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“la mujer del porvenir está facultada para desempeñar cualquier cargo público, 

porque no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual con el hombre, es 

tan capaz como este para dirigir la sociedad” 

 

 

(PRI, 1990:37). 
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INTRODUCCION 

Es importante conocer la etapa de transición de la enfermería al asumir la 

gerencia de las instituciones educativas de educación superior, ya que 

históricamente eran dirigidas por médicos; de esta manera reflejar los 

afrontamientos en la nueva posición gerencial en su perspectiva política, 

mostrando cuales fueron los procesos que debieron salvar esos profesionales en 

su entorno político vigente en ese momento, reflejando el nuevo modelo de 

gerencia en enfermería. 

Los antecedentes gerenciales de la enfermera en instituciones educativas de 

enfermería inician a partir de la década de los 70s en la mayoría de los estados de 

la república mexicana, como el caso de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de 

Guanajuato que se da en 1973, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México donde la primera directora de 

enfermería ascendió en 1975, en la universidad autónoma de Querétaro donde la 

primer directora fue en el año 1977, lo anterior en virtud de no existir una equidad 

de género para dirigir las instituciones educativas.  

La investigación tuvo como objeto de estudio los afrontamientos vividos por las 

primeras enfermeras gerentes durante el periodo de transición de la dirección 

escolar de médicos para enfermeras en escuelas de enfermería. 

Esta tesis forma parte del proyecto de investigación de adaptación al rol de 

enfermera gerente en instituciones educativas con número de registro ante la 

universidad 2772/2009 y está conformada por “V capítulos”, El I capitulo 

comprende el marco metodológico, planteamiento del problema, justificación, 

objetivos y metodología, También se consideró el aspecto ético el cual se tuvo a 

fines abordarse en el primer capítulo dentro de la metodología para brindar un 

mejor entendimiento de este y enfocándolo a lo que la ley determina para la 
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investigación. El marco referencial se encuentra en el capítulo II, en el cual se 

encuentra el contenido a política, participación política de la mujer, género y 

participación política, delimitación socio culturales de género, participación Política 

de la mujer en México, participación política de las mujeres en el mundo 

contemporáneo, política en enfermería, política educativa en enfermería, escuelas 

universitarias de enfermería en los 70s, gerencia, la gestión de enfermería, estilos 

de dirección, actividades de gestión, procesos gerenciales en enfermería, 

funciones de los gerentes, organización, dirección, las mujeres en la 

administración, liderazgo en la gestión, liderazgo en enfermería. 

El tercer capítulo está conformado por el marco contextual, en el cual se abordan 

el contexto social de la enfermera, dependencia de la enfermería a medicina, 

escuelas de enfermería vinculadas a facultades de medicina, surgimiento y 

desarrollo de las escuelas y facultades de enfermería en México y por último el 

contexto del cambio. 

El referente teórico se encuentra en el capítulo IV y está constituido por la teoría 

de adaptación de Calixta Roy la cual nos brinda el conocimiento para poder 

plantear de manera fundamentada la nuestro tema y poder logran una mejor 

aportación y tener el fundamento teórico para que esta investigación tenga 

conocimientos enriquecedores. 

En cuanto a los resultados se localizan en el capítulo V, se integran 

metodológicamente por: categorías, subcategorías, dato empírico, dato teórico, 

razonamiento lógico, en este aparatado se presentan los hallazgos de estudiantes, 

género, rol social, estudios, médicos y autonomía disciplinaria. Las 

consideraciones finales y sugerencias son las aportaciones que se brindan al 

finalizar el trabajo y las cuales nos reflejan si lo que queríamos obtener se logró o 

aún falta mucho por obtener. 

Para finalizar se presentan las fuentes de información que están al final del trabajo 

estas son las cuales basamos nuestro trabajo y con ellas logramos lo que en este 

trabajo se presenta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermería es una profesión que a lo largo de los tiempos viene construyendo y 

reconstruyendo su historia, en su relación con la sociedad orientada por los 

conceptos y prejuicios y los estereotipos que se establecieron en su trayectoria, la 

enfermería moderna nació para atender las necesidades de salud de la población 

sobre todo en el área materno infantil. La formación de las enfermeras fue 

asignada a los médicos, de tal manera que ellos, se apoderaron de la 

administración de las escuelas formadoras de este elemento humano de salud, 

bajo estas circunstancias es que el grupo medico adquiere la hegemonía de las 

instituciones del área de enfermería, por lo que las enfermeras no asumía la 

gerencia, fungían como colaboradoras y como docentes de la disciplina, debido a 

que los médicos consideraban a la enfermería como parte dependiente de la 

medicina. 

A través del tiempo influyó hasta hoy, en su significado en cuanto a profesión, este 

origen su desarrollo nos refleja, los procesos que vivió la profesión, y en esencia 

fue la región central del país la que de manera paralela en temporalidad se da la 

transición, donde las profesionales adquieren el protagonismo de la disciplina y de  

la enfermera hasta que se posesionó de los espacios de la gerencia, lo cual 

permitió generar transformaciones, llegando a determinar el estado actual del 

desarrollo de la gestión académica. 

La dirección de escuelas de enfermería hasta antes de la década de los años 70s, 

era ocupada únicamente por médicos (Alvirde, 2012). Aunado al momento 

histórico social, donde existían reducidas posibilidades de ejercer la gerencia de la 

profesión de enfermería, por las mismas profesionales asociada a la condición 

social, profesional y política; que impedía el desarrollo de la gerencia por una 

mujer. La mujer no ejercía su pleno derecho relacionando de las garantías 
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individuales, pues se carecía de una base sólida y política, que apoyarse el 

ascenso a puesto gerencial de la mujer enfermera en esa época. 

Algunos de los factores que impedían que la mujer llegara en mayor número de 

puestos directivos era el dominio de los valores masculinos en el mundo laboral y 

la falta de modelos femeninos de referencia ya que la mujer carecía de historia en 

el mundo de los negocios, que le dificultaba su identidad. 

Sin embargo se desconoce si las primeras directoras enfermeras de las diferentes 

instancias educativas del país, vivenciaron afrontamientos en sus diferentes roles 

de gerentes especialmente en el campo político, que las llevaron a crear 

mecanismos de adaptación, para cumplir su cometido institucional,  por ello surge 

la interrogante. 

¿Cuáles fueron los afrontamientos políticos que vivenciarón las primeras 

directoras enfermeras de escuelas universitarias en la región central de 

México? 
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JUSTIFICACIÓN 

Partimos del supuesto que, al conocer el pasado nos ayuda a interpretar el 

presente y nos proyecta al futuro, razón por la que se realizó esta investigación de 

corte histórico social, permitiendo proyectar la dimensión del poder y la 

determinación de los rumbos del conocimiento científico de la disciplina, que 

redunde en la praxis de la enfermería en beneficio del bienestar social. Ya que 

esta disciplina, por esencia tiene una estrecha relación con el individuo y este es 

un ser político por naturaleza y en el caso de las enfermeras gerentes no solo es 

en el ámbito educativo, si no que se proyecta en la población en general. 

Un aspecto de suma importancia para el desarrollo de esta investigación es que al 

conocer los antecedentes históricos de una profesión, estos coadyuvan para que 

el personal que labora en la misma, obtenga y/o incremente su identidad 

profesional, en el caso específico de las facultades y escuelas de enfermería se 

posibilita el reflejar en sus estudiantes, el cómo se asume a un puesto gerencial, 

pues posibilitar reflejar el desarrollo académico-administrativo que la institución ha 

tenido, a partir del momento en que el personal de enfermería sustituyó a los 

médicos en la dirección de las instituciones. 

La presente investigación se considera relevante, ya que permite contar con un 

documento explícito de corte histórico-académico-administrativo, que induzca a  

incrementar la identidad institucional y profesional. Así como entender las 

determinantes que las enfermeras tuvieron para conquistar espacios, y tener una 

posición crítica de los hechos históricos en el desarrollo de la enfermería, 

fortaleciéndola como institución así como la relación del poder con otras 

disciplinas. 
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También es importante conocer la etapa de transición de la enfermería al asumir la 

gerencia de las instituciones educativas de enfermería, para detectar los modos de 

adaptación en esta nueva posición gerencial y especialmente en su categoría 

política, ofreciendo las bases que fundamenten el desarrollo de liderazgo en 

futuras generaciones de licenciadas en enfermería, los resultados darán la pauta 

para acciones de líderes potenciales en base a los mecanismos de adaptación 

que tuvieron que generar estas dirigentes, mostrando cuales fueron los procesos 

de afrontamiento que debieron salvar, en su entorno político vigente en ese 

momento, así reflejarse cuál es el significado de una adaptación gerencial en 

enfermería.  

También esta investigación se justifica por contribuir positivamente, al proceso de 

adaptación de otros entes, que se correlacionan entre si y tienen un efecto positivo 

en el nivel de adaptación de las personas, como es el caso de la enfermeras 

gerentes de las instituciones de educación superior, siendo esencial para el 

desarrollo de la enfermería, como una estrategia para fortalecer la autonomía y 

mejorar la visibilidad de la actuación de enfermeras. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Revelar los afrontamientos políticos presentados por las primeras gerentes al 

asumir la dirigencia de escuelas de enfermería en la región central mexicana. 

Objetivos particulares 

 Reflejar el proceso de transición de  la dirección de escuelas de enfermería 

de médicos para enfermeras. 

 Mostrar los mecanismos de afrontamientos políticos generados por las 

directoras en los escenarios de poder en el ámbito universitario  

 Señalar que integrantes de la comunidad universitaria emitieron estímulos 

contextuales políticos, por el cambio de la gerencia escolar. 

 Analizar los niveles de adaptación adquiridos por gerentes durante su 

gestión. 

PREGUNTAS CONDUCTORAS 

¿Cómo fue la transición de la gerencia de médico para enfermera? 

¿Qué afrontamientos políticos vivencio las primeras enfermeras 

directoras  al inicio de la gerencia escolar?  

¿Cuáles fueron los estímulos contextuales políticos que enfrentaron 

las enfermeras directoras? 
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¿Cuáles fueron los mecanismos de adaptación empleados por las 

primeras directoras enfermeras gerentes? 

 

 

METODOLOGIA 

Se efectuó una investigación con un enfoque cualitativo según Hernández (2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto.  

Se aplicó el método histórico social, pues para comprender el contexto profesional 

es imprescindible conocer el ayer histórico de ahí que el método de investigación 

histórico fue instrumentado sistemáticamente mediante los tres pasos 

considerados esenciales por Coelho y Sussking (2005): Recolección de datos, 

evaluación crítica de los datos, presentación de hechos y las conclusiones. 

RECOLECCIÓN DE DATOS: los participantes del estudio, fueron aquellas 

enfermeras que fungieron como directoras por primera vez de escuelas de 

enfermería universitarias, se tomó como estrategia para obtención de la 

información en casos de directoras ya fuesen fallecidas, la participación de las 

colegas que vivenciarón ese proceso histórico, para tal efecto, se realizó una 

indagación con el propósito ubicar a las entrevistadas, el contacto fue vía 

telefónica o correo electrónico, por lo referido caracterizamos a nuestras fuentes 

como fuentes históricas primarias ya que en versión de Coelho, (2005) son 

aquellas que están directamente relacionadas en términos de tiempo y espacio 

con el evento, hecho, sucesos o ocurrencia que se estudia, al desarrollar la 

investigación la consideramos en parte como historia viva, debido a que nuestros 

datos fueron captados a través de historia oral; porque cuando se trata de historia 

oral es importante determinar la viabilidad de la presencia del sujeto en el lugar y 

momento que ese estudia. 
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 El Instrumento fue una guía de entrevista semi estructurada, la cual se derivada 

de las preguntas conductoras y a su vez estas parten de los objetivos, para la 

validación del instrumento en el sentido de determinar la claridad y entendimiento 

del leguaje, se aplicaron tres entrevistas a docentes cercanas a las primeras 

directoras, que vivieron el proceso de transición y que interaccionaron durante la 

gestión. Posteriormente a la aplicación se efectuaron los ajustes a dicho 

instrumento, finalmente esté constó de una ficha de identificación institucional, 

además del número de entrevista, fecha de realización e institución de donde 

procede la entrevista, siendo ocho preguntas para la obtención del rol político, se 

estableció una pregunta abierta, la cual ofreció información adicional que no 

estaban consideradas en las delimitaciones propias del instrumento. 

Para el tratamiento de datos se procedió a transcribir las grabaciones y a trabajar 

con la información, después de ser leídas y releídas las entrevistas, se utiliza la 

técnica colorimétrica para seleccionar la información más transcendente, 

estableciendo en un primer momento una estrategia general de análisis con las 

categorías emergentes, para analizar e interpretar el comportamiento del 

fenómeno en estudio, a través de un proceso dialéctico de vida.  

Las participantes fueron exdirectoras de escuelas universitarias, que tenían dentro 

de su organización el puesto de directora de la escuela, se eligieron las escuelas 

de estados que limitan con el estado de México ya que los cambios gerenciales en 

esa época iniciaron en el centro de la república mexicana, se excluyeron las 

escuelas que no habían tenido esa dirección, y que no contaban con ese proceso 

de transición. 

EVALUACIÓN CRÍTICA DE LOS DATOS: Buscando aprehender el significado de 

las declaraciones y determinar la credibilidad, se efectúa un análisis de discurso, 

porque metodológicamente fue necesario hacer la validez crítica de los datos, para 

determinar la calidad y relevancia de la información, desde la elaboración de la 

guía de entrevista se establece ese pensamiento, que lleva a preguntas críticas, 

direccionado hacia una recolección critica, esa recolección desarrollo un 
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pensamiento creativo, de tal manera se evalúo y valido, a través de lectura crítica 

interna de datos, determinado con ello la validez de los hechos estudiados,  

permitiendo así interpretar el comportamiento de la directora-enfermera.  

PRESENTACIÓN DE HECHOS: La presentación de los hechos, se efectúa en 

seis categorías, plasmando a su vez las sub- categorías, de cada categoría.  

La historia inferida en los escenarios sociales a lo largo de los tiempos se torna 

abierta a las aproximaciones y distanciamientos de las verdades y sus 

significados, de ahí que los escenarios de estudio de esta investigación se ubican 

en el contexto nacional, en escuelas o facultades de enfermería universitarias, en  

la región central del país, que conforman los estados de: Distrito Federal, 

Michoacán, Puebla, Querétaro y, Estado de México “Toluca”, Colima. 

En relación a los aspectos éticos de la investigación se sabe que cuando actúan 

los  seres humanos como participantes en estudios científicos, como suele ocurrir 

en la investigación en ciencias de la salud, debe garantizarse la protección de los 

derechos humanos de esas personas (Polit, 2000). Por ello fue garantizada 

mediante la autorización de los sujetos que participaron en la investigación, con 

previa firma del consentimiento libre e informado, acorde con la normatividad 

establecida y bajo los lineamientos de ética de la investigación, establecidos en la 

ley general de salud en su artículo 14, el cual menciona que la investigación que 

se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes 

bases: 

 Se sujetara a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 Deberá prevalecer siempre la posibilidad de los beneficios esperados sobre 

los riesgos predecibles. 

 Contará con el consentimiento libre informado por el escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal. 
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 Las investigaciones contaran con el dictamen favorable de las comisiones 

de la investigación, ética. 

A demás, el artículo 16 establece que las investigaciones en seres humanos se 

protegerán la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo solo 

cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

De esta manera se sustentó el desarrollo de la investigación, respetando la 

privacidad y seguridad de las entrevistadas, de acuerdo con lo que se establece 

en los artículos anteriores, y para dar cumplimiento, solo se señalaran los nombres 

de estados de donde proceden los sujetos participantes. 

 La fundamentación teórica, se basa en la teoría de adaptación de Callista Roy, 

que se centra en la adaptación del hombre y sus conceptos de persona, salud, 

enfermedad y entorno, los cuales estarán relacionados en un todo global, Roy 

considera al hombre un ser bio-psico-social, en relación constante con el entorno, 

el cual es cambiante, pues un hombre es un complejo sistema biológico que trata 

de adaptarse a los aspectos de la vida generando mecanismos de adaptación, 

para salvar los afrontamientos; que son procesos o modos innatos o adquiridos de 

actuar ante los cambios producidos en el entorno (Roy, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 

 



- 20 - 

 

 

CAPITULO II 
 



- 21 - 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 POLÍTICA 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones 

en un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una 

manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque en 

que los intereses encontrados que se producen dentro de la sociedad. La 

utilización del término gano popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 

desarrollo su obra titulada justamente  “política” (Morin y Kern s/f). 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las 

ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era parcialmente 

democrático (Morin y Kern s/f). Cabe señalar que es una cultura donde intenta 

formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos 

desde tiempos ancestrales. 

Se considera que en los inicios de la política se remontan al neolítico, cuando la 

sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico y ciertos individuos 

adquieren poder sobre el resto. Antes el poder simplemente residía en el que tenía 

mayor fortaleza física o en el más inteligente de un grupo. Algunos teóricos 

aseguran que este tipo de organización también podría ser considerado como una 

forma de política, por lo que de ahí de que la política es tan antigua como la propia 

humanidad. 

La democracia,  literalmente gobierno del pueblo es un término íntimamente 

vinculado con la política y es un sistema de organización que opta formas 

variadas, en el que las personas que la integran tienen la posibilidad de influir 

abiertamente y de manera legal sobre el proceso de toma de decisiones. El 

sentido estricto, la democracia es un régimen político de organización del estado, 

en el que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al 
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representante. En sentido amplio es una forma de convivencia social en la que 

todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se 

establecen de acuerdo con mecanismos conceptuales. 

En otras palabras, la democracia supone igualdad, libertad de expresión, 

competencia, o bien, un régimen donde el gobierno refleja las preferencias de sus 

ciudadanos, en el que se alude a una sociedad libre, no oprimida por el poder 

político y entendida como una relación en la que el estado está al servicio de los 

ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del estado (Held, 1992). 

2.1.1 LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

Diversos teóricos coinciden en explicar que la escasa participación de las mujeres 

en el ejercicio del poder político se debe a la división entre lo público y  privado de 

la modernidad. Con el capitalismo, el estado y el mercado de trabajo quedaron 

separados de la familia, por lo tanto la mujer quedo limitada a la esfera privada y 

desprendida del ámbito público-político. Al respecto cristina muñoz (1999) 

comenta que el primer obstáculo que entorpece todas las formas de participación 

de la mujer en la vida política, la constituye la desigualdad resultante de la división 

de roles entre géneros en los espacios públicos y privados; al hacer política se 

estereotipan sus actividades, las formas de buscar y ocupar posiciones 

jerárquicas, su discursos y comportamientos. 

De este modo, empezaremos por definir los conceptos. Lo privado se lleva acabo 

a la vista de pocos personas, dentro de la familia es relativo a lo domestico, sin 

formalidad ni ceremonia alguna. También se define a lo personal de cada 

individuo, pertenece a particularidades, a solas, en presencia de pocos, sin 

testigos. 

El trabajo femenino que recae en lo privado hace responsable a las mujeres de las 

labores dentro de la casa. Ellas son las que se hacen cargo de la reproducción 

dentro del hogar; esto es llamado trabajo doméstico (Ibaza 2004).  



- 23 - 

 

Debido a la división sexual del trabajo, las tareas que tradicionalmente se le 

asignan a las mujeres corresponden al espacio privado, es todo lo que tienen que 

ver con la familia y la relación de pareja; pero las responsabilidades no le dan 

autoridad ni poder (Gallardo, 2004). Por lo tanto, esta esfera corresponde a lo 

femenino, relativo a lo domestico, del trabajo no remunerado ni reconocido como 

tal, de las relaciones familiares y parentales, de los efectos, en pocas palabras: de 

la vida cotidiana.  

El trabajo femenino que recae en lo privado hace responsable a las mujeres de las 

labores dentro de la casa. Ellas son las que se hacen cargo de la reproducción 

dentro del hogar; esto es llamado trabajo doméstico y consiste en preparar los 

alimentos, tender camas, lavar y planchar ropa y cuidar a los hijos (Hartman, 

citado en Ibiza, 2004). En este sentido, la comunidad femenina no solo era 

responsable de la familia, también proporciona cuidados y atenciones a personas 

dependientes: niños, ancianos y enfermos como parte de sus actividades 

cotidianas y además a personas que pueden valerse por sí mismas. 

Por otro lado, lo público se manifiesta en lo visto o sabido por todos; se dice de la 

potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo pertinente en los asuntos 

estatales. Definido desde lo colectivo; publico alude a lo que es de interés o 

utilidad común de todos, lo que concierne a la comunidad; estas organizaciones 

deben su atributo a su tarea de cuidar el bien común del interés público o de todo 

el pueblo con relación a los ciudadanos y se vuelve progresivamente sinónimo de 

lo político- estatal. 

Gallardo (2004) señala que desde la antigüedad, la política ha estado ligada a las 

diferentes relaciones de poder que se dan en la sociedad en la esfera pública. 

Además la esfera de la política coincide con la esfera en la que se desenvuelven 

las relaciones amigo-enemigo, y como consecuencia, la acción política está 

orientada a agregar a los amigos y a excluir a los enemigos, como algo propio del 

sexo masculino. 
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El espacio público se asocia a lo masculino, como lugar de trabajo que genera 

ingresos, de la acción colectiva, del poder, el lugar donde se producen y trascurre 

la historia. Autoras feministas también concuerdan en decir que el espacio de la 

esfera pública ha sido el de los varones, donde se toman decisiones de lo que 

compete a la sociedad; del otro lado, la privada corresponde a las mujeres, en 

espacio doméstico, dentro del hogar (Ibariaz, 2004). 

De este modo, el ámbito público puede ser un espacio de reconocimiento social 

está íntimamente relacionado con el poder masculino; y en consecuencia, esta 

autoridad recae en la esfera privada ocupada principalmente por las mujeres. Por 

ello público y privado son instancias simbólicas y legitimadas de la dicotomía 

sexológica que ha definido las áreas y tareas que tradicionalmente se le asignan a 

las personas y con ello produciendo opresión, discriminación, subordinación y 

desigualdades sociales-culturales y ciudadano-civiles, así como divergencias entre 

la mujer y el varón, por ende limitantes en la participación política y la vida 

democrática del país. 

2.1.2 PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA. 

Desde el pensamiento de Aristóteles la acción política tiene lugar en la polis y es 

una actividad pública basada en el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la 

razón; la exclusión de género en esta actividad radica en que las mujeres son 

concebidas como naturaleza, no como razón; su intervención es en la familia y en 

lo privado-domestico, eso determinó que su diferencia y subordinación fuera de 

carácter biológico. En la obra de Maquiavelo la política es una empresa 

instrumentista, es un ejercicio de la voluntad; mientras que los principios morales 

se consideraron irrelevantes y desde el punto de vista político se volvieron 

procedimientos femeninos. 

Históricamente la política ha sido ejercida por la clase alta, ha sido una actividad 

reservada para los varones que disponen del tiempo y de los recursos necesarios 

para intervenir en los asuntos de estado, o bien, la intervención ha sido por medio 

de la influencia de los gobernantes en el poder en la sociedad contemporánea. De 
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esta manera, la participación en las actividades del gobierno no ha sido un 

derecho para todos los ciudadanos en general, derivado de las distorsiones de 

régimen, de las leyes disimilares entre los individuos y la cultura política de cada 

nación. 

Referente a las teorías del pensamiento político, con la llegada del renacimiento 

estas corrientes se formularon bajo la aprobación de que lo público es 

fundamentalmente distinto y alejado al ámbito privado, el discurso de la 

modernidad se encargó de bloquear incuestionablemente el acceso de las mujeres 

a los derechos políticos se renovó y formulo el patriarcado y machismo de la 

humanidad, concretándose en la exclusión de ellas en las actividades públicas-

política. 

En el caso de la mujer, su cooperación ha sido de los más rezagado en este 

ámbito, en primer lugar porque en algunos casos los sistemas de gobierno no 

consideraba a la mujer como ciudadana y sus derechos políticos no estaban 

garantizados legalmente y segundo, porque sus actividades han sido relegadas en 

torno al ámbito doméstico por los diversos factores socioculturales y los roles 

genéricos arraigados en la sociedad. 

De este modo se puede afirmar que la participación política es la intervención de 

los ciudadanos en los asuntos del estado por medio del voto en las elecciones, 

como militantes en los partidos políticos, a modo de candidatos a los espacios 

públicos y poderes del gobierno; además la participación en asociaciones civiles 

de producción, culturales, familiares y organizaciones no gubernamentales para 

gestión y obtención de servicios públicos necesarios para la comunidad. En este 

sentido se entiende que la participación política rebasa la actuación en el ámbito 

público-político, abarcado así más espacios de la vida social y cultural de los 

países democráticos. 
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2.1.3 LA MUJER EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

En lo que respecta a la participación real de la mujer en este ámbito, ellas han 

tenido que luchar para poder gozar de los mismos derechos que los varones; en 

primer término se han dado a la tarea de lograr la ciudadanía, condición jurídica 

que, conforme a lo que se ha expuesto anteriormente, no han sido excluidas en 

los derechos cívicos.  

Ahora el proceso de reconocimiento de los derechos políticos de la comunidad 

femenina con el movimiento feminista, las mujeres pugnaron por la afirmación de 

los derechos reproductivos, la igualdad laboral, de salarios, de control de la 

propiedad, de oportunidades en la educación, del sufragio y a ser elegidos y de 

mayor acceso a las áreas de decisión; en resumen, la igualdad entre mujeres y 

varones. Después de una larga lucha las sociedades regionales e internacionales 

tomaron conciencia sobre las discriminaciones de la comunidad femenina y se 

dieron a la tarea de crear y modificar leyes para establecer los derechos iguales 

entre sexos. 

Posteriormente, ante el insistente escenario de rezago en la participación política 

de las mujeres en todo el mundo, se crearon leyes internacionales para tratar de 

eliminar las diferencias en esta dimensión de la vida pública de los países con 

sistemas democráticos, con el objeto de poner en práctica la noción de igualdad 

de los derechos políticos de mujer y varón, así se concretó la convección sobre los 

derechos políticos de la mujer. En esta carta de la organización de las naciones 

unidas, se declara que toda persona tiene derecho a participar en asuntos 

públicos de su país, ya sea de manera directa o por conducto de representantes 

libremente elegidos en igualdad de condiciones entre géneros en el disfrute y 

ejercicio de los derechos políticos.  
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2.1.4 GÉNERO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

La categoría de género se utiliza para explicar los diversos fenómenos y entender 

las formas y sentidos del significado, así como la organización social, los roles, 

símbolos culturales, creencias y características biológicas. Permite diferenciar 

entre lo femenino y lo masculino, y asigna actividades a las personas desde el 

momento o antes de su nacimiento. 

El género, al ser un constructo en sociedad, determina características y 

diferencias sexuales; fija un conjunto de rasgos propios de un grupo de individuos 

que lo identifican frente a los demás, estableciendo una identidad de cada persona 

como mujer o varón; además está compuesto por una variedad de 

determinaciones que constituyen a estratos humanos como raza, cultura y religión. 

La identidad genérica se incorpora en nuestra vida desde los primeros días de la 

infancia y se refuerzan a través de diversos mecanismos y ámbitos de 

socialización de niños y adolescentes. 

Vale la pena aclarar que los términos de género y sexo se utilizan a menudo de 

manera indistinta, aunque sexo se refiere de manera más específica a las 

características biológicas y físicas que distinguen a una persona como mujer o 

varón, y genero se refiere a la igualdad original por el rol de los individuos y las 

conductas de identificación sexual conferidos a los miembros de una sociedad. 

Guerra y Pérez (2003) comentan que el género analiza y explica comportamientos 

ideologías del individuo en una sociedad; también estudia las diferencias entre los 

roles masculino y femenino en las diferentes culturas, la estratificación entre los 

hombres y las mujeres, la distribución salarial, y el reparto del poder político y 

social; además comentan que el género es una construcción cultural que se ha 

dibujado en forma de dominación masculina sobre lo femenino. 

Las conductas se asocian al género: agresión masculina y pasividad femenina, 

que procede de los comportamientos aprendidos durante la infancia. Referente al 

género masculino y femenino mummert (2003) comenta que estos sistemas 
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binarios generalmente lo hacen en términos desiguales, de manera jerárquica, 

conforme a razón-intuición, cultura- naturaleza, público-privado. Tienden a ofuscar 

el hecho de que las diferencias entre los sexos no son tan nítidas. Lejos de ser 

asignaciones determinadas biológicamente son medios de conceptualización y de 

organización social. 

 

2.1.5 DELIMITACIONES SOCIO-CULTURALES DE GÉNERO. 

El género permite el proceso de desarrollo del individuo de acuerdo con el papel 

que la sociedad señala como legitimo o normal, esto es: ser aceptados y avalados 

por las personas si actuamos según el ordenamiento, o bien ser rechazados al no 

ajustarse con la codificación genérica. De este modo, la condición de género es un 

factor sociocultural que causa el rezago y exclusión de la mujer en diferentes 

esferas de la sociedad. 

El rol o función de la mujer se ha configurado a partir del patriarcado y el 

machismo; estos elementos han ocasionado que las mujeres se desempeñen 

principalmente en actividades del ámbito doméstico; además, dentro de las 

sociedades prevalecen otros factores como las prácticas discriminatorias en las 

instituciones y la imposición del poder masculino. 

El patriarcado se entiende como una forma de organización social en la que el 

varón ejerce la autoridad en todos los ámbitos, asegurándose así la transmisión 

del poder y la herencia por línea masculina. Con la aparición de la agricultura y la 

actividad económica de subsistencia dependía en su totalidad del varón; en este 

sistema se caracteriza principalmente la dirección familiar por parte del varón de 

mayor edad, la transmisión de bienes materiales y privilegios sociales por línea 

masculina, la existencia de familias numerosas y la posición secundaria y 

subordinada de la mujer. 
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2.1.6 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN MÉXICO. 

Desde siempre las mujeres han participado activamente en los quehaceres de la 

vida social de México, no obstante, sus condiciones no han sido del todo 

favorables ni equitativas con respecto al género masculino. Paralelamente a su 

participación en la construcción del proyecto de nación, ellas han tenido que 

liberar otra batalla, la que se refiere a la obtención de sus derechos cívicos y 

políticos, pues la legislación mexicana, de principio, no les otorgo dichas 

prerrogativas como parte de sus garantías individuales. 

La participación de la mujer durante su lucha armada de independencia fue 

trascendental, adopto un papel importante colaborando en diversas actividades 

que resultaron fundaméntales en el desarrollo del conflicto. Las mujeres tenían a 

su cargo el abastecimiento y asistencia de las tropas, actividades como el 

aprovisionamiento de alimentos, ropa, medicinas, municiones, equipo militar, 

correo e información acerca del enemigo. 

A partir de la década de 1920 las mujeres en México emprendieron una lucha 

como parte del movimiento feminista, principalmente en el sureste de México. En 

los congresos las mujeres expresaron de manera pública y organizada la 

demanda de un trato equitativo, digno y justo, además exigieron derechos iguales 

en educación y el ejercicio de una ciudadanía plena que les permitiera participar 

junto con los varones en la construcción de una sociedad justa, equitativa, 

democrática y moderna. Proponían una visión de futuro que expresaba lo 

siguiente: “la mujer del porvenir está facultada para desempeñar cualquier cargo 

público, porque no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual con el 

hombre, es tan capaz como este para dirigir la sociedad” (PRI, 1990:37). 

Actitudes de los hombres hacia las mujeres que ocupan puestos directivos de 

acuerdo a Margaret Mead (1989), existen la diversidad de roles sexuales, y 

además, somos herederos de una tradición sociológica que trata a la mujer como 

algo irrelevante y sin interés, que acepta como algo natural que en todas las 

culturas las mujeres estén de alguna manera subordinadas a los hombres. Las 
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mujeres carecen de una autoridad universalmente reconocida y culturalmente 

estimada (Zimbalist, 1989). 

Se logra percibir la exigencia y la prueba constante de la que son objeto las 

mujeres para demostrar si tienen capacidades políticas, y por lo tanto, si son aptas 

para trabajar, o bien compartir al lado del género que domina el medio. Lo anterior 

abona a la hipótesis de la existencia de exclusión de género y de prácticas para la 

marginación de la que son objeto las mujeres que participan en política. 

Vivimos en una sociedad que no tiene una cultura de respeto por la diversidad. El 

género que de origen se considera dominante, abusa de su condición, y en este 

caso, de los recursos y medios logrados en el ámbito público para imponerse y 

medrar el desarrollo de la mujer en un espacio que equivocadamente consideran 

suyo. 

La cultura política generalizada es la admitir solamente a los hombres en los 

puestos decisorios y no así al sexo femenino; sin embargo, se puede observar que 

existen formas de cooptación, tanto de propuesta, como de iniciativas generadas 

por las mujeres que dar resultados positivos. Esto quiere decir que la presencia de 

la mujer, así como sus aportaciones en los distintos ámbitos sociales, culturales y 

políticos, ha sido revelada en el curso del tiempo. Las corrientes diversas, se han 

preguntado que es una mujer, como si estuviera oculta y habría que descubrirla 

por no existir una esencia clara de ella. Es necesario reconocer el hecho universal 

de que la autoridad masculina no implica negar la importancia de la mujer 

(zimbalist, 1989). 

2.1.7 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO. 

Actualmente, los derechos políticos de la mujer están garantizados a nivel 

constitucional; no obstante, la participación de las mexicanas en la política no está 

favorecida por diversos factores; principalmente por la cultura política generada a 

partir de los gobiernos arbitrarios y absolutistas, por lo que es necesario 
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comprender el contexto en el que desempeña la participación política femenina en 

el todo social, y no como algo aislado, para poder comprender y caracterizar su 

participación. 

A decir la participación política de la mujer en este contexto, podemos afirmar que, 

hoy por hoy, ha sido manipulada por la elite y el gobierno; es decir, la intervención 

de la comunidad femenina en los asuntos del estado han sido autorizada y 

controlada por los principales actores, por las organizaciones, los partidos políticos 

y por los gobiernos en turno, por medio de estrategias de colocación, producto de 

una tradición política de súbditos y sufragantes, y no con el fin de democratizar los 

procesos de elección popular, por lo que la cultura política mexicana ha 

funcionado como barrera que impide la plena participación de la mujer en estos 

procesos. En este contexto, podemos afirmar que la participación femenina en el 

México contemporáneo esta por verificarse debido a lo establecido 

normativamente que se señala que el 50% de las carteras                                                                                                         

a ocupar puestos políticos debe ser por mujeres; sin embargo esto obedece a 

intereses ajenos al individuo y opera a favor de la reproducción total del sistema. 

2.1.8 POLÍTICA EN ENFERMERIA 

Otro aspecto abordado en el presente estudio tiene como objetivo el resaltar 

aspectos políticos en dos vertientes en materia de salud y educación para 

construir un análisis y discernir sobre la función política que tuvo la enfermera al 

ocupar un puesto directivo dentro de un espacio escolar.  

La expectativa de mejorar la educación de enfermería en México, surge con la 

organización gremial y la incorporación de las escuelas de enfermería a la 

Universidad. Esta situación puso de manifiesto que la enseñanza de enfermería 

era totalmente disimbolica y con un enfoque mecanicista tratando de atender esta 

problemática la ANEE toma como directriz la Reforma Educativa que en esos 

momentos se sucedía para proponer un modelo de enseñanza de nivel intermedio; 

en 1974 dicho programa fue presentado a enfermeras del ámbito académico y de 
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servicio. Este programa contempló como requisitos: nueve años de estudios 

previos y ocho semestres de educación, incorporando el componente de 

Bachillerato. En 1975 la ANEE establece convenio con la Fundación Kellogg's 

para implementar el curso complementario de licenciatura en enfermería 

estableciendo como requisitos: ser enfermeras tituladas en escuelas dependientes 

de una universidad y tener experiencia docente en escuelas universitarias y de los 

altos mandos de enfermería que laboraba en las instituciones sanitario- 

asistenciales. 

2.1.9 POLÍTICA EDUCATIVA EN ENFERMERÍA 

La federación mexicana de asociación de facultades y escuelas de enfermería, 

A.C. (FEMAFEE) tiene sus orígenes en la Asociación Nacional de Escuelas de 

Enfermería (ANEE), organismo colegiado que se fundó en 1967. En 1980 cambio 

su denominación y paso a llamarse Federación Nacional de Asociaciones de 

Facultades y Escuelas de enfermería (FENAFEE); finalmente en 1989 se modificó 

nuevamente su nombre para llamarse FEMAFEE. 

Desde su creación y hasta nuestros días. La FEMAFFE se ha ocupado de 

promover la superación de sus instituciones asociadas y, a través de está, lograr 

mejores niveles de educación en las facultades y escuelas de enfermería, así 

como de que sus miembros coadyuven al bienestar social de sus integrantes. El 

objetivo fundamental de la FEMAFEE puede sintetizarse en promover la calidad 

de la educación en las facultades y escuelas de enfermería que la integran. 

En concordancia con las políticas internacionales emitidas por el consejo 

internacional de enfermería (CIE), consistentes en favorecer la autorregulación de 

la profesión de enfermería mediante la elaboración de una reglamentación 

específica para la educación, la FEMAFEE participo desde 1988 en este aspecto 

de reglamentación. A partir de este tiempo y hasta la fecha, se ha logrado el 

consejo de los aspectos que deberán reglamentarse, que son: definición de los 

perfiles profesionales, requeridos para el cumplimiento de las funciones de 

enfermería por categoría, establecimiento de los límites de responsabilidad en 
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cada nivel académico en relación al servicio profesional y el proceso de 

profesionalización (formación, actualización y capacitación) fundamentalmente. 

2.1.10 ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE  ENFERMERÍA EN LOS 70S. 

La preocupación de las enfermeras docentes y directivos fue mejorar la formación 

de profesionales de enfermería, porque la expansión de las escuelas en los 70s 

fue masiva, aunque es importante señalar que no todas las escuelas cumplían con 

criterios de calidad para ofertar estudios profesionales, varias de las escuelas 

carecían de infraestructura y docentes formadas para tal fin. Por ello el  31 de 

octubre de 1977 se dictan las directrices para la elaboración de planes de estudios 

de las escuelas universitarias de enfermería, siendo las siguientes:  

 El propósito de los estudios: (…) fue que el contenido de las enseñanzas a 

impartir por las nuevas escuelas universitarias de enfermería estuviese 

orientado al logro del conocimiento del ser humano, tanto el estado de salud 

como de enfermedad, dentro del área propia de la enfermería por de 

desarrollar. 

 El contenido de los estudios: se estructuraron en tres años en el que se debían 

desarrollar un mínimo de 4.600 horas, de las cuales habrían de dedicarse a la 

formación práctica al menos el 50%. Las áreas de conocimiento entre las que 

se distribuyen las enseñanzas son ciencias básicas, ciencias de la medicina, 

ciencias de la conducta y salud pública (Medina, 2002:239). 

Este perfil, pone de manifiesto la necesidad de plantear un cambio en la 

orientación de los estudios de enfermería, que trato de recuperar su identidad 

propia, asumiendo como eje central los cuidados prestados al individuo en 

situación de salud y/o enfermedad desplazando la mentalidad hospitalcentrista 

que existía en la época, sin que todo ello significase descuidar los aspectos 

técnicos que hasta ese momento habían constituido el centro de la formación. Las 

directrices propias establecen, así mismo que los planes de estudio de enfermería 

que aprobaran en las distintas universidades deberían articularse como 

enseñanza de primer ciclo, con una duración de tres años (Medina, 2002: 241). 
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Un hecho relevante es la asignación de la primera directora enfermera en la 

escuela de enfermería y obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México en 1975  se procedió a hacer la designación de director para la Escuela de 

Enfermería y Obstetricia, en virtud de la renuncia presentada por el director 

médico de aquel entonces al mencionado cargo, renuncia que fue aceptada por el 

Consejo Universitario. La designación para ocupar el cargo del que se trata, 

favoreció a una Profesora enfermera quien ocupaba la función de profesora de la 

escuela durante varios años  y a quien el voto de la mayoría de alumnos y 

personal administrativo, así como Consejo Técnico favoreció ampliamente por lo 

que el consejo aprobó dicha designación (López, 1981:130). 

2.2 GESTIÓN 

Del latín gestĭo, este concepto hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial, una 

gestión entonces, podrá estar orientada a resolver un problema específico, a 

concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referir a la dirección y 

administración, a una organización, un negocio, e incluso a nivel gobierno. La 

gerencia de procesos no es otra cosa distinta que establecer metas y llevar al 

equipo humano bajo el liderazgo de un gerente a que las logre, mediante la 

ejecución de un plan de acción enfocado en el mejoramiento de los procesos bajo  

su autoridad y su responsabilidad.  

2.2.1 LA GESTION DE ENFERMERIA. 

Es el proceso de gestión a través del cual las enfermeras gestoras trabajan por 

medio de otros  para conseguir los objetivos de enfermería de la organización. El 

término gestión ha sido definido como el proceso de conseguir que el trabajo se 

realice con la concurrencia de los demás. Por lo tanto la gestión en enfermería es 

un procedimiento de trabajo llevado a cabo  por los miembros de enfermería para 

ofrecer cuidados, atención y confort. 
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El primer paso de la enfermera gestora, al ingresar a una nueva empresa sanitaria 

o al enfrentarse a un nuevo puesto en la institución donde estuvo empleada con 

anterioridad, la enfermera gestora deberá revisar la historia de la institución, para 

así llegar a comprender el papel que dicho centro ha desempeñado en la 

comunidad, al iniciar un nuevo trabajo o tarea, es valorar el trabajo que ha de 

realizar, el entorno en que este trabajo debe ser efectuado y las personas que 

deben llevarlo a cabo. Para realizar una triple evaluación la gestora debe utilizar 

una gran cantidad de información, con el objeto de relacionar cada dato, aunque 

sea insignificante con todos los demás, de manera que tenga sentido. 

La formación de los profesionales de la salud, la presentación  de los trabajadores 

no sanitarios, la investigación sobre los servicios sanitarios y las relaciones 

públicas, estos resultados debe evaluarse de manear idónea.  

Puesto que la valoración en el rol de gestora requiere la recogida de  un inmenso 

número de datos e impresiones, la gestora deberá adaptar un paradigma para 

conceptuar las formas en que estos se interrelacionan para definir el rol de los 

directivos. Para entender en su totalidad la finalidad y el funcionamiento de la 

institución de salud en la que trabaja, la gestora deberá familiarizarse con el 

órgano de gobierno de dicha institución o de la junta directiva de la institución. 

La junta directiva de cualquier institución es legalmente responsable de la 

propiedad y de los activos de la organización, teniendo como función primordial, la 

adquisición de recursos para la organización, como el capital para los proyectos  

de edificación y fondos para educación especial, investigación o programas 

deservicio. Por añadidura el órgano de gobierno es responsable de asegurar la 

calidad de los servicios y de representar los intereses de la institución de salud en 

la comunidad. Aunque la junta de gobierno delegue en el gerente de la autoridad 

para gestionar la institución, dicha delegación no exime al órgano de gobierno de 

la responsabilidad legal en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos al usuario. 

Por lo tanto la gestora de enfermería deberá mantener informado al órgano de 

gobierno de todos los programas de enfermería  que se lleven a cabo, del efecto 
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de estos programas y de los resultados obtenidos, así como de las necesidades y 

problemas específicos de enfermería.  

En el mejor de los casos, la gestora de enfermería debe transmitir dicha 

información a los miembros de la junta, personalmente, durante las sesiones 

habituales de la junta directiva o sus comisiones permanentes de manera que 

pueda obtener simultáneamente información de primera mano sobre las 

intenciones y expectativas de la junta acerca de los servicios de enfermería del 

centro. La comunidad directa con los miembros del órgano de gobierno permite 

que la gestora de enfermería les informe sobre las tendencias de la enfermería 

más significativas, al mismo tiempo que obtiene la información pertinente sobre los 

planes a largo plazo y los problemas de la institución.  

La asistencia a las reuniones de la Junta Directiva permite que la directora de 

enfermería observe las relaciones existentes entre los miembros de la junta, el 

gerente y los miembros clave de equipo.  

2.2.2 ESTILOS DE DIRECCION 

Al examinar su situación laboral, la enfermera gestora deberá familiarizarse con 

los aspectos legales  en el ejercicio de la enfermería,  y las normas de acreditación 

del organismo donde se está trabajando. 

La autorización de las enfermeras es el proceso por el cual una institución 

gubernamental garantiza el permiso para controlar a un individuo concreto para 

desempeñar la práctica de la enfermería, prohíbe que otros realicen dichas 

actividades que legalmente le son propias. La autorización para ejercer la 

enfermería, se concede, en primer lugar, solo ante la presentación de documentos 

que acrediten  que se posee la competencia exigida  para desempeñar la actividad 

profesional. Como una especialista en dirección, cada enfermera gestora deberá 

observar las actividades  de otros gestores para encontrar modelos de actuación 

de los cuales puedan aprenderse técnicas y habilidades útiles. 
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Cuando analice las actuaciones y la eficacia de otros líderes, la nueva 

administradora deberá darse cuenta de que, para ser eficaz, el liderazgo se ha de 

ajustar a la complejidad  de las tareas que deben gestionarse, al conocimiento y la 

destreza de los trabajadores y al tipo de estructura formal en la que estos 

trabajadores se encuentran involucrados. Por lo tanto el estilo de dirección de la 

gestora deberá modificarse en función de los cambios que se produzcan en los 

servicios en la composición del personal docente de enfermería o en la estructura 

de la organización. 

2.2.3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN. La dirección es la más difícil para conducir un 

subordinado a través de una línea de actuación específica, un líder debe tener en 

mente un claro concepto del objetivo, estar familiarizado con las aptitudes y 

motivaciones de los subordinados y valorar el coste de tiempo y esfuerzo del 

seguimiento del plan prescrito. Las gestoras en los diversos niveles jerárquicos 

institucionales deberán ser llamadas con diferentes términos. Una gestora del más 

alto nivel, como puede ser la directora  de enfermería, es denominada como una 

ejecutiva. Una directora en el siguiente nivel más elevado en la jerarquía es una 

administradora.  

Las gestoras de cada nivel jerárquico dirigen, vigilan y coordinan las actividades 

de las subordinadas, pero las gestoras de altos y bajos niveles varían en su 

especificidad de dirección, tipo de supervisión y métodos de coordinación. Una 

ejecutiva cuyas subordinadas inmediatas sean gestoras profesionales con una 

gran experiencia en gestión, deberían dar a estas subordinadas unas directrices 

generales, controlar su trabajo, revisar índices estadísticos de producción, y 

coordinara las actividades de estas subordinadas emitiendo regularmente 

declaraciones de normas, manteniendo reuniones de personal y, en algunos casos 

distribuyendo la comunicación.  

El conocimiento de las metas, actitudes y problemas de las empleadas y 

administradoras hace que la gestora  de primera línea constituya el eslabón  vital 

de la comunicación entre los dos grupos. Por esta razón las personas designadas 
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para el cargo deberían ser suficientemente competentes y contar con la facilidad 

de expresión adecuada para transmitir información fácilmente. 

Las gestoras de primer línea en enfermería son las personas que ocupan estos 

puestos están atrapadas, con el resultado de que experimentan continuos 

conflictos en su papel  e insatisfacción de su trabajo. Una buena gestora es la que 

tiene influencia y sensibilidad para proporcionar a las empleadas un entorno de 

trabajo sin riesgos, sin modificaciones y que las apoye cuando lo necesiten. 

Una gestora por si sola probablemente podría planificar, organizar, ejecutar y 

controlar todos los proyectos desde el principio hasta el final. En este caso las 

funciones de planificación, organización y dotación personal precederían 

lógicamente de la función de  dirección. Cuando se necesita un meticuloso 

conocimiento del contexto  de trabajo para cumplir con éxito un proyecto, el control 

del mismo debería ser realizado por alguien con suficiente autoridad  como para 

poder modificar el plan del proyecto; por lo tanto, también una sola gestora 

debería ser  responsable de la planificación, organización, ejecución y evaluación 

del proyecto. Para la realización de proyectos más complejos. Como el cambio de 

asignación de un equipo de enfermería, la planificación del programa podría ser 

responsabilidad de una enfermara ejecutiva; la  organización, responsabilidad de 

una administradora.  

Cuando más de una gestora lidera un programa y las responsables directas están 

involucradas en la consecuencia de los objetivos y en el desarróllate los métodos 

para ese programa específico, las funciones de planificación, organización y 

dirección pueden ser realizadas simultáneamente.  

2.2.4 LAS MUJERES EN LA ADMINISTRACION. 

Las mujeres han conseguido en las últimas décadas significativos progresos en la 

obtención  de puestos organizacionales de alta responsabilidad. Entre las razones 

de ello destacan la expedición de leyes sobre las prácticas de empleo correctas, 

en  las actitudes sociales hacia las mujeres en los centros de trabajo y el deseo de 
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las empresas de proyectar una imagen favorable asignando puestos 

administrativos a mujeres calificadas.  

2.2.5 PROCESOS GERENCIALES EN ENFERMERÍA 

En sentido estricto un proceso se define: “El conjunto de actividades que se 

realizan con insumos a los que se les añade el valor y que entrega productos o 

servicios que se constituyen en salidas”. En la gerencia de enfermería  y los 

sistemas de trabajo son elementos para los que es importante establecer 

estrategias con el fin de colaborar en el logro de los objetivos de la organización. 

2.2.6 FUNCIONES DE LOS GERENTES. 

Las funciones de los gerentes constituyen una estructura muy útil para organizar 

los conocimientos administrativos. 

2.2.7 ORGANIZACIÓN. 

Las personas que trabajan en grupos para conseguirle cumplimiento de una meta 

deben disponer de papeles que desempeñar, ya sea que les corresponda en 

particular, ser accidentales o causales o hayan sido definidos y estructurados por 

otra persona, interesada en cerciorarse de que los individuos contribuyan en 

formas especificas al aspecto grupal. El concepto de “papel” implica que los 

individuos hacen, persigue un propósito u objetivo definido, ellos deben conocer 

las relaciones de su objetivo laboral con el esfuerzo grupal y deben poseer la 

autoridad, instrumentos e información necesaria para cumplir sus tareas. 

Así pues, organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos 

deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido 

de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el 

cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor 

capacitadas para realizar esas tareas. 
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2.2.8 DIRECCIÓN 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que constituyan a favor 

del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tienen 

que ver fundamentalmente con el aspecto intencional de la administración. Todos 

los gerentes coincidirán en que sus problemas más importantes son los que 

resultan de los individuos (sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y 

en grupos) y en que los administradores eficaces deben ser al mismo tiempo 

lideres eficaces. Puesto que  liderazgo implica seguidores y las personas tienden a 

seguir a quienes les ofrecen medios para la satisfacción de sus necesidades, 

anhelos y deseos, es comprensible que la dirección suponga motivación estilos y 

enfoques de liderazgo y comunicación.  

2.3 LIDERAZGO  

El liderazgo es un importante aspecto de la gestión, la capacidad para guiar y 

dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser un dirigente efectivo. 

El líder se define generalmente como una influencia, el arte o proceso de influir 

sobre las personas de modo que estas se esfuercen voluntariamente hacia el 

logro de las metas del grupo. El liderazgo es guiar, conducir, dirigir y preceder, 

este líder actúa para ayudar a un grupo a lograr sus objetivos mediante la 

aplicación máxima de sus capacidades. 

Estos deben emplear todos los elementos de su cargo con objeto de combinar los 

recursos humanos y materiales de forma tal que se logren los objetivos deseados 

de grupo. La clave para hacer esto es la existencia de una clara función 

administrativa y de un cierto grado de autoridad para dar apoyo a las acciones de 

los ejecutivos. 

Llevando a cabo sus funciones de planeación, organización, integración y control, 

los funcionarios obtendrán algunos resultados. Pero es probable que estos 

resultados sean muy inferiores a comparación de los que podrían alcanzarse si los 
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administradores incorporan en sus operaciones el ingrediente extra de Liderazgo 

efectivo. 

La esencia del liderazgo es el deseo de las personas por seguir a alguien, lo que 

hace de un individuo un líder. Además, las personas tienden a seguir a aquellos a 

quienes perciben como un medio para lograr sus propios deseos, motivos y 

necesidades. En consecuencia, podemos ver que el liderazgo y la motivación 

están íntimamente interconectados.  

2.3.1 TIPOS DE LIDERAZGO. 

El liderazgo puede ejercerse en diversas formas, algunas conscientemente, otras 

inconscientemente, el tipo y nivel de liderazgo que una enfermera proporciona 

depende de la situación en la cual se encuentre trabajando en ese momento. El 

liderazgo directivo. Un tipo es el “directivo” denominado también “autocrático” en 

su forma más extrema, entraña la presencia de un dictador que es arbitrario y 

lleno de prejuicios, insiste en que él es la única persona que tiene la razón, no 

permite discusiones lógicas ni de otro tipo y se inclina solo por los métodos y 

metas que el mismo ha seleccionado. 

El liderazgo directivo no es la mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos 

de urgencias o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de acción 

que debe tomarse. De igual forma, cuando el jefe es la única persona que tiene 

pericia e información nueva y esencial o cuando los miembros del grupo son 

inexpertos. 

Liderazgo creativo. En este caso el ambiente democrático concede mayor 

importancia al “compañerismo”. bajo esta forma se les informa, a los trabajadores 

los propósitos generales y progresos que toda la organización y la relación propia 

que tienen dentro de la misma. 

A cada persona se le hace sentir que tiene una importante contribución por 

realizar. El líder guía a los trabajadores para seleccionar las metas aceptables y 

decidir un plan eficaz para lograrlas. Les permite que tomen ciertas decisiones por 
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si mismos, aunque los guía y ayuda; tienen mayor sensación de libertad y más 

satisfacción. El liderazgo incluye las siguientes actividades: dirección de diseño del 

plan; supervisión o control de las actividades, coordinación o sistematización del 

esfuerzo, de los diferentes individuos, de esas actividades, la de dirección es más 

fácil para conducir a un subordinado, su línea de actuación es pacifica, un líder 

debe tener en su mente un claro concepto del objetivo, estar familiarizado con las 

aptitudes y motivaciones de los subordinados, y  valorar el costo en tiempo y 

esfuerzo del seguimiento del plan escrito. 

2.3.2 IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN ENFERMERÍA. 

El liderazgo es necesario en todas las acciones de la enfermería, cada enfermera, 

sea miembro del personal de enfermería, jefe de grupo, jefe de enfermeras, 

subjefe de enfermeras o directora de enfermería, debe realizar funciones 

administrativas y ejecutivas: La única diferencia se encuentra en la extensión de la 

práctica necesaria en el trabajo, el liderazgo es necesario para que la enfermera 

sea eficiente en la dirección y trabajar con personas y por medio de ellas, es una 

parte integral del liderazgo en la enfermería. 

El liderazgo consiste en influir a las personas para que cambien, no importa cuán 

insignificante pueda ser este cambio. Cualquier persona, aun las auxiliares de 

enfermería o las enfermeras generales, pueden ser líderes en determinadas 

circunstancias. Sin embargo, el liderazgo puede o no alcanzar los objetivos 

enunciados, por eso, el cambio resultante no necesita ser una renovación mayor 

de las actividades del servicio o del método de enfermería, pero si producir cierto 

grado de mejoramiento de las acciones de la misma. 

2.3.3 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN  

El liderazgo en un sistema de gestión de calidad, tiene como principal función 

crear y mantener un ambiente en el que los trabajadores se comprometan por 

completo con la consecuencia de los fines de la organización. Para ello es 
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necesario crear y mantener valores compartidos, esto es, modelos éticos de 

comportamiento en todos los niveles de responsabilidad. 

En la actuación de la gestora de enfermería de primera línea, es cuando el 

liderazgo en enfermería resulta más evidente y más fácil de analizar, el líder 

proporciona la información y la formación necesaria para inspirar el compromiso 

con la organización, por lo que se requiere un liderazgo cuya base sea la 

confianza para orientar, facultar y alinear. Una gestora de primera línea tiene 

responsabilidades como proporcionar el bienestar físico, emocional y laboral a un 

grupo determinado de empleadas, para cumplir ambas responsabilidades, la 

gestora de primer nivel debe poseer amplios conocimientos y habilidades de 

enfermería. Para ejecutar la última responsabilidad, la gestora debe tener 

conocimientos de leyes, economía, relaciones laborales y habilidad en 

comunicación y asesoramiento, en cierto sentido, el principal trabajo de la gestora 

es mantener el status. 

Una dirigente puede utilizar la asignación de tareas, ordenes, datos específicos, 

normas,  procedimientos, reglas, regulaciones, estándares, opiniones, sugerencias 

o preguntas, para dirigir las actividades de las subordinadas. Las dirigentes 

autocráticas prefieren normalmente, y las empleadas dependientes que las 

necesitan con frecuencia, tienen una dirección más autoritarias, las cuales, cuando 

se producen, encajan bien especialmente en las emergencias y tareas claramente 

definidas. 

Las dirigentes democráticas, con amplias habilidades de dinámica de grupos, 

pueden preferir y las empleadas profesionales con una alta necesidad de 

independencia pueden requerir formas de dirección menos obvias, que encajan 

mejor con misiones complejas en las que el conjunto de empleadas es 

heterogéneo y altamente especializado. La gestora de primera línea es la persona 

más adecuada para coordinar las actividades directas, porque tiene un 

conocimiento profundo de las responsabilidades y actividades de las empleadas, y 

puede influir en las comunicaciones e interacciones. 
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Una de las funciones más importantes de la gestora de enfermería es incrementar 

la motivación de las subordinadas en el trabajo. Para aumentar la motivación de 

una subordinada, la gestora debe conocer que necesidades espera satisfacer la 

subordinada a través de su empleo y ser capaz de predecir que necesidades 

pueden ser satisfechas a través de las actividades asociadas a la posición de cada 

enfermera. Se cree que las actitudes de una persona hacia su trabajo o hacia 

varios aspectos de su trabajo están relacionadas con la motivación de sí mismo. 

Ya que la motivación de una empleada está relacionada, en cierta forma con la 

productividad, satisfacción laboral, absentismo y renovación laboral. 

La alta dirección debe poseer la capacidad para establecer y promover políticas y 

objetivos de calidad, asegurar, la importancia del proceso, la actualización del 

sistema de gestión, la disponibilidad de recursos y mejora continua. 
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CAPITULO III 
 



- 46 - 

 

MARCO CONTEXTUAL 

3.1 CONTEXTO SOCIAL DE LA ENFERMERA (1970-1980) 

El andamiaje histórico de la profesión de enfermería es vasto e interesante, se ha 

configurado como un campo de investigación, su importancia se realza al tener 

inclusión en planes de estudio de pregrado y posgrado, sin embargo es importante 

hacer un corte en el tiempo para detallar aspectos importantes que caracterizaban 

el periodo de la década de los 70s a 80s.  

La organización de enfermería en México se logra a través de la creación de 

colegios y asociaciones. El Colegio Nacional de Enfermería fue el resultado de un 

trabajo conjunto de un grupo de enfermeras,  que se vieron en la necesidad de dar 

respuestas a las demandas de atención de la población basada en el 

conocimiento, responsabilidad, ética y humanismo, así como el poder compartir 

intereses, objetivos y actividades de tipo profesional.  

En 1966 esta Asociación se transforma en el Colegio Nacional de Enfermeras, 

teniendo como actividad relevante la participación en la revisión de planes de 

estudios de las escuelas de enfermería, en 1967 se funda la Asociación Nacional 

de Escuelas de Enfermería (ANEE) organismo que incidió directamente en la 

formación del profesional de enfermería; en la década de los 70's. La ANEE 

realiza un estudio a 80 escuelas de enfermería en el país, dicho estudio reveló 

problemas medulares de la educación de enfermería en México.  

El estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de 

Seguridad Social, fue aprobado por orden del ministerio de trabajo el 26 de abril 

de 1973. El estatuto comprendió un conjunto de normas que regulan la relación 

entre la Seguridad Social y el personal de enfermería que en ella presenta su 

servicio teniendo preeminencia esas normas sobre cuales quiera otras en la 

regulación del vínculo entre las partes citadas (Medina, 2002: 243). 
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En cuanto al ámbito de aplicación el estatuto se aplica de manera exclusiva al 

personal “Auxiliar Sanitario Titulado” y Auxiliar de Enfermería que presta sus 

servicios para la seguridad social, y también al que lo hace para los servicios de 

salud de las distintas comunidades autónomas (Medina, 2002: 243). 

En cuanto al liderazgo de las enfermeras asistenciales un dato relevante ocurre en 

1977 en la oficina de Enfermería de la Dirección General de asistencia médica al 

establecer como criterio básico para los hospitales y clínicas de la propia dirección 

que los puestos de jefa de enfermera fuesen ocupados por enfermeras tituladas, 

que tuvieran un curso de especialización pos técnico, con el fin de que los 

servicios de enfermería mejoraran y al mismo tiempo se pusiese en práctica el 

manual de puestos de enfermería (Pérez, 1986: 147). 

Durante casi dos décadas (1972-1985) ocurrió una crisis de enfermería 

manifestada, principalmente por la supresión de estructuras organizativas de 

enfermería en las instituciones del sector salud. En el campo educativo 

proliferaron las escuelas de enfermería muchas de ellas de dudosa calidad 

académica, debido, entre otras cosas a la creencia de un sistema normativo de 

enseñanzas de la enfermería, siendo más agudo el problema en la formación del 

personal auxiliar por quedar fuera del sistema educativo formal del país (Nájera, 

1992: 35). 

3.2 DEPENDENCIA DE LA ENFERMERÍA A MEDICINA 

La característica que determino y que ha influido en el surgimiento y desarrollo de 

la enfermería se refiere a la dependencia de esta hacia los médicos, basada 

fundamentalmente en la propia historia de la medicina y de los médicos que 

ganaron terreno y cobraron importancia a finales del siglo XVIII. 

La dependencia de las enfermeras hacia los médicos se enriquecía por tres 

razones fundamentales. En primer término, por convertirse en los “precursores y/o 

benefactores” de la enfermería moderna en México y de las enfermeras; en 

segundo lugar, por poseer los conocimientos y, en última instancia, la hegemonía 
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que logran a partir del siglo XVIII, factor que no solo repercute en enfermería, sino 

también en todas las disciplinas del área de la salud  (Cárdenas, 2005: 46). 

El director de las escuelas de enfermería generalmente era médico, entonces eran 

designados los maestros de la escuela de medicina  a enfermería, estos maestros 

que eran cumplidos, llevaban un programa y planeaban su clase, su edad 

fluctuaba entre 50 y 60 años, habían sido muy buenos maestros en las escuelas 

de medicina, descartados y enviados a enfermería por “viejitos” (ídem. 24). 

En el período aproximado de 1930 a 1960 y se caracterizó,  principalmente, por 

existir una dependencia de las escuelas de enfermería a las escuelas y facultades 

de medicina; y en segundo término porque ya existían algunas instructoras 

enfermeras, aunque la mayoría de los profesores y directores seguían siendo 

médicos (Cárdenas, 2000: 124). 

Durante los treinta años siguientes (1950-1980) las enfermeras cobraron 

relevancia en el sistema de salud, demostrando su conocimiento y pericia. La 

formación y actualización fue uno de los ejes que las guio por el camino del 

reconocimiento y prestigio (Cárdenas, 2005). Este periodo se caracterizó por la 

reestructuración de programas académicos, por considerar el enfoque preventivo, 

por el surgimiento de la licenciatura en enfermería, por privilegiar la teoría sobre la 

práctica, por enseñar el proceso de atención de enfermería (PAE) y por contar 

con direcciones de enfermería. 

3.3 ESCUELAS DE ENFERMERÍA VINCULADAS A FACULTADES DE 

MEDICINA 

Hasta iniciado el siglo XX, la preparación de las enfermeras fue débil. En México, 

la duración de la enseñanza variaba entre dos y tres años, los centros de 

formación basaban la organización y la filosofía del aprendizaje fundamentándose 

en las primeras escuelas de Kaiserswerth y Nightingale. Esta preparación fue 

controlada en su totalidad por la profesión médica, pero de algún modo se inicia el 

acceso al conocimiento y el saber. 
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Cabe mencionar que los cambios en los objetivos y metodología para la 

enseñanza de Enfermería fueron pocos, lo relevante fue la incursión de 

enfermeras profesionales en la  docencia teórico-práctica, tornándose necesaria la 

formación de enfermeras, tanto por enfermeras como por médicos. 

El área física en ciertas escuelas de enfermería no existía como tal, en algunas 

instituciones, las alumnas asistían a clases en el turno vespertino porque las aulas 

eran ocupadas durante la mañana por los alumnos de medicina, aspecto que, en 

más de una ocasión, les genero desavenencias, aunque, como era de esperarse, 

siempre ganaban los alumnos de medicina, puesto que eran sus instalaciones, 

con el paso del tiempo, la carrera de enfermería fue ganando espacios hasta 

contar con edificios propios 

Los principales desafíos a los que las enfermera debieron enfrentarse, tanto por 

las características de nuestro desarrollo histórico, como las circunstancias que en 

ese momento se imponía, era, en primer término, la autonomía considerada como 

una de las categorías establecidas por la sociología de la profesión en la 

determinación de una profesión o en el proceso de adquisición o incremento de 

estatus y prestigio, es decir en la profesionalización; esto conllevó, a tener el 

control de la práctica (institucional o liberal) y formación de los elementos lo que 

incluye, en la normalización y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

programas que se implementaron de y para enfermeras. En los inicios del siglo 

XXI y desde hace poco más de treinta años, las enfermeras han luchado por 

reivindicar su posición laboral y social desde diversos escenarios, uno de ellos es 

la autonomía profesional. Tomando en consideración que existen varios factores 

para obtener, mantener e incrementar la autonomía. 

Ante esta situación, los programas académicos de enfermería, se enfocaron a la 

formación de egresados con capacidad para mantenerse actualizados, para 

impregnar su hacer profesional con la perspectiva humanística; sensibilidad ante 

los valores éticos y morales y asegurarle a la sociedad, servicios de calidad, 

específicamente el cuidado de Enfermería. Bajo esta nueva cultura académica, las 
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escuelas de enfermería formalizan sus planes y programas (Frank, 1987), se les 

otorga el título de enfermera técnica o enfermera general así como cédula 

profesional. 

3.4 SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES DE 

ENFERMERÍA EN MÉXICO 

En América Latina, las primeras escuelas de enfermería surgieron en las últimas 

décadas del siglo XIX, generalmente bajo el liderazgo de profesionales de la 

medicina. Las primeras características de esta etapa del sistema educativo de 

enfermería en México es la independencia de las escuelas de Enfermería respecto 

a las de medicina, integrándose al sistema universitario. Con la incursión de las 

enfermeras en este ámbito, se hizo necesario cumplir con las políticas en materia 

de formación y actualización docente, lo que género que desde la década de 1980 

las enfermeras docentes iniciaran cursos, esto les llevo a otras áreas del 

conocimiento. 

Otros retos de las escuelas y facultades de enfermería a considerar, debió ser con 

los programas de educación permanente para la formación, capacitación, 

actualización y adiestramiento del personal de enfermería en ejercicio, 

combinando estudio y trabajo, empleando metodologías flexibles e innovadoras. 

Entre estos proyectos se incluyen programas de licenciatura con diversas 

modalidades pues en ese entonces el nivel de estudios radicaba en una 

preparación después de la secundaria y tres años de formación a nivel técnico. 

En 1970 la asociación Nacional de Escuelas de Enfermería (ANEE), hoy 

Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería 

(FEMAFEE), realizó un “Diagnóstico de la Educación de Enfermería en México”, 

en el cual se visitaron a las escuelas de Enfermería de la República Mexicana, que 

para ese período eran 80. Los principales problemas detectados fueron la falta de 

planes de estudio acordes con la realidad, la carencia de objetivos educacionales 

en los programas de trabajo, la necesidad de acrecentar la preparación docente 

del personal, la deficiencia de recursos físicos de escuelas de enfermería para la 
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enseñanza y la urgencia de trabajar directamente con los campos clínicos. En ese 

período, un 67% de las escuelas se encontraban dirigidas por médicos. 

(Cárdenas, 1997), es decir solo el 33 de las directoras eran enfermeras, ya por 

1978 había 127 escuelas de Enfermería en México; de ellas, el 64% estaba 

dirigida por enfermeras, el 19% por médicos y el 5% por otros profesionistas de 

diferentes áreas de enseñanza. 

El plan de estudios de 1955 se ve modificado en 1977 al integrarse las escuelas 

de Enfermería en la Universidad, cambiando no solo la denominación de los 

estudios de A.T.S. a D.U.E., sino los contenidos de los programas, que cambian la 

denominación de patología, medicina, etc., para pasar a llamarse “enfermería”. 

En esta década también, se acrecentó la preocupación y la necesidad de las 

enfermeras por conseguir mayores niveles académicos, buscando sistematizar el 

conocimiento para ampliar la concepción del proceso atención de enfermería hacia 

un diagnostico en enfermería, al abordar el proceso salud- enfermedad de manera 

distinta al acto médico, lo que significo trabajar en la construcción de paradigmas 

para conformar un pensamiento profesional propio, ampliando la manera de 

entenderse a sí misma y al objeto de su actividad profesional, tal condición se 

aplicó tanto al ámbito académico como al de servicio profesional; siendo el hecho 

más significativo para la enfermería mexicana, en primer lugar conseguir que las 

escuelas de enfermería iniciaran a ser dirigidas por enfermeras (Pérez, 1986: 37-

8). En este mismo tenor entre 1978 y 1987 hubo un incremento de escuelas 

equivalentes al 40%, es decir, en un período de nueve años se crearon 86 

escuelas de nivel técnico, existiendo un crecimiento promedio de 9.5 escuelas de 

Enfermería por año, en el mismo período se observó un aumento en los 

programas de licenciatura, de 15 a 24; aproximadamente un programa nuevo por 

año (Nájera, 1988). 

Dentro de la historia de las escuelas de nuestro país, es importante señalar que 

este hecho se acompaña por otro dato importante, que es el acceso de los 

enfermeros a la titularidad de las asignaturas, con lo que los enfermeros pasan a 
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ser los docentes únicos de la asignatura, tanto en el aspecto teórico, como en el 

práctico, así como de los exámenes y la evaluación de los mismos, aspectos que 

hasta entonces eran responsabilidad de los médicos o de otros profesionales, los 

cuales casi nunca impartían completamente la asignatura, dejando a las pocas 

enfermeras que había en las Escuelas, las llamadas “instructoras”, la tarea de 

organización y control de las prácticas, que curiosamente no se recogía en el 

expediente académico y no se tenía en cuenta en la valoración final de la 

asignatura. También era tarea de estas enfermeras la vigilancia en los exámenes, 

además de estar encargadas de los aspectos administrativos de la Escuela, que 

estaban dirigidas por médicos. 

Es a partir de los años 70 que, se aprobaron por los Consejos Universitarios de las 

diversas Universidades del país, entre ellas la UNAM, la Escuela de Enfermería 

del Instituto Politécnico Nacional, convirtiéndose así en Escuelas Superiores de 

Enfermería y Obstetricia (ESEO/IPN), la escuela de enfermería y obstetricia de la 

UAEM, por mencionar algunas, también se inician los llamados cursos de 

nivelación académica o especiales para obtener el grado de Licenciadas en 

Enfermería y algunas en Obstetricia, a fin de regularizar a las enfermeras 

(tituladas) que contasen con los estudios de bachillerato y una determinada 

experiencia profesional. 

Una vez alcanzada la meta de poder ser responsable de las asignaturas, quedaba 

por conseguir la titularidad de las mismas, es decir; obtener la plaza docente por 

oposición. 

En los años siguientes el reto fue la implantación del nuevo plan de estudios 

aprobado el 20 de Noviembre de 1990 y todavía en periodo de implantación en 

muchas de nuestras escuelas (FEMAFFE 2010) sirve fundamentalmente para: 

- Afianzar la enfermería en la docencia 

- Reciclar conocimientos 

- Modificar los programas 

- Variar el funcionamiento de las escuelas 
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- Conseguir los departamentos de Enfermería en la Universidad 

Todo este movimiento fue paralelo a los cambios sucedidos en la profesión y a 

lograr la aparición de las direcciones de enfermería con un poder importante 

dentro de los organigramas. La enfermería como una disciplina distinta, tenía a su 

cargo la preparación, utilización y orientación de su personal de acuerdo con los 

cambios que se generaban y la expansión de las necesidades y servicios de 

salud. 

Es evidente que, para desempeñar ciertas funciones, la enfermera requería cierta 

formación básica, dominar el arte de la enfermería, cuyas bases se han 

sustentado en las ciencias biológicas y sociales por lo que debían estar 

especialmente capacitadas para la enseñanza y la administración. Ya que la 

preparación del personal de enfermería para ejercer funciones de más 

responsabilidad, exigía una orientación especial y un nivel relativamente alto de 

educación básica, que permitan desarrollar los conocimientos y las aptitudes del 

arte de enfermería en su sentido más amplio. 

El desarrollo de la profesión y su impacto en el usuario de los servicios de 

enfermería, tuvo que ver con múltiples factores externos e internos propiciados por 

las exigencias de un nuevo orden y sistema de conducción de la educación por 

ende, las universidades, sus escuelas y facultades de enfermería, debieron asumir 

retos importantes en la formación de enfermeras  al tiempo que 

consecuentemente, las nuevas dirigentes de enfermería se ven obligadas a buscar 

alternativas que les permitan estar actualizados en todos los aspectos que la 

exigencia, del momento en salud y educación les imponía. 

3.5 EL CONTEXTO DEL CAMBIO 

En los últimos años han transcurrido cambios significativos en la enfermería 

mexicana, se ha formalizado la planeación de actividades, tanto en los programas 

educativos, como en los docentes, se han reestructurado los planes de estudio, 

cuestionando la formación de las nuevas generaciones en el campo del 

conocimiento.  El mayor desafió de la educación, fue y será que la sociedad 
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requiere de hombres y mujeres educadas para actuar, debido a esto, las 

instituciones han tenido que modificar sus proyectos, programas y métodos 

educativos. 

Cada enfermera y líder de enfermería en ese periodo, se cuestionaría ¿Cuál debía 

ser su preparación y qué lugar les correspondía en las instituciones, para poder 

planificar y administrar estas unidades y relacionarse con los servicios educativos? 

Sin embargo, no se comprende todavía bien el papel de la enfermera profesional 

como maestra del personal auxiliar de enfermería. Las enfermeras profesionales 

que ya eran producto de esta preparación, habían demostrado que estaban en 

condiciones de hacer frente a sus crecientes responsabilidades. En algunas 

escuelas de salud pública se nombraron enfermeras profesionales preparadas en 

salud pública, como parte del cuerpo docente. Este es un excelente ejemplo del 

reconocimiento, por parte de los que tenían a su cargo la educación del personal 

de salud, donde la enfermera tuvo algo muy importante que aportar. 

La preparación de enfermería ha permitido, no solo ofrecer un buen servicio de 

atención, sino también desempeñar funciones docentes y de supervisión del 

personal de enfermería, así como administrar servicios de la misma a fin de que 

estos reflejen los objetivos del programa general de salud. 
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CAPITULO IV 
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MARCO TEÓRICO 

4. TEORÍA DE ADAPTACIÓN  DE CALIXTA ROY 

El conocimiento de enfermería se desarrolla con el propósito de comprender, lo 

que ocurre en el encuentro entre la enfermera y la persona. Su construcción se 

fundamenta en la utilización de modelos teóricos, que aportan enseñanza e 

investigación al desarrollo de la profesión como ciencia y, a la reestructuración de 

la práctica, que están intrínsecamente relacionadas. Por lo que la utilización de 

una teoría de enfermería, ayuda a definir claramente cuál es el trabajo 

conduciendo y/o guiando en la realización del proceso investigativo. En algunas 

proposiciones se menciona que se marcan directrices para la aplicación del 

proyecto en la práctica y comportamiento del método de investigación, así como el 

establecimiento de metas e intervenciones y para las acciones de enfermería. 

Roy propuso el modelo como un marco de referencia para el ejercicio, la 

investigación y la formación en enfermería. Según Roy el humanismo en 

enfermería puede verse  como la creencia en el poder creativo de uno mismo y en 

las propias capacidades de afrontamiento de las situaciones que permitirán 

mejorar el bienestar propio (2010). Este enfoque holístico de la enfermería que 

subyace en el modelo de Roy se basa en el humanismo, desde un principio, 

estuvo avalado por la investigación en el entorno práctico y educativo, la 

validación de sus principios por estudios es cada vez más extensa. 

La selección de la teoría de adaptación de Calixta Roy, en esta investigación, tiene 

como propósito el de ampliar el conocimiento sobre la relación entre los estímulos 

focales y contextuales y el nivel de adaptación durante la transición de director-

médico a directora-enfermera, en los organismos educativos de enfermería a nivel 

superior.  

Debido a que el análisis evolutivo aporta una mejor definición, clarificación y 

construcción de saberes, percibiendo los cambios históricos importantes con 

apoyo de la teoría, el modelo y sus conceptos. De ahí que veamos la necesidad 



- 57 - 

 

de analizar el aspecto evolutivo del concepto persona descrito en el modelo de 

adaptación de Roy, considerando ser éste un concepto central en su descripción y 

uno de los componentes de la meta paradigma de enfermería, porque según Roy 

(2010) la persona busca, una razón de ser para su autorrealización, por su 

autodeterminación, las personas toman decisiones y, por lo tanto, son autónomas 

y responsables de los procesos de interacción y creatividad. La transformación de 

las personas y del ambiente está creada en la conciencia humana, o sea, en la 

capacidad que tiene cada uno de interpretar el medio interno y externo. Roy en su 

teoría, ha buscado interpretar y unificar sus conceptos, así como adaptarlos para 

facilitar su aplicación en la docencia y en la práctica en escenarios de la cultura y 

situación sociopolítica.  

El modelo de Callista Roy es determinado como una teoría de sistema con un 

análisis significativo de las interacciones. Sus elementos esenciales son: 

Enfermera - persona ser biopsicosocial, en constante interacción con el entorno 

cambiante, que usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y 

adaptarse a ellos con los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, 

dominio del rol e interdependencia. (Adaptable al cambio), Enfermería - se 

concibe como la energía disponible para afrontamiento del logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, producción y dominio. 

Entorno - Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan al desarrollo y la conducta de las personas y los grupos o sea el ambiente, 

es todo aquello que rodea a la persona y lo que está dentro de ella. El ambiente 

no se limita al entorno, está constituido además por sus experiencias y los 

aspectos que constituyen su ambiente interno. El ambiente está directamente 

relacionado con los estímulos, toda vez que estos desencadenan respuestas 

adaptativas, que promueven las metas de adaptación e integridad, y respuestas 

inefectivas, que no promueven la integridad, contribuyen a la meta de adaptación 

e integridad de las personas con el mundo. Afrontamientos 
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Roy establece que las enfermeras, para cumplir su objetivo de promover la 

adaptación en las diversas áreas que se le presenten deben encontrar los modos 

adaptativos siendo categorías de conductas para adaptarse a los estímulos. 

Dentro de los modos adaptativos están los mecanismos de afrontamiento, que 

son dos: 

 Regulador: controla los procesos internos relacionados con las necesidades 

fisiológicas. 

 Cognitivo: regula el Autoconcepto, la función del rol y la interdependencia. 

 

Para fines de esta investigación solo serán aplicados los de tipo cognitivo. Porque 

el auto imagen se debe entender como el yo del hombre, que debe responder 

también  a los cambios del entorno. El dominio de un rol o papel donde cada 

persona cumple un papel distinto en la sociedad, según su situación: Enfermera, 

gerente, educadora, política y ente social, este papel cambia en ocasiones, como 

puede ser el caso de un hombre empleado y empleador debiendo adaptarse al 

nuevo papel que tiene. El de interdependencia: Es la autoimagen y el dominio del 

papel social de cada individuo que interacciona con las personas de su entorno, 

ejerciendo y recibiendo influencias, esto crea  relaciones de interdependencia, que 

pueden ser modificadas por los cambios del entorno. 

Los problemas de adaptación son situaciones concretas de respuestas 

inadecuadas a los excesos o déficits, Roy afirma que los problemas de adaptación 

deben verse como áreas de interés para las enfermeras y son relativas a la 

adaptación de la persona o del grupo.  

Autoconcepto: Modo adaptativo de Autoconcepto es uno de los tres modos 

psicosociales y se centra específicamente en los aspectos psicológicos y 

espirituales de la persona, se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de 

uno mismo en un momento dado, formado a partir de las percepciones internas y 

de los demás, el auto concepto gobierna la conducta personal de cada uno. 
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El yo personal, constituido por la coherencia con uno mismo, los ideales y 

expectativas y la identidad moral-espiritual. Abarca la identidad física (incluye la 

auto coherencia y el auto ideal) y la identidad moral y ética (Incluye la auto 

observación y la auto evaluación). 

Función del Rol es uno de los modos existentes y atiende a los roles que asume 

la persona en sociedad e implica conductas de razón de la posición de la persona, 

depende de cómo una persona interactúa con otras en una situación concreta. 

El rol como unidad de funcionamiento en sociedad, se define como el conjunto de 

lo que se espera que haga una persona que ocupa una posición determinada, 

cuando se relaciona con alguien que ocupa otra posición. La necesidad básica 

detectada en el modo de desempeño de roles es la integridad social o necesidad 

de saber quién es cada cual con respecto a los demás como forma de guiar el 

propio comportamiento. Las personas desempeñan roles primarios, secundarios y 

terciarios, todos ellos manifestados por medio de conductas instrumentales y 

expresivas. La  conducta instrumental se define como la manifestación física real 

de un comportamiento. Por su parte, las conductas expresivas son los 

sentimientos, actitudes, afinidades y discrepancias que una persona muestra hacia 

un determinado rol o su forma  de manifestación. El rol primario es determinante 

en la mayor parte de la expresión conductual de una persona a lo largo de un 

determinado periodo de su vida y está fijado por la edad, el sexo y fase de 

desarrollo. 

Los roles secundarios son los que asume una persona para completar la tarea que  

se asocia con una fase de desarrollo y un rol primario. Los roles terciarios están 

relacionados principalmente con los secundarios y representan las formas en que 

los individuos cumplen con las obligaciones asociadas a estos roles secundarios. 

Los roles terciarios son normalmente temporales por su propia naturaleza las 

personas las eligen libremente y pueden incluir actividades como las aficiones 

personales y la pertenencia a dirigencia. 
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Interdependencia: El modo de adaptación de interdependencia - se centra en las 

relaciones cercanas de las personas (ya sea como individuos o como parte de un 

colectivo) en su finalidad, estructura y desarrollo. Las relaciones dependientes 

entre sí afectan al deseo y a la capacidad de dar a los demás y de recibir de ello 

aspectos de todo lo que uno puede ofrecer, como es respeto, valores, educación, 

conocimientos, talento, responsabilidades, amor, bienes materiales, tiempo. 

Implica la relación de la persona con sus allegados y los sistemas de apoyo. 

Persigue el equilibrio entre las conductas dependientes (búsqueda de ayuda, 

atención y afecto) y conductas independientes 

Ante los problemas de adaptación se cuenta con mecanismos de afrontamiento 

los que se definen como las formas innatas o adquiridas de respuesta ante  los 

cambios del entorno. Por ello la intención de revelar de conocer la forma en se 

aplicaron esos mecanismos de afrontamiento, en aquellas enfermeras que 

históricamente tuvieron que gerenciar por primera vez el entorno social de las 

instituciones de educativas de enfermería.  Y según la teoría son: 

Mecanismo de afrontamiento innato: se determinan genéticamente o son 

comunes a las especies y por lo general, se perciben como procesos automáticos; 

las personas no piensan en ellos cuando actúan. 

Mecanismos de afrontamiento adquiridos: se desarrollan por medio de 

procesos como el aprendizaje. Las experiencias vividas contribuyen a que se 

reaccione con respuestas propias adaptadas ante estímulos concretos. 

Cognator: es un subsistema de afrontamiento que responde a través de cuatro 

canales cognitivo-emocionales: el proceso de la información perceptiva, el 

aprendizaje, el criterio y la emoción. 

En su vida cotidiana las personas se ven sometidas a diferentes estresores 

ambientales que deben afrontar para mantener un estado de equilibrio. Estas 

circunstancias son controladas en una forma particular sin tener plena conciencia 

de las estrategias que se utilizan cuando de alguna manera se están 
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acostumbrando a ellas, sin embargo, ahí ocasiones en que las condiciones del 

ambiente representan una amenaza para la integridad del ser, y es en este 

momento en el que la persona actúa en forma consiente para evitar que esos 

estertores superen su capacidad para afrontarlos o puedan disminuir los recursos 

disponibles para hacerlos. 

El considerar las situaciones estresantes, la condición de enfermedad es una de 

las más destacadas; en ella están involucrados la persona, la familia y el 

profesional de enfermería, quienes trabajan en forma conjunta en el proceso de 

afrontamiento a fin de lograr la adaptación. Cada persona afronta la situación en 

una forma diferente, por esta razón puede decidirse que, es necesario conocer el 

significado que otorga la persona a la condición que está viviendo como percibe 

las repercusiones que tendrá para su vida,  los recursos y las estrategias que está 

empleando para afrontarlo. 

Afrontamiento regulador medido por los sistemas nervioso, autónomo y endocrino, 

responde automáticamente a los estímulos del ambiente interno y externo. Es bien 

sabido que las condiciones estresantes incrementan la producción de 

neurotransmisores y de hormonas que la final regulan toda la actividad del 

organismo para alcanzar la homeostasis. Las respuestas mediadas por el 

subsistema regulador se ven reflejadas particularmente en el modo fisiológico de 

adaptación. 

Afrontamiento cognotador está enmarcado en la conciencia y tiene relación con 

los procesos cognoscitivos emocionales que permiten a la persona interpretar la 

situación y afrontar los estímulos ambientales con base en el análisis de la 

situación, fundamentada en su experiencia y educación; de acuerdo con estos 

procesos serán sus respuestas o comportamientos.  

Las respuestas de adaptación en la Teoría son la estabilización y la integración. 

Estos procesos están continuamente influenciados por estímulos y factores 

personales y ambientales, además de la percepción individual de la experiencia de 

la enfermería, estas respuestas son las que promueven la integridad de las 
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persona en función de los objetivos de la adaptación: supervivencia del nivel de 

adaptación. 

 Conducta como adaptación: el comportamiento humano refleja la adaptación a 

las fuerzas del entorno y organismo. 

 Niveles de adaptación dinámica individual: la adaptación es un proceso de 

respuesta positiva a los cambios producidos en el entorno; esta respuesta 

positiva disminuye las respuestas necesarias para afrontar los estímulos y 

eleva las seguridad 

 

Otros de los elementos son los Estímulos, en su teoría de Roy define los 

estímulos como todo aquello que provoca una respuesta. Es el punto de 

interacción del sistema humano con el ambiente (Roy, 1999:32).Estos estímulos 

son el factor que desencadena una respuesta inmediata, puede ser adaptativa, 

según si promueve o no la adaptación.  

Los estímulos contextuales. Son todos aquellos que contribuyen al efecto del 

estímulo focal, es decir, ayudan a mejorar temperar la situación, los estímulos 

relacionados con la integridad de los modos adaptativos, con la efectividad del 

mecanismo cognitivo.  

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

ambiente, la situación social, política y económica. Estos estímulos siempre están 

presentes y son los relevantes al conjugarse con otros, pues desencadenan 

respuestas adaptativas o inefectivas en el individuo. Si tomamos como la 

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

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

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

contextual o residual.  

El análisis permanente de la relación estimulo-repuesta permite al profesional de 

enfermería determinar la prioridad e individualidad los de planes de acción y de 
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esta manera pueden ajustarse a los cambios que se presentan en el nivel de 

adaptación. Roy de esta forma establece que los mecanismos de afrontamiento y 

los modos de adaptación son utilizados para tratar estos elementos, donde el nivel 

de adaptación es un punto en continua modificación, constituido por estímulos 

focales, contextuales y residuales, podemos decir que la Teoría de Roy se centra 

en la adaptación del hombre en sus conceptos. 

Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos 

mucho tiempo atrás; por esta razón, la enfermera debe considerar a la persona 

como un ser único, digno, autónomo y libre, que forma parte de un contexto del 

cual no se puede separar. Este concepto está directamente relacionado con el de 

adaptación, el cual es el proceso y resultado por medio del cual las personas con 

pensamientos y sentimientos, en forma individual o grupal, utilizan la conciencia 

consciente y eligen para crear una integración humana y ambiental. 

Esta evolución en la visión de la realidad debe llevar a los profesionales a 

cuestionar su actitud en la práctica y a la aplicación en el existir de enfermería. Se 

puede considerar que el hacer en la práctica de enfermería debe ser más 

trascendente. El profesional de enfermería, al establecer una relación con el 

entorno, debe tener en cuenta la capacidad de autodeterminación de la persona, y 

los  mecanismos que este emplea para lograr la adaptación, en estos casos de la  

investigación; adaptación a la gerencia, de escuelas de tal forma que la 

percepción que tiene de las situaciones las debe conducir a la adaptación 

considerándose esta como el proceso y resultado por el que las personas piensan 

y sienten como grupos o individuos usando conscientemente. Este concepto 

enfoca cinco dimensiones: supervivencia, desarrollo, reproducción, dominio o 

competencia, y transformación ambiental y personal. 

En cuanto al nivel de adaptación de una persona Según Roy, es un punto en 

proceso de cambio permanente constituido por estímulos focales, contextuales y 

residuales que representa el valor del  intervalo de estímulos que puede afrontar 

con respuestas adaptativas corrientes, el nivel de adaptación representa la 
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condición del proceso vital y se describe en tres niveles: integrado, compensatorio 

y comprometido. 

 El nivel de adaptación integrado describe las estructuras y funciones de los 

procesos que trabajan como un todo, para satisfacer las necesidades 

humanas. Este nivel puede observarse en una del control de crecimiento y 

desarrollo de una organización. 

 En el nivel compensatorio los mecanismos reguladores y cognitivo se 

activan, como un reto de los procesos integrados para buscar respuestas 

adaptativas, procurando restablecer la organización del sistema. 

 El nivel de adaptación comprometido se presenta cuando las respuestas de 

los mecanismos mencionados son inadecuadas y, por lo tanto, resulta un 

problema de adaptación. 

El nivel de adaptación depende fundamentalmente de la estructuración del 

subsistema regulador y cognitivo, que constituyen los mecanismos de 

enfrentamiento de la persona. La condición cambiante del nivel de adaptación 

afecta la habilidad del sistema adaptativo humano para responder 

positivamente a la situación. Actúa como sistema de amortiguación del 

estímulo focal y se comporta a su vez como otro estímulo; de aquí la 

importancia de establecer el nivel previo a la situación y posterior del individuo 

(gerente).  
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CAPITULO V 
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RESULTADOS. 

 

5.1 DISCUSION DE RESULTADOS 

Los presentes resultados se presentan en categorías y subcategorías las cuales 

se discuten con la teoría de adaptación de Calixta Roy para tratar de dar 

respuesta a ¿Cuáles fueron los afrontamientos políticos que vivenciaron las 

primeras directoras enfermeras de escuelas universitarias en la región central de 

México? 

Se efectúo en Colima, Distrito Federal, Michoacán, Puebla, Querétaro y Estado de 

México “Toluca”; las participantes fueron once ex directoras, la persona que se 

encontraba muy cerca de ella en el momento de su gestión, y los resultados son 

los siguientes: 

CATEGORÍA: ESTUDIANTES  

SUBCATEGORÍA: MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Según los datos obtenidos; Existen distintas maneras y corrientes de pensamiento 

acerca de los movimientos sociales con sus rasgos específicos y distintivos de 

otras expresiones sociales. Como punto de partida que nos permita comprender 

conceptualmente la idea de movimiento social, y en la investigación se detectó 

que exigieron movimientos políticos como los siguientes: 

     Hubo un movimiento de algunas alumnas (…) por que la querían cambiar 

por una “doctora, una “doctora”” (…) de medicina, la gente como que 

estaba acostumbrada, (…) se acostumbraron a la presencia del médico 

(E- D.f). 

      Eso nos vino a traer muchos problemas, paros manifestaciones, la 

población vino, los estudiantes que teníamos inscritos, fue un 

movimiento en términos en falta de estabilidad en gestión por falta       

por falta de recursos hasta el año siguiente impulsamos la idea de hacer 

un congreso (E-P).   
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Tal como se reflejó la transformación de las personas y del ambiente esta creado 

por la conciencia humana, en la capacidad que tiene cada uno de interpretar el 

medio interno y externo (Roy, 2010). Esa capacidad para interpretar el entorno las 

nuevas directoras fueron los retos y mecanismos de adaptación a generar en toda 

la comunidad escolar. 

SUBCATEGORÍA: DEFENSA DE SUS DIRIGENTES. 

En el manejo de los movimientos políticos existen aspectos importantes donde 

incrementan los cuadros políticos compuestos por jóvenes inconformes, los cuales 

quieren cambiar la situación y se ven envueltos en grupos de lucha para mantener 

sus dirigentes, esta desigualdad o ausencia de leyes justas, generan los intereses 

ideales revolucionarios y de lucha de clases. Tal como se presentó al ascenso  de 

una enfermera directora: 

El alumnado, bueno sentir que el alumnado también estaba preparado 

para hacer defensa de sus propios dirigentes o representantes podemos 

decir, puesto que en ese momento había hombres también en la escuela 

que era algo que para nosotros fue novedoso porque la tradición era que 

siempre habían existido mujeres… y yo creo que ellos a la mejor tenían 

una visión como mas, pues más abierta, pues si de lucha de 

participación (E-Q). 

Para mantener la adaptación de los integrantes de un grupo social a los cambios, 

se deben generar mecanismos de adaptación siempre considerando a los 

individuos como postula Roy (2010) quien describe a las personas como “seres 

adaptativos holísticos que funcionan como unidad de algún propósito. Aquí se 

señala la visión filosófica de reciprocidad, en la cual la enfermera debe considerar 

a la persona como un ser único digno, autónomo y libre, que forma parte de un 

contexto del cual no se puede separar. Los seres humanos son activos y la 

interacción con el medio ambiente es recíproca e influyen múltiples factores, en 

general, las personas responden a las situaciones con base en su educación, sus 

experiencias anteriores, y en la forma como los interpretan. 



- 68 - 

 

CATEGORÍA: GENERO 

SUBCATEGORÍA: PROBLEMA DE GENERO 

Otro aspecto relevante detectado fue el de género se considera como las 

diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. 

Todas esas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas, y los planes 

de los organismos nacionales e internacionales, por tanto repercuten en el 

proceso de desarrollo de la sociedad, tal como se muestra en seguida: 

No querían, no sé si por ser mujer que también tiene que ver mucho con 

el problema de género (…) entonces no querían que una mujer las 

dirigiera y si hubo resistencia de alguna manera y si hubo personas que 

no la aceptaron dentro del mismo personal de enfermería (E-D.f). 

He recordado yo utilizaba mi nombre de casada siempre, cuando 

pasaban en lista en el consejo universitario siempre me decían señora 

de (…), si entonces para ellos como que el respaldo del esposo en ese 

momento era como algo de estatus (E-Q). 

Aquí se nos muestran los roles sociales los cuales atienden a los roles que asume 

la persona en sociedad e implica conductas de razón, posición de la persona, 

depende de cómo una persona interactúa con otra en una situación concreta en 

función del rol (Roy. 2010). En aquel entonces las enfermeras debieron luchar con 

la condición de género para adaptarse a su nueva posición social. 

SUBCATEGORIA: LUCHA POR EL PODER 

Uno de los hallazgos de transparencia se relaciona con el poder entendiendo 

como el dominio que se ejerce en el comportamiento de otras personas de manera 

deliberada y en la dirección prevista, utilizando sus medios para obtener algún 

futuro. La cantidad de recursos disponibles a los cuales es posible recurrir para 

alcanzar un objetivo deseable. Estas ideas fueron reflejadas en las respuestas de 

las entrevistadas: 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Si había problema de que las enfermeras eran vistas de determinada 

manera, pero no en la escuela y, los médicos que participaban ahí no las 

veían menos que ellos, simplemente eran sus ansias políticas de poder 

en la universidad, pero no por menosprecio de la enfermera estudiante 

(E-M). 

El venía [el rector] con unas ideas socialistas muy especiales y entonces 

no le pareció cuando la maestra fue a decirle que había gestionado eso y 

que estaban por mandárselo, al rector no le pareció y le pidió su renuncia 

pero esto fue un movimiento político de él, no quería a la maestra porque 

quería traer a una compañera del partido socialista que se había formado 

como médico especialista (E-M). 

Como se puede reflejar, las personas buscan una razón de ser para su 

autorrealización. Por su autodeterminación, las persona toman decisiones y por lo 

tanto, son autónomas y responsables de los proceso de interacción y creatividad 

(Roy, 2010). 

La enfermera se encontraba en una situación estratégica por el hecho de querer 

abordar de manera y práctica en ese momento la situación política, con la que se 

enfrentaba ante los médicos y por los cuales pretendía enfocar su visión en el 

logro de sus metas y objetivos para que no se le destituyera de la dirección 

después de haberla logrado mediante esfuerzos. 

CATEGORÍA: ASPECTOS ACADEMICOS 

SUBCATEGORÍA: PLANES DE ESTUDIO 

Un aspecto relevante a enfrentar fue en el aspecto académico considerando que 

un plan de estudios de una carrera corresponde a un diseño curricular respecto de 

determinadas enseñanzas realizado por una universidad, que está sujeto a 

mejorar la calidad de la educación, atendiendo las necesidades de aprendizaje, 

uno de los afrontamientos fue el diseño de planes de estudio que respondieran a 

una formación, autentica de la disciplina, ya sea con o sin asesoría tal como se 

refleja enseguida:  
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Se inicia la transformación de planes de estudio, la primera de este fue 

(…) fundamentos de Enfermería, luego (…) introducción a medico 

quirúrgica esto era en primer año, en segundo año era medico 

quirúrgica, materno infantil y en tercero era, enfermería pediátrica, en 

cuarto trimestre, enfermería pediátrica (…) administración, salud pública 

y enfermería psiquiátrica (…) (E-D.f). 

Al ser egresada de la escuela de enfermería (…), tenía importantes 

personas que en determinado momento me pudieran asesorar (…) o 

respaldar cuando hicimos la primera revisión curricular y también porque 

en ese tiempo se formaba la Asociación Nacional de Escuelas de 

Enfermería (E-Q). 

Por lo reflejado ante un nuevo escenario los mecanismos de afrontamientos 

adquiridos: fueron los empleados, pues se desarrollan por ese aprendizaje, 

generan la transformación calificada en México procedente al desarrollo 

acelerado, experiencias vividas contribuyen a que se reacción con respuestas 

propias adaptadas ante estímulos concretos (Roy, 2010). 

En este aspecto las enfermeras debieron crear estrategias para adaptarse a las 

necesidades de la profesión de enfermería y poder realizar, la actualización de sus 

programas basándolos en conocimientos de aprendizajes concretos tanto para  

estudiantes, como a docentes de aquel tiempo. 

CATEGORÍA: ENFERMERAS 

SUBCATEGORÍA: LUCHA DE IDEALES 

En la aceptación de mantener la transparencia del hombre en un ser trascendente, 

el cual deja huella y pasan a la posteridad, son aquellos que tienen ideales 

definidos y realizan su experiencia en función de estos, que guían y le dan sentido 

a sus vidas. Por lo general se admiran a los que tienen elevados ideales debido a 

la intensidad que impone a sus acciones, están ligados y son importantes, con 

estrategias trazadas, para alcanzarlos. Un ejemplo se refleja en las siguientes 

respuestas:   
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Participamos en… como decirle,… en la lucha por los ideales de la 

universidad, es decir, que eso nos permitió que aportamos al movimiento 

universitario, para la estabilidad de la universidad, pues en ese momento 

era muy importante, porque sin estabilidad universitaria no teníamos 

nada (E-DF). 

Yo creo que esta gestión más que nada tuvo como logro el que 

desarrolláramos esa habilidad de demostrar el liderazgo que como 

enfermera se necesitaba y después pasar a ocupar cargos 

administración escolar, la vice rectoría de docencia, tuvimos la dirección 

de compras adquisiciones, porque pensaron que nosotros éramos gente 

que podíamos hacer las cosas bien y honestamente, con responsabilidad 

y todo (E-P). 

Las enfermeras directoras tenían sus propios ideales de desarrollo y 

autodeterminación al asumir la gerencia, congruentemente con lo que Roy (2010) 

menciona; que esta evolución en la visión de la realidad debe llevar a los 

profesionales a cuestionar su actitud en la práctica y a la aplicación en el existir de 

enfermería, se puede considerar que el hacer de enfermería debe ser más 

trascendente. El profesional de enfermería, al establecer una relación con el 

entorno, debe tener en cuenta la capacidad de autodeterminación de la persona y 

los mecanismos que esta emplea para lograr la adaptación. 

Parece ser que las acciones van dirigidas siempre a lograr algo que se valora que 

no se posee, o bien que se posee y se desea incrementar. Con ello la enfermera 

lucho por aquello que más se le obstaculizaba y lo cual le hacía falta para lograr 

obtener el puesto gerencial que deseaba. 

CATEGORÍA: ENFERMERAS 

SUBCATEGORÍA: CONDICIONES LABORALES 

El trabajo es la medida del esfuerzo realizada por los seres humanos. Si bien en 

un primer momento la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, el cual 

fundaba un trabajo de tipo forzoso en el cual un hombre domina a otro y le impide 

tomar decisiones con libertad, con el transcurrir del tiempo, se entiende como 
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condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias 

hasta para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del 

trabajo, para logra las mejorar las condiciones laborales se debe poseer un 

baluarte trascendente de líder, lo cual se muestran en lo siguiente: 

Yo debía tener una fortaleza interna en lo que significaba mi profesión, 

porque pues siempre se había visto así como que éramos instructoras 

incluso fue una de las primeras luchas que se dio porque no estábamos 

en el tabulador de todos los profesores, ahí sí que no estábamos, 

éramos instructoras de enfermería con tabulación aparte obviamente con 

sueldo diferente a los demás profesores, entonces fue una de nuestras 

primeras luchas (E-P). 

Por lo reflejado en tal escenario, el modo adaptativo de auto concepto es uno de 

los modos psicosociales y se centra en los aspectos psicológicos y espirituales de 

la persona, se refiere a las creencias y los sentimientos acerca de uno mismo en 

un momento dado, formando a partir de las percepciones internas y de los demás, 

el auto concepto gobierna la conducta personal de cada uno. El yo personal, 

constituido por la coherencia con uno mismo, los ideales y las expectativas y la 

identidad moral- espiritual. Considera la identidad física y la identidad moral y ética 

(Roy 2010). Para poder mantener la fortaleza interna la enfermera debe saber 

estructurar sus planes de estrategia para poder mantenerse en ellos y lograr más 

allá de lo que en un momento se planeó. 

CATEGORÍA: ROL SOCIAL 

SUBCATEGORÍA: ESTATUS SOCIAL 

Otro aspecto importante a obtener fueron las funciones o normas que cada ser 

humano adquiere, aprende y debe cumplir en su trayecto de vida de acuerdo a su 

estatus social. Al ahondar en las entrevistas detectamos lo siguiente: 

Estaba un médico (…) él estaba determinado número de horas, para 

firmar papeles, pero quienes manejaban desde entonces todo el 
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movimiento escolar, de alumnas, de maestras de asignación  de aula, y 

todo eso era la señora (…) porque ellas desde antes ya manejaban la   

escuela y cuando se terminó el periodo de la dirección del “doctor” 

naturalmente quedo la señora (…) como directora (E-T). 

Con se reflejó existen posiciones que se logran a través del dominio del área de 

inclinación ósea el rol que se desempeña, pues el rol como unidad de 

funcionamiento en sociedad, se define como el conjunto de lo que se espera que 

haga una persona que ocupa una posición determinada, cuando se relaciona con 

alguien que ocupa otra posición (Roy, 2010). Esa disponibilidad de realizar 

cambios y aceptación de funciones para adaptarse al entono de su nueva posición 

social son los que le van a brindar el confort ante la situación que ahora tiene a su 

cargo y por la cual debe tener un con conocimiento más amplio y poder estar 

preparada para abordar diferentes situaciones y/o circunstancias.  

CATEGORIA: MÉDICOS  

SUBCATEGORIA: CONFLICTO DE INTERÉS 

Un aspecto importante  fue el conflictos de interés; son aquellas situaciones en las 

que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés y la integridad de sus 

acciones. Con ello, la honestidad, reflejada en una de las entrevistas cuya 

cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Tal aspecto se 

visualiza en lo siguiente:   

 

La transición hacia la dirección de la escuela se dio un poco con cierto 

problema de aceptación de parte de los médicos, no porque el director 

de la facultad se opusiera, si no hubo otros médicos que querían 

también, ya que se iba a separar, querían ser de los primeros 

directores de la escuela de enfermería a lo cual este médico (…) quiso 

comprarle a la maestra (…) la dirección y entonces ella se negó (E-M). 

Para lograr mantener una transformación, Whetsell, (2007) sostiene que lo que 

determina la calidad de vida de una persona no son las circunstancias que 



- 74 - 

 

ocasionan estrés, sino la forma como la persona reacciona ante estas y su 

habilidad para adaptarse a los cambios, estas reacciones se traducen en los 

mecanismos de adaptación que tuvo que generar la enfermera para poder logar y 

mantenerse en la dirección o en el cargo gerencial con ello se demostraba la 

honestidad y confiabilidad que podían brindarle como enfermera directora en ese 

momento, ya que tenían que buscar y reafirmar la aceptación del resto de los 

integrantes logrando así mantener cambios de gran ejemplo para los estudiantes. 

Con un nuevo modelo de gerencia con valor ético y moral, de los servidores 

públicos; con miras a garantizar en cumplimiento correcto, eficaz, eficiente, 

honesto, moral, igualitario, rápido, imparcial, transparente y económico de la 

función pública que asegura la obediencia, la disciplina y el cumplimiento. 

CATEGORIA: MEDICO 

SUBCATEGORIA: GRUPO DE PODER. 

Es "creencia en la importancia de la igualdad de género, invalidando la idea de 

jerarquía de género como concepto construido por la sociedad" (1987, 65). La 

complejidad de estas conductas va asociándose a lo socialmente esperado y así 

es como surgen las diferencias de género, tal como se refleja en la siguiente 

respuesta de la entrevista: 

Fue ese grupo de personas que querían hacer un movimiento; (…) nos 

unimos las que estábamos en apoyo a ella y este; (…) bueno 

repudiamos esa actitud de estas chicas que querían sacarla para poner 

una doctora. (E-DF). 

Tal como se presenta en las respuestas anteriores todas las condiciones, 

circunstancias e influencias que rodean y afectan al desarrollo, y la conducta de 

las personas y los grupos así como el ambiente, y todo aquello que rodea a la 

persona; o lo que está dentro de ella (Roy 2010). 

Producto de la marginación de la mujer (en este caso mujer-enfermera) se origina 

en su situación que es un constructor social; es decir, a partir de las tradiciones y  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociolog%C3%ADa)
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valores socioculturales es que se establece los roles que diferentes profesionales 

deben desempeñar en la sociedad. Con ello se mantiene esa limitación en algunas 

posiciones que la enfermera debió saber superar para lograr los apoyos y poder 

formar un gran equipo con integrantes del mismo gremio. Estos ideales inspiran al 

sacrificio de la vida, hace digno al ser humano es tan puro que se acomoda y lidiar 

con otros intereses, y vale más prescindir de él y no deshonrarlo por la ambición 

de la riqueza o del poder (López, 2008). 

CATEGORIA: MEDICOS 

SUBCATEGORIA: PARTICIPACION DOCENTE 

En la docencia es esencial que la instrumentación de programas tenga un marco 

de referencia claro, esto facilita la orientación y el desarrollo de las asignaturas tal 

forma que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para 

desempeñarse con excelencia según las exigencias del medio. Proporcionando 

una combinación integrada de un saber, saber hacer, un saber ser con los demás, 

que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado, en 

donde el saber se refiere al conocimiento, el saber hacer a las habilidades y 

destrezas y el ser a las actitudes y valores que debe poseer el profesional, y para 

logarlo se requiere de un gran equipo que facilite la formación de un profesional 

integral, y el lograrlo fue uno de los afrontamientos que se le presentó a una de las 

directoras tal como se manifiesta en seguida: 

No había ningún afán de confrontarlos, si no el contrario de esfumar 

todos los temores porque finalmente los médicos habían aportado su 

experiencia y conocimientos a los estudiantes y yo creo que no fue muy 

largo el plazo para obtener su participación (E- DF). 

La enfermería se mantendrá en conflicto y su desarrollo se verá amenazado si no 

se logra un consenso entre los aspectos la profesión. Es necesario lograr un punto 

de equilibrio entre el individuo y el control administrativo para asumir un verdadero 

liderazgo (Roy 2010). El afrontamiento fue lograr la integración de las enfermeras 

directoras con base a su participación que tuvo en ese momento, por medio de 
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ello lograr la adaptación de su entorno y evitar los conflictos con el resto del 

personal del área de la salud y mantener un ambiente agradable entre ambos 

equipos de trabajo. 

CATEGORIA: EJERCICIO DISCIPLINARIO. 

SUBCATEGORIA: AUTONOMÍA PROFESIONAL. 

Capacidad que los practicantes de una profesión tienen para controlar sus 

actividades profesionales en el ámbito de trabajo (Cárdenas, 2009), mostrando las 

acciones que la enfermera es capaz de desarrollar en su ambiente de trabajo, 

libertad de decir que, cuando y como lo realizara, así como poseer control en la 

práctica habitual; responder ante situaciones complejas poniendo a prueba su 

conocimiento y juicio profesional al igual que la búsqueda de su actuar 

independiente, tal como se obtiene de las entrevistas: 

Era un reto político de los médicos ya que no podían ser directores  de la 

facultad de medicina, pues [entonces podían ser] de la escuela de 

enfermería (E-M). 

Claro, porque, pasa a formar parte de un puesto político, los puestos  

son políticos, eso que ni duda cabe, aparte de que sepas administración 

tienes que saber jugarla en la política, necesariamente (E-DF). 

Con lo anterior se destaca que, las personas intentan mantener el control de las 

situaciones percibidas como difíciles mediante la utilización de respuestas 

racionales, en donde están presentes estrategias comportamentales y cognitivas 

que permiten dar solución a la situación (Roy, 2007). 

Las mujeres se encuentran posicionadas en un estándar de debilidad y 

manipulación, pero entendiendo la política, se tienen muchas oportunidades de 

cómo manejar el entorno en el que en un momento determinado se encuentre y, 

eso es lo que conlleva a la adaptación, lo que para los hombres puede causar 

problema es el que una mujer sepa adecuarse a un estándar político optimo y ya 
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no se vea como una figura a seguir a un hombre si no esto sea compartido y las 

mujeres puedan ejercer cargos importantes. 
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5.2 CONSIDERACIONES FINALES. 

A partir de establecer la gerencia por enfermería en las escuelas de enfermería 

universitarias se generó una trasformación en los planes de estudio de enfermería. 

Además estas directoras tuvieron que afrontar los movimientos políticos de ese 

momento, por situaciones externas ya que en la trayectoria se derivaron 

obstáculos que estas enfrentaron con sus mismas compañeras también de 

trasformación ambiental por que fue un gran reto hacer un cambio en la imagen de 

género y trascender con esa competencia personal, pues para las enfermeras una 

gran experiencia mereciendo ser reconocidas como ejemplo de trabajo.  

Los afrontamientos políticos permitieron crear mecanismos de adaptación de las 

nuevas directoras de enfermería. Se genera autonomía gerencial en las escuelas 

independizándose de medicina. 

Se generó y se posesiono el rango jerárquico de la enfermera que en su momento 

no era conocido con plena satisfacción de su trabajo esto posterior a una lucha de 

poderes, logrando el reconocimiento político de la mujer en instituciones 

educativas. 

En la investigación mostro que el modo adaptativo utilizado el cual fue: función del 

rol, puesto que la enfermera asume conductas de razón, en la posición de 

directora para interactuar en otras situación de manera directa; en esta función del 

rol la enfermera logra un nivel del rol secundario, pues se menciona que esta 

asume la tarea y se asocia, como una fase de desarrollo conductual de la persona. 

En cuanto a los mecanismos de afrontamiento, se identificó que los mecanismos 

adquiridos fueron los predominantes ya que las enfermeras de ese momento 

tenían que desarrollar procesos y estrategias para poder lograr los objetivos 

organizacionales, los cuales emergieron de sus experiencias vividas, con 

reacciones y respuestas propias adaptadas ante estímulos concretos. 
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Se determinó con esta investigación que le nivel de adaptación que logrón las 

directoras enfermeras, al inicio fue compensatorio, puesto que las enfermeras 

crearon mecanismos reguladores los cuales eran como un reto para buscar 

respuestas adaptativas, procurando restablecer la organización del sistema y 

posteriormente alcanzar un nivel integrado. 
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5.3 SUGERENCIAS 

 

• Como producto de esta investigación se sugiere el desarrollar programas 

que fortalezcan crecimiento profesional de enfermería en el campo de 

liderazgo, y con base en esos conocimientos proporcionar elementos para 

mantener los puestos gerenciales actuales y avanzar en el posicionamiento 

de nuevos espacios que permiten tomar decisiones en beneficio de la 

profesión. 

• Continuar fortaleciendo la información en este trabajo para reflejar lo que 

las enfermeras hicieron para seguir sus pasos ante situaciones similares y 

no declinar por las adversidades que tienen en el andar y dar visibilidad de 

las transformaciones que propiciaron identidad profesional. 

• Difundir los resultados relevantes obtenidos en esta investigación, que 

reflejan una actuación tan importante que tuvieron las primeras directoras 

enfermeras, de tal manera que sea completamente valorado el desempeño 

de su trabajo, ya que se direcciono hacia un liderazgo transformador. 

• Exhortar a las enfermeras a que continuar con sus metas y no se quede 

como historia, si no seguir creciendo en la enfermería Mexicana y brindar 

mejores aportes a la profesión de enfermería. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Para enfermeras que fueron ex directoras de escuelas de enfermería que 

fungieron por primera vez como directoras. 

 

 

N° DE ENTREVISTA 

FECHA DE ENTREVISTA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

1. ¿Cómo se dio la transición política al asumir a la dirección de la escuela? 

2. ¿Cuál fue el reto político al que tuvo que enfrentarse al tomar la posesión 

de la dirección de la escuela? 

3. ¿Qué mecanismos genero para adaptarse a la jerarquía de directora en 

enfermería? 

4. ¿Cómo enfrentó el ser mujer enfermera al rol de directora cuando 

predominaba el género masculino? 

5. ¿Contó con el apoyo de sus colegas enfermeras para asumir la dirección? 

6. ¿Usted se sentía con la capacidad para enfrentar los escenarios de poder 

en el ámbito universitario? 

7. ¿En su gestión cubrió sus expectativas que se había planteado al asumir la 

dirección de la escuela? 

8. ¿Quiere agregar algo al tema? 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

   FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

  COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN 

CONSENTIMIENTO LIBRE INFORMADO    

Usted está siendo invitada a participar en este estudio de investigación titulado: “AFRONTAMIENTOS POLITICOS 

VIVENCIADOS POR LAS ENFERMERAS PIONERAS DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN LA REGIÓN CENTRAL 

MEXICANA” que tiene como objetivos. Revelar los afrontamientos políticos presentados por las primeras gerentes al 

asumir la dirigencia de escuelas de enfermería en la región central mexicana, Reflejar el proceso de transición de  la 

dirección de escuelas de enfermería de médicos para enfermeras, Mostrar los mecanismos de afrontamientos políticos 

generados por las directoras en los escenarios de poder en el ámbito universitario, Señalar que integrantes de la comunidad 

universitaria emitieron estímulos contextuales políticos, por el cambio de la gerencia escolar, Analizar los niveles de 

adaptación adquiridos por gerentes durante su gestión. 

Los beneficios para la profesión son: obtener conocimientos relacionados con el empoderamiento del profesional de 

enfermería, así como marcar pautas de actuación en la gerencia por las enfermeras. 

Su participación en esta investigación consistirá en responder las preguntas de una entrevista estructurada. Su decisión de 

participar en el estudio es completamente voluntaria, no habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de 

no aceptar la invitación, si decide no participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el 

investigador responsable no lo solicite aun sin informar las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad. 

En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable. 

La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. No 

tiene riesgo su participación, la publicación de los datos se realizarán con o sin nombre como usted prefiera. 

Usted recibirá una copia de este consentimiento, que cuenta con el teléfono, e- mail y dirección del investigador para aclarar 

sus dudas sobre el proyecto y su participación, ahora y en cualquier momento. 

Yo,                                                                               he leído y comprendido la información anter ior y mis preguntas han 

sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entendiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden 

ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 

Recibiré una copia firmada y fechada de este consentimiento. 

 

Nombre y firma del participante                                                                        Fecha 

 

Nombre y firma del investigador                e- mail                                       Teléfono  

                                                                 Dirección  
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