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INTRODUCCIÓN

MÉTODOLOGÍA

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental
a la hora de construir y reforzar estereotipos sobre los
colectivos y participan en la construcción de las
identidades profesionales. En función de cómo se haya
construido la identidad de un colectivo profesional, podrán
entenderse los comportamientos concretos del mismo.

Revisión de la literatura en Cinahl y Scopus con las palabras
clave nursing, nursing image, public image. Criterios de
inclusión: artículos publicados entre 2010-2016 en inglés o
español. Se seleccionaron 5 artículos finales.

OBJETIVO
Identificar la proyección de
la imagen de enfermería en
los medios de
comunicación.

•
•
•
•

•

RESULTADOS
Los/as enfermeros/as consideran que los medios de comunicación ejercen una influencia negativa sobre la construcción
de la imagen social de la profesión.
Estos ofrecen una imagen distorsionada de la enfermería al no reflejar sus habilidades profesionales, reforzando
estereotipos negativos para este colectivo.
Los/as estudiantes de enfermería también son conscientes de que la televisión puede ser una influencia negativa para la
imagen de la profesión, pero reconocen algunos valores educaciones de la misma. Además, la información obtenida
acerca de enfermería antes de comenzar su formación proviene en gran parte de los medios de comunicación.
Sin embargo, dos de los estudios hallados le atribuyen mayor importancia al hecho de tener algún familiar o amigo que
se dedique a la enfermería como factor influyente a la hora de construir la imagen de la profesión.
En general, los/as profesionales de enfermería muestran poco interés en abordar este efecto. Es probable que esto sea
debido a la falta de conciencia de que dichos medios sean responsables de la concepción actual de la profesión
enfermera en la sociedad.

CONCLUSIÓN
Se considera fundamental que el colectivo enfermero
comunique a la población sus funciones y reivindique una
representación más real en los medios de comunicación.
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