
 

 

 

 

 

Tu imagen profesional 

“reflejo de quién eres” 
 
Estamos en época de graduaciones, terminando el semestre…algunos  a punto de 
comenzar algún internado, otros tal vez un empleo. Podríamos pensar que el sueño 
de la mayoría, sino es que, el de todos los estudiantes del recinto, es convertirse en 
un profesional. Vemos como  unos más que otros  se sienten altamente 
identificados con su profesión, reflejando una imagen profesional efectiva en sus 
clases diarias, reuniones, proyectos asignados, estudios de grupos, prácticas 
clínicas, internados y empleos una vez se gradúen. 
 
En sus proyecciones estas personas proyectan mayormente optimismo, 
responsabilidad, imaginación, comunicación clara y directa; capacidad para trabajar 
bajo presión y  capacidad para enfrentarse a riesgos. Además, confianza en sí 
mismo y en los demás,  motivación,  y  alta estimación propia. De otra parte, le 
prestan atención a su presentación física. A vestirse para ser exitosos, dándole 
importancia a los detalles, a los toques finales que hacen la diferencia. Maquillaje 
sencillo, camisa planchada, ropa combinada, buen recorte y una buena afeitada. 
Haciendo que la vestimenta aumente y no le reste al profesionalismo. 
 

En el proceso de proyectar nuestra imagen profesional, asumimos diferentes 
roles mientras  ofrecemos  un servicio de excelencia a otros: 
 
Nos proyectamos en los roles de: 

 Profesores- aclarando dudas, contestando a veces las 

mismas preguntas mientras mantenemos interés y cortesía. 

 Detective-  leyendo, investigando o consiguiendo 

información para mis propias preguntas o las de otros. 

 Psicólogo - entendiendo emociones y frustraciones propias 

y de otros. 

 Anfitrión - en cualquier situación debo hacer sentir al otro 

“como en su casa”. en otras palabras “cómodo “con mi 

presencia sobre todo cuando se trata de un paciente al que 

atiendes. 

 

En el momento en que te encuentres de tu carrera, puedes identificar 
que mejorar y cómo puedes realizar una proyección profesional más 

efectiva cualquiera que sea aun cuando la misma sea como estudiante. 
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