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ABSTRACT 

 

Nursing is characterized by being a humanistic discipline, that is, based on the human needs of the users 

who request our service, this is characteristic, it could be at risk if the professors withdrawn from the 

Universities are unclear what has been the reason why They decided to study the Nursing Career, since 

they did not get to recognize the vocation of service, as necessary in a humanistic discipline as it is Nursing. 

This investigation is carried out under an interpretative approach, since it is intended to describe what 

motivation of students attending the Nursing Care of the University of Guayaquil will be carried out with 
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INTRODUCCIÓN 

 

     A partir de la definición de motivo, Carrasco (p.215) establece el siguiente concepto 

de motivación: Un motivo es algo que constituye un valor para alguien. La motivación, 

pues, está constituida por el conjunto de valores que hacen que un sujeto “se ponga en 

marcha” para su consecución. La motivación hace que salgamos de la indiferencia para 

intentar conseguir el objetivo previsto. Entre motivo y valor no hay diferencia: motiva lo 

que vale para cada sujeto: de este modo podemos decir que la motivación, puede definirse 

como un impulso que lleva a los individuos al logro de sus objetivos, es por tanto que, al 

elegir carrera universitaria, se pretendió encontrar el desarrollo personal, profesional, 

social y económico. Este autor nos da un amplio concepto acerca de la motivación, esta 

misma se va creando desde la formación de los individuos en el hogar, los buenos valores 

que los padres inculcan a sus hijos, en las escuelas cuando los pequeños son guiados por 

sus maestros, desde aquí ya existe un impulso de competitividad que los lleva a querer 

ser mejores cada día y de querer superarse a sí mismos ya sea por diferentes motivos, no 

es grande la diferencia que existe al elegir una carrera universitaria ya que de la misma 

manera se verán guiados por la motivación, qué los lleva a querer escoger una carrera u 

otra que a su vez los lleva a ser personas de éxito satisfechos con su profesión. 

     El origen etimológico de la palabra motivación se deriva del latín “motivus” que 

significa movimiento y el sufijo “ción” acción o efecto, es decir, es el motivo o la razón 

que provoca la realización o la omisión de una acción. Existen diferentes motivos por los 

cuales los estudiantes ingresan a la Carrera de Enfermería de los cuales algunas veces no 

se ve involucrada la motivación. 

     Cuando en el Ecuador se implementó hace 6 años, La Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la motivación de muchos 
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estudiantes se vio disminuida, si bien es cierto, la visión de la SENESCYT es la de 

“mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, fortaleciendo la 

investigación científica, no se tomó en cuenta el impacto que traería el que los estudiantes 

tuvieran que limitar sus opciones de carrera según el puntaje obtenido en la prueba, 

teniendo de esta manera que aceptar el cupo en la carrera que el sistema le otorgó. El 

miedo a quedarse sin sus estudios de tercer nivel fue uno de los factores que impulsó a 

entrar a distintas carreras, sin siquiera tener conocimientos básicos de la misma y mayor 

aun cuando el sistema imponía una carrera que no estuvo dentro de las postuladas por los 

aspirantes. 

     Es importante conocer la carrera que se va elegir, ya que de esta manera la persona 

tendrá un adecuado desenvolvimiento profesional, además de que al ser una carrera que 

se escoge impulsado por la motivación, llevará a un enriquecimiento y satisfacción a nivel 

personal., esto lo corrobora Buitrago en su investigación Razones para estudiar 

enfermería y dudas sobre la profesión, las voces de los/as estudiantes, (2008) en la que 

refiere que cuestionarse qué es la enfermería forja el primer paso para poder entender la 

orientación de esta disciplina y si cumplen con sus expectativas. Esta investigación nos 

hace cuestionarnos si realmente los estudiantes que cursan actualmente la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, tienen claro el concepto de la profesión y 

hacia dónde está encaminada. 

     Resulta evidente que los estudiantes motivados tienen un mejor rendimiento 

académico, mejores relaciones sociales tanto con docentes como con sus compañeros y 

esto dará como resultado enfermeras y enfermeros satisfechos con su trabajo por ende 

aumentará la calidad del cuidado que prestan, en cuanto a los usuarios tendrán otra 

perspectiva de la atención que brindan los enfermeros (as), y las funciones que 

desempeñan. No obstante la motivación es un componente psicológico que debe 
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comenzar desde el hogar, es importante que desde pequeños los niños vean la 

importancia de la exploración académica puesto que esto determinará su conducta 

cuando sean adultos. 

     El propósito de este trabajo de investigación se enmarca en el método fenomenológico, 

porque nos permitirá conocer las motivaciones de los estudiantes que cursan la Carrera 

de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. A continuación, se explica la estructura 

que conforma el presente trabajo investigativo: 

     En el primer capítulo se muestra el planteamiento y enunciado del problema, la 

justificación de la investigación, objetivo general y objetivos específicos, además del 

aporte económico, científico, social y legal de la temática abordada. En el segundo 

capítulo ampliamos el estudio con el marco teórico, se interpreta las contribuciones de 

distintos autores sobre las categorías de estudio la “la motivación de los estudiantes” y 

“la Carrera de Enfermería”. 

     El tercer capítulo, se basa en el marco metodológico y los elementos que lo 

constituyen; tipos, métodos de investigación, informantes clave, procedimientos 

efectuados, técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo el rigor 

metodológico, las consideraciones éticas legales, y el análisis que arrojó el estudio. 

     En el cuarto capítulo se realiza la interpretación de los datos, matriz de categorización, 

discusión de las categorías, aproximación teórica y el modelo gráfico propuesto. En el 

quinto capítulo, se exponen las conclusiones que responden a los objetivos realizados y 

las recomendaciones que exhorta al cambio de la situación de estudio. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

 
     En este capítulo presentamos la descripción general de la situación actual encaminada 

a orientar y justificar el desarrollo del proceso de investigación del presente estudio y el 

impacto que la problemática produce dando lugar a la pregunta de investigación. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    El futuro de la Enfermería se ve guiado por los estudiantes que actualmente se 

encuentran en plena formación de su carrera, los cuales  no sólo están por la vocación, 

existen una diversidad de factores que los impulsa hacer de esta disciplina, su profesión. 

Uno de los factores que mayormente influye, es la motivación y es que han sido 

incontables las veces que hemos evidenciado la frustración que expresan algunos de los 

estudiantes de Enfermería, ya que esta no es una profesión que ellos hayan elegido por 

pura vocación. Hace 6 años se incorporó un nuevo sistema, para ingresar a las diferentes 

universidades, la SENESCYT, sin duda fue un gran cambio, positivo para algunos, pero 

para otros el impacto fue mayor, esto implicaba que debían esforzarse no sólo por obtener 

un buen puntaje, sino que también debían preocuparse de que éste les alcanzara para poder 

postular a la carrera deseada, además de invertir en cursos de nivelación para rendir el 

examen y tener más oportunidades, sin embargo no era suficiente el esfuerzo, ya que una 

vez dados los resultados de la postulación, terminaba siendo una gran sorpresa ver que la 

carrera asignada no estuvo dentro de las postuladas anteriormente. 

    Esta es la situación que atravesó un estudiante, cuya experiencia la vivimos muy de 

cerca en tercer semestre de Enfermería, pues esta persona manifestaba abiertamente que 

la SENESCYT le otorgó esta carrera sin siquiera estar dentro de sus opciones, a pesar del 
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tiempo de estudios que en ese entonces llevaba decidió seguir, aún sin tener ni un poco 

de inclinación por la profesión. En la actualidad continúa dentro de la carrera muy 

próximo a egresar. Es evidente que este futuro profesional no se encontrará lo 

suficientemente motivado para ejercer la Enfermería, qué clase de atención recibirán los 

pacientes si como éste caso hay muchos más, no basta con los conocimientos científicos 

que se adquieran durante los años de formación, sino se muestra empatía y humanismo 

hacia la persona que necesita de nuestros cuidados.  

    Los pacientes perciben el conocimiento científico que posee la enfermera, no 

solamente expresado en sus habilidades técnicas como la administración de tratamiento, 

cura, higiene y confort, sino que reconoce que enfermería es una ciencia humanística, 

identifican aspectos importantes como lo es la empatía, ponerse en el lugar de otro. 

(Fernando Savater). 

    La motivación forma parte de la vida, está presente en nuestras vivencias y hace que 

muchas de las actividades cotidianas se orienten hacia la búsqueda de objetivos concretos. 

La motivación tiene un papel importante en el campo laboral, pues para la mayoría de las 

enfermeras (os) encuentran en sus áreas de trabajo, no un simple medio para sobrevivir, 

sino un elemento esencial de superación personal, el cual se debe en gran parte a la 

eficiencia y eficacia de los factores motivacionales. 

    Otro factor que se evidencia es el traslado de los estudiantes a la universidad dispuesta 

por el sistema, que algunas veces se ubica en otra región, teniendo así que dejar sus 

lugares de origen para empezar en un lugar desconocido, lejos de su entorno, solventando 

gastos de vivienda y alimentación sino se cuenta con el apoyo de un familiar, muchos 

estudiantes sufren de depresión al tener que estar solos sin sus familias y esto los lleva a 

desmotivarse, aún más si todo el esfuerzo que hacen no es por la carrera que hubieran 

querido estudiar.  
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    Núñez B. en el 2010, afirma que la influencia motivacional es de particular 

importancia, sobre todo en el nivel superior, en el que la carencia de motivaciones origina 

en el estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y 

sociales de una carrera profesional. Cuando un estudiante no se encuentra motivado, 

disminuye sus probabilidades de culminar la carrera que eligió y de lograrlo no se verá 

inmiscuido en la profesión.  

     Las expectativas muchas veces no son realistas ya que los motivos por los que estas 

difieren bastante de las motivaciones que tenían los estudiantes de otras generaciones. 

(Pichardo y otros 2007). 

     Anteriormente, los estudiantes ingresaban a sus estudios de tercer nivel con muchas 

expectativas sobre su educación, para ejercer en el futuro una profesión relacionada con 

ésta, se interesaban por la carrera y buscaban tener mejor preparación. En este sentido, 

los estudiantes al ingresar a las universidades entran con diferentes expectativas respecto 

al tipo de educación y el futuro laboral que tendrán y esto determinará el tipo de 

profesionales que serán en un futuro. 

 

     Bajo este planteamiento surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de motivación que tienen los estudiantes que cursan la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

     El interés en el tema Motivación que tienen los estudiantes que cursan  la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, nace de las distintas experiencias expuestas 

por compañeros nuestros a lo largo de los semestres e incluyendo el internado, algunos 

manifiestan con mucho ímpetu que Enfermería es una carrera llena de valores debido a la 

humanidad que se debe tener con los pacientes y por el  lado contrario otros expresan 

permanecer en la carrera  porque es una profesión solvente en nuestro país y esto los 

inclina a tener otro tipo de motivación que difiere de la vocación. Aquí nos referimos a 

que existen varios tipos de motivaciones que llevaron a los estudiantes a ingresar en la 

carrera y a seguirla cursando en la actualidad, los cuales detallaremos más adelante en el 

desarrollo de los diferentes capítulos de este trabajo de investigación. 

    Es importante para nosotros la realización de este proyecto porque Enfermería requiere 

que la persona que la vaya a ejercer tenga vocación de servicio, y que esté dispuesto a 

proteger y cuidar de los pacientes con calidad y calidez. 

     El impacto a la sociedad de enfermeros sin vocación podría ser preocupante, se 

incrementaría las quejas por una atención inadecuada hacia el usuario, tanto en el sector 

público y privado. Académicamente, los estudiantes que estén en una carrera que no sea 

de su agrado y por lo tanto la realicen sin motivación, se exponen al abandono de sus 

estudios universitarios, al contrario de los estudiantes con motivación que surgen en la 

misma y llegan a ser grandes profesionales.  

     En cuanto a la motivación por seguir Enfermería en el ámbito de la ciencia, impulsa a 

que se realizan más investigaciones de carácter enfermero con juicio crítico tanto en roles 

administrativos, educativos y de cuidado directo. 
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    Políticamente en nuestro proyecto se puede dar a conocer que para adentrarse en una 

carrera como Enfermería se necesita que la persona sienta empatía y se puede resolver de 

manera  que la SENESCYT permita que sus usuarios elijan lo que ellos creen conveniente 

para sí mismos sin dejar de lado la prueba de admisión a las diferentes universidades. 

     ¿Quiénes se beneficiarían con esto? Primero los estudiantes sintiéndose cómodos y 

satisfechos y en un ambiente que ellos consideran de su agrado para estudiar algo que 

más adelante puedan ejercer con toda la calidad y calidez posible, también se benefician 

así los usuarios es decir los pacientes en los diferentes dispensarios de salud y hospitales 

del Ecuador, por un trato digno y una atención de enfermería reconfortante. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la motivación de los estudiantes que cursan la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los aspectos motivacionales de ingreso y permanencia de los 

estudiantes que cursan la carrera de enfermería.  

 Describir las actitudes positivas y negativas que los estudiantes de Enfermería 

expresan hacia los Enfermeros en la práctica del cuidado directo.  

 Evidenciar las expectativas motivacionales de los estudiantes que influyen a lo 

largo de la carrera de Enfermería y en la vida profesional de enfermeros (as).  

 Realizar una aproximación teórica. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

 
     Las fundamentaciones teóricas están basadas en la recogida de datos y de información 

primordial y relevante acerca de las categorías del tema Motivación de los estudiantes 

que ingresan a la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. Nos guiamos a 

través de una búsqueda bibliográfica amplia en lo cual podemos comprender el concepto 

y la importancia de cada indicador, está ubicada en el entorno teórico y respaldará la 

conclusión de los datos analizados mediante las herramientas de la investigación con las 

cuales procederemos, dando así referencias fiables para el presente estudio.  

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

     Montero & otros, (2014) realizaron un estudio sobre los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería de 

la Universidad de Cuenca, cuyo objetivo era determinar cuáles son esos factores que 

hacen que los estudiantes de primer año de la Carrera de Enfermería tengan un mal 

rendimiento en sus estudios, este estudio fue realizado en la Universidad de Cuenca con 

una población de 319 estudiantes, la metodología que se empleó fue una investigación 

cuantitativa, tipo descriptiva y los resultados obtenidos fueron: la falta de motivación con 

la elección de la carrera es del 65,2%; la carencia de hábitos de estudio (56,7%), no contar 

con un lugar adecuado de estudios (38,9%), mal uso de materiales de estudio (32,6%), 

cabe resaltar que el factor motivacional y los hábitos de estudios son las más significativos 

siendo estos los determinantes que afectan su rendimiento.  

     Esta investigación es importante para nuestro proyecto porque nos orienta a determinar 

los factores más influyentes en el bajo rendimiento académico de los estudiantes que 
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ingresan a estudiar la Carrera de Enfermería en la Universidad de Guayaquil, sea por la 

falta de interés y poca dedicación que le dan a la profesión, por el desconocimiento del 

rol que ejercen enfermeros y enfermeras o porque en definitiva el factor motivacional es 

uno de los que más relevancia tiene sobre la población de estudio en este proyecto. 

     Yépez, Yaselga en el (2010), presentaron un estudio sobre los factores que intervienen 

en la deserción de los estudiantes de primer y segundo semestre de la Carrera de 

Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Técnica del Norte, con el objetivo 

de determinar los factores asociados a la deserción estudiantil de estos estudiantes, con 

una muestra final de 186, aplicaron una metodología correlacional y transversal, en los 

resultados pudieron determinar, que el factor más relevante de la deserción estudiantil es 

el económico con un porcentaje de 77.95 %, seguido del factor “inconformidad” con un 

porcentaje de 45.52 %. Llegaron a la conclusión que existe una alta asociación entre los 

factores económico y familiar, así como, una moderada asociación del factor académico-

personal y social con la deserción de los estudiantes de la Carrera de Enfermería. El aporte 

que este estudio le da a nuestro trabajo investigativo, está basado en el índice de 

inconformidad que sienten los estudiantes al estudiar la Carrera de Enfermería, nos ayuda 

a comprender y a reflexionar que este número de estudiantes que no se encuentran con la 

motivación necesaria para ejercer nuestra profesión, en algún futuro no podrán brindar 

ese cuidado y trato digno que merece el paciente, con el que se hace tanto énfasis en las 

aulas de clases. 

     Santos (1990), define la motivación como "el grado en que los alumnos se esfuerzan 

para conseguir metas académicas que perciben como útiles y significativas". Desde el 

punto de vista del docente, significa "motivar al estudiante a hacer algo, por medio de la 

promoción y sensibilización" (Campanario, 2002) “Motivar supone predisponer al 

estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la 
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motivación consiste en despertar el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 

definidas”. Podemos recalcar que la motivación que ejerce el docente sobre el estudiante 

es de vital importancia ya que puede llegar de manera positiva al estudiante y darle ese 

impulso necesario para continuar sus estudios y llegar a ser un profesional cuyo motor 

principal sea la motivación. 

     Desde una perspectiva histórica, Abarca (1995) se refiere a la motivación como un 

fenómeno integrado por varios componentes, los cuales aparecen y desaparecen de 

acuerdo con las circunstancias determinadas por los fenómenos sociales, culturales y 

económicos y, por ende, debe tener un tratamiento particular para cada uno de los sujetos. 

El rendimiento académico no es un concepto fácil de definir existen varias 

interpretaciones sobre el mismo, Pizarro 2007, considera que cuando los alumnos se 

entregan con todo y con las más apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, estos 

son capaces de alcanzar un alto nivel de desarrollo y dominio del aprendizaje. 

     La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa ‘causa del 

movimiento’ Algunos autores definen a a palabra  motivación como «la raíz dinámica 

del comportamiento»; lo que quiere decir, «los factores o determinantes internos que 

incitan a una acción». Como podemos notar que el concepto también se encuentra 

vinculado con la voluntad y el interés. Sin redundar más se ve a la motivación como la 

voluntad para hacer y realizar esfuerzos y alcanzar metas que se propone la persona  

debido a que involucra la presencia de alguna necesidad e importancia, ya sea imperiosa, 

relativa, de placer o de lujo. 

     La motivación forma parte esencial en la vida, está presente en cada una de nuestras 

vivencias, realidades  y hace que muchas de las actividades cotidianas se orienten hacia 

la búsqueda de objetivos concretos, relacionados con la interacción que tiene con el 

ambiente. La motivación tiene un papel importante y fundamental  en el campo laboral, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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pues para la mayoría de los futuros profesionales de la enfermería encuentran en sus 

áreas de trabajo, no un simple medio para sobrevivir, sino un elemento esencial para la 

superación personal, lo cual se debe en gran parte a la eficiencia y eficacia de los factores 

motivacionales. Como profesión se entiende una ocupación que ejerciéndose 

públicamente, encierra en sí un contenido de componentes éticos y está encaminada a 

incrementar el bienestar humano y social. 

 

     Florence Nightingale tuvo el mérito y la comprensión en tener una visión amplia y 

precisa del futuro de la enfermería, a pesar de las circunstancias sociales de su tiempo en 

que la mujer prácticamente no realizaba otras labores que no fueran las domésticas y en 

ese entonces la enfermería tenía muy bajo prestigio social, no fue hasta la guerra de 

Crimea donde se fundamentaron los principios en enfermería y ella gracias a su 

motivación e interés a los cuidados a los pacientes, hizo suya la Teoría del Entorno, con 

esto se cimentaron los pilares sólidos para un desarrollo posterior del proceso de 

profesionalización de Enfermería plasmado en todo el movimiento que supuso "la 

revolución Nightingale". 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 

     En este segmento de la investigación se detallan los componentes teóricos, los cuales 

permiten fundamentar el proceso de conocimiento en relación a la problemática de 

estudio, antes de proseguir con la Teórica Fundamental del tema, nos parece pertinente 

citar este pensamiento: “Nunca consideres el estudio como una obligación, si no como 

una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Albert 

Einstein. 
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     Ausubel en (1981) en su Teoría del Aprendizaje Significativo investigó, cómo 

interviene la motivación en el aprendizaje, encontró que éste ha ocasionado diversas 

controversias, dado que las posiciones varían desde la afirmación de que ningún 

aprendizaje se realizará, si no existe motivación, como variable importante para que se 

realice este proceso. Esto porque se presenta una considerable cantidad de aprendizajes 

que no son impulsados por la motivación, pues ocurren de manera incidental y sin una 

intención explícita. Sin embargo, al referirse a la motivación para el aprendizaje, se da 

una relación recíproca, pues se dan situaciones de aprendizaje promovidas por el docente 

sin que necesariamente surjan con anterioridad los intereses y las motivaciones de parte 

de los estudiantes,  pero  que  dichos aprendizajes no pueden  postergarse. Esta 

investigación se dio en Estados Unidos, su población eran los estudiantes a los cuales el 

impartía la Cátedra de Psicología en la Universidad de Illinois, su metodología empleada 

fue hermenéutica, ya que se consideraba anteriormente que el alumno debía aprender lo 

que se le enseñaba sin tener en cuenta el interés del estudiante en cuanto a la carrera 

escogida, como resultado Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que sólo se entiende 

lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe.  

     Teniendo presentes las implicaciones que se deducen por los hechos anteriormente 

descritos determinamos en primera instancia que el pensamiento que nos describe Albert 

Einstein, nos invita a reflexionar en la manera en que muchos estudiantes ven el estudio, 

como el tener que cumplir con una tarea porque el docente se la impone, más no como 

una manera de apoderarse de nuevos conocimientos que le permitirán ser un mejor 

profesional, desde el punto de vista de enfermería, que es una profesión que requiere 

mucha entrega y sacrificio, el poco interés que los estudiantes demuestran es evidente al 

momento de expresarse y esto crea una gran interrogante, ¿verán su profesión como una 

obligación?. 
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     Es muy importante también contar con el apoyo del docente, ya que se realiza un 

trabajo en conjunto en el que se construyen nuevos conocimientos, el estudiante hace su 

parte, esforzándose por conseguir nuevos logros, obtener buenas calificaciones, teniendo 

en cuenta que cuando uno realiza una actividad con entrega y pasión, se evidencia en los 

resultados finales, el docente es una guía, quizá hay muchos estudiantes que no definen 

aún su camino profesional, es ahí donde el docente los encamina y cambia la perspectiva 

del estudiante, logrando que éste elija una profesión que cumpla con sus expectativas de 

vida. 

     No se puede pretender pensar que un estudiante es igual a otro, son diferentes las 

situaciones que los empujaron a estudiar en este caso la Carrera de Enfermería, influyen 

mucho los fenómenos sociales, en los que entraría el SENESCYT, el ambiente que lo 

rodea, su cultura, sus costumbres, y por supuesto el factor económico, por lo que se debe 

estudiar con detalle cada uno de estos. El factor intrínseco en las actividades académicas 

aumenta cuando la persona tiene posibilidades de elección y oportunidades para tomar la 

responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo 

alcanzarlas y monitorear su progreso. 

     Existe gran influencia cuando un estudiante recibe una formación académica acerca 

de una profesión en la que se interesa, el desempeño académico es mayor, se siente más 

motivado, a diferencia de un estudiante que no está estudiando lo que desea, no será capaz 

de alcanzar su potencial porque no se encuentra motivado, es lo que en las nuevas 

generaciones de estudiantes de la Carrera de Enfermería evidenciamos, la falta de interés 

es grande, el rendimiento académico muchas veces es bajo y es que la realidad es, que se 

encuentran estudiando esta carrera por muchos motivos, que se alejan del ideal de estudiar 

esta carrera por elección no por obligación. 
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     Se analiza el surgimiento de la enfermería profesional como ciencia que ocupa un 

lugar importante en el desarrollo de las ciencias de la salud, se muestra en el trabajo que 

la enfermería como profesión está adquiriendo la categoría de una disciplina científica, lo 

que pone a prueba a cada instante sus propias bases teóricas y fomenta el desarrollo 

académico de los profesionales que la ejercen, se ejemplifica con el proceso de atención 

de enfermería como método científico de trabajo, en el cual se caracterizan y evidencian 

los valores humanos de la profesión, se plantean los principios éticos y bioéticos que rigen 

el modo de actuación de la enfermería profesional. Se concluye que la utilización del 

proceso de atención de enfermería como método científico de trabajo logra una mayor 

comunicación e interacción entre los pacientes, el personal de enfermería y el resto de los 

profesionales del sistema, y contribuye a convertirlos en agentes de cambio, defensores y 

colaboradores de la profesión, nosotros como futuros enfermeros y enfermeras somos 

quienes debemos cambiar la percepción errónea que tienen la sociedad acerca de nuestra 

profesión, y esto como todo proceso tiene su inicio, y su inicio se da en el interés y 

motivación que muestre cada uno de los estudiantes de la Escuela de Enfermería, para 

que surja la profesión. 

 

Enfoque utilizado para describir la Teoría del Aprendizaje Significativo y su 

relación con el presente estudio de la Motivación de los estudiantes que cursan la 

Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. 

     Los autores de la presente investigación consideran importante que la solución se 

encuentre basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo que nosotros hemos enlazado 

con la motivación para estudiar Enfermería, esto se encuentra orientado de acuerdo al 

enfoque de Ausubel. 
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     Desde el punto de vista como investigadores tomamos como referencia y guía a David 

Ausubel donde manifiesta “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. Para 

que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer 

lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus 

diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el 

material resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea en 

su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material. 

Por ello se pretende destacar la importancia que tiene la motivación para estudiar una 

Carrera, que esta no sea impuesta, sino escogida ya que la calidad de profesionales que 

tendremos en un futuro serán personas acostumbradas a un trato mecanizado, enfoque 

totalmente distinto a lo que es Enfermería. 

 

2.3 BASES LEGALES 
 

     El presente trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes normativas de 

los Organismos rectores del país: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

     Esta Ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298, del 12 de 

octubre del 2010. 

 Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

    En Ecuador la educación desde la educación básica hasta la educación superior, se ha 

regido en la igualdad e inclusión social, ya que personas de cualquier raza, género o etnia 

pueden aplicar para su desarrollo personal el matricularse en la institución de su 

preferencia sin discriminación.  

 

 Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural 

     Es cierto que se permite la libertad a una educación gratuita (para las universidades 

estatales del país) pero si existe cierta inconformidad con algunos estudiantes que 

deseaban una carrera en específica, pero terminaron en otra acorde con los resultados que 

obtuvieron en el examen de ingreso de educación superior. 

 

 Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo 

     El Consejo de Educación Superior (CES) y la SENESCYT están involucrados en la 

autorrealización del estudiante, haciendo que las clases sean expuestas por los estudiantes 
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y que se refuerce con los saberes del maestro. Realizando vinculaciones comunitarias para 

llegar a la parte humanista, así como la motivación a que conozcan diferentes culturas de 

su país y del extranjero. 

 

 Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

     Desde el año 2014 la Universidad de Guayaquil se encuentra en remodelación de sus 

estructuras físicas, para mantenerlas adecuadas para el estudiante, así este tenga un 

ambiente propicio en el cual pueda aprender e interesarse por la carrera elegida o 

designada. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

    En el siguiente capítulo se referenció el método con el que realizamos este trabajo de 

investigación, el tipo de recolección de datos que se obtuvo, el rigor metodológico con el 

cual se determinó la calidad de nuestro estudio, seguido de los análisis y resultados que 

se obtuvieron mediante la recolección bruta de información y el punto de vista de nuestra 

investigación.  

3.1 NATURALEZA Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

     En base al problema y los objetivos planteados, esta investigación es cualitativa, y se 

enfoca en un paradigma interpretativo o hermenéutico. Ya que el estudio se centra en el 

significado de las acciones humanas y de la vida social. Una perspectiva similar es la 

motivación, como fuerza intrínseca de los estudiantes cuando ingresan a la Carrera de 

Enfermería y que determina la satisfacción del personal y del usuario de nuestro servicio. 

     El presente trabajo de investigación se enmarcó en el método fenomenológico, porque 

nos permitió conocer las motivaciones que los estudiantes tienen al momento de ingresar 

a estudiar en la Carrera de Enfermería. La fenomenología, intenta estudiar el evento desde 

la perspectiva, las emociones y las experiencias de quien lo vive. Según Arias (2006) 

define la investigación fenomenológica como el estudio de la experiencia vital, de la 

cotidianidad y del mundo de vida.  De tal forma que este método nos permitió como 

investigadores describir e interpretar sus experiencias y de esta manera comprender lo 

que sucede en el entorno del estudiante al elegir su carrera, y así poder realizar nuestro 

aporte a la disciplina de Enfermería y por consiguiente a la sociedad. 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Relatos de vida 

     En las ciencias sociales el relato de vida ha sido utilizado en varias disciplinas y con 

distintos objetivos: en investigación, en intervenciones o como una herramienta 

testimonial. En ese sentido, puede señalarse que el relato de vida tiene un carácter 

instrumental: es una técnica que puede ser utilizada con diversas finalidades. Como 

sucede en toda práctica, su sentido como “técnica” aparece sólo en referencia a los 

principios que orientan su utilización. El enfoque biográfico constituye justamente un 

“enfoque”, una mirada orientada, en la cual cobra sentido la utilización del relato de vida: 

lo sitúa en un determinado marco conceptual, ético y epistemológico, que lo diferencia 

de su utilización bajo otra orientación. 

      En base a los relatos de vida que nos proporcionen los estudiantes sobre cómo llegaron 

a esta Carrera y el por qué se encuentran estudiándola, podremos determinar con mayor 

facilidad si la motivación influye mucho al momento de ejercer la profesión. 

 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Procedimiento 

     El primer paso para elegir este tema de estudio surge de las experiencias vividas por 

los investigadores en el ámbito personal, como estudiantes de la Carrera de Enfermería 

en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guayaquil, lo que permite 

desarrollar esta investigación e indagar a profundidad los efectos del entorno  de los 

estudiantes de Enfermería. Posterior a esto; se realiza una detallada investigación 

científica en relación al tema de estudio en diversas bases de datos y revistas de 
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Enfermería; de tal modo se logra estructurar los objetivos los cuales ayudarán a encaminar 

y dar dirección a la investigación. Asimismo; se fundamenta mediante teorías y 

antecedentes en relación al tema que sustentan la investigación. La naturaleza del estudio 

se enmarca en un enfoque cualitativo hermenéutico de tipo fenomenológico, se procede 

a obtener los permisos institucionales para la entrada al campo; y de esta manera  realizar 

entrevistas a los sujetos seleccionados luego de cumplir una serie de características 

descritas anteriormente; la recolección de los datos se llevarán a cabo por medio de 

grabadoras, los mismos serán transcritos ordenados y seleccionados para un adecuado 

análisis, de tal forma que cumplan el objetivo y lograr así desarrollar la aproximación 

teórica. Y por ende presentar el informe final.  

Técnica de recolección de datos 

Según Rodríguez Peñuelas, (2013) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. La técnica empleada en esta investigación, será la entrevista, ya que nos 

proporciona la interacción directa con el sujeto y nos permite conocer las experiencias tal 

y como son vividas por los informantes. 

 

3.5 RIGOR METODOLÓGICO 
 

     Castro (2013) afirman que la calidad de un estudio está determinada, en buena parte, 

por el rigor metodológico con que se realizó. Los estándares de calidad para los estudios 

cuantitativos están muy definidos y son conocidos universalmente, pero este no es el caso 

para los estudios cualitativos. Sin embargo, existen algunos criterios que permiten evaluar 

el rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos. 
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     Dichas autoras; amplían el criterio de credibilidad, generalmente los investigadores, 

para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los 

informantes durante la recolección de la información. 

     En esta investigación se tomará en cuenta el criterio de credibilidad, ya que las 

entrevistas realizadas serán transcritas y posterior a esto los informantes claves tendrán el 

derecho de revisar dichas entrevistas, y de este modo verificar que lo escrito sea real y tal 

como ellos lo expresaron. Para así evitar descontento por parte de los informantes. 

Manteniendo de esta manera la veracidad del documento. 

Análisis y Resultado 

     El análisis se clasificará en categorías y sub categorías que se discutirán y servirán 

como hallazgo a través de un discurso, para facilitar la comprensión del lector. 

Punto de vista de la Investigación  

     Este punto de vista tiene varios enfoques, pero los que más resaltan son el Disciplinario 

por parte de nuestra carrera Enfermería, académico y social, porque como hemos notado 

la falta de motivación influye en que los estudiantes académicamente estén bajos a 

comparación de las personas que si la tienen y también porque esto percutirá al trato que 

el estudiante no motivado brinde a la sociedad.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

     En el siguiente capítulo se manifestó los cuadros de análisis, categorización y 

resultados obtenidos de la entrevista realizada a los estudiantes de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, de diferentes semestres en donde apreciamos 

sus diferentes relatos de vida mediante entrevistas en lo cual ellos estuvieron de acuerdo 

dando su consentimiento para proseguir con las preguntas.  

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

     Se analizó las categorías del estudio, en base a las experiencias de los informantes, los 

resultados se presentan en tablas que muestran la motivación de cada uno de ellos de 

acuerdo a lo que están estudiando en la actualidad. Además, como aporte se espera lograr 

que el presente proyecto se convierta en una directriz que plantee la importancia en la 

Carrera de Enfermería y llame la atención de los maestros ante la motivación de cada uno 

de sus estudiantes.  

     A continuación, se presenta cada una de las fases del análisis de datos; el mismo que 

contiene: fase 1: Interpretación de la información, fase 2: Matriz de categorización, fase 

3: Discusión de las categorías y fase 4: Aproximación teórica y modelo teórico.  

     En la fase 1 de interpretación de la información, se transcriben las entrevistas 

realizadas a los estudiantes de enfermería; en esta etapa se destacó los elementos 

pertinentes y esenciales que se formaron en códigos. En la fase 2 de la matriz de 

categorización, se agrupan los códigos en subcategorías, categorías y, con éstos, se 

desarrolla la definición del tema central. La fase 3 de discusión de las categorías, se 



25 
 

analiza cada una de las categorías elaboradas; del cual se fundamenta con el enfoque de 

David Ausubel, el mismo que abarca una síntesis y la reflexión del autor sobre cada 

categoría. Finalmente, en la fase 4 se fundamentan la aproximación y modelo teórico, 

donde se explica la problemática evidenciada. 
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4.2 INTERPRETACION DE DATOS 

CUADRO 1 INTERPRETACION DE DATOS 

Fuente: Organización de los datos brutos 2018 

Datos Brutos “1” Transformación Códigos 

Actualmente curso el 

octavo semestre de la 

Carrera de Enfermería, esta 

no fue mi primera elección, 

hubiera querido estudiar 

arquitectura, para esta 

altura que estoy no te 

puedo decir que no me 

gusta, ya me gustó porque 

con las prácticas llegué a 

razonar y pensar que me 

gusta trabajar con los 

pacientes, pero si Dios lo 

permite me graduó, pienso 

estudiar la carrera que 

quise desde el principio, no 

me veo toda la vida como 

enfermero, sigo estudiando 

Enfermería porque es una 

carrera que inicié y que 

tengo que terminar y si no 

me gustaba ya me está 

gustando, puede ser el no 

perder más tiempo y poder 

obtener recursos 

económicos en esta carrera 

me ayudaría a estudiar la 

carrera que quiero. Tengo 

compañeros que sí han 

trabajado en el área de 

salud y les gusta, gracias a 

ellos he llegado a pensar 

que me gusta. Pienso que la 

SENESCYT puede ser un 

factor que interviene en la 

carrera que vas a estudiar 

pero no fue mi caso yo me 

dejé llevar porque la mayor 

parte de mis compañeros 

eligieron estudiar 

medicina, posiblemente si 

hubiera puesto entre mis 

 

Aunque Enfermería no fue 

la primera, estuvo 

considerada entre las 

opciones de carreras. 

 

 

El estar en contacto con los 

pacientes permite 

desarrollar empatía hacia la 

profesión.   

 

 

Utilizar la Carrera de 

Enfermería como medio 

para alcanzar otras metas 

 

 

 

 

Factor que influye en la 

continuidad de estudios de 

esta carrera 

 

Ver la Enfermería como 

una oportunidad de ganar 

dinero para empezar una 

nueva carrera  

 

 

El desempeñar funciones 

en el ámbito de la salud, 

permite tener experiencias 

positivas que pueden 

lograr influenciar al 

individuo. 

Las influencias de grupo 

pueden ser un detonante al 

momento de elegir una 

carrera  

 

 

 

 

Elección de Carrera 

 

 

 

 

Empatía con los pacientes 

 

 

 

 

 

 

Enfermería como 

trampolín 

 

 

 

 

No perder más tiempo 

 

 

 

Obtener recursos 

económicos a través de 

Enfermería 

 

 

 

 

Influencias 

 

 

 

 

 

Influencias 
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opciones arquitectura sí me 

hubiera salido. A estas 

alturas no me desmotiva 

nada porque al estar en el 

cuidado directo con los 

pacientes me gustó, 

lamentablemente hay 

profesionales que no 

cumplen bien su rol y en 

cuanto los internos puedo 

decir que yo me 

desenvuelvo bien con mis 

pacientes. Desde que 

llegué a esta carrera tuve un 

buen recibimiento que me 

motivó para que me 

termine gustando. 

 

 

 

El cuidado directo hacia 

los pacientes causa agrado 

hacia la profesión 

 

Existen enfermeros (as) 

que no desempeñan su rol 

adecuadamente  

 

 

Es importante causar una 

buena impresión desde el 

primer momento que los 

estudiantes ingresan a la 

Carrera de Enfermería, 

para lograr que estén 

completamente motivados. 

 

 

 

 

 

Empatía con los pacientes 

 

 

 

Cumplimiento inadecuado 

de los roles de Enfermería 

 

 

Buen recibimiento en la 

carrera 

Nota: Interpretación de datos brutos, 2018 

Elaborado por: Meza Cindy, Martínez Jennifer; 2018. 
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CUADRO 2 INTERPRETACION DE DATOS 

Datos Brutos “2” Transformación Códigos 

Estoy en 4to semestre de la 

Carrera de Enfermería, la 

verdad no fue la primera 

carrera que tenía en mente 

y tampoco fue la última en 

que pensé, porque yo salí 

de la carrera de Nutrición y 

Enfermería era la única 

más cercana con la que yo 

podía hacer un pase de 

cambio, esa fue la única 

opción por la que yo escogí 

Enfermería, se me hiso 

complicado porque tuve 

que hacer mucho papeleo 

para poder cambiarme, 

gasté mucho dinero, perdí 

un año en eso hasta que se 

dio la oportunidad gracias a 

Dios de estudiar esta 

carrera. Enfermería para mí 

una de las carreras más 

humanizantes que hay  

después de Medicina, es 

una carrera en la que tu 

pones todo tu esfuerzo, 

todo tu empeño y 

realmente uno sacrifica 

mucho por esta profesión, 

antes no lo veía así pero 

cuando ya empecé a 

estudiar en 1er semestre y 

todas las historias que las 

licenciadas contaban que 

realmente es una carrera 

muy humanizante en que 

son pocas las gratitudes 

que tú puedes recibir pero 

la satisfacción de ayudar a 

un paciente realmente es 

muy gratificante, porque tú 

estás ayudando a una 

persona que no conoces, 

debemos educar no sólo 

gente enferma sino gente 

 

 

Aunque Enfermería no fue 

la primera, estuvo 

considerada entre las 

opciones de carreras. 

Escoger Enfermería por 

ser una opción factible al 

momento de hacer un pase 

de cambio de carrera. 

 

 

 

 

 

 

Factores que influyen en la 

continuidad de estudios de 

esta carrera 

 

Se considera Enfermería 

una profesión humanista, 

al estar relacionada con el 

cuidado directo de los 

pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermería es una 

profesión en la que los 

cuidados que se brindan a 

las personas que más lo 

necesitan causan en uno 

mismo una gran 

satisfacción personal por 

el deber cumplido 

El enfermero (a) tiene el 

deber de educar a sus 

 

 

Elección de Carrera 

 

 

 

Enfermería como 

trampolín 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pérdida de tiempo y dinero 

 

 

 

Humanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de ayudar al 

paciente 

 

 

 

Buen cumplimiento de los 

roles de enfermería 
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sana, es una de las mejores 

carreras que pueda haber 

dentro del plano de la 

salud. Definiría Enfermería 

como una carrera 

humanizante en la que das 

mucho amor, llena de 

habilidades, son muchas 

las palabras que la definen, 

debemos tener esa 

seguridad de servir a los 

demás no sólo a los 

pacientes también tener 

unión con los colegas, uno 

no puede trabajar sólo, 

necesita de su equipo. 

Todavía no me siento del 

todo a gusto porque hay 

materias en las que se me 

ha dificultado mucho el 

aprendizaje y más saber 

que uno tiene tanta 

responsabilidad, tantos 

roles que cumplir, yo era 

una de las personas que 

pensaba que nosotros sólo 

era los que inyectábamos y 

nada más pero realmente 

no es así, esto me hace 

poner en duda mis 

capacidades y mis 

habilidades, pero son cosas 

que aún estoy aprendiendo 

en la práctica, la situación 

económica también ha 

influido porque he gastado 

mucho dinero en esta 

carrera no tanto como en 

otras pero igual he 

invertido, Yo pienso que no 

existe una gran motivación 

en esta carrera, se puede 

observar de que hay ciertos 

profesores que no te 

motivan para nada, son 

pocos los docentes que 

realmente te motivan para 

seguir en esta carrera más 

bien te hacen sentirte 

inseguro, aquí cada uno ve 

pacientes para contribuir al 

bienestar de su salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera el trabajo en 

equipo para brindar una 

mejor atención a los 

pacientes 

Al hablar de aprendizaje 

hablamos de un proceso en 

el que se adquieren las 

habilidades, destrezas y 

conocimientos para ser 

llevados a la práctica 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de tercer 

nivel suponen una gran 

inversión a largo plazo 

 

 

 

Los docentes que imparten 

las cátedras de Enfermería 

son parte importante y 

fundamental del proceso 

de aprendizaje de los 

estudiantes y responsables 

de la motivación que se 

crea en ellos 

 

Es importante crear buenas 

relaciones interpersonales, 

a lo largo de la carrera 

 

 

 

Humanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de trabajo en equipo 

 

 

 

 

Dificultad en el proceso de 

aprendizaje 

 

Buen cumplimiento de los 

roles de enfermería 

 

 

 

 

Dificultad en el proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

Quedar afectado por el 

factor económico 

 

 

 

 

Déficit en la relación 

docente - estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de compañerismo 
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por su propia nota, por 

salvar la materia sin 

importar los demás, no hay 

compañerismo. No tengo 

pensado en salirme de esta 

carrera, ya he perdido 

suficientes años, sólo 

quiero especializarme en 

eta carrera, en cuanto la 

SENESCYT fui la primera 

generación que dio ese 

examen y no estaba 

preparada pero sí pude 

haber obtenido un cupo en 

una carrera simplemente no 

se dio la facilidad. Lo que 

me desmotiva de la carrera, 

pues me gustaría que los 

docentes sean más 

comprensivos y creen esa 

motivación en los alumnos, 

a veces en la carrera se ve 

que los enfermeros que 

tienen años en su profesión 

no tienen solidaridad con 

los pacientes ni con uno 

cuando va hacer práctica, 

se ve ese egoísmo de no 

compartir sus 

conocimientos con los 

demás. 

para que al ser 

profesionales haya unidad 

y solidaridad entre el 

equipo de trabajo. 

 

 

 

La preparación para el 

examen de SENESCYT es 

clave para la asignación 

del cupo en la carrera de 

elección 

 

 

 

 

AL mostrar empatía con 

los estudiantes, se crea un 

vínculo que los motiva a 

ser mejores profesionales. 

 

Los enfermeros (as) sin 

importar los años de 

ejercer la profesión, deben 

mostrarse solidarios, 

compartir sus 

conocimientos con los 

estudiantes y mantener 

siempre el humanismo que 

caracteriza Enfermería 

 

 

 

 

 

No perder más tiempo 

 

 

Asignación por 

SENESCYT 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de motivación 

docente – estudiante  

 

 

 

Pérdida de la solidaridad 

Egoísmo 

Nota: Interpretación de datos brutos, 2018 

Elaborado por: Meza Cindy, Martínez Jennifer; 2018. 
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CUADRO 3 INTERPRETACION DE DATOS 

Datos Brutos “3” Transformación Códigos 

Mi primera elección fue 

Odontología, tomé 

Enfermería como segunda 

opción cuando di el 

examen de SENESCYT, en 

sí lo que me inclinó a esta 

opción  es porque siempre 

me han gustado las 

profesiones basadas en el 

cuidado de las personas, 

ahora estoy en octavo 

semestre y tengo pensado 

hacer un doctorado o una 

especialidad en 

perinatología, me gustaría 

crear algo por mí misma, 

mi propio negocio como un 

centro de curación de 

heridas. Lo que en realidad 

me motiva es apoyar a mis 

padres porque ellos se han 

esforzado en la inversión 

de mis estudios y es mi 

deber como hija devolver 

lo que ellos se han 

esforzado tanto y también 

porque me va a servir para 

mí y mi futura familia. La 

motivación depende la 

influencia que el docente 

ejerce sobre el estudiante, 

si ves a un docente que 

tiene mucha experiencia y 

conocimientos y te 

demuestra la forma 

correcta de palpar la 

realidad y el cuidado 

directo de los pacientes, tú 

te entusiasmas en continuar 

en esta carrera, es posible 

que tenga pensado en 

terminar esta carrera y 

estudiar otra que tenga que 

ver con la salud o 

especializarme en mi 

misma carrera con 

masterados y todo, la 

 

Aunque Enfermería no fue 

la primera, estuvo 

considerada entre las 

opciones de carreras. 

 

 

Profesión basada en la 

prestación de cuidados a 

los individuos 

 

Los estudios de cuarto 

nivel, crean mayores 

oportunidades de 

superación y 

reconocimiento de la 

profesión 

 

Motivación para ayudar a 

los seres queridos quienes 

nos han apoyado en  el 

logro de las metas 

Los estudios de tercer 

nivel suponen una gran 

inversión a largo plazo 

 

 

Los docentes que imparten 

las cátedras de Enfermería 

son parte importante y 

fundamental del proceso 

de aprendizaje de los 

estudiantes y responsables 

de la motivación que se 

crea en ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de cuarto 

nivel, crean mayores 

oportunidades de 

 

Elección de Carrera 

 

 

 

 

 

Cuidado directo 

 

 

 

 

Superación profesional 

 

 

 

 

 

 

Motivación para ayudar a 

la familia 

 

Inversión económica a 

largo plazo 

 

 

 

Falta de motivación 

docente – estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación en la 

continuidad de estudios 

 

 

 

 

Logro de la superación 

profesional 
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SENESCYT sí influyó en 

la carrera que elegí porque 

yo quería ir a medicina 

pero los puntos no me 

alcanzaron y tiempo era lo 

que menos quería perder 

por eso opté por escoger 

una carrera que me 

permitiera el puntaje y es lo 

que me salió, enfermería, 

me desmotiva que 

Enfermería no sea 

reconocida como la 

profesión que es, porque es 

la que está en contacto 

directo con el paciente y es 

en la que más riesgo corre, 

por el tiempo y dedicación 

que damos, no es 

reconocida y merecida a 

nivel nacional, no es tan 

apoyada en relación con la 

carrera de los médicos, me 

molesta también la poca 

ética de los profesionales, 

la pierden demasiado y 

aquellos que la mantienen 

son los que en realidad 

aman sus profesión o 

aquellos que recién están 

empezando recién a laborar 

pero los que tienen más 

años, lo hacen simplemente 

por trabajo y recibo un 

pago para que esto cambie, 

se debería instruir a los 

estudiantes que es algo que 

no se debería perder porque 

es la falencia que 

actualmente más hay con 

los profesionales, otro 

punto que me desmotiva de 

la carrera es que no hay el 

interés de los profesionales 

por especializarse más, así 

nuestra carrera sería más 

reconocida 

superación y 

reconocimiento de la 

profesión 

La preparación para el 

examen de SENESCYT es 

clave para la obtención del 

cupo en la carrera de 

elección 

 

 

Enfermeros (as) debemos 

darle valía a la profesión y 

esto se logra con 

motivación, ya que a falta 

de esta, habrán más 

profesionales insatisfechos 

consigo mismos  

 

Darle reconocimiento a 

nuestra profesión depende 

de cada uno de los 

enfermeros (as) lo 

suficientemente motivados  

Al haber enfermeros (as) 

insatisfechos con su 

profesión habrá mayor 

anti- ética profesional 

 

 

 

El ver a la profesión como 

un simple medio a través 

del cual ganar dinero crea 

profesionales poco 

comprometidos  

 

 

 

 

 

 

No conformarse con la 

obtención de un título de 

tercer nivel e ir más allá 

por beneficio propio y para 

sumar reconocimientos a 

la Enfermería 

 

 

 

Asignación por 

SENESCYT 

No perder más tiempo 

 

 

 

 

Falta de motivación de los 

Enfermeros (as) 

 

 

Cuidado directo 

 

 

 

Poco reconocimiento 

profesional que influye en 

la motivación 

 

 

Poca ética 

 

 

 

 

 

 

Compensación económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco reconocimiento 

profesional que influye en 

la motivación 

 

Nota: Interpretación de datos brutos, 2018 

 Elaborado por: Meza Cindy, Martínez Jennifer; 2018. 
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4.3 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

 

Categorizaciones. 

CUADRO 4 MATRIZ DE CATEGORIZACION 

TEMA CENTRAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS 

 La motivación 

para estudiar la 

Carrera de 

Enfermería se basa 

en varios factores, 

entre ellos los 

factores 

determinantes del 

ingreso y 

permanencia que 

viene dado por las 

circunstancias que 

determinan el 

ingreso en este caso 

asignado por la 

SENESCYT, y la 

permanencia que 

puede ser el no 

perder más tiempo 

y obtener recursos 

económicos a 

través de 

Enfermería. Así 

mismo entre las 

motivaciones están 

las actitudes que los 

estudiantes 

expresan hacia los 

Enfermeros (as), 

que en algunos 

casos son actitudes 

positivas que se 

evidencian por el 

buen cumplimiento 

de los roles de 

enfermería y 

actitudes negativas 

como el egoísmo y 

la poca ética. Por 

otro lado entre los 

aspectos 

motivacionales que 

Factores 

determinantes del 

ingreso y 

permanencia de los 

estudiantes que 

cursan la Carrera 

de Enfermería 

Circunstancias que 

determinan el 

ingreso a la carrera 

de Enfermería 

Elección de Carrera 

Influencias de otros 

Asignación por SENESCYT 

Circunstancias que 

determinan la 

permanencia en la 

carrera de 

Enfermería 

Enfermería como trampolín 

Obtener recursos económicos 

a través de Enfermería 

Motivación para ayudar a la 

familia 

No perder más tiempo 

Pérdida de tiempo y dinero 

Quedar afectado por el factor 

económico 

Inversión económica a largo 

plazo 

Compensación económica 

Actitudes positivas 

y negativas que los 

estudiantes de 

Enfermería 

expresan en la 

práctica del 

cuidado directo 

Conductas 

positivas 

expresadas por los 

estudiantes de 

Enfermería hacia 

los Enfermeros (as) 

Empatía con los pacientes 

Buen cumplimiento de los 

roles de enfermería 

Humanismo 

Satisfacción de ayudar al 

paciente 

Cuidado directo 

Conductas 

negativas 

expresadas por los 

estudiantes de 

Enfermería hacia 

los Enfermeros (as) 

Cumplimiento inadecuado de 

los roles de Enfermería 

Falta  de trabajo en equipo 

Falta de compañerismo 

Pérdida de la solidaridad 

Egoísmo 

Poca ética 

Expectativas 

motivacionales que 

influyen a lo largo 

de la carrera de 

Enfermería  y en la 

vida profesional de 

Enfermeros (as) 

Factores que 

motivaron la 

aceptación  

 

Buen recibimiento en la 

carrera 

Motivación en la continuidad 

de estudios 

Logro de la superación 

profesional 

Factores 

desmotivadores  

Dificultad en el proceso de 

aprendizaje  

Déficit en la relación docente 

– estudiante 

 Falta de motivación docente 

– estudiante 
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influyen a lo largo 

de la carrera de 

Enfermería  y en la 

vida profesional de 

Enfermeros (as), 

están los factores de 

aceptación como el 

buen recibimiento 

en la carrera y los 

factores 

desmotivadores, 

entre estos la falta 

de motivación 

docente-estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de motivación de los 

Enfermeros (as) 

Poco reconocimiento 

profesional que influye en la 

motivación 

  

Nota: Interpretación de datos brutos, 2018  

Elaborado por: Meza Cindy, Martínez Jennifer 2018. 
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4.4 DISCUSIÓN DE LAS CATEGORÍAS  
 

El desarrollo de las categorías que se presentan a continuación se hacen en base al 

análisis de los cuadros de interpretación de la información cual consiste ahora en una 

discusión científica y teórica entre los que encontramos en los hallazgos que fueron 

sintetizados en las ideas principales que expresaron los sujetos, luego de darle la 

interpretación se agrupan las ideas en códigos, seguido de subcategorías donde se generan 

categorías que determinaron el tema central. Posteriormente las categorías serán 

desarrolladas tomando en cuenta la realidad contextual (hallazgos) que se fundamenta 

con la investigación científica realizada y con los aportes reflexivos de las autoras.  

Factores determinantes del ingreso y permanencia de los estudiantes  que 

cursan la Carrera de Enfermería  

 

     Por medio de los datos obtenidos a través de los sujetos de investigación quienes 

manifestaron “esta no fue mi primera elección, hubiera querido estudiar arquitectura”, 

“no fue la primera carrera que tenía en mente y tampoco fue la última en que pensé”, 

“mi primera elección fue Odontología, tomé Enfermería como segunda opción”, 

podemos observar que existen algunos estudiantes que no sintieron interés por la carrera 

al momento de ingresar a sus estudios de tercer nivel, a pesar de tenerla entre sus opciones. 

Hablamos entonces, de una motivación intrínseca ya que depende de los deseos inherentes 

al individuo, sin esperar una recompensa externa. Entre los tipos de motivación intrínseca 

tenemos la orientación vocacional, que según Blanco y Frutos (2001), es una necesidad 

humana, netamente educativo, que de este modo se decide un plan de vida formativo o 

profesional, hecho por medio de una secuencia de alternativas o elecciones que se van 

trazando ante la prioridad de interpretar las preguntas primordiales de la vida, y todo ello 

encerrado en los contextos familiar y ambiental.  
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    La orientación vocacional se ve reflejada al momento de la elección de carrera, es aquí 

cuando los postulantes se inclinan hacia determinada profesión basándose en sus gustos, 

intereses y prioridades. Esto influye directamente en la motivación, ya que a mayor interés 

vocacional mayor será el grado de motivación que los estudiantes muestren hacia la 

carrera que desempeñarán el resto de su vida, al estar orientados profesionalmente en una 

carrera u otra van englobando todos los aspectos de su vida, tanto éticos como morales, 

incluyendo la perspectiva que se crea en la inserción al mundo laboral. 

    Cuando los participantes del estudio expresaron sus pensamientos acerca del momento 

de postular una carrera, hicieron énfasis en sus necesidades y deseos, es decir por orden 

jerárquico se plantearon opciones de carrera y aquí es donde interviene la motivación 

humana, es diferente en cada individuo y se presenta de manera compleja, dicha 

motivación puede ser provocada por factores internos y externos 

     Según Fernández (2012) la motivación humana aparece como un fenómeno complejo, 

que opera a niveles diferentes de consciencia y que está guiada hacia la cobertura de varias 

metas más o menos diferenciadas: las necesidades y deseos del individuo. Esas 

necesidades y deseos están organizadas en algún tipo de estructura jerarquizada, con un 

cierto orden (lexicográfico) de prioridades y que presenta otra serie de características 

adicionales (como las derivadas de los principios de crecimiento de las necesidades, de 

saciamiento y de no independencia). 

     Dentro de los determinantes del ingreso a la carrera de Enfermería tenemos  la 

motivación institucional por ejemplo el querer estudiar en la Universidad de Guayaquil 

como un tipo de motivación extrínseca, es decir, que se orienta al cumplimiento de 

exigencias externas, así lo expresan  “los puntos no me alcanzaron”, aquí hablamos del 

SENESCYT, ya que a través de este ente regulador se permite el ingreso de los 

estudiantes a las diferentes universidades del país por medio de la rendición de una prueba 
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que le dará un puntaje que le permitirá acceder a la educación de tercer nivel, al no obtener 

el puntaje requerido para la carrera deseada como primera instancia, tendrán la 

oportunidad de escoger de entre sus demás opciones otra para la que el puntaje sí es 

requerido. 

     En el estudio realizado por Franco considera que “el asunto más importante de la vida 

es la elección de un oficio. De hecho, las profesiones se eligen por imitación de las ya 

existentes. Pero como sucede con otros motivos, los de elección de una profesión 

raramente son motivos únicos; son más bien conglomerados de motivos inseparablemente 

ligados unos de otros”.  

     Al evidenciar que existen diferentes motivos que llevan a los estudiantes a elegir la 

carrera de Enfermería, podemos expresar lo importante que es, el estar bien orientado 

hacia la profesión que se ejercerá el resto de la vida, pese a los diferentes factores que 

pueden impulsar a tomar una decisión, como lo expresaron los sujetos, esto determinará 

a su vez la permanencia que tengan los estudiantes en Enfermería a lo largo de su 

preparación académica. 

     En cuanto a los factores determinantes de la permanencia en la carrera de Enfermería, 

expresaron “gracias a ellos he llegado a pensar que me gusta”,” yo me dejé llevar porque 

la mayor parte de mis compañeros eligieron estudiar medicina”. Se puede observar 

claramente que otro factor que determina estudiar la carrera de Enfermería son las 

influencias sociales, otro tipo de motivación extrínseca, en este caso causadas por 

imitación al escoger la misma carrera que sus compañeros eligieron y al pasar el tiempo 

descubrir que Enfermería fue despertando su interés al pensar “que le gusta”.  

    Da Nova (2013) manifiesta que las necesidades sociales son necesidades aprendidas, que 

se desarrollan y se expresan en el contacto con otros, es decir, se encuentran determinadas 
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por el medio y la cultura. La persona concebida como organismo y la persona concebida 

como ser social confluyen en el análisis de la motivación social. 

     Las actitudes que tengan los demás sujetos, sean buenas o malas, pueden influir de 

manera significativa en la toma de decisiones para llevar a cabo una acción, al verse 

motivado por los compañeros que en su gran mayoría eligieron un carrera referente a la 

salud, impulsa al individuo a escoger Enfermería, mientras más veía a sus compañeros 

desempeñar labores referentes a la profesión, más cercanía existía por la profesión, al 

final el propósito es el bien común de los pacientes y merecen ser tratados con empatía, 

que se logra sintiendo la suficiente motivación.    

     Continuando con los factores determinantes de la permanencia en la carrera de 

Enfermería, los sujetos expresan “puede ser el no perder más tiempo y poder obtener 

recursos económicos en esta carrera me ayudaría a estudiar la carrera que quiero”, 

“la situación económica también ha influido porque he gastado mucho dinero en 

esta carrera”. Se observa en lo expresado por los sujetos que existe una motivación 

laboral que es otro tipo de motivación extrínseca, ya que piensan en los ingresos 

económicos que la carrera les dará, viéndolo así como una inversión a largo plazo en 

la que obtendrán recompensas, por lo que es de vital importancia ya sea para la 

superación personal y profesional que se logre el interés debido en las cátedras dentro 

de la carrera para llegar a formarse como futuros profesionales capaces de ejercer su 

profesión.  

     Uno de los beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso, 

tener empleados motivados fácilmente se traducirá en empleados comprometidos y con 

ganas de sumar, por lo tanto, habrá una mejor atención al cuidado de los pacientes. 

Algunos estudiantes manifiestan que Enfermería es una carrera en la cual pueden obtener 

beneficios económicos de una manera rápida y eficaz, pero el estar sólo motivados por el 
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factor económico no garantiza que se brinde una atención de calidad y calidez a los 

pacientes ya que sólo verán su profesión como una obligación y no como vocación. 

Actitudes positivas y negativas que los estudiantes de Enfermería 

expresan hacia los Enfermeros en la práctica del cuidado directo. 

 

        Por medio de los datos obtenidos a través de los sujetos de investigación que 

expresaron que existen actitudes positivas y negativas, en cuanto a la atención del cuidado 

directo refirieron lo siguiente: “ya me gustó porque con las prácticas llegué a razonar y 

pensar que me gusta trabajar con los pacientes”, “estar en el cuidado directo con los 

pacientes me gustó”.  Observamos que por lo referido de los estudiantes que, aunque 

enfermería no fue la primera opción, en cuanto llegaron a tener prácticas y trabajo en el 

cuidado directo les gustó estar en este ambiente. 

Además, nos expresaron lo siguiente “Enfermería para mí una de las carreras más 

humanizantes”, “la satisfacción de ayudar a un paciente realmente es muy gratificante”, 

“debemos educar no sólo gente enferma sino gente sana”; “Definiría Enfermería como 

una carrera humanizante”, “tantos roles que cumplir; “cuidado de las personas”.  

Estos estudiantes tuvieron estas referencias a base de su experiencia en sus prácticas, hubo 

un contacto con profesionales que les dieron un ejemplo de lo humanizante que es la 

carrera y debido a esto se creó un estímulo que les conllevo a la motivación extrínseca y 

a sentirse atraídos hacia la carrera.  

Analizamos que los estudiantes ven a enfermería como una carrera de valores, ellos la 

categorizaron como ¨humanizante¨, una carrera que dispone de varios roles, que se 

entrega por completo al cuidado de las personas y que esto es ¨gratificante¨.  

Sin embargo estuvo la actitud en donde los entrevistados expresaron la parte negativa 

referente a la atención del paciente y al trabajo en equipo, ¨hay profesionales que no 
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cumplen bien su rol, uno no puede trabajar sólo, necesita de su equipo¨, ¨aquí cada uno 

ve por su propia nota, por salvar la materia sin importar los demás, no hay 

compañerismo¨, ¨los enfermeros que tienen años en su profesión no tienen solidaridad 

con los pacientes ni con uno cuando va hacer práctica, se ve ese egoísmo de no compartir 

sus conocimientos con los demás¨, ¨poca ética de los profesionales¨. Como vemos estas 

actitudes crean conflicto en ellos, lo que produce una desmotivación, porque como ellos 

mismos refirieron, si enfermería es una carrera humanizante: ¿por qué no hay trabajo en 

equipo? ¿Por qué no hay solidaridad?  

Es importante ayudar a los estudiantes en aspectos como los valores y la motivación para 

que cuando ejerzan la vida profesional, no se tenga este tipo de actitudes en el ambiente 

de la atención de los pacientes. La motivación es la fuerza de una persona que hace que 

esta se energice para realizar y/o culminar una meta por lo tanto esta dirige y mantiene el 

comportamiento humano, es decir, esta motivación en los estudiantes de enfermería 

mantendrá vivo el impulso de estar motivado. Por el hecho de que expresaron a 

Enfermería con palabras donde lo relacionan con lo valores, se ve en ellos el interés de 

seguir en ella.  

Aquí enfatizamos una teoría de enfermería en donde se considera al paciente como un ser 

único en el mundo y que el cuidado es el eje central de enfermería, esta es la 

conceptualización de Jean Watson con su teoría del Trato Humano. 

Watson (1973), expresó que existe un riesgo muy grande de deshumanización en el 

cuidado directo y en el trato del enfermero hacia el paciente, por lo tanto, se hace 

necesario que se realice un rescate del aspecto como cuidador, humano, espiritual y 

transpersonal, ella considera que el estudio del comportamiento y las acciones de un 

enfermero en relación a las acciones humanitarias que realiza del mismo expande la 
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mente, el altruismo e incrementa la capacidad de ayudar, de pensar y el desarrollo 

personal. 

También podemos observar que en los entrevistados hay un compromiso moral, el cual 

debe adquirir cada enfermero para proteger, cuidar y realzar la dignidad humana del 

paciente, por medio de lo ya estudiado, ellos aplican esos conocimientos del cuidado 

enfermero para conservar la salud del paciente, cabe recalcar que ellos, aunque no tenían 

a enfermería como su carrera base a elección, sintieron gratificante el hecho de ayudar a 

una persona.  

Ryan, y otros (1997) en su teoría de la Autodeterminación enfatiza la importancia de la 

evaluación y evolución de los recursos humanos internos para sus aptitudes, el desarrollo 

de la personalidad y la autorregulación de la conducta, se basa en que todos los seres 

humanos tienen tres necesidades psicológicas innatas, las cuales no las perciben, y cuando 

esas necesidades están satisfechas y realizadas, son personas motivadas, productivas y 

felices. Estas son la competencia para experimentar el dominio de las habilidades que se 

tienen, la autonomía que se concentra en como dirigir su vida y las relaciones donde se 

busca interactuar y estar preocupados por alguien más.  

Esta categoría nos refleja y describe cómo los estudiantes van más allá de una evaluación 

objetiva y mecánica, mostrando preocupación e interés hacia la persona en cuanto a su 

propia situación de salud. 

Expectativas motivacionales que influyen  en los estudiantes a lo largo de 

la carrera de Enfermería y en la vida profesional de Enfermeros (as)  

 

     En relación a las expectativas positivas que influyen en los entrevistados se hace 

referencia a un proceso de transformación y desarrollo a través del cual los individuos 

adquieren una serie de cualidades que conducirán a esa persona a una vida mejor, así lo 
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reflejan los participantes de estudio “tengo pensado hacer un doctorado o una 

especialidad en perinatología, me gustaría crear algo por mí misma, mi propio negocio”, 

especializarme en mi misma carrera con masterados y todo “, está  también la siguiente 

expresión: ̈ es una carrera en la que tu pones todo tu esfuerzo, todo tu empeño y realmente 

uno sacrifica mucho por esta profesión¨. Con estos resultados brutos que nos dan nuestros 

entrevistados, analizamos que en efecto hubo la motivación para surgir profesionalmente, 

ellos hablaban de especializarse en distintas áreas de cuidado directo, de hacerse 

acreedores de masterados y que se han esforzado mucho por esta profesión.  

En relación a las expectativas negativas que influyen en los estudiantes nos refieren la 

parte en donde se observa una marcada desmotivación con lo siguiente: ¨me desmotiva 

que Enfermería no sea reconocida como la profesión que es¨, ¨no es reconocida y 

merecida a nivel nacional, no es tan apoyada en relación con la carrera de los médicos¨, 

¨me desmotiva de la carrera es que no hay el interés de los profesionales por 

especializarse más, así nuestra carrera sería más reconocida¨ con estos datos 

consideramos que no habrá una completa satisfacción laboral en cuanto ellos obtengan el 

titulo como profesionales de enfermería.  

Procel y Mercado (2013) en su estudio de Expectativas profesionales del alumnado de 

enfermería lo reflejaron que realizaron una revisión profunda de la literatura científica 

acerca de las motivaciones y también de las expectativas laborales de los futuros 

profesionales de Enfermería, que permita desarrollar un marco conceptual que minimice 

los estereotipos que hasta estos tiempos siguen manteniéndose en la sociedad. Ellos 

quisieron conocer las motivaciones que tenían los alumnos para elegir un puesto de 

trabajo, un posgrado, así con este estudio se aportaría elementos útiles para la reflexión, 

el conocimiento sobre los estudios y para el futuro profesional. 
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Según Carrión S. (2013) en su investigación con el título “Riesgos Laborales” expresa: 

en los últimos años el personal de salud del área de enfermería en todo el mundo ha 

protestado por un gran descontento debido las condiciones del ambiente laboral en las 

que desempeñan su trabajo: falta de personal de enfermería, turnos y jornadas extensas, 

problemas de comunicación interpersonal con el mismo personal de enfermería, falta de 

medios, sobrecarga de trabajo por lo cual esto les provoca cansancio físico, mental, fatiga, 

estrés, dolores musculares, desmotivación etc. 

Al estar involucrados directamente con los pacientes, estamos más expuestos a los riesgos 

que conlleva, es necesario que las áreas laborales cuenten con todos los mecanismos de 

protección laboral para que exista una mayor confiabilidad y se genere a su vez mayor 

motivación entre el personal de salud.  

4.5 APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

La motivación para estudiar la Carrera de Enfermería se basa en varios factores, entre 

ellos los factores determinantes del ingreso y permanencia que viene dado por las 

circunstancias que determinan el ingreso en este caso asignado por la SENESCYT, y la 

permanencia que puede ser el no perder más tiempo y obtener recursos económicos a 

través de Enfermería. Así mismo entre las motivaciones están las actitudes que los 

estudiantes expresan hacia los Enfermeros (as), que en algunos casos son actitudes 

positivas que se evidencian por el buen cumplimiento de los roles de enfermería y 

actitudes negativas como el egoísmo y la poca ética. Por otro lado entre los aspectos 

motivacionales que influyen a lo largo de la carrera de Enfermería y en la vida profesional 

de Enfermeros (as), están los factores de aceptación como el buen recibimiento en la 

carrera y los factores desmotivadores, entre estos la falta de motivación docente-

estudiante. 
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MODELO TEÓRICO: MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

GRAFICO 1 MODELO TEÓRICO 
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la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Meza Cindy, Martínez Jennifer 2018. 



45 
 

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

El presente capítulo permite responder a las interrogantes planteadas durante el desarrollo 

de la investigación, mediante el establecimiento de una metodología aplicada y la 

obtención de datos recabados de los diversos instrumentos de investigación. Se convierte 

en un punto de partida para establecer las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En relación a los objetivos de estudio y los resultados relevantes obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Para el objetivo sobre la identificación de los aspectos motivacionales de ingreso 

y permanencia de los estudiantes que cursan la carrera de enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, se concluye que se logró porque se obtuvo como 

resultado a lo que los entrevistados refirieron basado a su relato de vida que 

Enfermería aunque no fue la primera opción de carrera estuvo entre sus demás 

opciones al momento del ingreso a sus estudios de tercer nivel, que existieron 

diversos factores que los han motivado para ellos permanecer en la carrera de 

Enfermería y que sí se encuentran lo suficientemente motivados para llegar a ser 

enfermeros y enfermeras comprometidos con su profesión. 

 

2. Para el objetivo de actitudes positivas y negativas de los estudiantes de Enfermería 

expresan hacia los Enfermeros en la práctica del cuidado directo, se concluye que 

también se logró porque nos sirvió como referente para conocer la motivación que 
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tuvieron los estudiantes en sus prácticas relacionadas directamente al cuidado 

directo, nos expresaron con sus propias palabras sus pensamientos y sentimientos 

sobre la carrera de Enfermería y lo que les motivó llegar y permanecer en ella. 

 

 

3. Para el objetivo expectativas motivacionales que influyeron n en los estudiantes a 

lo largo de la carrera de Enfermería y en la vida profesional de enfermeros (as),                                                

se concluye que se logró porque habiendo identificado la motivación que tienen 

los estudiantes al finalizar las entrevistas, se les pidió que basados en sus 

experiencias nos mencionen qué les gustaría en el futuro realizar cuando terminen 

su aprendizaje académico en el entorno de la enfermería, respondieron que 

quisieran metas tales como realizar masterados, especialidades, surgir en lo que 

tanto se han esforzado por lo tanto se obtuvo que la motivación estuvo manifestada 

en cada palabra que emitieron. 

 

Para finalizar estas conclusiones se mantuvo que la determinación de la motivación de 

los estudiantes que cursan la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, se 

dio a conocer gracias a los sujetos de investigación y con esa información analizada la 

creación de cada una de las categorizaciones, refiriendo las actitudes, influencias y 

expectativas positivas y negativas de los estudiantes para con la carrera. Con lo 

mencionado, nosotras como investigadoras de este estudio, realizamos a continuación las 

recomendaciones debidas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda a los docentes de la carrera de Enfermería a realizar un diagnóstico 

de la motivación que tienen los estudiantes al momento del ingreso de la carrera 

y un seguimiento de los estudiantes y que continúan en ella, tengan o no algún 

tipo de motivación para evitar que sean futuros profesionales que no se encuentren 

lo suficientemente motivados y comprometidos con su profesión y generen daños 

en la salud de los pacientes. 

 

2. Le recomendamos a la carrera de Enfermería que cuando haya otros 

investigadores que estén interesados en temas como este puedan utilizar los 

antecedentes de esta investigación como antecedentes de sus estudios para ampliar 

el conocimiento o para crear una línea de investigación relacionada con la 

motivación de los estudiantes en la Carrera de Enfermería. 

 

 

3. Le recomendamos a la Universidad que en el momento de la asignación de cupos 

a los estudiantes trabajen en conjunto con la SENESCYT, de manera que la 

selección se haga con una especie de decisión en relación a la vocación que tengan 

los postulantes para ingresar a las diferentes carreras y así lograr que cada uno se 

encuentre en la carrera en la que realmente quiere estar. 

 

4. Se recomienda a las autoridades de la carrera de Enfermería que, al momento del 

ingreso de los nuevos estudiantes a primer semestre, sean recibidos en conjunto 

por profesores y estudiantes de años superiores en el auditorio de nuestra carrera 

con una cálida bienvenida y que den a conocer todo lo que han realizado con sus 
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estudios de tercer nivel en el área de la enfermería, para que así se sientan bien 

recibidos y mayormente motivados. 
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Anexo A: Semillero 

Dirección de investigación y proyectos académicos 

PROYECTO DE SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO SEM-001 

Instrucciones: Debe ser llenado utilizando letra Calibrí de 10 puntos, a espacio sencillo, en hojas tamaño A4, manteniendo un 
margen de 2.5 cm por lado. Si en algunas de las tablas del formulario necesita de más filas, puede crearlas, sin embargo, debe 
tomar en consideración los límites de texto que puede ingresar en algunas secciones del mismo. 

ENTREGA 

Formulario 
No. 

(Dado por DIPA) 

Título del Semillero  
(Máximo 24 palabras) 

Siglas 
(Máximo 10 caracteres) 

 

Fecha de 
presentación 
a la Facultad 

Hora de 
presentación 
a la Facultad 

 
MOTIVACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES QUE 
INGRESAN A LA CARRERA 
DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
 
 

MOTIENF 

  

ESTUDIANTE PROPONENTE (COORDINADOR) 

Apellidos y nombres 
MEZA ARROYO CINDY PAOLA 

Número de Cédula 
0931109854 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera  
Enfermería  

Curso /semestre 
V Semestre 

Dirección 
Coop. Juan Pablo II Mz. B Solar 30  

Email 
Cindy.mezaa@ug.edu.ec 
 

Celular 
0969368138 

Teléfono 
convencional 

2132242 

DOCENTE TUTOR (ASESOR) 

Apellidos y nombres 
DINORA REBOLLEDO MALPICA 

Número de Cédula 
127567916 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas  

Carrera 
Enfermería  

Curso/Semestre 
V semestre 

mailto:Cindy.mezaa@ug.edu.ec
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Dirección 
Vieja Kennedy  Calle 1ra n° 117  

Email 
dinoramalpica@hotmail.com 

Celular 
0987698873 

Teléfono 
convencional 

 

Título profesional 
Doctora en Enfermería  

ESTUDIANTES INTEGRANTES 

Estudiante No. 1 

Apellidos y nombres 
 

MARTINEZ SANGURIMA JENNIFER ELIZABETH 

Número de Cédula 
0950565929 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 

Curso/semestre 
V Semestre 

Dirección 
Domingo Norero y Abel Arosemena (suroeste de Guayaquil) 

Email 
Jennifer.martinezs@ug.edu.ec 

Celular 
0985063382 

Teléfono 
convencional 

2755303 

Estudiante No. 2 

Apellidos y nombres 
 

YEPEZ CARPIO JEFFERSON STIVEN 

Número de Cédula 
1207715549 

Facultad 
Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera 
Enfermería 

Curso/Semestre 
V Semestre 

Dirección 
Av. Rodrigo Icaza Cornejo y José María Egas (Sauces 4) Bloque 26 
Departamento 303 

Email 
Jefferson.yepezc@ug.edu.ec 
 

Celular 
0939181928 

mailto:dinoramalpica@hotmail.com
mailto:Jefferson.yepezc@ug.edu.ec
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Teléfono 
convencional 

2790245 

Estudiante No. 3 

Apellidos y nombres 
 

Número de Cédula 
 

Facultad 
 

Carrera 
 

Curso/Semestre 
 

Dirección 
 

Email 
 

Celular 
 

Teléfono 
convencional 

 

Estudiante No. 4 

Apellidos y nombres 
 

Número de Cédula 
 

Facultad 
 

Carrera 
 

Curso/Semestre 
 

Dirección 
 

Email 
 

Celular 
 

Teléfono 
convencional 

 

Estudiante No. 5 

Apellidos y nombres 
 

Número de Cédula 
 

Facultad 
 

Carrera 
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Curso/Semestre 
 

Dirección 
 

Email 
 

Celular 
 

Teléfono 
convencional 

 

DATOS GENERALES 

Título del 
Proyecto 

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Monto 
Financiamiento 
FCI (máximo 
2000 USD) 

 Monto 
Financiamiento 
Facultad 

 Duración del 
Proyecto en 
meses 
 

12 

Otros aportes  

Líneas de Investigación de la Universidad de Guayaquil en las que tendrá impacto el Proyecto 

Línea 1: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial 
y ambiente  de la construcción 

( x ) 

Línea 2: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 
sustentable. 

(  ) 

Línea 3: Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial. (  ) 

Línea 4: Salud humana,  animal y del ambiente (  ) 

Línea 5: Desarrollo Biotecnológico, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático. 

(  ) 

Línea 6: Estrategias educativas integradoras  e inclusivas (  x) 

Línea 7: Cultura, democracia y sociedad. (  x) 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Síntesis clara y precisa del Proyecto, considerando antecedentes de la temática abordada, justificación de la investigación que 
se propone, problema científico, objetivos, hipótesis o preguntas científicas, metodología y resultados esperados (máximo 
una(1) página). 

Enfermería se caracteriza por ser un disciplina humanística, es decir, basada en las 
necesidades humanas de los usuarios que solicitan nuestro servicio, esta 
característica, pudiera estar en riesgo si, los profesionales egresados de las 
Universidades no tienen claro cuál ha sido la razón por la que decidieron estudiar la 
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Carrera de Enfermería, ya que no llegan a reconocer la vocación de servicio, tan 
necesario en una disciplina humanística como la Enfermería. Esta investigación se 
realiza bajo un enfoque interpretativo, ya que pretende describir cuál es la motivación 
de los estudiantes que ingresan a la Carrera de Enfermería de la Universidad de 
Guayaquil, se realizará con estudiantes de la Escuela de Enfermería, con un total 
de 10 sujetos de investigación a los cuales se les realizará una entrevista abierta, 
donde puedan expresar con sus propias palabras los motivos que los llevaron  a 
ingresar en la carrera, los datos se analizarán con la categorización teórica, técnica  
utilizada en estos enfoques de corte interpretativo. Los resultados se utilizarán para 
hacer una aproximación teórica sobre los motivos del ingreso a estudiar Enfermería 
y cómo esto influye en la calidad de atención que reciben los usuarios de nuestros 
servicios. Las conclusiones darán una luz al proceso de ingreso de estudiantes a la 
Carrera de Enfermería. 
Palabras claves. Motivación, Enfermería, Ingreso, Vocación  
 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Problema de Investigación: Definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará el 

proyecto de investigación. 

 Justificación de la Investigación. Argumentar la conveniencia (para qué servirá y a quién le sirve), 

relevancia social (trascendencia, utilidad y beneficios), valor teórico (qué nuevo conocimiento se 

obtendrá) y utilidad metodológica.  

 La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas actualizadas, mismas que deberán ser 

citadas en el texto utilizando un número de referencia.(ver literal O.  REFERENCIAS CITADAS). 

Máximo dos (2) páginas   

El futuro de la disciplina y profesión de Enfermería está en manos de las generaciones que se encuentran 

formándose en la actualidad y éstas no están en las filas de la Escuela, solamente por la vocación, sino 

por una diversidad de factores que incluyen las motivaciones. Muchas veces se evidencia la frustración 

de muchos estudiantes de la Carrera de Enfermería debido a que no es una carrera que ellos hayan 

elegido por vocación. En el Ecuador hace 5 años se incorporó un nuevo sistema, para ingresar a las 

diferentes universidades, la realidad de la SENESCYT, es que para algunos estudiantes es satisfactorio 

y beneficioso pero para otros no, ya que se esfuerzan por obtener un puntaje que les permita tener la 

carrera que desean y no se les otorga, o sino no obtienen el puntaje requerido y deben someterse a la 

carrera que el sistema le dispone.  

 Hace algún tiempo pudimos evidenciar personalmente la triste situación por las que pasaba un 

estudiante, de la Carrera de Enfermería, sin ser ésta la que deseaba, comentaba que una vez hecha la 

prueba de SENESCYT, a él se le fue otorgada ésta carrera, no se sentía nada satisfecho porque lo que 

a él le motivaba estudiar era la Carrera de Arquitectura, como podemos darnos cuenta, ésta es una 

situación conflictiva ya que por “no perder más tiempo”, decidió aceptar el cupo que el sistema le 

otorgaba.  

Las expectativas muchas veces no son realistas ya que los motivos por los que entran difieren bastante 

de las motivaciones que tenían los estudiantes de otras generaciones. (Pichardo, García-Berben, de la 

Fuente y Justicia, 2007) 

Al respecto se trae lo que expone Yépez y Yaselga  (2010), quienes presentaron un estudio sobre los 

factores que intervienen en la deserción de los estudiantes de primer y segundo semestre de la Carrera 

de Enfermería, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Técnica del Norte, con el objetivo de 

determinar los factores asociados a la deserción estudiantil de estos estudiantes. Llegaron a la 
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conclusión que existe una alta asociación entre los factores económico y familiar, así como, una 

moderada asociación del factor académico-personal y social con la deserción de los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería. El aporte que este estudio le da a nuestro trabajo investigativo, está basado en 

el índice de inconformidad que sienten los estudiantes al estudiar la Carrera de Enfermería, nos ayuda 

a comprender y a reflexionar que este número de estudiantes que no se encuentran con la motivación 

necesaria para ejercer nuestra profesión, en algún futuro no podrán brindar ese cuidado con calidad y 

calidez, con el que se hace tanto énfasis en las aulas de clases. 

Esta situación puede generar unos graduados que no se sientan identificados con la disciplina de 

Enfermería, con la consiguiente consecuencia de un profesional insatisfecho y por lo tanto que no 

garantiza la satisfacción de la atención al paciente, familia y comunidad, haciendo que también se 

diluya o pierda la gran misión de la Universidad, que no es otra que la formación de un recurso humano 

apto para dar un servicio satisfactorio a la sociedad.  

Bajo Ese Planteamiento Surge La Interrogante ¿Cuál es la Motivación de los Estudiantes qué 

 Ingresan a la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil?  

METODOLOGÍA 

Exponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el desarrollo del proyecto, considerando los procesos que se 
emplearán para la recolección de información, las variables que serán consideradas  y los análisis que se utilizarán en para la obtención de 
los resultados. 

No es necesario detallar protocolos de laboratorio, ni los materiales requeridos  para realizar las actividades del proyecto. 

Máximo dos (2) páginas. 
Naturaleza y tipo de la investigación 

             En base al problema y los objetivos planteados, esta investigación es cualitativa, y se 

enfoca en un paradigma interpretativo o hermenéutico. Ya que el estudio se centra en el 

significado de las acciones humanas y de la vida social. Una perspectiva similar  es la 

motivación, como fuerza intrínseca de los estudiantes cuando ingresan a la Carrera de 

Enfermería y que determina la satisfacción del personal y del usuario de nuestro servicio  

El presente trabajo de investigación se enmarca en el método fenomenológico, porque 

nos permitirá conocer las motivaciones que los estudiantes tienen al momento de ingresar a 

estudiar en la Carrera de Enfermería. La fenomenología, intenta estudiar el evento desde la 

perspectiva, las emociones y las experiencias de quien lo vive. Según Arias (2006) define la 

investigación fenomenológica como el estudio de la experiencia vital, de la cotidianidad y del 

mundo de vida.  De tal forma que este método nos permite como investigadores describir e 

interpretar sus experiencias y de esta manera comprender lo que sucede en el entorno del 

estudiante al elegir su carrera, y así poder realizar nuestro aporte a la disciplina de Enfermería 

y por consiguiente a la sociedad. 

Participantes de estudio 

 Los informantes claves  serán estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil con un aproximado de 10 sujetos. 

Recolección de Datos 

Procedimiento 

 El primer paso para elegir este tema de estudio surge de las experiencias vividas por 

los investigadores en el ámbito personal, como estudiantes de Enfermería de la Carrera  en la 

Facultad de Ciencias  Médicas de la Universidad de Guayaquil, lo que  permite desarrollar esta 

investigación e indagar a profundidad los efectos del entorno  de los estudiantes de Enfermería.  

Posterior a esto; se realiza una detallada investigación científica en relación al tema de estudio 

en diversas bases de datos y revistas de Enfermería; de tal modo se logra estructurar los 

objetivos  los cuales ayudarán a encaminar y dar dirección a la investigación. Asimismo; se 

fundamenta  mediante teorías y antecedentes en relación al tema que sustentan la investigación. 

La naturaleza del estudio se enmarca en un enfoque cualitativo hermenéutico de tipo 
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fenomenológico, se procede a obtener los permisos institucionales para la entrada al campo; y 

de esta manera  realizar entrevistas a los sujetos seleccionados luego de cumplir una serie de 

características descritas anteriormente; la recolección de los datos se llevarán a cabo por medio 

de grabadoras, los mismos serán transcritos ordenados y seleccionados para un adecuado 

análisis, de tal forma que cumplan el objetivo y lograr así desarrollar la aproximación teórica. 

Y por ende presentar el informe final.  

Técnica de recolección de datos 

Según Rodríguez Peñuelas, (2013) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. La técnica empleada en esta investigación, será la entrevista, ya que nos proporciona 

la interacción directa con el sujeto y nos permite conocer las experiencias tal y como son 

vividas por los informantes. 

Rigor metodológico 

Castro (2013) afirman que la calidad de un estudio está determinada, en buena parte, 

por el rigor metodológico con que se realizó. Los estándares de calidad para los estudios 

cuantitativos están muy definidos y son conocidos universalmente pero este no es el caso para 

los estudios cualitativos. Sin embargo, existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor 

y la calidad científica de los estudios cualitativos. 

Dichas autoras; amplían el criterio de credibilidad, generalmente los investigadores, 

para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes 

durante la recolección de la información. 

 En esta investigación se tomará en cuenta el criterio de credibilidad, ya que las 

entrevistas realizadas serán transcritas y posterior a esto los informantes claves tendrán el 

derecho de revisar dichas entrevistas, y de este modo verificar que lo escrito sea real y tal como 

ellos lo expresaron. Para así evitar descontento por parte de los informantes. Manteniendo de 

esta manera la veracidad del documento. 

Análisis y Resultado 

El análisis se clasificará en categorías y sub categorías que se discutirán y servirán como 

hallazgo a través de un discurso, para facilitar la comprensión del lector. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera obtener con la realización del proyecto, considerando los objetivos que se 
han planteado para el mismo. 
 Es importante que se destaque la relevancia de los resultados que se obtendrían con la ejecución del proyecto, así como el campo en el cual 
tendrían aplicabilidad. 
  

Máximo una (1) página. 

 

La relevancia del estudio radica específicamente en sus resultados esperados  
1- Se obtendrá una aproximación de la realidad de la motivación del ingreso de los estudiantes de Enfermería que permita dar una 

luz sobre la vocación de Enfermería en la disciplina.  

2- Se obtendrá un aporte científico para estudios posteríos sobre esta misma temática y problemática, que servirá a los estudiantes, 

docentes y profesionales del área de la salud, relacionando como antecedentes de estudios y aporte científicos.  

3- Se obtendrá un artículo para su publicación en revista indexada. 

4-  Se obtendrá una participación como ponentes en jornadas científicas en el área de la salud.  

 
 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

Proyectos de Investigación Básica.- Determinar  las personas (cuáles y cuántas) que participarán directamente en las actividades del 
proyecto y por lo tanto se benefician de su realización; como por ejemplo, investigadores, técnicos de laboratorio, personal de campo, 
pasantes, proveedores de bienes y servicios requeridos por el proyecto, etc. 
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Proyectos de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico.-  Estimar  las personas (cuáles y cuántas) que obtendrán una solución a un 
problema específico como resultado del desarrollo del proyecto; por ejemplo, personas con discapacidad que utilizarán un nuevo tipo de 
prótesis, usuarios de nuevos sistemas de comunicación, personas que habitarán casas construidas con materiales ecológicos, etc.   
 

 

 

 
Los estudiantes de Enfermería tendrán un aporte científico de la aplicabilidad de la investigación cualitativa en una problemática del 
ejercicio profesional, que les permitirá mejorar su práctica disciplinar.   

BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 

Estimar las personas (cuáles y cuántas) que podrían tener interés en utilizar los resultados generados por el proyecto para su beneficio, 
aunque no participarán directamente en el desarrollo del mismo; como por ejemplo, estudiantes y profesionales de un área determinada,  
grupos comunitarios, el sector industrial, organizaciones gubernamentales, etc.. 

La sociedad en general, ya que  recibirá  la atención de Enfermería con un sentimiento de vocación que le garantizará un servicio 
satisfactorio. 

IMPACTO DEL PROYECTO 

Exponer cuáles son los impactos del Proyecto conforme a los beneficiarios directos e indirectos 

El impacto viene dado por la población beneficiada. Serán los estudiantes de la Carrera de Enfermería, los cuales mejorarán su 
rendimiento y satisfacción en el estudio de la disciplina. 
 Los indirectos será una apoyo metodológico científico a estudiantes y profesionales de la salud en relación con la investigación cualitativa 
poco trabajada hasta hora en las estudios dela salud.  
 

FACILIDADES DE TRABAJO 

Una explicación sobre el mecanismo de gestión que el Semillero postulante tiene previsto para 
garantizar una adecuada ejecución de las actividades del proyecto. Para esto se deberá especificar 
cómo la ejecución del proyecto aprovechará de la infraestructura científico-técnica de la Facultad, así 
como las capacidades administrativas y financieras que dispone 

 

Los investigadores cohabitan con los sujetos de investigación ya que son todos estudiantes de la Carrera de Enfermería en la 
Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Describir los impactos ambientales positivos y negativos generados por la ejecución del proyecto, y las 
medidas que se adoptarían para mitigar los impactos negativos. 

 

 
 
No habrá impactos negativos, ya que no hacemos usos de ningún elemento que lo pudiera provocar. 
 En relación a impactos positivos ambientales,  se observará mejora de  la calidad de vida por cambios de conductas psicológicas  y físicas 
en los  sujetos de estudio. 
 

ASPECTOS BIOÉTICOS Y SOCIALES 
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Describa los aspectos bioéticos y sociales  relacionados con el proyecto. En el caso de proyectos que 
incluyan análisis en seres humanos se deberá detallar la documentación habilitante para su ejecución, 
misma que será presentada previo a su financiamiento.  

Este análisis es necesario para todo tipo de proyecto. 

 

 

 En el presente estudio se verán vinculados los siguientes principios éticos; 

autonomía, respeto y empatía, como también las consideraciones legales de; consentimiento 

informado, confidencialidad y beneficencia. 

REFERENCIAS CITADAS 

Realizar un listado de los documentos (libros, artículos de revistas, memorias de congresos, etc.) que 
fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto, los mismos que 
deben ser citados en el texto.  
 
Las referencias utilizadas deberán ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, excepto 
por obras históricas de gran influencia para el área de estudio. 
 
Para las citas en el texto deberá seguir el formato de la NORMA ISO 690, empleando numeración de 
acuerdo al orden de aparición en el texto. 

 
Para más información sobre la NORMA ISO 690 dirigirse a la dirección: 

http://www.sibum.cl/archivos/normas%20ISO%20690.pdf 

 

 Arias, F. (2006).  Proyecto de investigación: introducción a la metodología científica 5° ed. Caracas, 
Venezuela. Editorial: Espíteme 

 Castillo E, Vásquez M (2013).  El Rigor metodológico en la investigación  cualitativa. Colomb  Med. 

 Castro, M. (2013). El proyecto de investigación y su esquema de elaboración. 2ª.ed. Caracas. Editorial: 
Uyapal. 

 Pichardo, García-Berben, de la Fuente y Justicia, (2007) 

 Yépez y Yaselga  (2010), 
 

 (Ecuador, 2010) Ecuador, T. C. (12 de Octubre de 2010). Ley Organica de Educacion superior . 
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       +Superior/b691001e-b2fb-47b6-8f54-6e32331a2a5e 
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

CONCEPTO 
Número Detalle 
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(Artículos científicos o de revisión, 
monografías, capítulos de libros, 

libros, ponencias, etc) 

2 Publicación científica  
Ponencia  

 
  

 
  

PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL (uno solo): 

Determinar  cuál es la  motivación de los estudiantes quee ingresan a la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (mínimo 2, máximo 3): 

 Identificar las características de la motivación de los estudiantes quee ingresan a la Carrera de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

Demostrar cuál es la motivación de los estudiantes que ingresan a la Carrera de Enfermería de 

la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLE-

S 
PRESUPUESTO FECHA 

DESDE 
FECHA 
HASTA 

RESULTADO ESPERADO 

Identificar las 

características 

de la 

motivación de 

los 

estudiantes 

quee ingresan 

a la carrera de 

enfermería de 

la universidad 

de Guayaquil 

1. Identificar entre 

la población de 

estudiantes los 

posibles 

informantes 

claves del 

estudio   

2. Explicar las 

consideraciones 

éticas 

implícitas en el 

estudio, hacer 

rellenar  por las 

informantes 

claves el 

 

 
 

MEZA 

ARROYO 

CINDY 

PAOLA 

 

 

MARTINEZ 

SANGURIMA 

JENNIFER 

ELIZABETH 

 

 

Papel  de 

transcripción  

4 resma  

 

$16 

 

Cámara de 

video  

 $250 

 

Laptop 

$551 

 

 

10 

sep  

10 

nov 

Caracterización 

de la 

motivación de 

los estudiantes 

quee ingresan a 

la carrera de 

enfermería de 

la universidad 

de Guayaquil  
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consentimiento 

informado 

3. Realizar las 

entrevistas y/o 

grabaciones 

4. hacer las 

consideraciones 

para 

rigurosidad 

científica dele 

estudio  

Demostrar 

cual es la 

motivación de 

los 

estudiantes 

quee ingresan 

a la carrera de 

enfermería de 

la universidad 

de Guayaquil 

1-Categorizar 

los resultados 

de las 

entrevistas 

2. Priorizar las 

necesidades 

identificadas en 

función de la 

identificación 

de la 

motivación de 

los estudiantes 

al ingresar a la 

carrera   

  

 

YEPEZ 

CARPIO 

JEFFERSON 

STIVEN 

Software de 

análisis 

cualitativos  

 

$10 

 

    

Aproximación 

teórica sobre la 

motivación de 

los estudiantes 

quee ingresan a 

la carrera de 

enfermería de 

la universidad 

de Guayaquil 
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DECLARACIÓN FINAL 

Los abajo firmantes declaramos bajo juramento que el proyecto descrito en este documento no causa 

perjuicio al ambiente, es de nuestra autoría y no transgrede norma ética alguna.   

 

Aceptamos que los bienes adquiridos con estos fondos permanecerán bajo la responsabilidad de la unidad 

académica postulante durante la ejecución del proyecto,  pero la DIPA se reserva el derecho de 

determinar el destino final de los mismos, una vez finalizado el proyecto. 

 

Aceptamos que si como parte de los resultados del mismo se  genera algún producto o procedimiento 

susceptible de obtener derechos de propiedad intelectual, de los cuales se deriven beneficios,  éstos serán 

compartidos por la Universidad de Guayaquil, la institución postulante, la(s) instituciones que 

compartieron la investigación  y el equipo de investigadores, en los términos definidos en el respectivo 

convenio específico. 

Nota.- Los proyectos que se relacionen con investigación en seres humanos deberán adjuntar un 

documento de aprobación emitido por el Consejo de Bioética u organismo similar de la Unidad  

responsable de la investigación, una vez aprobados. 

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DEL SEMILLERO 

 

 
DRA. DINORA REBOLLEDO MALPICA 

 
DOCENTE TUTOR 

 

 

 

 

 

 
MEZA ARROYO 

CINDY 
0931109854 

ESTUDIANTE COORDINADOR 

YEPEZ CARPIO JEFFERSON 
1207715549 

ESTUDIANTE 1 
 

 

 

MARTINEZ SANGURIMA JENNIFER 
0950565929 

ESTUDIANTE 2 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

Yo,  Luis Freire Chancay con C.I: 0930406046 , mayor de edad, después de la explicación por 

parte de los investigadores,  Cindy Meza Arroyo  y Jennifer Martínez Sangurima, de la Carrera 

de Enfermería, declaro que he comprendido el contenido del presente documento, por lo que 

acepto libre y voluntariamente participar en su investigación, aceptando los términos abajo 

descritos.  

Yo como participante de este estudio comprendo que no hay ningún riesgo en término de mi 

integridad.  

 No hay explotación (no me pidieron pagos ni retribución alguna por participar en esta 

investigación) 

 No hay perjuicio (la información proporcionada solo será utilizada con fines 

investigativos y académicos)  

 Me garantizan privacidad (no utilizaran ningún dato proporcionado por mi sin previa 

autorización y consentimiento) 

 Garantizaremos la integridad más allá de los asuntos penales (si se presentara algún 

problema legal seguirá su curso sin que se genere ningún riesgo de mi integridad como 

sujeto investigado) y me puedo retirar de la investigación cuando quiera, sin ninguna 

presión. 

La entrevista será de audio, previo a mi autorización como participante de la investigación y el 

contenido de la misma posteriormente será transcrito a formato Word. Esta investigación 

preservará la confidencialidad de mi identidad y usarán los datos con propósitos profesionales 

y de dar un aporte científico a los nuevos investigadores. Solo los investigadores tendrán acceso 

a esta información y cualquier reporte que se genere será agregado.  

Como constancia firmo el  1 del mes de febrero del 2018 

   

Luis Freire Chancay 

Nombre del Entrevistado                                                                               Firma del Entrevistado 

C.I.  0930406046 

Correo Luis.freirec@ug.edu.ec 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DIRECTOR DEL PROYECTO DRA. DINORA REBOLLEDO 

INVESTIGADORES  CINDY MEZA ARROYO 

JENNIFER MARTÍNEZ SANGURIMA  

LUGAR UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Luis Freire Chancay 
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Yo,  Samantha Vera Carpio con C.I: 0951923650  , mayor de edad, después de la explicación por 

parte de los investigadores,  Cindy Meza Arroyo  y Jennifer Martínez Sangurima, de la Carrera 

de Enfermería, declaro que he comprendido el contenido del presente documento, por lo que 

acepto libre y voluntariamente participar en su investigación, aceptando los términos abajo 

descritos.  

Yo como participante de este estudio comprendo que no hay ningún riesgo en término de mi 

integridad.  

 No hay explotación (no me pidieron pagos ni retribución alguna por participar en esta 

investigación) 

 No hay perjuicio (la información proporcionada solo será utilizada con fines 

investigativos y académicos)  

 Me garantizan privacidad (no utilizaran ningún dato proporcionado por mi sin previa 

autorización y consentimiento) 

 Garantizaremos la integridad más allá de los asuntos penales (si se presentara algún 

problema legal seguirá su curso sin que se genere ningún riesgo de mi integridad como 

sujeto investigado) y me puedo retirar de la investigación cuando quiera, sin ninguna 

presión. 

La entrevista será de audio, previo a mi autorización como participante de la investigación y el 

contenido de la misma posteriormente será transcrito a formato Word. Esta investigación 

preservará la confidencialidad de mi identidad y usarán los datos con propósitos profesionales 

y de dar un aporte científico a los nuevos investigadores. Solo los investigadores tendrán acceso 

a esta información y cualquier reporte que se genere será agregado.  

Como constancia firmo el  1 del mes de febrero del 2018 

   

Samantha Vera Carpio  

Nombre del Entrevistado                                                                               Firma del Entrevistado 

C.I.   0951923650 

Correo  samantha.verac@ug.edu.ec 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DIRECTOR DEL PROYECTO DRA. DINORA REBOLLEDO 

INVESTIGADORES  CINDY MEZA ARROYO 

JENNIFER MARTÍNEZ SANGURIMA  

LUGAR UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Samantha Vera Carpio 
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Yo,   Marlene Romero Villón con C.I:  0950173567  , mayor de edad, después de la explicación 

por parte de los investigadores,  Cindy Meza Arroyo  y Jennifer Martínez Sangurima, de la Carrera 

de Enfermería, declaro que he comprendido el contenido del presente documento, por lo que 

acepto libre y voluntariamente participar en su investigación, aceptando los términos abajo 

descritos.  

Yo como participante de este estudio comprendo que no hay ningún riesgo en término de mi 

integridad.  

 No hay explotación (no me pidieron pagos ni retribución alguna por participar en esta 

investigación) 

 No hay perjuicio (la información proporcionada solo será utilizada con fines 

investigativos y académicos)  

 Me garantizan privacidad (no utilizaran ningún dato proporcionado por mi sin previa 

autorización y consentimiento) 

 Garantizaremos la integridad más allá de los asuntos penales (si se presentara algún 

problema legal seguirá su curso sin que se genere ningún riesgo de mi integridad como 

sujeto investigado) y me puedo retirar de la investigación cuando quiera, sin ninguna 

presión. 

La entrevista será de audio, previo a mi autorización como participante de la investigación y el 

contenido de la misma posteriormente será transcrito a formato Word. Esta investigación 

preservará la confidencialidad de mi identidad y usarán los datos con propósitos profesionales 

y de dar un aporte científico a los nuevos investigadores. Solo los investigadores tendrán acceso 

a esta información y cualquier reporte que se genere será agregado.  

Como constancia firmo el   1 del mes de febrero del 2018 

   

Marlene Romero Villón 

Nombre del Entrevistado                                                                               Firma del Entrevistado 

C.I.    0950173567 

Correo Denisse.romerov@ug.edu.ec 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DIRECTOR DEL PROYECTO DRA. DINORA REBOLLEDO 

INVESTIGADORES  CINDY MEZA ARROYO 

JENNIFER MARTÍNEZ SANGURIMA  

LUGAR UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Marlene Romero V. 
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Anexo C: Formatos Unidad de Titulación 
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______________________________ 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍAS 

 

Guayaquil, agosto del 2017 

En mi calidad de tutora del trabajo de titulación: 

 

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, certifico que he procedido a 

la revisión del documento en referencia, habiendo ejercido las funciones asignadas a mí persona con la 

asesoría del proyecto de investigación: estando en conformidad con el trabajo efectuado, autorizo a los 

estudiantes: CINDY PAOLA MEZA ARROYO con C.I. No. 0931109854 Y JENNIFER 

ELIZABETH MARTÍNEZ SANGURIMA con C.I. No. 0950565929, la presente final por escrito. 

Atentamente, 

 

 

 

  

Tutora de Trabajo de Titulación 

 

 

 

 

 

DRA. DINORA REBOLLEDO MALPICA 

C.I # 127567916 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, agosto del 2017 

 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Yo, DINORA REBOLLEDO MALPICA, docente tutor del trabajo de titulación y CINDY PAOLA 

MEZA ARROYO, JENNIFER ELIZABETH MARTÍNEZ SANGURIMA estudiantes de la 

CARRERA DE ENFERMERÍA comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 9:00AM – 11:00AM el MIÉRCOLES. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 

tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________                                 __________________________________ 

                              

 

 

 

 

 

  

 

______________________________________  

 

 

 

CINDY PAOLA MEZA ARROYO 

C.I # 0931109854 

 

DRA. DINORA REBOLLEDO MALPICA 

C.I # 127567916 

 

JENNIFER ELIZABETH MARTÍNEZ 

SANGURIMA 

C.I # 0950565929 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

CC: Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 16 de Marzo del 2018 

 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” de los estudiantes CINDY 

PAOLA MEZA ARROYO Y JENNIFER ELIZABETH MARTÍNEZ SANGURIMA, 

indicando que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 Los estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 4 
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 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Motivación de los estudiantes que cursan la Carrera de Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

Autor(s): Cindy Meza Arroyo, Jennifer Martínez Sangurima 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Carrera 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  sistematización en la resolución 

de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la profesión, 

problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de aprendizaje que 

fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los aprendizajes 

adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 

sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en correspondencia a 

los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso profesional 0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I.    127567916   ´ 

FECHA:  05/04/2018 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado DINORA REBOLLEDO MALPICA, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CINDY PAOLA MEZA 

ARROYO C.C.: 0931109854, JENNIFER ELIZABETH MARTÍNEZ SANGURIMA, C.C.: 

0950565929 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE 

CURSAN LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND) 

quedando el 2% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/35993521-714807-428002 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/35993521-714807-428002
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil, mayo del 2018 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL de las estudiantes CINDY MEZA ARROYO y JENNIFER MARTÍNEZ 

SANGURIMA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento 

de los siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 7 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes CINDY MEZA ARROYO y JENNIFER 

MARTÍNEZ SANGURIMA están aptas para continuar el proceso de titulación. Particular que 

comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

 

 

Nosotras, CINDY PAOLA MEZA ARROYO con C.I. No. 0931109854 Y JENNIFER 

ELIZABETH MARTÍNEZ SANGURIMA con C.I. No. 0950565929, certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “MOTIVACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES QUE CURSAN LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 

actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos. 
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