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     La presente investigación tuvo el objetivo de determinar los factores motivacionales en la elección de 

la profesión de enfermería en la Universidad Central del Ecuador en el año 2019. Para el efecto, se aplicó 

la metodología descriptiva, cuantitativa, de campo, con uso de la encuesta aplicada a 150 estudiantes de 

enfermería, cuyos resultados indicaron que la población mayoritaria pertenece al sexo femenino, el 

indicador de tener un familiar que sea Licenciado en Enfermería nos dio un porcentaje de54,05% en los 

hombres y un 43,36% en las mujeres, cave recalcar que los resultados hacen referencia al total tanto de 

hombre como de mujeres que fueron encuestados. Dentro de lo que se refiere a la rentabilidad económica 

que ofrece esta profesión se identificó que el 45,95%, es decir 17 hombres del total encuestados, 

manifiestan que la rentabilidad económica los llevo a estudiar esta profesión. Dentro de los tres últimos 

indicadores que son el tener vocación para la profesión, tener habilidades y poder ayudar a los demás nos 

emitieron cifra con valores un poco más altos que los anteriores tanto en mujeres como en hombres 

siendo así 43.24%, 56.76% y 59,46% , en mujeres 48.67%, 55.75% y 65.49% respecto a los indicadores 

antes mencionados, es de esta es importante reconocer que ciertamente las cualidades o factores 

intrínsecos son realmente una causa en la que la mayoría de los jóvenes encuestados escogieron 

enfermería como su profesión. 
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ABSTRACT 
 

     The present investigation had the objective  to decide the motivational factors in the choice of the 

nursing profession at the Central University of Ecuador in the year 2019. For this purpose, the descriptive, 

quantitative, field methodology was applied, using a survey applied to 150 nursing students, whose 

results indicated that the majority population belongs to the female sex, the indicator of having a relative 

who has a Nursing Degree gave us a percentage of 54.05% in men and 43.36% in women , I emphasize 

that the results refer to the total of both, men and women who were surveyed. Regarding the economic 

profitability offered by this profession, it was identified that 45.95%, that is to say 17 men of the total 

surveyed, state that economic profitability led them to study this profession. Within the last three 

indicators that are to have a vocation for the profession, to have skills and to be able to help others, they 

gave us a figure with values a little higher than the previous ones in both women and men, being 43.24%, 

56.76% and 59 , 46% , in women 48.67%, 55.75% and 65.49% with respect to the aforementioned 

indicators, it is important to recognize that certainly the intrinsic qualities or factors are really a cause in 

which the majority of young respondents chose nursing as your profession. 
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Introducción 
 

     La presente investigación que se llevó acabo para el proceso de nuestra titulación 

consiste en los factores motivacionales que existen en la elección de la profesión de 

enfermería de los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador del año 2019, dirigido para todos los estudiantes de distintos semestres de la 

carrera ya mencionada. 

     Esta investigación es de carácter particular e importante debido a que, las autoridades 

de la carrera de enfermería de la universidad central podrán conocer con que visión o 

con que perspectiva fueron motivados aquellos alumnos para escoger esta profesión, de 

esta manera poder trabajar en esos puntos a futuro y poder guiarlos de una mejor 

manera hacia el logro de sus metas como fututos profesionales, teniendo en cuenta que 

serán resultados favorables al formar profesionales con la misma visión y corazón con 

el que entraron en esta carrera. 

     Como la finalidad de que este proceso investigativo se lleve a cabo en un proceso de 

titulación referido a los factores que están influyendo en la elección de enfermería como 

una profesión, el cual ha sido optado por los estudiantes participantes de este estudio, 

hemos incorporado técnicas y metodologías de estudio es cual se basa en un modelo 

cuantitativo como metodología de la investigación, desarrollado y dividido en cuatro 

capítulos. 

     El capítulo I: Este trabajo de titulación inició con un concepto de enfermería el cual 

permito elaborar un planteamiento del problema, donde se pone en manifiesto mediante 

la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores motivacionales que influyeron en la 

elección de la carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador del año 
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2019? Cabe mencionar que también se planteó el objetivo general y los objetivos 

específicos respectivamente, culminando con la justificación. 

     El capítulo II: en este capítulo describimos la historia de enfermería, su evolución 

tanto practica como científica a lo largo de la historia, en donde se exponen las diversas 

teorías que dan paso una enfermería ya no como un oficio sin base o sustento académico 

sino en una enfermería ya como una profesión, concepto de vocación que permitirá 

sintetizar la información recabada con los estudiantes de la carrera de enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador. Y un marco legal en donde se fundamentará las bases 

legales de nuestro proceso de titulación. 

     El capítulo III: Aquí se describe el diseño de la investigación, referente a la 

metodología y tipo de estudios, donde se menciona la población y los requisitos que 

debe tener un estudiante para participar en nuestro proceso de recolección de datos, el 

cual está basado en la herramienta más común en una investigación cuantitativa que es 

la encuesta, donde se tomaran en cuenta la confidencialidad y validación de los 

resultados. 

     El capítulo IV: Se realiza el análisis de los resultados obtenidos de la tabulación del 

cuestionario aplicado, demostrado por medio de gráficos estadísticos, donde se 

demostró cuáles son los factores que predominan en la elección de la carrera de 

enfermería como profesión en los estudiantes del a Universidad Central del Ecuador 

mediante una discusión de los resultados obtenidos y cerrando la investigación con la 

conclusión y respectivas recomendaciones.  
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Capítulo I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento y enunciado del problema 

     La elección de una profesión es un proceso complejo en donde los jóvenes, en su 

mayoría, no se encuentran preparados, por el motivo de que existen factores 

motivacionales, intelectuales, personales e incluso sociales, que influyen en los jóvenes 

en el momento de tomar decisiones en el futuro, teniendo como consecuencia, 

decisiones llenas de inseguridad, mezcladas con conflictos o sencillamente basadas en 

pensamientos de otras personas.  

      Es por ello por lo que la posición que las personas asumen para elegir una profesión 

constituye un factor determinante en la calidad de esta. Una profesión se la considera 

actividad que se la realiza habitualmente por una persona, para la cual, esta persona se 

ha preparado, ha logrado obtener su título y que, al ejercerla como profesión, tiene 

derecho a recibir un salario. 

     Dentro de las diferentes ramas de la salud, existe una disciplina llamada enfermería, 

la cual es unas de las profesiones más complejas que existen dentro de las ciencias de la 

salud, ya que incluye conocimientos, dedicación y una verdadera vocación para ayudar 

a los     enfermos. Kérouac (1996) refiere que la práctica se centra en el cuidado a la 

persona (individuo, familia, grupo, comunidad) que, en continua interacción con 

su entorno, vive experiencias de salud. 

      Los enfermeros son los responsables de enfrentar día a día el dolor de otras 

personas, son los que se encuentran en contacto directo con los pacientes en las 

unidades de salud, incluso más que los propios médicos. El Consejo Nacional de 

Enfermeras define a la enfermería como aquella que proporciona cuidados, autónomos y 
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en colaboración, que se brindan a personas en las diferentes etapas de la vida ya sea de   

manera individual, familiar,   grupal y a nivel comunitario, en personas enfermas o 

sanas, en todos los contextos, haciendo énfasis en lo que respecta a promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, así como también como aquella que ofrece 

cuidados a personas con capacidades especiales y pacientes con enfermedades 

catastróficas en fase terminal. 

     La práctica de esta profesión va más allá del cumplimiento de tareas rutinarias, sino 

que requiere de recursos intelectuales, de intuición al momento de tomar decisiones o 

realizar acciones que respondan a las necesidades cada persona, otorgándole cuidados 

individualizados. La principal motivación para que una persona elija estudiar enfermería 

es la vocación, el servicio, el cuidado de individuos y colectivos que se le brindan al 

usuario.  

     Estos cuidados brindados a los pacientes, por parte de la enfermera, es la esencia de 

la profesión de enfermería, la cual es una actividad que requiere de un valor personal y 

profesional que se encamina a la protección, conservación, restablecimiento y 

autocuidado de la vida, perseverando la humanidad que se fundamenta en la relación 

terapéutica enfermera-paciente. 

     La motivación es un componente de fuerza que impulsa a los individuos a alcanzar un 

objetivo. En el proceso docente-educativo, intervienen procesos cognitivos, afectivos y 

volitivos necesarios para el desarrollo del aprendizaje, en el que la motivación constituye el 

factor principal, sin motivación es muy difícil aprender con calidad. (Cruz, Rodriguez , 

Acero , & Cruz, 2017, pág. 571).        

     Enfermería es imprescindible y fundamental para que pueda existir la producción de 

los servicios sanitarios, ya que es la enfermera quien es responsable de repercutir y, 

además, formar parte del proceso para lograr, de esta forma, conseguir algunos 
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resultados finales en el proceso de atención al usuario- paciente, procesos como pueden 

ser , el alta del paciente, la satisfacción del usuario y lograr la menor estancia 

hospitalaria del paciente, entre otros.   

     Existen factores externos que tienen influencias sobre el individuo, uno de esos es la 

familia, la cual es la que aporta mayores influencias en la toma de decisiones en la 

elección de una profesión. La decisión para escoger esta carrera es propia, si la persona 

elige estudiar enfermería por influencias externas, es propensa a padecer una 

insatisfacción laboral. Existen casos donde el personal de enfermería desarrolla el 

síndrome de Burnout, estrés laboral, inestabilidad laboral, condiciones deficientes de 

trabajo.  

     El factor determinante que influye en la preparación y empeño de los estudiantes que 

eligen la carrera de enfermería es la motivación que ellos mismos sientan por esta 

profesión, ya que influyen en su rendimiento académico y, a futuro, en su rendimiento 

laboral. 

     La satisfacción laboral es necesaria para el desempeño y en la actualidad es uno de 

los aspectos más importantes que permite comprender el comportamiento de las 

organizaciones. Su importancia se deriva en el aumento de la calidad asistencial de los 

servicios que prestan y también de la satisfacción de los usuarios.  

      La satisfacción en el trabajo es un indicador del bienestar y la calidad de la vida que 

el individuo presenta laboralmente, demostrado en su rendimiento, y, además, 

incrementan los beneficios, considerando que cuando los empleados están satisfechos 

con su trabajo son más creativos e innovadores. 

     En Ecuador, las principales Universidades que tienen escuelas de enfermería y han 

mantenido una importancia durante mucho tiempo son: Universidad Central del 

Ecuador en la ciudad de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito y 
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una sede en la ciudad de Esmeraldas y las de posterior creación pero que no dejan de 

tener su importancia son: Universidad Estatal de la ciudad de Guayaquil, Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad de la Ciudad de Portoviejo,    

Universidad de Ibarra de la ciudad de Imbabura. Según el proceso de admisión realizado 

por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para el segundo periodo 2016, del 

69% de la demanda de mujeres, el 28,72% eligen un área en la salud, donde el 9,28% 

escoge la profesión de enfermería. (Rodríguez , 2016, pág. 1). 

1.2 Formulación del problema 

     ¿Cuáles son los factores motivacionales que influyen en la elección de la profesión 

de enfermería en la Universidad central del Ecuador en el año 2019? 
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1.3 Justificación e Importancia 

     Este estudio permitirá identificar los factores que conllevan a la elección de la 

carrera de enfermería como profesión en la Universidad Central del Ecuador en el año 

2019, el cual se desarrollará con la participación de estudiantes de la carrera de 

enfermería de dicha institución lo que nos dará a conocer la decisión de muchos jóvenes 

en tomar esta noble carrera como una profesión para su vida futura.  

    Este estudio beneficia a la sociedad, debido que es de conocimiento público que 

nuestro país, desde hace diez años atrás es uno de los mayores inversionistas en lo que 

concierne a la educación superior, que tuvo su repunte desde el gobierno del 

expresidente Rafael Correa, que destino gran parte del presupuesto del estado para 

dicho propósito pero en que concierne esto o en que se relaciona esto con la 

investigación a realizar, es que cada persona que entra a estudiar en una institución de 

educación superior pública el país invierte en el dinero del estado que si llega a reprobar 

o a media carrera no le gusta y se retira el país estaría perdiendo dinero que puede ser 

usado en otros recursos o en otra persona que si es quería o es capaz de llevar acabo la 

beca otorgada por el gobierno. 

     Por otro lado, la universidad en la cual realizaremos nuestra investigación sabrá qué 

clase de personas se encuentran interesadas en estudiar enfermería, de esta forma, podrá 

incrementar las aulas o mejorar las ofertas de estudios, además, sabrán que 

profesionales son los que está enviando al mundo laboral,  ya que enfermería no es una 

profesión en la cual se trata con objetos, sino con vidas humanas, y no tener vocación, 

interés, conocimiento y otras virtudes propias de la profesión, traería consigo muerte de 

pacientes y, a su vez, enfermeros que pierdan su licencia por alguna negligencia. 

     Mostraremos mediante esta investigación cuales con las causas, motivos o razones 

que conllevan a una persona estudiar la carrera de enfermería y así nuestra Universidad 
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y la Universidad Central, quien es el objeto de estudio, podrá identificar los factores que 

complican o influyan en el desarrollo de un buen profesional en enfermería. 

     Este estudio beneficia a la Universidad de Guayaquil porque tendrá otra perspectiva 

de la profesión de enfermería, ya que es un proyecto nuevo enfocado y realizado en 

Quito, es un conocimiento nuevo que se traerá a Guayaquil para dar a conocer la 

motivación de los estudiantes de enfermería en Quito. De esta forma, se identificará una 

percepción social sobre la enfermería en un diferente campo de acción, con el fin de 

mejorar nuestras potencialidades profesionales. 

     Beneficia a la profesión porque teniendo el conociendo del por qué las personas 

escogen estudiar la carrera de enfermería sea cual sea la razón, obtendremos la 

capacidad de poder actuar ante hechos que conlleven a un estudiante mal gastar los 

recursos del estado, aunque será solo para una carrera, pero será la pauta para que se 

tomen medidas a futuro y poder crear sistemas en cual se pueda direccionar 

correctamente en cuál es la profesión que realmente desea iniciar y terminar 

correctamente. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

     1.3.1Objetivo general 

Identificar los factores motivacionales que influyen en la elección de la carrera de 

enfermería como profesión en la Universidad Central del Ecuador en el año 2019. 

     1.3.2Objetivo especifico 

 Categorizar a los estudiantes de enfermería de acuerdo con el perfil 

sociodemográfico y socioeconómico  

 Distinguir los factores extrínsecos que se presentan al escoger enfermería como 

profesión. 

 Determinar los factores intrínsecos que permiten la elección de enfermería como 

profesión. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     La motivación que tiene un estudiante al elegir una carrera universitaria como 

profesión es un tema que se ha convertido en interés investigativo, ya que ha sido 

indagado a lo largo del tiempo, por lo que ha tenido en diversos estudios e 

investigaciones por diferentes personas:  

En un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal 

efectuado en los alumnos del primer año de la escuela de enfermería de la Universidad 

de Guayaquil, obtuvo como resultados que el 23.5% correspondieron al sexo masculino 

y el restante 76.5% al género femenino. El 48.5% menciona nunca haber sentido 

inclinación hacia la carrera de enfermería, el 45.5% menciona que fue en la 

adolescencia, y solo el 6% en la niñez. Los alumnos que eligieron enfermería por 

vocación correspondieron al 48.5%. (Franco, 2014, pág. 2). 

     A través de esta cifras podemos comprender que durante mucho tiempo la carrera de 

enfermería como objeto de profesión ha sido elegida en su mayoría, según el estudio y 

las cifras expuestas anteriormente, por el sexo femenino pero si lo vemos desde otro 

punto de vista, podemos darnos cuenta que el porcentaje en que los hombres escogen 

enfermería como una profesión ha ido incrementando con el paso el tiempo, eso nos 

permite tener una visión a futuro, pero lo que más llama la atención es y son los factores 

por el cual se escoge esta noble profesión.  

El universo estuvo constituido por 94 estudiantes de 4º año de Licenciatura en 

Enfermería de la Filial de Ciencias Médicas de Bayamo; de ellos se seleccionó una 

muestra de 50 educandos. Se obtuvo como resultado un predominio de los que eligieron 

la carrera en primera opción (66 %). El 50 % eligió la carrera porque garantiza un nivel      

económico adecuado. El conocimiento por la profesión fue lo que los motivó a 
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continuar en ella (76 %) y el 54 % opinó que no ejercerían la profesión por el poco 

reconocimiento profesional que tiene. Prevalecieron los que estudiarían la carrera de 

medicina si tuvieran la oportunidad (60 %). Se concluye que los educandos no poseen 

motivación hacia la enfermería, que deciden estudiarla por los beneficios económicos y 

laborales que proporciona. (Gonzáles, Pompa, Garcés, & Figueredo, 2016, pág. 130). 

 

El 89 % refirió que estudia la carrera deseada y el 11% le hubiese gustado estudiar otra 

carrera, en cuanto a la escala de motivación solo el 34,7 % estuvo por encima de 8. 

Dentro de los factores que influyeron en la motivación (internos) se encuentran las 

actitudes y aptitudes con el 32.6 % y en los (externos) se encontró la familia para un 

54.3 % seguido del entorno sociocultural con 28.2%.  En relación con cuánto ayuda a su 

aprendizaje la motivación que realiza el profesor en las clases el 22% dijo que nada, 

42% poco y 36% refiere que mucho, en la orientación vocacional el 54.3 % refirió 

haberla recibido.  Poseen las características óptimas para la carrera el 95.7 %. La edad 

con mayor incidencia es la comprendida entre 20 y 22 años para un 54.3 %. El sexo que 

predomina es el femenino en un 95.6 %. De ellos un 30.4 % tienen hijos. Con respecto a 

si tienen un presupuesto acorde a la carrera elegida el 63 % refiere no contar con el 

mismo para terminar sus estudios. En la pregunta, si al terminar sus estudios 

encontrarían trabajo, más de la mitad (58.7%) respondió sentirse inseguros (Cruz, 

Rodríguez, Acero, & Cruz, 2017, pág. 580). 

201 estudiantes de Enfermería participaron en el estudio, suponiendo una tasa de 

participación del 84.4%. Los estudiantes encuestados relacionan los motivos de elección 

de carrera con la existencia de un amplio mercado laboral (p< .01) y la alta demanda de 

profesionales de esta carrera (p< .01). También se ha encontrado asociación estadística 

significativa (p<.05) entre los factores motivacionales y los estudiantes que tienen 

familiares trabajando en áreas de salud. (López & Tomé, 2017, pág. 2). 
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     Es cierto que por el momento podemos conocer mediante los antecedentes expuestos 

anteriormente la decisión que todos toman al escoger esta profesión, de todas las causas 

la más común es que la gran parte de encuestados decide enfermería por ser una 

profesión el cual puedes encontrar más rápido una plaza de trabajo y que los estudios de 

esta, no son de larga duración. Algo que, si tenemos que destacar y no dejar pasar que 

un determinado número de personas hubiese preferido estudiar la carrera de medicina y 

no enfermería, lo que nos permite deducir que quizás el interés que se obtendrá a futuro 

podría ser muy bajo por lo que repercutiría en la percepción que tienen las personas 

sobre el enfermero(a) en el ámbito laboral. 

El estudio de 132 personas, se encontró que el 57.6% (76) corresponde al sexo 

femenino; en cuanto a la clasificación por grupos edad el grupo con mayor frecuencia 

fue 20-24 años con el 53%,el 59.1% (78) pertenecen a urbano; en cuanto a su etnia el 

97.7% (129) son mestizos, En el presente estudio se encontró como resultado en cuanto 

a quienes realizan mejor la profesión de enfermería un 55,3% (73) son ambos sexos; en 

cuanto a la independencia y autonomía del profesional de enfermería un 50,8% (67) 

expresan que no la tienen, el 89,4% (118) recomendarían optar por la carrera de 

enfermería; el 93,2% (123) indican que la enfermera de la actualidad está más preparada 

que hace años atrás. (Paucar & Reyes, 2017, págs. 22-24). 

2.2 Profesión 

     El significado de la palabra profesión ha ido evolucionando al paso del tiempo, en la 

antigüedad se la consideraba sociocultural. Starr (1982) “ la profesión como una 

ocupación que se regulaba a sí misma mediante una capacitación sistemática y 

obligatoria en un ámbito universitario, basado en conocimientos especializados y 

técnicos, y orientado más al servicio que hacia las utilidades pecuniarias, principio 

consagrado en su código de ética.”. Indica que toda persona que tenga una profesión 

tendrá motivación, la cual hará que la ejerza de forma continua, además deberá poseer, 
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conocimientos y habilidades en un periodo prolongado de educación y entrenamiento 

continuo.  

     En la actualidad se menciona que una persona que no tenga un título universitario no 

se le debe llamar profesional, pero, en muchas investigaciones no solo llaman a un 

profesional a aquel persona que brinde un servicio, y tenga un resultado de calidad, sino 

también al tiempo que le haya dedicado a dicha actividad o dicho oficio lo que le ha 

permitido obtener la experiencia necesaria para realizar esos trabajos de una manera 

correcta y lo más importante que su trabajo se asertivo y efectivo. Puede ser, desde una 

persona con un título universitario o técnico en ciencias y/o artes, hasta una persona con 

un oficio determinado sin título universitario.   

      La elección de una profesión o una carrera universitaria para los bachilleres que se 

encuentran en nuestro país se encuentra vinculada de forma directa o indirectamente con 

factores económicos, sociales y familiares que van a influir en la decisión del bachiller 

en su futuro universitario. 

     El estudio de los factores que intervienen en la decisión de estudiar enfermería puede 

resultar útil para definir claramente el problema que afronta la mayoría de los países de 

la América Latina y además elaborar esquemas alternativos, y conocer por qué existe 

más influencia de reclutamiento para la carrera de enfermería. 

     La Organización Panamericana de la Salud, por medio de la existencia de la sección 

de enfermería, realiza un estudio ente los años de 1971-1972 con el único propósito de 

poder analizar la situación existente, presentes y las tendencias que se encuentran 

relacionadas con la formación de enfermeras universitarias en América Latina. Una 

parte de ese estudio comprendió la: administración, organización, currículos, 

funcionamiento de las escuelas y recursos. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan alrededor de 23 

médicos, enfermeras y parteras cada 10.000 habitantes para brindar servicios esenciales 

de salud a la población, debido al déficit de enfermeras que existe en el mundo, a la 

enfermería se la considera como una profesión apetecida, porque podemos decir que 

enfermería representa 50 a 60% de la fuerza laboral del sistema de salud, concentra el 

mayor porcentaje de costos fijos en los presupuestos de salud y participa activamente en 

la entrega de cuidados directos e indirectos a personas, familias y a la comunidad. 

(Beltrán & Valencia, 2015, pág. 10). 

Por medio de los hechos manifestados por parte de la Organización Mundial de la Salud 

podemos conocer que enfermería es la columna vertebral del sistema de salud en 

cualquier país de lo que se manifiesta en América latina, por otra parte nos permiten 

conocer que en el Ecuador existe un promedio de 5,5 enfermeras por cada 10.000 

habitantes, lo cual refleja el déficit del personal de enfermería en los centros sanitarios 

del país, ha comentado a redacción médica, Nelly Sarmiento, decana de la Facultad de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). (Sarmiento , 

2016). 

     De allí que el mismo Ministerio de Salud ha propuesto a las universidades una 

formación de acuerdo con las necesidades del país. “Hoy se requieren especialistas 

enfermeras familiares y comunitarias y eso es en lo que estamos enfocados en formar”, 

ha precisado Sarmiento. (Sarmiento , 2016) teniendo un panorama sobre la realidad que 

presenta la profesión de enfermería, siendo esta una de las profesiones de la salud más 

seleccionadas por la juventud hoy en día, por esta razón, es muy importante conocer, y, 

sobre todo, distinguir  los diferentes factores motivacionales o de interés individual que 

llevan a estos futuros profesionales de enfermería a escoger esta carrera como profesión. 
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     Al paso del tiempo, la enfermería ha ido desarrollándose y evolucionando como 

profesión, pasó de ser un oficio realizado por personas con habilidades empíricas a ser 

una carrera científica aplicada en la práctica profesional, sin perder su esencia: el 

cuidado. 

     La Enfermería es una ciencia humana práctica, no como en la antigüedad se la 

conocía como un oficio o una ocupación la cual la realizaba que no eran preparadas 

tanto en el conocimiento como en la técnica del cuidado, pero ahora es una profesión 

organizada con conocimientos abstractos, y que se encuentran avalados por el análisis 

lógico y por la investigación científica. 

El modelo teórico inspira la práctica enfermera, que se articula metodológicamente 

(PAE) con el apoyo de diversas herramientas profesionales (NANDA, NIC, NOC), que 

van a transformar la experiencia cuidadora en datos. Estos datos utilizados con fines 

investigativos producen conocimiento al enfermero, que además de avanzar la práctica 

clínica, introducen mejoras en los propios modelos teóricos, ajustándolos a la realidad. 

(Amezcua, (s.f), pág. 27). 

     Es científica porque, este proceso de enfermería es basado en  modelos y teorías que 

proporcionan a la técnica un marco teórico en su práctica diaria y cotidiana, las cuales, 

se han ido perfeccionando con el pasar del tiempo en la historia de la humanidad, lo 

cual, ha permitido que la profesión de enfermería pueda ganar más territorio en el 

campo de la  investigación  y en el campo científico, que si bien es cierto, no se han 

dejado atrás ciertas teorías de enfermería, en las cuales se logran  manifiesta las técnicas 

del cuidado al paciente, donde su desarrollo radica en que se lo realiza bajo hechos y 

evidencias científicas. 
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     Este proceso de enfermería también se basa en un sistema de teorías, las cuales 

proporcionan el mecanismo profesional utilizando sus opiniones, conocimientos y 

habilidades para que el enfermero pueda diagnosticar y tratar las respuestas humanas de 

la persona, la familia o la comunidad que se suscitan con el paso del tiempo y que cada 

vez van variando, lo que permite que exista un progreso y desarrollo del modelo 

científico de la profesión 

Es por eso que los logros y descubrimientos hechos con el transcurso del tiempo ha 

permitido la profesionalización de la enfermería, por lo cual se desarrollaron teorías y 

modelos que sustentan y guían la praxis de los profesionales enfermeros, enriqueciendo 

su campo de conocimientos. Es de esta manera que en la actualidad el profesional de 

enfermería es un ente clave en el equipo de salud, liderando funciones tales como, la 

administración y gerencia hospitalaria, docencia e investigación y por supuesto las 

aéreas de salud en el cuidado directo. (De La Bastidas, 2016, pág. 2). 

     Varías enfermeras elaboraron un marco conceptual, una teoría y una filosofía del 

cuidado, teniendo como base los hechos basados en evidencias, permitiendo determinar 

y precisar su propia área de investigación y de la práctica. Teniendo como resultado el 

desarrollo de la enfermería como ciencia y profesión, la cual se encuentra respaldada 

por teorías metodológicas, que hace útil y funcional la práctica de enfermería. 

      Por otra parte, la práctica de Enfermería es una profesión que se la ejerce en un 

campo de experiencia, donde se incluyen los valores y las creencias, las cuales se 

encuentran arraigados en lo esencial de la disciplina, la aplicación de diversos 

conocimientos, así como el ejercicio de un juicio clínico que lleva a una intervención de 

enfermería. 
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     2.2.1Orientación vocacional 

     Se aseguran de que la motivación confluye en factores personales, psicológicos y 

sociales como: las experiencias familiares, el entorno en que se desenvuelve el 

individuo y la formación educativa. “La vocación está directamente relacionada con la 

motivación, la cual, se la implantan o fomenta en la persona desde las primeras etapas 

de su vida.” (Gonzáles, Pompa, Garcés, & Figueredo, 2016). La elección de una carrera 

profesional es una elección difícil, la cual está influenciada por las profesiones que ya 

existen actualmente o las de mayor prestigio o las más rentables como son la de ser 

médico o abogado que es lo mencionado anteriormente, son las profesiones que se 

pueden ejercer teniendo una edad superior al cotidiano donde se entra a la jubilación. 

      La orientación vocacional se la considera como una actividad esencial para la 

formación de recursos humanos en Enfermería, se le debe facilitar información al 

estudiante para que tenga una percepción general sobre la carrera, y así pueda aportar 

mejor aptitud vocacional. 

2.3 Motivación 

     Según la real academia española la motivación es un ensayo mental preparatorio de 

una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia (RAE, 2014). La 

motivación que una persona presenta y siente hacia una carrera o profesión, se 

desarrolla desde etapas iniciales o tempranas en la vida de cada persona, por medio de la 

participación de actividades recreativas, círculos de interés o cuando existe admiración 

hacia una persona que ejerce una determinada profesión. Lo que permite clasificar esta 

motivación de la siguiente manera. 

     2.3.1Motivación positiva: a este tipo de motivación, se la conoce como positiva 

porque, el individuo o estudiante, tendrá un deseo persistente de querer superarse, y que, 
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además, se encontrará guiado por un impulso positivo, los cuales pueden ser extrínseca 

e intrínseca. 

 Extrínseca. - cuando la persona o el alumno sólo trata de aprender, no porque le 

gusta la asignatura mostrada o la carrera, sino por las ventajas le ofrece la 

profesión  

 Intrínseca. – es cuando una persona fija su interés por el estudio o por el trabajo, 

demostrando superación y personalidad en la consecución de fines, metas y 

aspiraciones propias. 

     2.3.2Motivación negativa: es cuando un individuo está obligado a cumplir una 

determinada tradición o carrera estudiantil, escogiendo una carrera que ya se ha elegido 

e impuesto anteriormente por la familia o la sociedad, los cuales le harán cumplir esta 

decisión a través de amenazas, castigos, etc.  

2.4 Factores 

     Dentro de los factores determinantes que influyen en la elección de una carrera 

universitaria como profesión, se diferencias dos grupos. Los externos o, también 

llamados, extrínsecos relacionados al individuo, y los intrínsecos, los cuales están 

relacionados con preferencias y valores propias 

     2.4.1 Factores intrínsecos  

     Son los factores principales al elegir una carrera los motivos que llevan al estudiante 

hacia el logro de su objetivo y por tanto son inherentes a él involucran necesidades, 

conocimientos y emociones, (Habilidades, Actitudes y Aptitudes) 
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 2.4.2Factores externos 

     Este factor es cuando vienen determinado por incentivo a reforzadores externos al 

sujeto, la cual se encuentra regulada por el ambiente.  Donde la familia es la que va a 

aportar mayores influencias cuando el bachiller tome la decisión de que profesión 

seguirá, la familia inculca valores de los modelos a seguir. Los amigos van a influir de 

diferente manera en la decisión estudiantil que elija el bachiller, ya que con ellos se 

comparten sentimientos, experiencias, sensaciones y proyectos, que quizás quiera seguir 

viviendo en compañía de sus amigos de colegio. 

      2.4.3Factores Psicosociales 

     Son características sociales, psicológica y biológicas, que poseen las personas y que 

pueden llegar a predecir o evidenciar un comportamiento relacionado a un evento vital o 

a una situación que se le presenta y llegan a desempeñar un papel importante o que 

pueden marcar el desarrollo de ciertos rasgos que son necesarios para que exista un 

desempeño profesional que tenga eficiencia y eficacia para el futuro del individuo. 

     2.4.4Buen salario 

       Ligado de manera directa al factor económico el cual hace referencia a la situación 

económica en la que se encuentre la familia para asumir los gastos de la formación profesional, 

se tendrá en consideración la remuneración que obtendrá en el futuro al elegir dicha profesión. 

Acceder a un buen salario en un factor que influye mucho en la actualidad, ya que, por 

medio de eso, el individuo podrá mejorar el ingreso económico de la familia. 

     2.4.5 Moda 

      Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) “ la moda 

es lo que en un momento determinado goza de destacada aceptación, por lo general es 

producida por la influencia que tienen los medios de comunicación y los amigos del 

individuo”. 
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2.5 Reseña histórica 

     La enfermería es tan antigua como la humanidad, porque la lucha por la 

supervivencia humana siempre ha existido a lo largo del tiempo y de la historia, donde 

generalmente la mujer, es la que ha cuidado niños, ancianos, enfermos, heridos, etc. En 

lo que va de la historia humana. Desde el inicio de la historia ha existido la enfermedad 

y, por lo tanto, desde siempre ha existido personas encargadas de cuidar a estos 

enfermos.  

     La enfermería como profesión y disciplina ha ido evolucionando al paso del tiempo 

con los avances, tanto, tecnológicos y científicos, los cambios políticos, económicos y 

sociales por lo que vive la sociedad hoy en día. El origen de la enfermería comienza con 

el de la misma humanidad, a lo largo de la historia  y en cualquier  lugar la aportación 

que brinda la enfermería a la sociedad es basada en los cuidados de la salud.  

Desde los inicios de la humanidad la figura del cuidador ha estado presente en todos los 

ámbitos de la historia. Desde los primeros colectivos humanos donde siempre han 

existido personas incapaces de valerse por sí mismas, éstas ya recibían cuidados propios 

de este oficio por parte de otros miembros de la tribu, principalmente mujeres, las cuales 

se dedicaban mayormente al cuidado de los niños y a la recolección. (Mitjà, 2014). 

     2.5.1 Antigüedad 

 

     En la antigüedad se creía que una fuerza superior, era responsable de todo lo que 

ocurría en el mundo, se creía que los espíritus malignos eran los que causaban las 

desgracias y enfermedades, como castigo divino, por lo cual se construyó templos para 

pedir la curación de enfermos y alejar las fuerzas malignas. 

     En la antigüedad, el papel del cuidador era relevado a las clases bajas y estaba 

destinada principalmente al cuidado de los marginados sociales (presos, enfermos de 

lepra o peste, deficientes), mientras que la medicina estaba reservada a las clases altas. 
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Así, el cuidado de los enfermos era realizado por esclavos o sirvientes y, a pesar de que 

tanto hombres como mujeres realizaban estos cuidados, los cuidados del parto y del 

recién nacido eran exclusivos de las mujeres. 

     Los griegos, conocidos por su posición idolatra, adoraban a Apolo, dios del sol o 

conocido también como el dios de medicina y la salud, teniendo como sanador a 

Esculapio. Los romanos, por lo contrario, elaboraron la medicina militar organizada, 

que servía como primeros auxilios mientras se encontraban en la batalla, además, 

también se logró la creación de ambulancias de campaña, edificaron hospitales 

militares, los cuales tenían una capacidad de más o menos de 200 soldados que sufrían 

heridas mientras combatían.  

     Existió una hermandad masculina de Roma, “En el siglo III, una orden masculina 

llamada los “parabolini”, fundaron unos hospitales para atender a los apestados y las 

mujeres se encargaban del cuidado de los niños y del hogar. “ ( Hinojosa, 2017, pág. 

18). Estos eran los que se encargaban de arriesgar su vida al entrar donde se 

encontraban los enfermos y estar en contacto con ellos. 

     2.5.2 Cristianismo 

 

     La llegada del cristianismo trasformó la sociedad y se desarrolló a la enfermería, 

porque una persona enferma ya no era por ´´castigo divino´´, sino que esa persona 

seguía siendo un ´´hijo querido de Dios´´. “Aparecieron grupos de mujeres que trabajan 

por y para la Iglesia, y su objetivo principal era ayudar a los necesitados, a estas se les 

llamo diaconisas, las cuales tenían que ser solteras o viudas, además ejercían funciones 

docentes, asistenciales y auxiliares.”  ( Hinojosa, 2017, pág. 18). La enfermería se 

convirtió en una obra de misericordiosa. 
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     La enfermería se caracterizó como un practica de cuidado caritativo, amoroso y 

desinteresado, que se encontraba decretado para todos los hombres y mujeres cristianas. 

En esta época para lograr tener el papel de enfermera era necesario tener motivación 

religiosa, con humildad y obediencia. 

     2.5.3 Edad media 

 

     Las enfermeras eran en su mayoría mujeres, mientras que el cuidado de los enfermos 

estaba muy asociado a las monjas, llamadas enfermeras monásticas, las cuales estaban 

amparadas por la Iglesia, tenían más formación y un voto religioso. Donde se destacó 

Febe, ya que fue la primera diaconisa y enfermera que el Apóstol Pablo menciona en el 

Nuevo Testamento. 

     Las casas de caridad se convirtieron en grandes centros de atención para todos los 

que sufrían. Estas casas de caridad eran atendidas por una llamada hermanas Agustinas, 

las cuales de las consideran la más antigua orden de las hermanas/enfermeras. “La 

Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, 

más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada en 

Jerusalén en el siglo XI por unos comerciantes amalfitanos.” (BBC Mundo, 2015).   

Estos hospitales atendieron a todas las personas que se encontraban enferma, en esta 

época las mujeres se encontraron, por primera vez en la historia, en igualdad de 

condiciones frente a los hombres, ya que todos, sin excepción, cuidaban a los enfermos, 

asistían a los cultos y comían juntos.  

     La orden se enriqueció enormemente debido a las donaciones de los benefactores 

agradecidos, lo que permitió la construcción de nuevos hospitales, asilos y hostales. Los 

hombres hospitalarios estuvieron en Europa durante periodos de guerra, ellos conducían 

ambulancias y llevaban otros servicios médicos.  
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     Esta época se caracterizó por la falta de higiene, las familias extensas, el 

hacinamiento. A demás, el incremento de las guerras hizo que las enfermedades sean 

abundantes y más contagiosas, las cuales provocaban innumerables epidemias, las más 

mencionadas eran la peste o la lepra. Por ello y dado el escaso número de personal 

médico, el cuidado de estos enfermos recae nuevamente en la mujer que se encargará de 

cuidar a familiares y vecino. 

     Al paso de tiempo crecen las enfermedades y con ellas también crecen las 

instituciones, y, sobre todo, se incrementa el número de personas dedicadas al cuidado 

de los enfermos. En el periodo de transición de la Edad Media a la Edad Moderna las 

órdenes religiosas se especializan en la asistencia sanitaria.  

     En los hospitales religiosos la asistencia corre a cargo de mujeres de la orden, sin 

salario, sin horario y sin vida fuera del hospital. En los hospitales civiles comienza la 

profesionalidad, porque la atención corre a cargo de mujeres con salario y horario, 

aunque eran consideradas mujeres de mala vida, esto provoca la pérdida de sentimiento 

religioso, lo que conlleva a un deterioro en el trato de los pacientes. 

     Con la pérdida del sentimiento religioso en la sociedad de enfermeros, los hospitales 

eran inhumanos, pobres, teniendo como consecuencia que se convirtieran en albergues 

de personas que eran molestas para la sociedad, esta se convirtió en una época de clara 

regresión en cuanto a los cuidados para la salud que se brindaban a las personas. 
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   2.5.4 Edad moderna 

 

     El instituto de Diaconisas de Kaiserswerth, Alemania, fue creado en 1836 por el 

pastor protestante Theodor Fliedner. Se lo reconoce como el creador de la primera orden 

moderna de diaconisas que influyó en la enfermería actual a través de Florence 

Nightingale, quien permaneció allí por un breve periodo de tiempo y es considerada la 

pionera de la enfermería moderna. (Historia de Enfermeria, 2015). 

     El programa de enfermería se ofertaba con una rotación por servicios clínicos 

hospitalarios, enfermería domiciliaria, aprendizaje practico y teórico del cuidado en 

enfermos. Este programa duraba tres años. Las enfermeras, al principio, solo debían 

cumplir con las órdenes que el médico indicaba, ya que era el único responsable del 

resultado. 

     Florence Nightingale, era hija de una familia terrateniente muy adinerada. A sus 23 

años, comunicó a sus padres que quería convertirse en una enfermera y estos 

demostraron una sólida oposición de ellos, ya que, en ese tiempo, la enfermería se 

asociaba con mujeres de clase trabajadora. Florence, en 1851, recibió permiso para 

entrenarse como enfermera. A los 31 años se fue a trabajar al hospital de Kaiserworth 

que se encuentra en Alemania. 

La Guerra de Crimea estalló en 1853. Las historias que aparecían en los diarios eran de 

horror por las terribles condiciones de los hospitales del ejército británico. Sidney 

Herbert, el secretario de Estado en Guerra, conocía muy bien a Florence. Por ello le 

encargó llevar a 38 enfermeras al hospital militar en Scutari, en Turquía. Fue la primera 

vez que se les permitió a mujeres servir oficialmente en el ejército. (BBC Mundo, 

2015). 
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     Florence Nightingale fue autorizada a que lleve a 38 enfermeras a cuidar a los 

soldados británicos en la guerra de Crimea. Allí encontró que las condiciones del 

hospital militar, las campañas estaban sucias y los pisos llenos de capas de heces. Los 

enfermos estaban en cuartos sin sábanas ni comida decente.  

Su "diagrama de la rosa" –un gráfico circular- mostraba la aguda caída en las fatalidades 

que se dio tras la labor de la comisión sanitaria: habían bajado 99% en un solo año. El 

diagrama era tan fácil de entender que fue publicado en muchos lugares y el público 

comprendió cuál era la falla del ejército y cuán urgente era el cambio (BBC Mundo, 

2015). 

     Durante este tiempo, Florence Nightingale recolectó datos y sistematizó la práctica 

del control de registros. Esta información fue su herramienta para promover la reforma. 

Sus cálculos sobre la tasa de mortalidad mostraron que, con una mejoría en los métodos 

de sanidad, las muertes descenderían. 

     En 1856 Florence Nightingale decide regresar a Inglaterra considerada como una 

heroína a nivel nacional, y, viendo esto, decide desarrollar una campaña con el objetivo 

de mejorar la calidad y la visión de la profesión de enfermería en, ese tiempo, hospitales 

militares, por medio de esta acción logra la evolución a la enfermería moderna. 

Dentro de la historia del profesional de enfermería ecuatoriana se menciona que, en el 

año 1941 la Organización Panamericana de la Salud OPS, a pedido del pediatra Carlos 

Andrade Marín; propicio un concurso en Estados Unidos, con el propósito de contratar 

una enfermera profesional que viniera al Ecuador a fundar la Escuela Nacional de 

Enfermería, la ganadora de dicho concurso fue la señorita Ana Cacciopo, la misma que 

presento a los directores de la Facultad de Medicina, el que sería un nuevo plan de 

estudios para la creación de la Escuela de Enfermería, la misma que desde aquella época 
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sería la cuna para el desarrollo de la enfermería profesional en el Ecuador de las 

siguientes décadas venideras. (Paucar & Reyes, 2017, pág. 6). 

La carrera de enfermería como profesión universitaria moderna se establece en Ecuador 

en el año 1945, cuando se abre la primera Escuela Nacional de Enfermeras (ENE), 

adscrita a la Universidad Central del Ecuador, con un estilo normativo y plan de 

estudios de corte norteamericano. El programa establecido para la profesión en ese 

entonces era de 3 años. ( (Organización Panamericana de Salud (OPS, 2011). 

En Quito en el año 1914 se funda la primera Escuela de Enfermería, más tarde, en 

Guayaquil (1929), se funda la Escuela de Enfermería perteneciente a la Facultad de 

Medicina en la Universidad de Guayaquil, mediante el Decreto del Gobierno de Isidro 

Ayora, presidente de esa época. La Escuela de Enfermeras, comienza a funcionar con 

Plan de Estudios y reglamentos que fueron aprobados el 3 de diciembre de 1930. Se 

inició con seis alumnas, las que tuvieron que llenar los siguientes requisitos: ser 

mayores de 18 años, de estado civil soltero, instrucción primaria, presentar certificados 

de salud y vacuna antivariólica. (Jumbo, Malagón, García, Malo, & Jimenez, 2018, pág. 

3). 

Fue precisamente, Ligia Gómez Jurado en 1957 quien inició las primeras reuniones para 

conformar la Asociación Ecuatoriana de Enfermeras, que más tarde se convierte en la 

Federación Ecuatoriana de Enfermeras (FEDE), con 21 colegios profesionales en casi 

todas las provincias del país. De acuerdo con información de la FEDE, existen en el 

Ecuador 10.200 enfermeras y de ellas 7.499 son activas. El indicador de producción de 

enfermeras se ha incrementado en el país en la década de 1997 a 2008, de 4.9 a 5.6 

enfermeras por 10.000 habitantes. (Organización Panamericana de Salud (OPS, 2011). 

     En el 2003, se inaugura el nivel técnico de la profesión de enfermería, la cual fue 

reconocido por la Ley Orgánica de Salud y el Consejo Nacional de Educación Superior 
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(CONESUP) . Los diferentes niveles de formación de postgrado y pregrado, así como la 

acreditación institucional debían responder a las disposiciones mandadas de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, que se encuentra vigente desde el año 2000. El 

postgrado de enfermería empezó a mediados de la década de los noventa y eran pocos 

los programas que se ofrecían. 

     La Población Ecuatoriana no tenía atención de salud, porque la población era muy 

grande, tanto así que de cada mil niños recién nacido, morían cien. En ese tiempo no 

existía un sistema de salud en Ecuador que se encuentre establecido, solo existía 

instituciones que trabajaban de forma aislada y con diversos objetivos. En aquella época 

la atención preventiva se encontraba en brazos de la Sanidad. El acceso a la salud solo 

los tenía familias de clase alta y media, y en los hospitales de la Asistencia Social para 

los más pobres. 

En el año de 1960 en la ciudad de Quito habían alrededor de 300 mil personas, en aquel 

tiempo la ciudad contaba con 4 hospitales generales, 3 infectocontagiosos, una 

maternidad, 2 hospitales de niños, 2 psiquiátricos, 12 dispensarios y centros de salud y 9 

clínicas, una clínica del Seguro Social fundada en 1950 y 8 clínicas privadas; existían 

315 médicos y 144 enfermeras graduadas. En 1972 el Ministerio de Salud crea ya una 

red de servicios, a partir de la herencia de los hospitales de la Asistencia Pública, de los 

dispensarios urbanos de la Sanidad, de los hospitales y centros de atención médica.  

(Paucar & Reyes, 2017, pág. 7). 

 

     Al establecer la red de servicios logró obtener mayor oferta de puestos de trabajo, 

para los que ejercían a presión de la salud de todo el país, y camas para los pacientes. El 

acuerdo fue con la OPS y OMS, logrando una extensión de cobertura de: programas 

ampliados de inmunizaciones y atención del binomio madre niño. 
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     En la actualidad, la enfermería es una de las profesiones más reconocidas de nuestra 

sociedad por la dedicación y la vocación que se le asocia. Ya no se trata tan solo de 

unos cuidados prácticos si no que existe todo un cuerpo teórico que ha ido 

evolucionando desde la aparición de la pionera en enfermería, las cuales han surgido las 

diferentes teorías de enfermería como la Hildegardde Peplau quien define a la 

enfermería como un “proceso significativo, terapéutico e interpersonal   que actúa de 

forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la salud”. 

     Aunque no solo está la teoría de Peplau, también tenemos a Virginia Henderson 

quien menciona que “la única función de una enfermera es ayudar al individuo sano y 

enfermo, en la realización de actividades que contribuyan a su salud, a su recuperación 

o a una muerte tranquila, las cuales, podría realizar sin ayuda si tuviese la fuerza 

necesaria, la voluntad y conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que le ayude 

a ser independiente lo antes posible”, la cual también es creadora de las 14 necesidades 

básicas del ser humano en sí. 

     Así mismo esta Dorothea Oren, Dorothy Hall y muchas más que como finalidad 

desean demostrarnos que el cuidado es el centro de la actividad de enfermería, que se 

realiza con base científica y metodológica.  

     Por lo que no muestran las funciones de enfermería como profesión que son 

asistencial la cual delimita la principal función social de la enfermería que es el cuidado 

de las personas que está orientada a la promoción de la salud y a satisfacer las 

necesidades de las personas ante la enfermedad, procurando su mayor grado de 

bienestar, esta función es la que provee de identidad a la enfermería ya que se 

instrumentaliza a través del Proceso de Atención de Enfermería, conocido por si siglas 

PAE,  como metodología de trabajo por medio de la valoración, diagnostico, objetivos, 

intervenciones y evaluación. 
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     En la función de administradora corresponde a la responsabilidad y a la toma de 

decisiones en enfermería más conocida como la Gestión del cuidado donde se 

manifiesta la capacidad de planificar, organizar y evaluar la oferta de servicios de 

enfermería en coordinación con otros servicios de salud. Lo correspondiente a la 

función docente se refiere al conjunto de actividades dirigidas a formar a las personas 

que integran el equipo de enfermería a partir del cuerpo de conocimientos propio de la 

enfermería en todos los niveles sea este básico, superior o especializado, el compromiso 

docente se extiende también a la ciudadanía, incluidos otros profesionales, que han de 

conocer la función social de la enfermera. 

     Por último, la función de la investigadora hace referencia al estudio de los 

fenómenos que rodean el ejercicio enfermero y transmisión de este conocimiento, lo 

cual se utiliza para incrementar el cuerpo de conocimientos enfermeros, en relación con 

su referencia teórica.  

     Como disciplina aplicada, la investigación de enfermería pone énfasis en la 

capacidad transformadora del conocimiento como lo es la Enfermería Basada en la 

Evidencia lo cual es la de decisiones clínicas basadas en el conocimiento científico. 
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2.6 Marco legal 

      La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos de la cultura que 

permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también se lo 

consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, 

desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad 

para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 

     La Constitución del Ecuador en su Art. 26 refiere “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 indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

     Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen del 

Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema 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. 
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     Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al 

Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”. Mediante este decreto el cual fue establecido en 

Montecristi, Manabí, en el año 2008 el cual se mantiene vigente se ha dado hincapié en 

el acceso universal a la educación superior gratuita. 

     2.6.1 Ley orgánica de educación superior 

     Basado en la constitución del ecuador se establece la Ley de educación superior 

donde reitera el acceso de todos los ecuatorianos a una educación superior. Lo podemos 

constatar en los siguientes artículos: 

     Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a 

través de los mecanismos establecidos en la Constitución. 

     Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 
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a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución. 

     Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central. - El Estado Central deberá proveer los 

medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema 

de Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

     Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 
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     2.6.2 Reglamento de régimen académico 

     En este reglamento del régimen académico basándose en la constitución y en la ley 

orgánica de educación superior es también garantista de los derechos y acceso a la 

educación superior y además se basa en cómo deben regirse la Instituciones de 

educación superior, como lo refiere en su Artículo 3 y cuyos literales a, b, c, d, e, 

refieren que la educación no solamente es el acceso universal sino también la calidad 

por la cual se debe regir dichas instituciones además de la transparencia de la misma, 

que también ampara además del ingreso a los docente aquellos que serán los guiadores 

de los futuros profesionales.  

 2.7 Variables a investigar  

     En este estudio de carácter cuantitativo se analizará la variable independiente 

“factores motivacionales” cuya causa concluye con una toma de decisión que influirá en 

el futuro del estudiante; como variable dependiente tenemos la “elección de la carrera 

de enfermería” el cual se convertirá en el efecto del problema y será el objeto de 

estudio, es por donde estará guiada esta investigación y nos permitirá obtener resultados 

de forma objetiva, concreta y precisa. 

     La motivación es un tema que tiene mucha relevancia en el ámbito laboral ya que 

conduce las acciones de las personas, conformándose como un elemento esencial que 

orienta a la persona a realizar una determinada acción y de igual forma los objetivos que 

esta persigue. (García, Londoño, & Ortiz, 2016, pág. 1) 

     Las variables, dependiente i independiente, serán analizadas por medio de un 

cuestionario que contiene 12 preguntas, que serán objetivas, estructuradas y 

previamente revisadas, las cuales estarán dirigidas a los estudiantes de primer semestre 

de la carrera de enfermería en la Universidad central en Quito. 
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2.8 Operalización de variables 

Tabla 1 

 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

Variable 

Dependiente  

 

 

 

 

 “elección de la 

carrera de 

enfermería  

 

 

 

1. Factores 

Sociodemográfico 

Sexo   Hombre 

 Mujer 

  

Qué tipo de Etnia te 

consideras  

 Mestizo 

 Negro 

 Blanco 

 Otro 

  

Ocupación del estudiante  Solo estudio 

 Estudio y trabajo 

Nivel de instrucción de 

padres 

 Universitario 

 Bachiller 

 Escolar 

 No estudiaron 

 Otro 

  

 

 

2. Factores 

Socioeconómico 

Actualmente tus padres 

trabajan 

 Sí, los dos 

 No 

 Solo uno de ellos 

Número de integrantes de 

la familia 

 4 

 Más de 4 

 Menos de 4 

Cuentan con servicio 

básico en el hogar 

 

 Sí 

 No 
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Tabla de variables, por medio de esta operacionalización obtendremos las preguntas de 

la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

  

 

“factores 

motivacionales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Factores 

Extrínsecos 

 

 

Rentabilidad económica y 

amplio mercado laboral  
 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

Prestigio social de la carrera 

de enfermería 
 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Plan de estudio corto  Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Influencia de los medios de 

comunicación 
 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
Tengo un familiar que es 

Enfermero o trabajar en un 

área de salud 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Factores 

Intrínsecos 

 

No conseguir el puntaje 

requerido para otra carrera 

 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
Tengo vocación por la 

enfermería 

 

 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

Tengo experiencia anterior 

con la enfermería 

 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Considero que tengo 

habilidades para ejercer esta 

carrera 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

Podré ayudar a las personas y 

sociedad 
 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Capítulo III  

3.1 Diseño de investigación 

      Esta investigación es tipo cuantitativo, descriptivo- transversal. Este estudio tiene el 

objetivo de analizar los factores emocionales y dar a conocer las razones por la cual el 

alumno eligió estudiar la carrera de enfermería, con la finalidad de brindar una 

perspectiva diferente para tener propuestas de cambio, tanto en el ámbito de malla 

curricular, ofertas de estudio, como en la estructura de las diferentes facultades que 

implementa la carrera de enfermería. 

     Esta cuantificación de variables establece conclusiones objetivas. Conforme a los 

objetivos descritos en la investigación, el diseño de investigación se trata de la 

cuantificación de factores externos e internos que influyen en un grupo de similar 

interés por la profesión de enfermería. El diseño de estudio “implica el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es 

concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan 

generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 

mayor” (SIS International Research, 2018). Lo que nos permite la recolección y 

tabulación de los datos en tiempo real. 

     El área de estudio corresponde a la Carrera de Enfermería en la Universidad Central 

del Ecuador, es una Institución de Educación Superior, autónoma, de derecho público, 

sin fines de lucro, de calidad académica y humanística, que ofrece formación en el nivel 

profesional (tercer nivel), durante el periodo académico 2019-2020. 
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3.2 Tipo de estudio  

     El tipo de metodología con la que se realizará esta investigación proyecta la realidad 

con enfoque cuantitativo, porque es concreta y medible, ya que mide la magnitud con 

resultados estadísticos que se expresa objetivamente. “observación de los sujetos en su 

entorno real. Una vez elegido el objetivo del estudio, se comparan al mismo tiempo 

determinadas características o situaciones. Es por esto por lo que también se le llama 

inmersión de campo”  (Montano, (s.f)). Se elige esta metodología, porque replica 

con el manejo del estudio y sus variables anteriormente descritas.  

      El método de trabajo es de enfoque investigativo no experimental, donde los 

encuestados coinciden con la situación real en un determinado periodo, para que, de esta 

forma, se pueda contribuir en el desarrollo nuevas propuestas de estudio o de expansión 

estructural, dependiendo de los resultados. Esta investigación parte de hechos basadas 

en la recopilación de datos obtenidos de diferentes fuentes. 

     Las variables del presente estudio implican la implementación de herramientas, 

donde los resultados se analizarán según los métodos de recolección datos en un 

determinado tiempo, se enlaza también con el método transversal ya que se observa y se 

analiza los datos recopilados en un periodo de tiempo en una población predefinido. 

     Esta investigación es factible, porque se observa el incremento de personas que 

eligen de profesión a la enfermería, por medio de este proyecto conoceremos por qué 

razón o que factores son los que influyen en la persona para estudiar enfermería en la 

Universidad Central del Ecuador. 
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3.3 Población y muestra  

     Los sujetos de estudio son los estudiantes que se encuentran en la carrera de 

enfermería en el primer semestre de la Universidad Central del Ecuador. La población 

consta de 700 individuos, donde la muestra es de 150 personas que se encuentran 

actualmente estudiando enfermería durante el mes de Julio, mes donde se realizará la 

respectiva recolección de datos.  

     3.3.1 Criterios de inclusión  

 

1. Estar matriculado en enfermería y alumno de la universidad central del Ecuador  

2. Estar, por lo menos, en el primer semestre de la carrera 

3. Estar cursando la carrera de enfermería con todas las materias 

     3.3.2 Criterios de exclusión  

 

1. Estudios que no deseen dar su consentimiento para realizar la encuesta 

2. Estudiantes que estén en nivelación de la carrera de enfermería  

3. Estudiantes que solo estén cursando determinadas materias de enfermería 

3.4 Técnica de recolección de datos 

     Para la obtención de los datos en esta investigación, se utilizará la encuesta como 

instrumento de recolección, la cual es muy común en este tipo de investigaciones, en 

donde los encuestados podrán manifestar y darnos a conocer cuál fue su percepción o 

decisión al objetivo planteado en esta investigación. Como preámbulo de esta 

herramienta de recolección de datos, existe como primer momento un apartado donde 

nos permitirá saber datos un poco específicos de los encuestados, eso sí manteniéndose 

el anonimato. 

     El instrumento está basado en un cuestionario de aproximadamente 18 preguntas de 

carácter objetivo, conjugadas en un orden sistemático de cuatro secciones, que permita 
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una correcta y ordenada obtención de la información deseada. En su primera sección se 

destaca los factores extrínsecos donde se podrá conocer los motivos externos que se 

dieron para estudiar la carrera de enfermería, en su segunda sección se manifiesta los 

factores intrínsecos o interno, que de igual manera se podrá obtener dicha información.   

     Una tercera sección sociodemográfico que nos dará a conocer factores seccionales de 

cada individuo encuestado por género, edad, etc. Para así ser más precisos a la hora de 

la tabular y dar a conocer ciertos factores personales específicos. Y una cuarta sección 

socioeconómica que será relevante al momento de conocer el lugar y condiciones en 

que viven aquellas personas que deciden estudiar la carrera de enfermería. 

     Al momento de la recolección de datos quizás se sientan incómodos los encuestados 

debido a que se desea conocer ciertas decisiones que los llevaron a estudiar la carrera de 

enfermería, como son : factores personales, motivacionales y profesionales, por tal 

motivo, nos mantendremos con las normas de confidencialidad para no involucrar e 

alguna manera al encuestado con los resultados. 

3.5 Consideraciones éticas 

     A todos los encuestados se les explicará sobre el estudio a realizar, su finalidad, las 

características, sobre las diferentes secciones que tiene la encuesta, como realizaremos 

la recolección de datos, y, sobre todo, la privacidad y confidencialidad de la 

información brindada a los investigadores.  

     Antes de iniciar con la encuesta se pedirá un consentimiento informado verbal, ya 

que esta recolección de datos respeta al sujeto de investigación, de esta forma, existirá 

confianza para realizar el cuestionario y así tener respuestas honestas, además, se 

permite que el encuestado se retire del estudio cuando se sienta incómodo o no quiera 

brindar información requerida.  
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3.6 Confiabilidad y validación  

     Para evaluar el presente estudio de investigación con enfoque de confiabilidad y 

validación, tenemos que el objetivo general es “Identificar los factores motivacionales 

que influyen en la elección de la carrera de enfermería como profesión en la 

Universidad Central del Ecuador en el año 2019.”, lo que concuerda con ser un estudio 

con característica de diseño metodológico de enfoque cuantitativo, descriptivo y  

transversal, porque se quiere mostrar los factores más influyentes en el alumno desde 

aspectos confiables y reales, siendo las variables causa-efecto de carácter directo. 

      La validez interna coincide con la idea inicial que describe que la variable 

independiente “factores motivacionales” es la causa principal de la variable dependiente 

la “elección de la carrera de enfermería” siendo la finalidad del estudio. 

     La validez externa del presente proyecto de investigación es poder generalizar los 

resultados finales a la población encuestada, en otro campo o contexto. La población fue 

de 700, teniendo una muestra de 150 individuos. Por medio de estas validaciones se 

promueven la confiabilidad del diseño, método y estructura de investigación. 
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hombre 
25% 

mujer 
75% 

Sexo del Participante 

hombre

mujer

Capítulo IV 

4.1 Análisis de datos 

Tabla 2  

Sexo 

de los 

partici

pantes 

 

Porcentaje de hombres y mujeres que participación del estudio 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 .Sexo de los participantes en porcentaje de hombres y mujeres que 

participaron en el estudio 

     De acuerdo a nuestro  tipo de investigación la cual es de carácter cuantitativa 

realizamos una colección de dato en campo donde se pudo colectar información de 150 

participantes como lo podemos observar en la tabla N°1 de los cuales el 24.67% son 

hombres y el 75,33% del total de encuestados son de sexo femenino, lo que nos da una 

perspectiva y afirma la participación en porciones mayoritarias de la mujer esta oble 

profesión, que en todos las carreras no solo a nivel nacional sino también internacional, 

podemos confirmar este tipo de cifras. 

 

  

Participantes Cantidad Porcentaje 

Hombres 37 24,67% 

Mujeres 113 75,33% 

Total 150 100,00% 
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Tabla 3 

Factores motivacionales externos e internos 

Porcentaje de  factores internos y externos que influyen en la elección de la carrera de 

enfermería 

 

Ilustración 2. Factores motivacionales externos e internos que influyen en la elección de 

la carrera de enfermería 

     Revisando los resultados de la tabla N°2 podemos ser un poco más precisos al 

momento de observar la participación de la mujer en la carrera de enfermería, debido a 

que encontraremos factores motivacionales que llevaron a las 113 mujeres a elegir esta 

carrera como su profesión y encontraremos que aunque todas escogieron enfermería no 

todas ni todos tuvieron el mismo incentivos para haber optado por ser enfermeros o 

enfermeras, debido a que del 100% de mujeres que escogieron estudiar enfermería el 

43.36% de ellas es decir 49 mujeres estudian enfermería por tienen un familiar 

trabajando como enfermero/a en el país, al igual que en los hombres el 54,05%, es decir 

20 hombres del total general de este género, siguen esta profesión por el mismo 

indicador mencionado anteriormente.  

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3

54.05% 
45.95% 

18.92% 

43.36% 
51.33% 

29.20% 

 Factores motivacionales externos e internos 

Series1 Series2

Participantes 
Familiar 

Enfermero/a 
Porcentaje 

Rentabilidad 

Económica 
Porcentaje 

Estudio 

de Corto 

tiempo 

Porcentaje 

HOMBRES 20 54,05% 17 45,95% 7 18,92% 

MUJERES 49 43,36% 58 51,33% 33 29,20% 

Hombres Mujeres 
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0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 

27.03% 27.03% 

40.54% 43.24% 56.76% 

59.46% 

33.63% 8.85% 38.94% 
48.67% 

55.75% 
65.49% 

1 2 3 4 5 6

hombres 27.03% 27.03% 40.54% 43.24% 56.76% 59.46%

mujeres 33.63% 8.85% 38.94% 48.67% 55.75% 65.49%

Factores motivacionales externos e internos 

Ilustración 3 Factores externos e internos en porcentaje que influyen en la elección de la carrera de 

enfermería 

     En cuestión de rentabilidad económica podemos observar que el número de mujeres 

que opto por este indicador es un poco más alto que el anterior dándonos un 51.33% del 

total de mujeres con un numero de 58 mujeres lo que no es de extrañarse debido a que la 

carrera ha tenido un aumento salarial en el avance de los años. 

     Y con respecto al haber escogido enfermería por ser una carrera de corto tiempo 

tanto en mujeres como en hombres existe unas cifras menores con respecto a los 

indicadores anteriores, donde las mujeres tienen un 29,20% del total de estas, siendo 

estas 33 y de hombres un 18,92% del total de estos siendo este solamente 7 varones. 

Tabla 4  

Factores externos e internos 

Participa

ntes 

Presti

gio 

social 

% 

Influencia 

de los 

medios de 

comunica

ción 

% 

Repro

bar el 

exame

n de 

admisi

ón 

% 

Tener 

Vocaci

ón 

% 

Tener 

habilid

ades 

% 

Ay

uda

r a 

los 

de

má
s 

% 

Hombre

s 
10 

27,03

% 
10 

27,0

3% 
15 

40,54

% 
16 

43,24

% 
21 

56,76

% 
22 

59,46

% 

Mujeres 38 
33,63

% 
17 

8,85

% 
44 

38,94

% 
55 

48,67

% 
63 

55,75

% 
74 

65,49

% 

Porcentaje de los factores que influyen en la elección de la carrera de enfermería 
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     Con respecto a lo observado anteriormente podemos conocer un poco más cuales son 

los factores  llevan a las personas a escoger enfermería como su respectiva profesión, 

conociendo de base que es de mayoría la participación de la mujer en esta noble carrera, 

podemos observar también al prestigio social que tiene la carrera realmente no es una 

decisión definitiva debido a que en los hombre es el 27,03% que corresponde a 10 

hombres del total que fueron encuestados, pero por otro lado las mujeres quienes son 

mayoría en este indicador, corresponde al 33,63% del total de mujeres encuestadas, 

quienes tienen la perspectiva o están estudiando enfermería no por tener un prestigio 

social sino realmente por otros motivos que veremos más adelante. 

     En nuestro país la profesión de enfermería no es ofrecida de manera periódica o 

continua por algún medio de comunicación, claro que lo que uno puede observar más 

seguido e incluso en las redes sociales son los cursos de auxiliar de enfermería, debido a 

que eso no compete como una carrera en sí, sino más como un curso de corto periodo de 

tiempo donde su finalidad es el cuidado directo del paciente y su confort, pero 

enfermería como profesión no se evidencia con tanta frecuencia la presencia en los 

medios de comunicación. Debido a este hecho el 27,03% de los hombres encuestados 

refieren que el haber escogido enfermería como su profesión a un futuro cercano fueron 

motivados por algún medio de comunicación al momento de estudiar enfermería, pero 

en el caso de mujeres representa 8,85% de ellas al igual que los hombres fueron 

motivados o influenciados a elegir enfermería como su profesión por algún medio de 

comunicación. 

     Con respecto a la figura 3 existe un punto de referencia de quienes escogieron esta 

profesión por haber reprobado el examen de admisión a las universidades, aunque en si 

no es realmente el haber reprobado sino más bien el no haber alcanzado un puntaje 

requerido para la carrera que tal vez deseaban antes de estudiar enfermería, los llevó a 

escoger dicha carrera dentro de los cuales el 40,54% de hombres del total encuestados  y 
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el 38,94% del total de mujeres encuestadas, tuvieron que inclinarse a estudiar 

enfermería debido a que no obtuvieron el puntaje requerido por el SENECYT, para 

estudiar la carrera que deseaban. 

     Pese a esto mediante la información obtenida por la encuesta, existen datos que a 

través de la tabla número 3 y la figura numero 3 podemos conocer que tener vocación 

para la profesión es la opción un poco más optada por los encuestados donde podemos 

conocer que el 43,24% del total de hombres encuestado y el 48,67% del total de mujeres 

encuestadas nos manifiestan que la elección que hicieron por la carrera de enfermería, 

afirmaron que tienen la vocación para ejercer enfermería como su profesión. 

     Es decir que aquellos que sienten tener la vocación para poder ejercer esta noble 

profesión, son aquellos que manifiestan tener las habilidades para poder ser unos buenos 

profesionales donde el 56,76% de hombres y el 55,75% de mujeres encuestados refieren 

tener las habilidades, es decir que son capaces de convertirse en buenos profesionales de 

enfermería gracias a las habilidades que tienen y que durante el transcurso de sus 

estudios obtendrán para llegar a ser buenos profesionales de la salud. 

     Conociendo el fin  y la causa de enfermería que es la ayudar a los demás en este 

indicador podemos observar que el 59,46% de hombres encuestados, un poco más de la 

mitad, nos dan la referencia que haber escogido esta profesión con el propósito de 

ayudar a los demás, algo que también es evidente en las mujeres que de igual manera 

supera la mitad de mujeres encuestadas dándonos una cifra de 65,49%  que refieren 

tener la ideología del buen samaritano donde estudian enfermería para tener la 

oportunidad de poder ayudar a los demás. 
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4.2 Discusión  

     En la actualidad podemos a conocer basándonos en las experiencias como 

estudiantes de una universidad pública como lo es la Universidad de Guayaquil, donde 

el deseo de ingresar de muchas personas a estudiar la carrera de enfermería realmente es 

muy grande, y a través de esta investigación que aunque no fue hecha en nuestra 

universidad de origen en la ciudad de guayaquil, sino que se realizó en la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, nos permitirá tener una visión y una 

perspectiva del porque las personas hoy en día desean o buscan con mayor frecuencia 

estudiar la Licenciatura en Enfermería. 

     Por esta razón hemos escogidos ciertos factores tanto extrínsecos como intrínsecos 

para conocer cuáles fueron las decisiones que optaron 150 jóvenes entre ellos hombre y 

mujeres de la Carrera de Enfermería de los diferentes semestres de la Universidad 

Central del Ecuador, para estudiar dicha profesión enfermería, los cuales son; el tener 

un familiar enfermero, por su rentabilidad económica, el prestigio social que tiene dicha 

profesión, porque es una carrera cuyo periodo de estudio es de corto tiempo comparado 

con otras profesiones de la salud, por la influencia de los medios de comunicación, no 

haber alcanzado el puntaje requerido para estudiar quizás otra profesión y como no la 

obtuvieron decidieron estudiar enfermería, tener la vocación para poder ejercerla con 

mucha responsabilidad, demostrar la habilidad para cumplir con los procedimientos que 

demanda esta profesión y la ultima y quizás un poco más importante la oportunidad de 

poder ayudar a los demás. 

     Envase a estos factores se obtuvo los siguientes datos, que de la cantidad de 

encuestados la incidencia de la mujer para estudiar es mucho mayor que el de los 

hombres con 75% para ellas y un 25% para ellos y en base a esos indicadores 

conoceremos que conllevo a estos estudiantes estudiar esta carrera. Dentro de los 
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indicadores el tener un familiar que sea Licenciado en Enfermería nos dio un porcentaje 

de54,05% en los hombres y un 43,36% en las mujeres, cave recalcar que los resultados 

hacen referencia al total tanto de hombre como de mujeres que fueron encuestados. 

     Dentro de lo que se refiere a la rentabilidad económica que ofrece esta profesión se 

identificó que el 45,95%, es decir 17 hombres del total encuestados, manifiestan que la 

rentabilidad económica los llevo a estudiar esta profesión. 

     En la actualidad un profesional de enfermería  su salario mensual es tanto en 

empresas privadas como públicas es de 1.212 dólares americanos, que hasta antes del 

mes de agosto del 2015 el salario era de 986 dólares americanos y que a partir de ese 

mes del mismo año fue incrementado por parte el Ministerio de Salud y Ministerio del 

Trabajo al valor antes mencionado, claro que conforme al cargo que ocupe ira 

incrementando gradualmente, si eres un enfermero especialista y coordinador el sueldo 

mínimo sería de 1.676 dólares considerado también como servidor público 7 el cual 

tendría un máximo de 1.760 y 2.034 dólares, según cada caso sea este como servidor 

público 8 o 9 ( El Diario, 2015, pág. 1) 

     Sin embargo, existen otras determinantes que nos hacen saber que muchos de los 

encuestados tanto como para mujeres que son 58 cuyo porcentaje equivale a 51,33% y 

para los 17 hombres que corresponde al 45,95% del total de hombres que participaron 

en esta investigación nos manifestaron a través de la encuesta que estudian enfermería 

por el corto periodo de tiempo que requiere esta carrera, el consiste en 8 semestres o 

también expresado en 4 años donde estaría incluido las prácticas preprofesionales 

conocidas como internado rotativo, comparada con otras carreras de la salud que tienen 

un periodo más largo de tiempo como la carrera de medicina, odontología y obstetricia 

y además que en el último año es decir en 4to año de la carrera recibes un estipendio por 
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tus practicas preprofesionales, entonces mediante este  análisis conocemos más el 

porqué de estudiar enfermería. 

     Por otra parte, el prestigio social y la influencia de los medios de comunicación que 

tiene esta carrera en nuestro medio no es motivo seguro por el cual una persona haya 

decidido estudiar enfermería debido a que los resultados nos reflejan que tanto en 

mujeres y hombres es bajo con respecto a otros indicadores siendo así un valor 

relativamente bajo, 20 en hombre y 53 en mujeres entre los dos factores, lo que nos da 

un panorama de la situación. 

     Algo que, si es notorio es que, si deseas estudiar una carrera universitaria en alguna 

Universidad, Escuela Politécnica o Instituto Técnico en el Ecuador, tienes que aprobar 

el examen de Ser Bachiller conocido anteriormente como examen del SENECYT, el 

cual está basado en puntajes requeridos para algunas de las carreras que la persona 

desee en este caso enfermería “el puntaje requerido es de 865 el puntaje mínimo siendo 

985 el puntaje máximo, lo que en otras carreras como medicina su puntaje es de 949 el 

puntaje mínimo y 1000 el puntaje máximo ” (forosecuador.ec, 2018, pág. 1). Entonces 

al no completar el puntaje para ser médico muchos optan por estudiar enfermería lo que 

nos manifestaron el 40,54% del total de varones encuestados, y el 38,94% del total de 

mujeres encuestadas. 

     Dentro de los tres últimos indicadores que son el tener vocación para la profesión, 

tener habilidades y poder ayudar a los demás nos emitieron cifra con valores un poco 

más altos que los anteriores tanto en mujeres como en hombres siendo así 43.24%, 

56.76% y 59,46% con y en mujeres 48.67%, 55.75% y 65.49% respecto a los 

indicadores antes mencionados, es de esta es importante reconocer que ciertamente las 

cualidades o factores intrínsecos son realmente una causa en la que la mayoría de los 

jóvenes encuestados escogieron enfermería como su profesión. 
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CONCLUSIÓN 
 

      La presente investigación que tuvo como objeto de estudio a 150 estudiantes 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, con respecto 

a los factores tanto extrínsecos como intrínsecos que los llevo a decidirse por 

estudiar la carrera de enfermería, donde los indicadores o factores a ser tomados 

en cuenta fueron, si tenías un familiar que es enfermero, si es por la rentabilidad 

económica, por el corto tiempo de estudio que demanda esta profesión, el 

prestigio social, la influencia de los medios de comunicación, el haber reprobado 

el examen de admisión, tener vocación para esta profesión, tener las habilidades 

para la misma y poder ayudar a los demás, nos permitió conocer el interés que 

tienen muchas personas por esta profesión. 

      De todos los encuestados mencionados anteriormente pudimos constatar que 

el 75% del total de la muestra,  113 encuestados son mujeres  y el 25% del 

mismo, que refiere al restante de encuestados, 37 son hombres lo que nos 

manifiesta y reafirma que realmente en esta profesión a lo largo de la historia y 

en la actualidad siempre ha sido de predominio para la mujer, pero algo que si 

hay que recalcar y mencionar es la creciente participación del hombre cuya 

inclusión va en aumento. 

      De los indicadores: si tuvo un familiar enfermero, rentabilidad económica y 

es de corto periodo de tiempo, el interés que los estudiantes como estudio 

optaron, no son realmente cifras en la que se puede concluir que sean  parte de 

los factores que motivan al estudiante a escoger enfermería, aunque, si bien es 

cierto en la rentabilidad económica existe una mayor aceptación en las mujeres 

respecto a los hombres, siendo ellas el 51,33% del total de mujeres encuestadas 

y el 45,95% del total de hombres encuestados lo que nos reafirma que 
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ciertamente en la actualidad el salario que ofrece esta profesión es un factor 

decisivo en la elección de esta profesión.       

      Pese al pensamiento o la idea que se tiene de los enfermeros respecto a que 

muchos de ellos, querían estudiar medicina y no enfermería ya que deseaban 

sacar la nota más alta en el examen de ser bachiller lamentablemente no se dio 

de esa manera, terminaron por ser enfermeros, los resultados no son paralelos a 

esa idea o pensamiento mencionados anteriormente, con cifras referenciales de 

40,54% del total de hombres encuestados, es decir 15 de ellos, y, 38,94% del 

total mujeres encuestadas, es decir 44 de ellas, no nos manifiesta que el haber 

reprobado el examen de ser bachiller por alguna otra carrera haya sido un factor 

que inclinó a estos estudiantes a escoger enfermería. 

      Aunque a simple vista se podría decir que la gran mayoría tanto de hombres 

como mujeres pudieron haber escogido el periodo corto de tiempo y su 

rentabilidad económica, por lo expuesto anteriormente sobre la realidad de 

nuestro país, vemos que por medio de las tabulación de la información 

recolectada, la razones por la cual una persona decidió estudiar la carrera de 

enfermería es más porque siente que tiene la vocación para ser enfermero, tienes 

las habilidades para la misma  y la última y quizás la más importante, es que por 

medio de esta noble profesión pueden ayudar a los demás. 
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Recomendaciones 
 

      El incremento del género masculino en esta carrera ha incrementado, se 

recomienda unir las virtudes y fortalezas de cada género, que los hombres 

muestren sus características masculinas y demuestren que enfermería no es una 

profesión desempeñada por hombres o mujeres, sino, desempeñada por 

profesionales, donde su práctica centra en el cuidado del paciente, en fortalecer 

la calidad y calidez de los servicios de salud, a través de intervenciones 

interdisciplinarias.  

      Enfermería es una carrera científica, donde las enfermeras velan por el 

bienestar de los pacientes, se recomienda formar un pensamiento crítico y 

concientizar sobre las cuestiones éticas en la práctica de la enfermería, para que 

de esta forma los futuros licenciados/as egresados, no vean el sueldo como su 

único objetivo, sino que puedan proporcionar cuidados humanísticos que 

garanticen una buena atención, para que los pacientes se encuentren libre de 

riesgos y de daños innecesarios. 

      Enfermería es una profesión que tiene como esencia el bienestar y la 

seguridad del paciente, se recomienda difundir de forma clara los beneficios y 

exigencia de la carrera, consolidar la vocación profesional en sí mismo de 

acuerdo con sus aptitudes y actitudes, para que, de esta forma, no existan 

enfermeros frustrados que no brinden un cuidado de calidad. 

      Se recomienda reforzar estrategias de motivación hacia la vocación del futuro 

profesional, a través de cursos o talleres, dentro de la preparación académica 

brindadas por la coordinación académica, enfatizando en los principios y valores 

éticos de principio de la dignidad e igualdad humana como primordial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANEXOS 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Nombre del Participante: _______________________________   

 

Lugar y Fecha: ______________________________  

 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 

términos. 

 

He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y 

metodología aplicados en el proyecto de investigación “Factores motivacionales en la 

elección de la profesión de enfermería en la Universidad Central del Ecuador en el año 

2019” y para el que se me ha pedido la colaboración. Comprendo que la participación es 

voluntaria y que puedo retirarme del mismo cuando quiera, sin tener que dar explicaciones ni 

exponer motivo alguno y sin ningún tipo de repercusión negativa.  

 

Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO para la participación en el proyecto de 

investigación al que este documento hace referencia.  

 

 

En caso de tener Representante legal:  

 

Nombre de Representante Legal: _________________________________________  

 

Lugar y fecha:  ______________________________  

 

 

En calidad de representante legal de ______________________________________ 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 

términos. 

 

He sido suficientemente informado/a y he podido hacer preguntas sobre los objetivos y 

metodología aplicados en el proyecto de investigación “Factores motivacionales en la 

elección de la profesión de enfermería en la Universidad Central del Ecuador en el año 

2019” y para el que se me ha pedido colaboración de mi representado/a. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que mi representado/a
 
puede retirarse del 

mismo cuando quiera, sin tener que dar explicaciones ni exponer motivo alguno y sin ningún 

tipo de repercusión negativa.  

 

Por todo lo cual, PRESTO CONSENTIMIENTO por representación para la participación en el 

proyecto de investigación al que este documento hace referencia.  

 

    

 

Firma: ____________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN

 
ANEXOS 4. FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

DE TRABAJO DE TITULACION 

Nombre de la 

propuesta del trabajo 

de titulación 

Factores motivacionales en la elección de la profesión de enfermería en 

la Universidad Central del Ecuador en el año 2019 

Nombre del 

estudiante (s) 
Guamán Carrasco Thalía Dennisse 

Herrera Balladares Charnie Fernando 
Facultad Ciencias Médicas Carrera Enfermería 

Línea de 

investigación 

  Cuantitativa 

Fecha de presentación 

de la propuesta del 

trabajo de titulación 

  9 de septiembre del 

2019 

 

ASPECTO A 

CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO Observaciones 

SI NO 

Título de la propuesta del 

trabajo de titulación 

x   

Línea/sublinea de 

investigación 

x  

Planteamiento del 

problema 

x  

Justificación e importancia  x 

Objetivos de la 

investigación 

x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de 

actividades 

x  

Presupuesto y 

financiamiento 

x  

 

 

 

__________________________________________ 

Lic. Joicy Franco Coffre Msc 

 
 

  

APROBADO  x 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 

NO APROBADO  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
ANEXOS 08. CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN FINAL 

 
Guayaquil, 12 de Agosto de 2019 

Sra. 

Directora Carrera de Enfermería  

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad de Guayaquil 

 

De mis consideraciones: 

Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación Factores 

motivacionales en la elección de la profesión de enfermería en la Universidad Central del 

Ecuador en el año 2019, de los estudiantes Guamán  Carrasco Thalía Dennisse  y Herrera 

Balladares Charnie Fernando, indicando que han cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es resultado de una investigación 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 

 El trabajo demuestra 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 del trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

Lic. Joicy Franco Coffre Msc 

C.I. 0922969191 
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ANEXOS 09. RUBRICA DE EVALUACION DE MEMORIA ESCRITA DEL 

TRABAJO DE TITULACION 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Joicy Franco Coffre Msc 

C.I. 0922969191 
                                                                                                        Fecha:12 de Agosto del 2019 

Título del Trabajo:  Factores motivacionales en la elección de la profesión de enfermería 

en la Universidad Central del Ecuador en el año 2019 

Autor(s):    Guamán Carrasco Thalía Dennisse y Herrera Balladares Charnie Fernando 
ASPECTOS EVALUADOS PUNT

AJE 

MÁXI

MO 

CALF

. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

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  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

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  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 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  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

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 
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ANEXOS 10. SOLICITUD DE REVISIÓN FINAL 

 

Guayaquil, 12 de Agosto del 2019 

Sr. /Sra.  

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA  

FACULTAD   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

Factores motivacionales en la elección de la profesión de enfermería en la Universidad 

Central del Ecuador en el año 2019, de los estudiantes Guamán Carrasco Thalía Dennisse  y 

Herrera Balladares Charnie Fernando. 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 20 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 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 los estudiantes Guamán Carrasco Thalía 

Dennisse y Herrera Balladares Charnie Fernando, están aptos para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 
 

 

 

 

______________________________________ 

Lic. Guadalupe Macias Solórzano. Msc 

C.I. 1303454886 
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ANEXOS 11. RUBRICA DE EVALUACION DE MEMORIA ESCRITA DEL 
TRABAJO DE TITULACION 

 
                                                                                                       Fecha:27 de Agosto del 2019 

 

 

 

Lic. Guadalupe Macias Solórzano. Msc                                

C.I. 1303454886 

Título del Trabajo:  Factores motivacionales en la elección de la profesión de enfermería 

en la Universidad Central del Ecuador en el año 2019 
Autor(s): Guamán Carrasco Thalía Dennisse y Herrera Balladares Charnie 

Fernando 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 
MÁXIMO 

CA
LF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil. 

0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

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  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 
educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 
profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social 
o tecnológico. 

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  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 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  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están 
en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

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 
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ANEXOS 3. ENCUESTA A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA 

“Factores motivacionales que influyen en la elección de la carrera de enfermería 

como profesión en la Universidad Central del Ecuador en el año 2019’’ 

 

1.- Sexo biológico 

 Hombre  

 Mujer 

2.- ¿Qué tipo de etnia te consideras? 

 Mestizo 

 Negro 

 Blanco 

 Otro 

3.- Aparte de ser estudiante. ¿Tienes otra ocupación? 

 No, Solo estudio 

 Si, Estudio y trabajo 

4.- ¿Qué nivel de instrucción tienen tus  padres? 

 Universitario 

 Bachiller 

 Escolar 

 No estudiaron 

 Otro 

5.- ¿Actualmente tus padres trabajan ? 

 Sí, los dos 

 No 

 Solo uno de ellos 

6.- ¿Cuántos integrantes en total son en tu familia? 

 4 

 Más de 4 

 Menos de 4 

7.- ¿En tu hogar cuentan con servicio básico? 

 Sí 

 No 

 

8.- ¿Tienes algún familiar que es Enfermero o que trabaje  en un área de la salud? 

 Sí 

 No 
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9.- Al elegir estudiar enfermería. ¿Influyó en ti la rentabilidad económica y el amplio 

mercado laboral que tiene la profesión? 

10.- Al elegir estudiar enfermería. ¿Influyó en ti el prestigio social de la carrera de 

enfermería? 

11.- Al elegir estudiar enfermería. ¿Influyó en ti el plan de estudio corto ( 5 años) que 

tiene enfermería? 

12.- Al elegir estudiar enfermería. ¿Influyó en ti de los medios de comunicación que 

hablan sobre la profesión de enfermería? 

13.  Al elegir estudiar enfermería. ¿Influyó en ti el  haber reprobado el examen de 

admisión para otra carrera? 

14.-  ¿Tienes vocación por la profesión de enfermería? 

 

15.-  ¿Consideras que tienes habilidades para ejercer la carrera de enfermería? 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo  

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 Totalmente en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

 

16.- ¿Estudiaste enfermería porque se esta forma podrías ayudar a las personas y a la 

sociedad? 

 

 

 Totalmente en desacuerdo 

 Completamente de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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ANEXOS 13. TABLA DE PRESUPUESTO 

 

Tabla del presupuesto que utilizaremos para la realización de la recolección de datos. 

 

      

 

  

Tabla 5 

Presupuesto 

 

VARIABLE 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Materiales 

*Impresión de Encuestas 

*Libreta de notas 

*Bolígrafos 

*Tablero 

*Anillados 

*Impresiones 

*Transporte 

*Alimento 

 

100                            

1                  

5                  

2 

1 

80 

2 

2 

 

$0,05               

$1                    

$0,50               

$1 

$1 

$0.05 

$11 

$2,50 

                                       

$5                                       

$1                                       

$2,50                                  

$2 

$1 

$4 

$22 

$5 

Equipo 

*Laptop 

*Impresora-Scanner 

*Internet 

2                  

2                  

1 

$1000              

$700                

$40 

--                                          

--                                          

-- 
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ANEXOS 14. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 
 

 

  

Tabla 6 

Cronograma 

    

Rubro Junio Julio Agosto Septiembre 

03 17 24 01 15 29 03 11 29 09  

1.Presentación y aceptación del 

tema en la Universidad Estatal de 

Guayaquil 

           

2.Redacción y corrección del 

Capítulo I y II 

           

3.Desarrollo de Metodología y 

aceptación del tema en la 

Universidad Central 

           

4. Recolección de Datos            

5.Tabulación y análisis de datos 
           

6. Revisión de Resultados            

7. Desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones 

           

8. Presentación de proyecto            

9. Sustentación de tesis en la 

Universidad de Guayaquil 

 

           

 

    Cronograma de distribución de las diferentes etapas en la elaboración del proyecto de estudio. 



 

81 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
ANEXOS 15. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 

 

 


