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RESUMEN
 

 

Introducción: cuando llega la hora de la elección de una carrera, sobre todo para los 

estudiantes de secundaria, se plantean innumerables preguntas y se llenan de expectativas, 

que son movidas por la motivación, motivación hacia una carrera o profesión, que 

actualmente se relaciona con el deseo, el sentimiento y la valoración personal de una 

profesión.
 

Objetivo: describir cuál es la motivación en la elección de la profesión  que tienen los 

estudiantes matriculados en los diferentes programas de enfermería de las universidades de 

Cartagena.
 

Metodología: se realizó un estudio  de tipo descriptivo de corte transversal donde se aplicó 

una encuesta denominada Fogliatto Modificado (2003) en 3 universidades de Cartagena al 

primer semestre de enfermería, dado que es un número pequeño de estudiantes se tomaron 

en su totalidad, fueron 133 estudiantes. Los cuales posteriormente se analizaron los datos en 

una base de datos de Microsoft Excel. 
 

Resultados: mediante este estudio se encontró que la motivación que predominó fue la 

intrínseca en un 69,9%, teniendo como mayor población la femenina con un 88% y la edad 

de 16 a 18 años con el 60,1%, prevaleciendo la zona urbana con 86,5%, el estrato 1 y 2 con 

88,8% y  los programas privados el 62,4%. 

Conclusión: la motivación que predominó en los estudiantes a la hora de elegir Enfermería 

fue la intrínseca, incluso según sexo, edad, procedencia, estrato y tipo de programa.
 

Palabras clave: Motivación, Enfermería, selección de profesión, estudiantes de enfermería. 

(FuenteDeCS) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando llega la hora de la elección de una carrera, algunas personas llaman a esta la garantía 

de sus futuros, ya que para la mayoría estar titulado con una carrera universitaria es lo único 

que puede garantizar  seguridad dentro de una sociedad, es por esto que los jóvenes se 

plantean innumerables preguntas sobre qué es lo que en verdad desean estudiar. Es 

importante resaltar que este deseo está íntimamente ligado con la motivación, es a partir de 

allí, donde se forja el compromiso frente a esta nueva etapa que está a punto de iniciar. 

 

La motivación, puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que desarrolle ese medio o esa acción. Es por tanto que, al 

elegir carrera universitaria se puede dar consciente o inconscientemente buscando el 

desarrollo personal, profesional, social, económico; es aquella que actualmente se relaciona 

con las ganas, el deseo, el sentimiento y la valoración personal de una profesión o carrera. 

Para que la motivación  sea considerada como tal, tenemos que relacionarla con el origen 

etimológico de la palabra y esta se deriva del latín “motivus” q significa movimiento y el 

sufijo “ción”, acción o efecto, es decir, lo q nos mueve para realizar las cosas, que es además 

el sentido que tiene para la mayoría de las personas en la actualidad, y que está directamente 

relacionado con las ganas y el deseo. 

 

Es importante conocer parcial o totalmente la  profesión o carrera, y que tendría un enfoque 

determinista en la elección de la vida profesional de una persona. En el caso de enfermería 

Buitrago M. (1) en su investigación en el año 2007 refiere que cuestionarse que es la 

enfermería forja el primer paso para poder entender la orientación de esta disciplina y si 

cumplen con sus expectativas. 

 

La elección de una profesión raramente son motivos únicos; son más bien conglomerados de 

motivos inseparablemente ligados unos de otros. Todas las personas van a tener motivación 

al tomar quizás la decisión más importante en su vida, lo que varía es el tipo de motivación; 
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intrínseca que son intereses internos, es como un cuestionar acerca de la vocación de ese 

individuo; o extrínseca que son los llamados intereses externos a la persona, donde esta 

última se puede ver influenciada por factores como la economía, la accesibilidad, las 

creencias y antecedentes familiares, entre otros. Por lo tanto es  evidente que para estudiar 

cualquier carrera, es necesario un tipo de interés, de gusto,  de apreciación por la carrera 

elegida, cuestión que puede ayudar al estudiante a superar muchas de las barreras y 

obstáculos que aparecen a lo largo de la vida universitaria. 

 

El propósito de este trabajo es identificar la motivación que tienen los estudiantes al elegir la 

profesión de enfermería de la ciudad de Cartagena, para ello es importante conocer aspectos 

como  la motivación y sus tipos, teniendo como fin un estudio descriptivo con estudiantes de 

primer semestre, que luego de proporcionarnos sus respuestas con la ayuda de un cuestionario 

que buscaba saber cuál era su motivación, fueron sistematizadas, analizadas y descritas para 

a continuación ser presentadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA
 

 

La motivación es el estímulo que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. El aspecto motivacional, está relacionado con la 

voluntad y el interés (2). Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre 

cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas 

palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas propuestas, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad (3). 

 

 Desde el punto de vista de formación académica, se suele decir que un estudiante motivado 

realiza los esfuerzos necesarios a fin de participar activamente en una  actividad y adopten 

las actitudes y comportamientos que les permitan satisfacer conjuntamente sus objetivos 

personales. La motivación es un componente fundamental a tener en cuenta por los gestores 

de formación, constituyéndose en retos  para obtener mejores resultados, con eficacia, calidad 

e innovación, así como satisfacción y compromiso (4). 

 

Núñez B. (5) en el 2010,  afirma que la influencia motivacional es de particular importancia, 

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

apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, laborales y sociales de una carrera 

profesional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que le impulsen a involucrarse y 

concluir con éxito la carrera elegida. 

 

Investigaciones han demostrado que los aspectos motivacionales  guardan mucha relación 

con el desempeño estudiantil exitoso y en la iniciativa para propiciar aprendizajes que 

afiancen motivos duraderos formando intereses y valores que lleven a los estudiantes a la 

reflexión y a un desarrollo autónomo (6). 

 

Otras por su parte, relacionan abandono o perdida académica con falta motivacional, por 

ejemplo, González M. (7) en el año 2007, realizaron una investigación titulada “El abandono 

de, los estudios universitarios: factores determinantes y medidas preventivas” la cual tuvo 
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como objetivo determinar las variables que han influido en la situación académica del 

estudiante. El resultado que se obtuvo mostró que los estudiantes su  segunda causa de 

abandono fue la baja motivación para el estudio. 

 

La profesión de enfermería es una carrera que exige dedicación, disciplina, conocimientos 

técnicos y científicos; además de esto tiene un compromiso social con las personas, familia 

y comunidades que ella interviene. Por lo tanto se requieren profesionales comprometidos 

con su hacer, desde su proceso de formación; lo que hace importante que los estudiantes estén 

motivados desde el inicio de la carrera, situación que muchas veces no sucede, por cuanto 

los estudiantes desde el inicio escogen la profesión como segunda y tercera opción. Algunos 

estudios realizados con estos estudiantes permiten definir esta situación. 

 

Castañeda, et al. (8) en Venezuela  en el año 2008, realizaron una investigación titulada 

Intereses vocacionales de los estudiantes cursantes del primer semestre de enfermería de la 

Universidad Centro Occidental que exploró los intereses de los estudiantes del primer 

semestre por la carrera de enfermería, los resultados mostraron  que un número importante 

de estudiantes participantes, expresaron la posibilidad de cambio de carrera y otros que 

esperaban ver si les gustaba la carrera. Por su parte, Franco J. (9) en México en el año 2014, 

en su  investigación llamada Factores influyentes en la elección de la profesión de Enfermería 

en la Universidad de Guayaquil, evidenció que los estudiantes que ingresan con alguna 

motivación a la carrera los lleva a seguir adelante en su decisión”.
 

 

En Cartagena no se han encontrado estudios que hagan referencia sobre la motivación en la 

elección de la profesión de enfermería. De acuerdo a la información suministrada por la jefe 

del Departamento Académico y experiencias estudiantiles se ha demostrado que lo 

estudiantes al ingresar a estudiar la profesión de Enfermería  en su mayoría no tienen como 

primera opción cursar la carrera; incluso mediante una encuesta realizada a los estudiantes 

de  primer semestre en el año 2012-I en la que se les pregunto quienes querían estudiar 

Enfermería y cuales querían estudiar otra carrera, y asombrosamente aproximadamente el 

60% de ellos respondió que querían estudiar otra carrera, siendo medicina la más opcionada. 

(10) 
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Siendo el aspecto motivacional de gran ayuda para la adquisición de metas y propósitos en 

la vida de las personas, se hace importante identificar que motiva a los estudiantes a estudiar 

la profesión, porque en la medida que los estudiantes estén motivados van a tener un mejor 

desempeño en su programa, un mejor rendimiento académico, se apropiaran mejor de lo que 

es la carrera y tendrán por consiguiente un mejor desempeño laboral. 

 

Esta propuesta es novedosa porque es un tema que ha sido poco estudiado y lo más importante 

le aportaría a los programas de Enfermería de la ciudad de Cartagena algunas  herramientas  

que le permitan trabajar sobre los aspectos motivacionales, de tal manera se pueda identificar 

qué es lo que está generando en los estudiantes esa idea y compromiso de querer estudiar la 

carrera. 
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3. OBJETIVOS
 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL
 

 

 

Identificar la motivación que tienen  los estudiantes para estudiar  la profesión de Enfermería 

de los diferentes programas de la ciudad de  Cartagena del año 2016
 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

 

 

 
Identificar las condiciones socio demográficas de los estudiantes que ingresan a la 

profesión de Enfermería de los diferentes programas de la ciudad de Cartagena.
 

 

 
Determinar cuál es la motivación predominante en la elección de la profesión de 

enfermería de los diferentes programas de la ciudad de Cartagena 
 

 

 
Identificar la motivación que tienen  los estudiantes para estudiar la profesión  de 

acuerdo al género, edad,  procedencia, programa académico,  estrato socioeconómico.
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4. MARCO TEÓRICO
 

 

 

4.1 MOTIVACIÓN
 

 

Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en 

ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas palabras, es la 

Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por 

la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal (11). 

Según Núñez y Peguero (5) la mayoría de los especialistas coinciden en definir la motivación 

como un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta, pero debemos reconocer que, como mínimo, la motivación es un punto clave a la 

hora de enseñar o ser enseñado.  Se dice que existen dos tipos de motivaciones.
 

 

La motivación es la fuerza que energiza, dirige y mantiene el comportamiento humano.  Estar 

motivado es tener el impulso para hacer algo.  Una persona que no siente ímpetu o inspiración 

para emprender una actividad está desmotivada, mientras otra que está energizada para un 

fin se considera como motivada.  De acuerdo con los creadores de la teoría de la 

autodeterminación, la motivación es un continuum que experimenta tres estadíos: el primero, 

desmotivación, es no hacer nada; el segundo, motivación extrínseca y, el tercero, motivación 

intrínseca.   
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Según Fernández E. (12) la motivación humana aparece como un fenómeno complejo, que 

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

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

deseos están organizadas en algún tipo de estructura jerarquizada, con un cierto orden 

(lexicográfico) de prioridades y que presenta otra serie de características adicionales (como 

las derivadas de los principios de crecimiento de las necesidades, de saciamiento y de no 

independencia). En este contexto, la finalidad última que de forma generalizada moviliza la 

conducta humana es la satisfacción en oposición a la maximización, más o menos progresiva, 

de esas diferentes necesidades y deseos. 

 

 

4.2 LA MOTIVACIÓN EN LA PROFESIÓN
 

 

Es el desempeño exitoso de los estudiantes, durante toda su vida académica, formando 

intereses y valores, desarrollando habilidades, también les permite reflexionar como persona 

y poder tomar decisiones.
 

En América Latina el índice de deserción en las escuelas de enfermería es elevado. Un 

ejemplo de ello es que en cuatro instituciones universitarias de Perú, formadoras de 

enfermeras, hasta un 86% de los alumnos desertaron durante los primeros semestres, 

específicamente en el primer año de la carrera (13). 

En México, Nigenda G. (14) Estimaron la tasa de desperdicio escolar (abandono definitivo de 

los estudios) de personas que habían ingresado a estudios de enfermería a nivel de 

licenciatura, a partir de datos recopilados por la ANUIES (Asociación nacional de 

universidades e instituciones de educación superior) durante el periodo de 1978-2002 que 

incluyo a 22 generaciones. Las tasas de abandono aunque con una variación, muestra 
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tendencia a la disminución, en 1987 fue de 555 por cada mil, en cambio para la generación 

que concluyo en el año 2002 se ubicó en 252 por cada mil, no obstante de acuerdo con este 

último dato uno de cada cuatro alumnos desertan. 
 

Rodríguez y Hernández (15)realizaron un estudio titulado “deserción escolar universitaria en 

México” utilizan datos ANUIES para analizar la deserción en general de las universidades 

de México durante los periodos 1999-2003,identifican un mayor porcentaje en las 

universidades públicas en comparación con las privadas, 36% Vs 29% respectivamente.
 

Es decir poco más de la mitad que ingresa a la carrera de enfermería la abandona; y en esos 

mismos términos lo que concluye la carrera de licenciado en enfermería, no se titulan. 

Además es más frecuente que el alumno manifieste que no le gusta asistir a la práctica clínica; 

habiendo un gran ausentismo en todos los contextos y niveles de salud.
 

En la problemática descrita, donde se aprecia un porcentaje de deserción considerable, lleva 

a pensar que no existen características adecuadas en los estudiantes que ingresan a cursar 

favorablemente la carrera de enfermería; entre ellas intereses u objetivos no afines a esta 

profesión, que sus recursos son insuficientes para el tiempo y los gastos que la preparación 

de enfermería demanda; o de alumnos que carecen de apoyo familiar para continuar  

exitosamente su profesión. De tal forma se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

características sociodemográficas, económicas, familiares, de antecedentes escolares e 

intereses profesionales de los estudiantes que ingresan a la licenciatura de enfermería? (15). 
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4.3 DIFERENTES TIPOS DE MOTIVACIÓN.
 

 

La teoría de la autodeterminación postula que los individuos son proactivos y comprometidos 

o pueden ser pasivos y alineados, debido a las condiciones sociales en  que desarrollan su 

función.  Asimismo, los individuos  tienden a ser activos y orientados al crecimiento. 

Tomando como referencia esta teoría, la motivación intrínseca y la extrínseca están 

involucradas en la elección de una profesión u ocupación. (29)
 

 

4.3.1 Motivación intrínseca
 

 

Es aquella que se corresponde con la naturaleza y esencia de la actividad en cuestión, 

orientándose hacia su contenido, en este caso, se trata de la actividad de estudio y el contenido 

de estudio.
 

La motivación intrínseca implica involucrarse libremente en determinadas actividades.  Es 

la tendencia inherente para buscar retos y novedades, para extender y ejercitar las propias 

capacidades, para explorar y aprender.  Es realizar una actividad para obtener satisfacción 

inherente, ya que ésta se realiza en ausencia de una recompensa externa que la controle. (16) 

En la motivación intrínseca podemos encontrar diversos tipos, dentro de los cuales tenemos:
 

 

Motivación personal
 

 

Esta motivación es propia, viene determinada por necesidades o intereses  movidos por la 

necesidad de realizar una actividad o conseguir un objetivo, que nos lleva a un bien propio. 

Pero hay tener en cuenta que algunos jóvenes cuando culminan la secundaria salen con muy 
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poca información acerca de las carreras que existen y quieren estudiar y además qué 

universidad la ofrece.
 

La poca madurez y orientación que estos tienen para decidir qué carrera estudiar, hacen que 

tomen una mala elección ya que ellos se encuentran en una etapa impulsiva; por eso, algunos 

escogen la primera profesión que se les aparece y que se vea fácil sin importarles de qué se 

trata, sólo cuando se inicia el semestre se dan cuenta que no cumple con las expectativas que 

tenían y por lo tanto; se les dificulta el aprendizaje, lo cual conlleva al abandono inmediato 

de la carrera.
 

 

 Motivación vocacional
 

 

Es considerada la orientación vocacional una necesidad humana, netamente educativo, que 

de este modo se decide un plan de vida formativo o profesional, hecho por medio de una 

secuencia de alternativas o elecciones que se van trazando ante la prioridad de interpretar las 

preguntas primordiales de la vida, y todo ello encerrado en los contextos familiar y 

ambiental.(30 ) 

 La orientación vocacional surge como necesidad de facilitar a los alumnos la información 

necesaria para su adecuada inserción en el mundo del trabajo, hoy en día, con la evolución y 

diversificación del trabajo, y con  el casi infinito número de profesiones, especializaciones y 

áreas ocupacionales, estamos ante el imperativo de otro cambio fundamental: la necesidad 

de centrar la Orientación Vocacional en el desarrollo de la persona, sus valores y el 

significado que tiene su área de trabajo para su autorrealización personal. Estas teorías basan 

el acierto en la elección profesional y ocupacional con factores de personalidad, es decir, que 
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en función del ambiente emocional en que se ha criado una persona, va a desarrollar unas 

conductas que la van a en caminar hacia diferentes tipos de profesiones y ocupaciones.
 

 

4.3.2 Motivación extrínseca
 

 

Como aquella que no se corresponde con la naturaleza y esencia de la actividad en cuestión, 

sino que se orienta al cumplimiento de exigencias externas a ella y a su contenido, en este 

caso, se Vincula a satisfacción de motivos personales y/o sociales, pero no de carácter
 

Cognoscitivo. 

La motivación extrínseca es la otra cara de la moneda.  Es la ejecución o desempeño de una 

actividad, con el fin de lograr resultados concretos, generalmente determinados por una 

fuerza externa.  Es un estado menos autónomo que la motivación intrínseca; implica la 

ejecución de una actividad, con el fin de obtener un resultado independiente (16). 

Dentro de la motivación extrínseca encontramos:
 

 

 Motivación familiar
 

 

Esta es una de las más importante puesto que las aspiraciones de los padres pueden ser uno 

de los factores que faciliten o que ayuden en la elección de la carrera obligándolos a estudiar 

algo que para ellos valga la pena, y que esta le genere buenos ingresos con el tiempo, sin 

importarle lo que realmente decidan o quieran sus hijos, y es por esto que muchos estudiantes 

no tienen la valentía de enfrentarse a sus padres y terminan haciendo lo q ellos quieren, 

dejando al lado sus ideales, y otros lo hacen por el hecho de hacer sentir orgullosos a sus 

padres y porque van a estudiar una carrera que viene de familia. El estudiante que estudia lo 
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que quiere, tiene un nivel de motivación altísima ya que es de su agrado y por ende será 

terminara su carrera, y cuando es lo contrario este se siente frustrado demostrando una falta 

de interés y bajo rendimiento académico y con el tiempo este terminara abandonando la 

carrera.
 

 

Motivación institucional
 

 

Existen universidades que exigen el puntaje del ICFES para poder ingresar a estudiar; ya que 

de acuerdo a este se puede elegir la carrera; en algunos casos en las materias requeridas para 

la carrera no alcanza el puntaje; es por esta razón, que obligatoriamente, tienen que escoger 

otra para el cual el puntaje si es requerido, y por lo tanto se pierde el interés por esta; ya que 

no es del agrado del estudiante; pero, sin embargo  la tienen que estudiar para poder ser un 

profesional.
 

 

Motivación laboral
 

 

Hay jóvenes que eligen la carrera que le brinden buenos ingresos en un futuro, como hay 

otros que cuando empiezan a estudiar, no tienen claro si esta carrera les ofrece esto o no, y 

es cuando deciden cambiar la carrera o seguir estudiándola.
 

 

Se han realizado diversos estudios acerca de la motivación en otras carreras que si bien es 

cierto, no hablan de enfermería como tal, nos dan un enfoque de como se ve refleja la 

motivación en la elección de una carrera y el desempeño de los estudiantes entorno a esta:
 

 

Según Núñez y peguero (5) en 2010 en un estudio que lleva como título “Diagnóstico de la 

motivación hacia el estudio de la carrera de estomatología” con el objetivo de diagnosticar 
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el comportamiento y formulación de la formación psicológica: en cuanto a la motivación del 

estudio. 

 

En la investigación realizada, los resultados indican que los estudiantes incluidos en la 

muestra manifiestan una motivación tanto en el estudio como el interés de la carrera lo que 

indica que esto es de vital importancia ya sea para la superación personal y profesional y esto 

es logrado mediante el interés de las asignaturas de carrera y el ejercicio de la profesión (5). 

 

4.4 LA MOTIVACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

“La motivación humana constituye un elemento clave que condiciona crucialmente el 

resultado de cualquier proceso de toma de decisiones. En la teoría económica dominante se 

supone que esa motivación está dirigida hacia una única meta: la maximización de la 

utilidad.”(12) 

En el ámbito de una profesionalización esta “maximización de la utilidad” puede estar 

orientada a lograr el objetivo, sea cual fuere lo que motivó a hacerlo, para así lograr ser 

productivo para la persona misma, su familia o la comunidad.  

Uno de los principales puntos a tener en cuenta para el éxito, es la manera como 

nuestra motivación o la desmotivación afecta las decisiones que tomamos, es por ello que las 

decisiones que tomamos van ligadas totalmente a aquello q nos motiva, es decir, sin 

motivación no hay decisión.  



20 
 

5. METODOLOGÍA
 

 

Se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo, donde se describió la motivación de los 

estudiantes al ingresar a la profesión de Enfermería de la ciudad de Cartagena, su objetivo fue 

determinar mediante el estudio de las variables involucradas la frecuencia con la que se presentaba 

este fenómeno en la población determinada.(17)
 

Partiendo de cómo se pretendió ejecutar nuestra investigación, esta fue de tipo descriptivo 

transversal ya que se buscó estudiar o describir a la población en un tiempo determinado.
 

 

5.1 TIPO DE DISENO
 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, haciendo todas las mediciones en 

una sola oportunidad, por lo que no existen períodos de seguimiento (18). 

 

5.2 POBLACIÓN
 

 

Universo. Estuvo constituida por estudiantes de primer semestre de los Programas de Enfermería, 

de la Universidad de Cartagena, corporación universitaria Rafael Núñez y la Universidad del Sinú, 

se estimó un total de 133 estudiantes. 

Por ser una muestra pequeña y accesible se tomó en su totalidad, a los estudiantes de primer 

semestre de  programas de enfermería de las universidades antes mencionadas.  Por lo cual no se 

tuvo que realizar ningún tipo de muestreo. Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión.
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Criterios de inclusión
 

 

 
Estudiante de los Programas de Enfermería que se encontraban matriculado en el 

periodo académico de estudio.
 

 

 
Estudiantes que estuvieran  cursando  primer semestre de los diferentes programas 

de Enfermería de la ciudad de Cartagena.
 

 

 

Criterios de exclusión:
 

 

 
Estudiantes del Programa de Enfermería de la ciudad de Cartagena que no 

deseaban participar en el estudio.
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5.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El cuestionario de Fogliatto (2003), modificado y adaptado para estudiantes de Enfermería, cuenta 

con criterios de validez que fueron realizados por profesionales del área de ciencias de la 

conducta, doctora Aida torres, licenciada Nancy Linares del programa de enfermería, Licenciada 

Vilda Rodríguez de la Universidad Centrocidental Lisandro Alvarado Barquisimeto en el estado 

de Lara Venezuela. (8) 

Se ha evidenciado validez  de (98,8%) mediante el método Delphi en la aplicación de este 

instrumento para Enfermería (27), por su diseño claro y conciso. Para la presente investigación se 

utilizaron los dos primeros ítems de esta herramienta; el primer ítem se recolectan los personales, 

y el segundo consta de 6 preguntas con 4 o 5 alternativas de respuesta. 

 

Este instrumento ha sido utilizado en algunas investigaciones entre las cuales se encontró una 

realizada en Iquitos Perú llamada “factores asociados a la vocación profesional en enfermería, 

en ingresantes 2013 – 2014 de la universidad nacional de la amazonia peruana.”(27) 

 

El cuestionario consta de dos partes: 

 

En la primera parte se recolectaron los datos personales de los participantes.
 

En la segunda parte se evaluó la motivación que tenían los estudiantes en la elección de la 

profesión de enfermería. (Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

El instrumento auto aplicado está diseñado en forma de aseveraciones, en la primera parte se 

anexaron los datos socio demográficos, sexo, procedencia y tipo de programa que no se 

encontraron en el formato original y que era de interés a las investigadoras, estos datos 

sociodemográficos y tipos de programa se debían marcar con una (x) la selección que el estudiante 

considerara,  y llenar el espacio en blanco con la información que se pide, por ejemplo la edad y 

el estrato socioeconómico; En la segunda parte constaba de 6 ítems con varias opciones, el 
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estudiante debía marcar con una (x) en una sola opción de respuesta  con la que se consideraba 

identificado o llenar el espacio en blanco en algunos de los ítems (2 y 3) si no se identificaba con 

las otras opciones. 

Luego de diligenciadas las encuestas, se tuvo en cuenta cada una de las respuestas marcadas por 

los estudiantes para así determinar y describir cual era la motivación que tuvieron los estudiantes 

a la hora de escoger la carrera de enfermería.
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5.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

 

Se solicitó  a las decanaturas y direcciones de las facultades y programas de enfermería de tres 

universidades de la ciudad de Cartagena, los permisos correspondientes para la aplicación de la 

encuesta; luego el grupo investigador se desplazó a las diferentes aulas para explicar los objetivos 

de la investigación, y diligenciar el cuestionario, en un periodo de 30 minutos, en el cual 

estuvieron presentes todos los investigadores.  

Para el análisis estadístico de la información, esta  fue tabulada y almacenada en una hoja de 

cálculo del programa  Microsoft Excel.  

La primera parte del instrumento, los datos personales  se ingresaron a la base de datos  de manera 

codificada, exceptuando la edad y el nivel socioeconómico ya que se ingresó el número que el 

estudiante suministró. En la segunda parte del cuestionario, cada pregunta fue ingresada a la base 

de datos y se tabularon teniendo en cuenta cuales fueron las respuestas más elegidas, de esta forma 

se analizaron, describieron y finalmente se  determinó  la motivación que tuvieron los estudiantes 

de primer semestre al elegir la carrera de enfermería. 
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5.5 TIPO DE ANÁLISIS 

 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo, que permitió determinar la frecuencia y el promedio de 

cada uno de los ítems desarrollados en el procesamiento de las encuestas (cuestionario de 

Fogliatto (2003) modificado y adaptado a los estudiantes de enfermería), y los resultados fueron 

tabulados en el programa de Microsoft Excel y representados a través de tablas. 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS
 

 

Durante la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos éticos– 

legales:
 

Secreto profesional para mantener en reserva la identidad de los individuos que aportaran la 

información (19). 

Consentimiento informado de las personas que participaron en la investigación, con total 

conocimiento de los procedimientos, beneficios y riesgos a los que se sometían, con la capacidad 

de elegir libremente su participación y sin coacción alguna. 

 

Aspectos éticos en investigación con seres humanos o animales, la investigación clínica y los 

aspectos necesarios para la elaboración del consentimiento informado, la clasificación de riesgo 

y los compromisos que adquirían los investigadores (21). 

Confidencialidad en la investigación del sujeto participante y el uso de esta información para uso 

estrictamente académico.
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Titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando se hace referencia a los derechos de 

propiedad intelectual, se comprenden dos grandes aspectos: la propiedad intelectual y los 

derechos de autor. El primero, establece la necesidad de definir la titularidad de 

los derechos de explotación comercial o de eventuales desarrollos (invenciones, patentes, 

modelos de utilidad, etc.) (20) 
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7. RESULTADOS 

 

Características sociodemográficas de la población de estudio: 

Participaron en el estudio un total de 133 estudiantes de los cuales 62.4% (83), son de 

programas de Enfermería privado de la ciudad de Cartagena y 37.6% (50), de Programa 

público de formación, con edades comprendidas entre 16 y 40 años con un promedio de 18.8 

años y DE=3,3; de los cuales el 88%(117) son mujeres y 12% (16) son hombres, con 

procedencia urbana de 86,5% (115) y rural 12,5% (18), de estratos que oscilan entre 1 y 5, el 

88,8% (118) pertenecen a estratos 1 y 2, 10,5% (14) a los estratos 3 y 4y tan solo 0,7% (1) de 

estrato 5. Ver tabla (1).   

 

En cuanto a la motivación que tienen los estudiantes que ingresan a la formación para cursarla, 

el 69.9% (93), expresaron el querer estudiar la carrera por iniciativa propia, es decir, tuvieron 

una motivación interior o intrínseca para inscribirse en ella, el 30,1% (40), manifestó haber 

tenido influencia externa (motivación extrínseca) para inclinarse por esta profesión, fue 

recomendada por unos amigos, algún familiar, y a  otros les sedujo el ingreso rápido al 

mercado laboral. Ver tabla (2). 

Con relación a si la carrera era la primera elección para estudiarla, el 57.1% (76), consideró 

que no era la primera elección para estudiarla, ya sea por no ser de su preferencia directa o 

porque prefería otras antes que Enfermería aunque les podía gustar; el 42,9%(57) tuvieron a 

Enfermería como su primera opción. Ver tabla (3) 

 

En cuanto al deseo de querer seguir cursando la carrera, el 78,2% (104) manifestó el deseo de 

hacerlo, porque les gusta la relación con los pacientes y por las diferentes aéreas de desempeño 

laboral. Mientras que el 20,3% (27) lo hacen por el salario que pueden llegar a ganar y por el 

prestigio de la profesión y el 1,5% (2) sencillamente no están motivados en seguir con la 

formación Ver tabla (4). 

 

Con respecto a la continuación de los estudios pos graduales de Enfermería, el 91% (121) 

quiere continuar con formación de postgrado en el área de la Enfermería, contrario a esto el 
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0,8% (1) dijo que solo lo estudiaba mientras entraba a otra carrera y  el 8,2% (11) No lo sabe, 

están averiguando si les gusta, mostrándose no motivados. Ver tabla (5). 

 

Al revisar el  tipo de motivación que tienen los estudiantes de Enfermería de acuerdo al tipo 

de Programa, edad, estrato, sexo y procedencia, se encontró lo siguiente. 

Aquellos estudiantes con motivación intrínseca 69.9%, en su  mayoría se ubican en rango de 

edades entre 16 y 18 años, con un 37,5% y los estudiantes con motivación extrínseca que 

corresponde al 30,1%, de los cuales el 22,55%son del  mismo rango de edad. Ver tabla (6) 

Con relación al estrato los participantes que tienen motivación intrínseca viven 

principalmente a los estratos 1 y 2, 61,7%. Y los que tienen motivación extrínseca en su 

mayoría con un 27% también viven en estos estratos.  Ver tabla (7) 

La población estudiada que reporto tener motivación intrínseca, están representadas 

principalmente por las mujeres con un 61.6% siendo el resto hombres con un 8,3%. Los 

estudiantes que reportaron motivación extrínseca se encontró que el 26.1% son mujeres y el 

3.9% son hombre. Ver tabla (8) 

Los participantes que manifestaron motivación intrínseca, provienen el 62,4% de zona urbana 

y el 7,5% son de zona rural. Los que tuvieron  motivación extrínseca, el 24,1% son de zona 

urbana y el 5,9% de zona rural. Ver tabla (9)  

Los estudiantes con motivación intrínseca, el 45,9% son de programas privados y el 24% de 

programas públicos y con motivación extrínseca el 16,5% son de programas privados y el 

13,5% a programas públicos. Ver tabla (10) 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio develan que la gran mayoría de los 

participantes (69,9%), manifestó una motivación intrínseca para inclinarse a estudiar la 

profesión, el restante (30,1%), reportó haber tenido una influencia exterior, es decir en su 

mayoría influenciados por amigos y familiares. Los resultados de este estudio difieren con 
los 

resultados encontrados por Franco J. (9) en su investigación realizada en Guayaquil en el año 

2010, donde 50% de los participantes eligió estudiar la profesión por factores externos, el 

1,5% dijo haber tenido una experiencia previa en enfermería en alguna institución y el 48,5% 

elijó la carrera de enfermería por vocación, es decir, por motivación intrínseca.  

 

Sin embargo otras investigaciones reportan que el servicio y la vocación son los principales 

componentes para la elección  de esta profesión fundamentado en la satisfacción personal que 

se experimenta al momento de cuidar y brindar bienestar a las personas y comunidades en 

general, desde el trabajo arduo y diario de enfermería. (1) 

 

En cuanto a si la profesión de Enfermería, representaba la primera opción para estudiarla, en 

el estudio se encontró que el 57.1% de los estudiantes consideraron que no era la primera 

elección para estudiar la carrera ya sea porque consideraban otras opciones o simplemente que 

enfermería no estaba dentro de sus planes, solo el 42,9% tuvieron a Enfermería como su 

primera opción. Resultados contrarios a los reportados por Rodríguez C. (8) en donde el 62% 

de los participantes escogió en primera opción estudiar Enfermería. Es importante resaltar que 

esta profesión necesita de entrega, compromiso, responsabilidad y sobre todo amor por lo que 

se está haciendo, debido a que se está tratando con la vida y el bienestar de las personas y que 

al realizar una mala práctica podría atentar con la integridad del paciente. Así mismo Juárez 

P.(22) en su estudio en México dice que la enfermería y el cuidado no es algo que se hace por 

separado o por partes, que debe ser algo que se desea hacer, con intención, con compromiso, 

de manera consiente y que se manifiesta con actos puntuales y debe empezar con el primer 

contacto con el paciente. 

A cerca de la motivación para continuar estudiando la carrera de Enfermería, en su gran 
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mayoría están motivados a hacerlo por la atención y el trato con el paciente y por las diferentes 

aéreas clínicas tales como: quirófano, maternidad, pediatría, emergencia, UCI, entre otras, 

mientras que en la investigación de Buitrago M. (1) en Bogotá,  muestra que están dadas por 

interés personal de ayuda a los demás, otros se sienten capaces, hábiles y con aptitudes propias 

de la profesión y un tercer grupo por superación personal. 

 

Con respecto a la continuación de los estudios de Enfermería la mayor parte quiere continuar 

con formación de postgrado en enfermería, es decir en sus planes esta hacer especializaciones 

o maestrías que pueda contribuir en su crecimientos como profesionales, teniendo en cuenta 

lo anterior Rivas A. (23) dice que a pesar de que la Región Andina Colombiana cuente con el 

mayor número de programas  postgrado en enfermería, seguida de la Región Caribe, existe 

poca motivación por parte de los profesionales para realizar especializaciones, Maestrías y 

Doctorados , lo que puede ser causado por costos elevados de la matrícula, el desplazamiento 

de una ciudad a otra y la escasa remuneración.  

 

De 133 alumnos de pregrado de universidades de Cartagena se pudo determinar que el 88% 

son de sexo femenino y solo el 12% de sexo masculino, comparado con la investigación que 

hizo Franco J.(9)  en la que participaron 200 alumnos, se encontró que el 76,5% corresponde 

al sexo femenino y el restante 23,5% al sexo masculino; son datos muy similares, en las dos 

investigaciones el sexo femenino es el predominante, por lo tanto podemos decir que en la 

carrera de enfermería las mujeres se encuentran aún más atraídas a estudiarla que los hombres,  

esto puede estar dado por lo que argumenta Vicente M. (24)   que a pesar de los cambios que ha 

tenido la enfermería a través de los años , existe una carga simbólica que influye en el 

desarrollo de la profesión de forma consciente, dado por dos aspectos como son: la alta 

feminización de la profesión y la tradición femenina en el rol de enfermería.    

El 60,1% de los estudiantes están en edades entre 16 y 18 años, de lo que se puede interpretar 

que los estudiantes inmediatamente después de terminar sus estudios secundarios inician su 
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carrera, a diferencia de Álvarez R. (25) en su informe de investigación se encontró que existe 

una concentración de 59% en el grupo de edad de menores de 25 años, lo que nos dice que 

incluso tiempo después de terminar sus estudios secundarios deciden iniciar con su vida 

universitaria. 

Pasando a la procedencia podemos ver que el 86,5% son de área urbana y tan solo un 13,5% 

de área rural, de igual forma Rodríguez C. (28) en su investigación que se realizó en diferentes 

cursos de primer semestre, también muestra que los estudiantes de procedencia urbana en 

todos los cursos (59,6% - 78% - 67,9%), superan notoriamente a los pertenecientes de área 

rural. Es importante resaltar que las personas residentes en área urbana tienen más 

accesibilidad y oportunidades de ingresar a los estudios superiores, ya sea por cercanía, 

facilidad en el transporte, estabilidad económica, entre otros. 

El estrato socioeconómico nos muestra que el 88,8 % pertenecen a estratos  1 y 2, el 10,5% a 

estratos 3 y 4 y el 0,7% estrato 5, comparado con la investigación que hizo Castañeda A. (8) 

arrojó que el 80% tienen una situación económica familiar media y el 20% es baja. Los datos 

de este componente sociodemográfico se encontraron diferentes de lo que podemos entender 

que al ser países diferentes pueden tener condiciones de vida distintos  de esta manera  pueden 

variar los resultados. 

El tipo de programa nos dice que 62,4 % son de universidades privadas y el  37,6 % pública, 

es importante resaltar que este resultado influyó  al hecho que 2 de las 3 universidades  que se 

tomaron para el estudio son privadas, debido a que la cuidad solo cuenta con universidad 

pública con el Programa de Enfermería, direccionando así los resultados. Contrario a esto San 

Rafael S. (26) en su estudio dice que los estudiantes a la hora de elegir el tipo de universidad se 

fijan en el prestigio posee la institución más no en el valor que pueda llegar a tener la carrera. 

Respondiendo cual es la motivación que tienen los estudiantes de Enfermería de universidades 

de Cartagena según edad, estrato, sexo, procedencia y tipo de programa se puede decir que 
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según todos los aspectos mencionados, están motivados intrínsecamente ya que les nació 

estudiar la carrera de enfermería. Del 69,9% que dijeron estudiar Enfermería porque les nació, 

el 37,5% tienen entre 16 a 18 años, los resultados de este estudio se asemejan con los de  

Hidalgo M. (27) ya que se observa que del 51,7% que presentan alto nivel vocacional para 

enfermería el 26,7% tienen de 16 a 18 años de edad. Se puede evidenciar que las edades 

tempranas son las de mayor influencia, predominando la motivación intrínseca.  

 

Según el estrato, del 69,9% que le nació estudiar enfermería el 61,7% son de estrato 1 y 2, 

mientras que Hidalgo M. (27)  en su investigación dice que del 51,7% que presentan alto nivel 

vocacional para enfermería, el  41,1% presentan ingreso económico familiar medio, se pueden 

ver diferencias en los estudios puede ser por los distintos contextos en que se presentaron las 

investigaciones. Históricamente se ha demostrado que los estudiantes de enfermería se 

caracterizan por  vivir en estratos bajos tal como lo evidencia Valencia M. (31) en su estudio 

llamado “estilos de vida en los estudiantes de enfermería” donde dice que el estrato promedio 

de los estudiantes es el 2 (bajo) con un 62%. 

 

Con respecto al sexo el 69,9% que le nació estudiar enfermería, el 61.6% es de sexo femenino, 

esto teniendo en cuenta la proporción entre ambos sexos, Hidalgo M. (27)  también dice que del 

51,7% que presentan alto nivel vocacional para enfermería, el 48,3% son del sexo femenino, 

teniendo un predominio este género notablemente, este autor hace alusión a la vocación 

profesional de enfermería explicando que las mujeres tienden a desarrollarla más 

frecuentemente que el sexo masculino, así mismo dice que hay disciplinas que se siguen 

percibiendo como femeninas y otras como masculinas, lo que puede reflejarse como 

estereotipos o a condiciones del mercado laboral. 

 

Limitaciones: Hubo dificultad a la hora de encontrar un instrumento que ayudara a determinar 

la motivación de los estudiantes, así mismo, durante el proceso de recolección de la 

información hubo obstáculos pero haciendo los intentos oportunos, se logró obtener la 

información deseada. 

Fortalezas: este es un estudio que no se había realizado en Colombia lo que lo hace oportuno 

y enriquecedor para el grupo investigador y la Universidad de Cartagena. Se aplicó en todos 
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los programas de enfermería existentes en la ciudad de Cartagena, de esta manera se dará a 

conocer los resultados obtenidos a estas instituciones para que así puedan hacer las 

intervenciones que consideren necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos.   
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9. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir que la motivación que 

tienen los estudiantes de Enfermería de las diferentes universidades de Cartagena está basada 

en su mayoría en lo que les “nació” estudiar, es decir La motivación predominante fue la 

intrínseca, es decir,  sus deseos y experiencias le ayudaron a tomar la decisión de estudiar en 

el área de la salud.  

La mayor parte de los estudiantes no consideraron a Enfermería como primera opción, ya que 

tenían planeado estudiar otra carrera, aunque en su mayoría están motivados en finalizar sus 

estudios de Enfermería y además quieren en un fututo  hacer estudios  postgrados. 

Esta investigación permitió la descripción de las características sociodemográficas de los 

estudiantes que ingresan a la profesión de Enfermería de los diferentes programas de la ciudad 

de Cartagena, se caracterizó por estar constituida en su mayoría  por estudiantes entre los 16 

– 18 años, el sexo con mayor número de estudiantes fue el femenino, el tipo de Programa que 

predominó en las encuesta fue la privada y la procedencia fue la urbana. 

Según sexo, edad, estrato, procedencia  y tipo de Programa en su mayoría los estudiantes se 

encuentran motivados de manera intrínseca dado que por cada característica sociodemográfica 

la motivación predominante fue  la intrínseca. 
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11. RECOMENDACIONES.  

 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se considera interesante investigar más acerca 

del tema y se propone lo siguiente:  

 

 Realizar más estudios sobre esta temática  ya que existen pocos estudios que no 

permiten llevar más a fondo la investigación. 

 

 Motivar a los estudiantes del programa de Enfermería sobre la importancia de la 

investigación a partir del  primer semestre, para que de esta forma se puedan fortalecer 

los semilleros de investigación y se puedan crear el hábito de jóvenes investigadores. 

 

 Implementar  talleres de motivación que estimulen a los estudiantes desde el primer 

semestre evitando posibles deserciones y de esta forma  aumentar el agrado hacia la 

carrera. 

 

 
Dar a conocer el estudio y sus resultados en las instituciones en las que se realizó, para 

que así puedan  intervenir en los aspectos negativos y aumente la motivación de los 

estudiantes por la carrera, de este modo evitar las perdidas académicas, repeticiones o 

en el peor de los casos la deserción.
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ANEXOS
 

 ANEXO 1.
 

 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
 

CARTAGENA DE INDIAS
 

 

MOTIVACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA EN 

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES DE CARTAGENA
 

 

 

INVESTIGADORAS
 

 

NOMBRE TELEFONO EMAIL: 

Giovanna Blanco Barrios   

Elis Salcedo Tapia   

Karen  Torres Meza   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO
 

 

YO ____________________________________ identificado con _________________ N° 

________________________ de ______________________ como participante en este 

estudio he sido informada (o) de la realización de este proyecto que tiene como propósito  

saber cuál es la Motivación Para La Elección De La Profesión De Enfermería En Estudiantes 

De Universidades De Cartagena; a través de la aplicación de una encuesta, la cual usted tendrá 

que responder y tomara aproximadamente 15 minutos de su tiempo.
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No tengo ninguna obligación con quienes realizan este estudio, es totalmente voluntario y 

puedo retirarme en el momento que yo desee o crea conveniente, no siendo perjudicado y 

deseo total confidencialidad con la información que se obtenga en este proyecto, además, los 

resultados obtenidos no se podrán divulgar en sitios diferentes a publicaciones científicas y o 

autoridades de salud.
 

 

En constancia firma:
 

 

__________________________________   FECHA: _______/_______/________/
 

 

CC: _________________________________    TEL: ________________________
 

 

SEMESTRE: _______________________    EDAD: ________________________
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ANEXO 2.
 

 

 Cuestionario de Intereses Vocacionales de Fogliatto (2003) 

Modificado y adaptado a los Estudiantes del Programa de 

Enfermería Decanato de Ciencias de la Salud-UCLA.
 

 

                                                        
INSTRUCCIÓN

 

 

El Cuestionario de Intereses no es un examen de conocimientos, por lo tanto no contiene 

respuestas correctas o incorrectas; es un registro de tus intereses motivacionales, y toda 

respuesta es considerada satisfactoria si es verdaderamente representativa de tus 

preferencias. Es por ello, que la tarea debe realizarse de manera individual y anónima.
 

 

PRIMERA PARTE
 

 

Datos personales 
 

 

SEGUNDA PARTE
 

 

A continuación se te formulan unas series de preguntas. Escribe una “X” en el  

 

 

 

 

 

SEXO: Femenino ___  Masculino ___                PROCEDENCIA: Urbana ___  Rural ___ 
 
EDAD: ________                                                   TIPO DE PROGRAMA: Publico ___  Privado ___ 
 
NIVEL SOCIO – ECONÓMICO: ___________ 
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A continuación se te formulan unas series de preguntas. Escribe una “X” en el cuadro 

de aquella opción con la cual te sientas más identificado, o escriba en la parte en blando 

lo que considere (solo pregunta 2 y 3) 

 

1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones te motivaron a escoger la Carrera de Enfermería? 

a) “Me nació” realizar esta carrera.
 

 

b) No tenía otra opción, ya que fui asignado.
 

 

c) Me la recomendó algún amigo o familiar.
 

 

d) Me sentí atraído por su prestigio.
 

 

e) Me permite la posibilidad de ingresar al mercado laboral de manera rápida 

al graduarme de técnico.
 

 

 

2. ¿Cuando decidí estudiar La Carrera de Enfermería? 

a) Era mi primera elección.
 

 

b) Me gustaba, pero al mismo tiempo consideraba otras.
 

 

c) No era mi elección de preferencia.
 

 

d) Era otra tu situación. Especifica. ___________________  

 

 

3. ¿Cuál de estos factores te motivan a estudiar enfermería? 

a) “Mi familia siempre ha considerado que debo ser enfermera(o)”
 

 

b) “Un(os) amiga(os) también está (n) estudiando la Carrera de Enfermería”
 

 

c) “Mis Profesores me motivaron a elegir la Carrera”
 

 

d) “Creo que es una carrera interesante y me gusta”
 

 

e) Otros. Especifica el más relevante. ___________  
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4. ¿Tienes pensado continuar tus estudios de enfermería? 

a) Si, me gustaría hacer trayectoria en el mundo de la enfermería.
 

 

b) Si, me gustaría realizar una especialidad como enfermero.
 

 

c) No, la estudio momentáneamente mientras entro a otra carrera.
 

 

d) No, estoy pensando en retirarme.
 

 

e) No lo sé, estoy averiguando si me gusta.  

 

 

5. ¿Ejercerás la profesión de Enfermería? 

a) Si, eso lo que quiero hacer en mi vida.
 

 

b) Si, mientras gano algo de dinero para estudiar otra carrera.
 

 

c) No la voy ejercer, solo quiero el título.
 

 

d) Me encuentro indeciso.  

 

 

6. ¿Qué es lo que más te motiva para continuar estudiando la carrera de Enfermería? 

a) El salario que se pudiera llegar aganar.
 

 

b) La atención y el trato con el paciente.
 

 

c) El prestigio de la profesión.
 

 

d) Las diferentes aéreas clínicas (Ej: quirófano, 

maternidad, pediatría, emergencia, UCI, entre otras)
 

 

e) No me siento Motivada(o)  
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ANEXO 3. 

Tabla N°1: Características socio-demográficas estudiantes de enfermería 

universidades de Cartagena
 

 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

Tabla N°2: Motivación  al escoger la carrera de Enfermería Universidades 

de Cartagena, 2016
 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

  

 Sexo Edad Estrato Procedencia T. de programa Total 

general 
 F M 16 a 18 19 a 40 1-2 3-4 5 Urbana Rural Privado Publico 

N 117 16 80 53 118 14 1 115 18 83 50 133 

% 88 12 60,1 39,9 88,8 10,5 0,7 86,5 13,5 62,4 37,6 100 

Ítems N % 

“Me nació” realizar la carrera. 93 69,9 

No tenía otra opción, ya que fui asignado. 7 5,3 

Me la recomendó algún amigo o familiar. 18 13,5 

Me sentí atraído por su prestigio. 13 9,8 

Me permite la posibilidad de ingresar al mercado laboral de manera 

rápida al graduarme. 

2 1,5 

Total 133 100 
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Tabla N°3: Decisión de estudiar la carrera de enfermería de Universidades 

de Cartagena, 2016
 

Ítems  N % 

Era mi primera elección  57 42,9 

Me gustaba, pero al mismo tiempo consideraba otras. 50 37,6 

No era mi elección de preferencia. 26 19,5 

Era otra situación. Especifique 0 0 

Total 133 100 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

Tabla N°4: Motivación  para continuar estudiando la carrera de enfermería 

de Universidades de Cartagena, 2016
 

Ítems  N % 

El salario que se pudiera llegar aganar 10 7,5 

La atención y el trato con el paciente 64 48,1 

El prestigio de la profesión 17 12,8 

Las diferentes aéreas clínicas (Ej.: quirófano, maternidad, pediatría, 

emergencia, UCI, entre otras) 

40 30,1 

No me siento Motivada(o) 2 1,5 

Total 133 100 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

Tabla N° 5: Continuación de estudios de enfermería de Universidades de 

Cartagena, 2016
 

Ítems  N % 

Sí, me gustaría hacer trayectoria en el mundo de la enfermería 
62 46,6 

Sí, me gustaría realizar una especialidad como enfermero 
59 44,4 

No, la estudio momentáneamente mientras entro a otra carrera 1 0,8 

No, estoy pensando en retirarme 0 0 

No lo sé, estoy averiguando si me gusta 11 8,2 

Total 133 100 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 
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Tabla N°6: Motivación  al escoger la carrera de enfermería  de Universidades de Cartagena, 2016Según edad
 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016  

 

 

 

 

Ítems  Edad N % 

 16 17 18 % 19 20 21 22 23 24 25 % 26 27 29 32   40 % 

“Me nació” realizar la 

carrera. 

17 14 19 37,5 12 12 4 6 1 2 1 28,6 1 1 1 1 1 3,8 93 69,9 

No tenía otra opción, 

ya que fui asignado 

0 2 2 3 0 2 1 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 7 5,3 

Me la recomendó 

algún amigo o familiar 

7 4 4 11,3 0 2 0 1 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 18 13,5 

Me sentí atraído por su 

prestigio 

4 4 2 7,5 1 1 0 1 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 13 9,7 

Me permite la 

posibilidad de ingresar 

al mercado laboral de 

manera rápida al 

graduarme 

0 1 0 0,75 0 0 1 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0  2 1,5 

Total  133 100 
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Tabla N°7: Motivación  al escoger la carrera de enfermería de Universidades de Cartagena, 2016según estrato 

socioeconómico
 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

 

 

Ítems  Estrato N % 

 1 2 % 3 4 % 5 %   

“Me nació” realizar la carrera 25 57 61,7 7 3 7,5 1 0,7 93 69.9 

No tenía otra opción, ya que fui asignado 3 2 3,7 1 1 1.5 0 0 7 5,2 

Me la recomendó algún amigo o familiar 5 13 13,5 0 0 0 0 0 18 13,5 

Me sentí atraído por su prestigio 3 8 8,3 2 0 1,5 0 0 13 9,8 

Me permite la posibilidad de ingresar al mercado laboral de manera 

rápida al graduarme 

0 2 1,5 0 
0 0 0 0 2 1,5 

Total 133 100 
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Tabla N°8: Motivación  al escoger la carrera de enfermería de Universidades de 

Cartagena, 2016según sexo 

 

Ítems  Sexo 

 Mujeres % Hombres % N % 

“Me nació” realizar la carrera 82 61.6 11 8,3 93 69,9 

No tenía otra opción, ya que fui 

asignado 

7 5.2 0 0 7 5,2 

Me la recomendó algún amigo o 

familiar 

15 11,2 3 2,5 18 13,7 

Me sentí atraído por su prestigio 12 9 1 0,7 13 9,7 

Me permite la posibilidad de 

ingresar al mercado laboral de 

manera rápida al graduarme 

1 
0,7 1 0,7 2 1.4 

Total 133 100 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

Tabla N°9: Motivación  al escoger la carrera de enfermería de Universidades de 

Cartagena, 2016según procedencia 

 

Ítems  Procedencia 

 urbana % rural  % N % 

“Me nació” realizar la carrera 83 62,4 10 7,5 93 69,9 

No tenía otra opción, ya que fui 

asignado 

5 3,8 3 2,2 8 6 

Me la recomendó algún amigo o 

familiar 

14 10,5 3   2,2 18 12,7 

Me sentí atraído por su prestigio 11 8,3 2 1.5 13 9,8 

Me permite la posibilidad de ingresar 

al mercado laboral de manera rápida 

al graduarme 

2 
1.5 0 0 2 1,5 

Total 133 100 
Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016
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Tabla N°10: Motivación  al escoger la carrera de enfermería de 

Universidades de Cartagena, 2016según tipo de programa 
 

Ítems  Tipo de programa 

 publica % privada  % N % 

“Me nació” realizar la carrera 32 24 61 45,9 93 69,9 

No tenía otra opción, ya que fui asignado 5 3,75 2 1,5 7 5,2 

Me la recomendó algún amigo o familiar 10 7,5 8 6 18 13,5 

Me sentí atraído por su prestigio 3 2,25 10 7,5 13 9,7 

Me permite la posibilidad de ingresar al 

mercado laboral de manera rápida al 

graduarme 

0 
0 2 1,5 2 1,5 

Total 133 100 

Fuente: encuesta realizada a estudiantes de enfermería de las universidades de Cartagena, 2016 

 

 

 

 

 

 

 


