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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la identidad profesional en los internos de Enfermería 

de la UNMSM, 2018. 

Material y método: El estudio es de enfoque cualitativo, método 

descriptivo interpretativo y aplicación de la técnica de entrevista por 

grupos focales. La muestra estuvo conformada por 16 internas de 

Enfermería, la cual fue obtenida al azar simple. 

Resultados: Luego de dos reuniones de grupos focales, tras analizar las 

respuestas dadas por las participantes y contrastarlas con la base teórica 

propuesta en el presente estudio, se lograron identificar 4 categorías: 

“Enfermería como ciencia y arte”, “Vocación”, “Imagen profesional” y 

“Proyección a futuro”. 

Consideraciones Finales: Se encontró que en las internas de 

Enfermería prevalece un inmenso orgullo hacia la profesión, lo cual 

evidencia que existe una fuerte identidad con la carrera. Se percibe 

además en las internas un empoderamiento de la esencia de la 

profesión, reconocen la labor que desempeñan dentro del equipo 

multidisciplinario, pero afirman también necesario que el resto de los 

profesionales asuman dicha postura. Además, las internas reafirman su 

seguridad con la elección de la carrera y la satisfacción que ésta les ha 

proporcionado, es por esto por lo que consideran necesario realizar 

estudios de posgrado para continuar con la adquisición de 

conocimientos dentro de la carrera y estudios que le permitan avanzar 

como profesionales de la salud, sin embargo, no están seguras aún del 

área en la cual se desenvolverán finalmente. Por último, se entiende que 

la identidad profesional de las estudiantes seguirá fortaleciéndose a 

medida que ejerzan como profesionales de la salud. 

Palabras clave: Identidad profesional, Internos de Enfermería. 
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SUMARY 

Objective: Analyzing the professional identity of the UNMSM nursing 

interns, 2018. 

Material and method: The study is of qualitative approach, descriptive 

interpretative method and application of the technique of interview by 

focal groups. The sample was made up of 16 nursing inmates, which was 

obtained at simple random. 

Results: After two focus group meetings, after analyzing the answers 

given by the participants and contrasting them with the theoretical basis 

proposed in the present study, four categories were identified: "Nursing 

as science and art", "Vocation", "Professional image" and "Future 

projection". 

Conclusions: It was found that an immense pride towards the profession 

prevails among the nursing interns, which shows that there is a strong 

identity with the career. It is also perceived in the inmates an 

empowerment of the essence of the profession, they recognize the work 

they do within the multidisciplinary team, but they also affirm the need for 

the rest of the professionals to assume this position. In addition, the 

interns reaffirm their confidence in their choice of career and the 

satisfaction it has given them, which is why they consider it necessary to 

take postgraduate studies to continue acquiring knowledge within the 

career and studies that will allow them to advance as health 

professionals. Finally, it is understood that the professional identity of the 

students will continue to be strengthened as they practice as health 

professionals. 

 

 

Keywords: Professional identity, Nursing interns. 
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PRESENTACIÓN 

 

La adopción de una identidad profesional puede resultar compleja 

para los estudiantes puesto que ésta involucra muchos factores 

asociados, tales como la vocación que traen consigo antes de ingresar, 

la influencia de familiares que ejercen la profesión, las experiencias de 

aprendizaje durante la formación profesional, las oportunidades y 

experiencias exitosas en la práctica, así como los modelos profesionales 

con los que interactuó y su desenvolvimiento como parte del equipo de 

salud. No es posible precisar cuáles de ellos son los que actuaron con 

mayor presencia y que lograron finalmente forjar una identidad 

profesional en el estudiante. Consideramos que la identidad va a 

repercutir directamente sobre la calidad del desempeño profesional que 

tendrá a futuro, favoreciendo también a la profesión puesto que ésta 

contará con buenos profesionales, comprometidos y capaces de 

desenvolverse adecuadamente en el ámbito laboral.  

Existen escasos estudios de investigación que abordan este tema 

de identidad profesional como tema principal, sin embargo contamos con 

otros estudios que tocan temas que son relevantes para la formación de 

la identidad profesional, algunos refieren que solo una pequeña parte de 

los estudiantes escogen Enfermería como primera opción, eligiendo 

antes otra carrera de ciencia de la salud, generalmente Medicina, o algún 

otro campo de estudio, otros estudios han encontrado que existe poco 

conocimiento sobre el verdadero quehacer de la carrera de enfermería y 

también se describe en las investigaciones que las enfermeras sienten 

un  bajo reconocimiento social. 

En relación con lo planteado, el presente estudio de investigación 

se planteó como objetivo principal analizar la identidad profesional en los 

internos de Enfermería de una universidad pública, lo que nos permitirá 
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entender cuál es la identidad profesional de los participantes teniendo en 

cuenta que están en la etapa final de su formación profesional, además 

de cuáles han sido los principales factores que han contribuido en su 

identidad como futuras enfermeras.  

El presente estudio de investigación cuenta con los siguientes 

capítulos: “Capítulo I: El problema, donde encontramos el planteamiento 

del problema, la delimitación y formulación del problema, los objetivos 

planteados y la justificación del estudio de investigación”. 

“Capítulo II: Referentes teóricos y metodológicos: en el cual se 

mencionan los antecedentes del estudio, tanto nacionales como 

internacionales, la base teórica conceptual, el tipo de investigación, el 

escenario del estudio, la población y muestra de estudio, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, el plan de recolección de datos y 

las consideraciones éticas”. 

“Capítulo III: Resultados y discusión: se presentan los resultados y la 

discusión del estudio, en donde se tiene en cuenta los resultados 

obtenidos de cada participante y el análisis e interpretación por 

categorías”. 

“Capítulo IV: Consideraciones finales y recomendaciones”. 

Finalmente se concluye con las referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema, delimitación y formulación: 

La Enfermería como profesión, antiguamente ha estado ligada a un 

estereotipo por parte de la población, pues ésta se consideraba como 

una carrera predominantemente de mujeres, que había estado bajo la 

jerarquía médica y que además de ello no contaba con un campo de 

conocimiento propio. A pesar de estar en pleno siglo XXI, donde el 

conocimiento se desarrolla a cada segundo y que Enfermería a pesar de 

ser una de las profesiones más jóvenes, aún existe en algunos 

escenarios de salud, y en la comunidad misma un reconocimiento muy 

limitado del quehacer de la enfermera, en contraste con otras 

profesiones que gozan de mayor autonomía y poder dentro de la 

estructura organizacional, posicionándolos en un lugar más privilegiado.  

El papel de Enfermería en la sociedad ha evolucionado 

rápidamente en los últimos decenios, pasando desde un quehacer 

doméstico hacia un quehacer científico, técnico, humano y espiritual. 

Pero esta evolución no se aprecia fácilmente porque las enfermeras 

siempre han tenido dificultades para hacerse notar, la labor 

desempeñada por la enfermera no tiene el  reconocimiento que merece, 

es vista por la mayoría, como alguien que solo está limitada a realizar 

algunas acciones terapéuticas como: poner inyecciones, administrar 

algunos fármacos, brindar atención al paciente en el aspecto de su 

limpieza o realizar los cambios de la ropa de cama, se ha tenido durante 

mucho tiempo la errónea idea de que el profesional de Enfermería no 

tiene funciones autónomas y realiza únicamente tareas que han sido 

delegadas por el médico.1  Todo esto consideramos que podría estar 

afectando la identidad profesional en el estudiante. 



12 

 

Dentro de las funciones que cumple el profesional de Enfermería 

encontramos: la función asistencial, gestión, docencia e investigación; 

sin embargo la actividad que es más reconocida por los usuarios es la 

asistencial, puesto que éstos reconocen las actividades con las cuales 

están más familiarizados en los servicios de atención de salud, las cuales 

son: realizar la valoración física, admisión de pacientes a los diferentes 

servicios, administración de fármacos, brindar orientación a los 

familiares sobre la salud de sus pacientes, brindar los cuidados 

pertinentes de higiene y alimentación, preparar al paciente para 

intervenciones, actualizar las historias clínicas, revisión de ordenes 

médicas, realizar actividades de promoción y prevención de la salud, 

entre otras. 

A partir de la última década del siglo XX se han vivido cambios 

sociales y culturales los cuales tienen una repercusión positiva en la 

profesión, esto debido a que han surgido cambios en la capacitación 

profesional, la cual viene generando una mayor autonomía en el 

quehacer del enfermero. Respecto a la evolución de la profesión de 

Enfermería teniendo como referente los determinantes de una disciplina, 

Blas2 en su estudio realizado en el año 2007 refiere al respecto que lo 

primero a tener en cuenta es que la historia de la Enfermería en 

comparación con la historia de otras carreras ha tenido un 

reconocimiento relativamente reciente en éstas últimas décadas. Sobre 

los conocimientos propios de la disciplina enfermera, se puede decir que, 

aunque cuenta con un cuerpo de conocimientos exclusivo de su 

disciplina, aún no se desprende totalmente de otras carreras. Por lo 

tanto, es importante que el profesional de Enfermería comprenda los 

cambios que van surgiendo para así poder adaptarse a éstos, tanto a 

nivel hospitalario como comunitario. La inclinación hacia la carrera surge 

a partir de motivaciones que pueden influir positiva o negativamente en 

el individuo; en varias ocasiones ésta se encuentra influenciada por el 
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entorno familiar, el ámbito social o la percepción que tienen las personas 

sobre la carrera, sin embargo, generalmente se tiene una visión reducida 

de lo que es la carrera de Enfermería, esto genera desaliento y deserción 

si solo existe una débil vocación. La Escuela Profesional de Enfermería 

no tiene datos estadísticos actualizados sobre el abandono de la carrera 

de los estudiantes de Enfermería, sin embargo, en el estudio de Heredia 

y Col.3 en el año 2015 realizado en el país en 9 universidades obtuvo 

como resultado: “el 9.91% de estudiantes ingresados a la carrera de 

enfermería abandonan los estudios, teniendo de igual modo como los 

principales factores el vocacional y económico”. 

Nos preocupa también que la identidad se vea afectada porque no 

se lograron los accesos a todas las  oportunidades de brindar cuidados, 

tanto en los escenarios de centros de salud como en los hospitales, que 

propicia la Escuela profesional de Enfermería según el currículo vigente,  

esto significa que es en la etapa del Internado en el 5to año de estudios 

de pregrado, en cuyo Reglamento se estipula que: “El interno 

complementa, profundiza y consolida su proceso de formación tanto en 

el área hospitalaria como comunitaria y en la que se hace cargo de 

responsabilidades profesionales, siempre bajo un sistema de tutoría y de 

un proceso de autodirección y autoaprendizaje”.4 

El interés por realizar este trabajo surge a raíz de leer 

investigaciones sobre el abandono de la carrera de enfermería y qué 

conlleva a algunos abandonarla, sin embargo, es muy limitada la 

cantidad de investigaciones enfocadas en determinar los factores por los 

cuales la mayoría de los estudiantes deciden continuar la carrera y si 

realmente existe una identidad profesional y cómo es que ésta se va 

desarrollando a través del tiempo. Al interactuar con los compañeros de 

los diferentes años de estudio, estos refirieron: “Elegí la carrera porque 

era la de menor puntaje y se me hacía accesible luego hacer traslado o 
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pensar en otra posibilidad”, “Cuando empecé la carrera solo quería hacer 

mi traslado a Medicina, ahora solo espero con ansias el saber en qué 

campo de enfermería me especializaré”, “Elegir Enfermería fue una de 

las decisiones más acertadas que he tomado en la vida, ya que me 

cambió la vida; no tenía planeado estudiar alguna carrera de la salud, 

sin embargo me hizo darme cuenta lo hermoso que es ayudar sin 

esperar recibir” 

Con respecto a todo lo anteriormente manifestado surgen las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron 

que los estudiantes eligieran la carrera de enfermería?, ¿Qué piensan 

los estudiantes de enfermería en relación a otras carreras de salud?, 

¿Qué importancia le ven los estudiantes a la carrera?, ¿Qué carrera 

habrían elegido de no haberse decidido por enfermería?, ¿Cuánto 

conocen los estudiantes sobre el campo laboral de su profesión?, ¿La 

experiencia adquirida a través de las prácticas profesionales le ratifican 

que su elección fue la correcta?, ¿Se sienten identificados con la carrera 

que han elegido?, ¿Cómo se ve de profesional de Enfermería en algunos 

años?. 

Frente a esta situación se formula la siguiente interrogante de 

Investigación: 

¿Cómo explican los internos de Enfermería su identidad profesional en 

la UNMSM, en el año 2018?  

1.2 Formulación de objetivos 

1.2.1 Objetivo General: 

● Analizar la identidad profesional en los internos de Enfermería 

de la UNMSM, 2018. 
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1.3 Justificación de la investigación: 

El estudio de identidad profesional de los estudiantes permitirá 

conocer cómo se siente el estudiante tras haber elegido la carrera ahora 

ya por culminar sus estudios, esto determinaría el desempeño que 

tendrá como futuro profesional, además del desarrollo de habilidades 

personales y sentimientos de logro y éxito al haberse realizado como 

enfermeras. 

La forma en cómo el profesional ve la carrera que ha elegido y el 

sentimiento que le genera ella, influye en el modo de pensar, actuar y en 

cómo desarrollar sus relaciones con el entorno y ésta a su vez definirán 

la calidad de profesional que tendrá. 

Los datos obtenidos pretenden brindar información sistematizada a 

la E.P de Enfermería con el propósito de que ésta sirva para la 

construcción y la aplicación de estrategias dirigidas a promover que los 

estudiantes se sientan fortalecidos con respecto a la carrera que 

estudian, tanto para su satisfacción personal como de su entorno social. 
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CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1.1 Antecedentes Internacionales: 

 

En Ecuador, en el año 2017, Noboa, K. realizó un estudio sobre 

“Factores asociados a la vocación de enfermería en estudiantes”. 

Concluyendo que: “Respecto a la vocación profesional de enfermería se 

identifica que un alto porcentaje de estudiantes no posee vocación”.5 

 

Este estudio, nos permite apreciar cómo en otros países puede 

faltar un ingrediente tan importante al momento de elegir una carrera, 

como es la “vocación”, entenderíamos que la institución deberá ofrecer 

una formación tan interesante como motivante a la vez como para 

revertir esta falta de vocación inicial.  

 

En Colombia en el año 2016, Blanco, G. y Col.  realizaron un 

estudio de investigación sobre: “Motivación para la elección de la 

profesión de enfermería en estudiante”. Concluyendo que: “La 

motivación principal de los estudiantes fueron sus deseos y experiencias 

quienes le ayudaron a tomar la decisión de estudiar en el área de salud”.6 

 

Este estudio, permitió identificar a que la motivación inicial de la 

elección profesional está relacionada directamente con el deseo del 

estudiante de culminar y ejercer la profesión elegida, llenando las 

expectativas que esta le ofrece. 
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En Colombia en el año 2013, Gómez, E. y Col. realizaron un 

estudio de investigación sobre: “Significado de identidad profesional en 

enfermeras”. Concluyendo que: “La identidad profesional se va formando 

desde el quehacer práctico, por tanto, es necesario que, desde las 

agremiaciones, la academia y los mismos profesionales, se luche por 

tener condiciones laborales que vayan acorde a la labor y 

responsabilidad social de estos profesionales”.7 

Este estudio nos refuerza que “las experiencias vividas” son un 

aporte muy importante para lograr una verdadera identidad. Este trabajo 

nos sirvió como modelo para el desarrollo de esta investigación, 

permitiendo el entendimiento del término de identidad profesional y a los 

factores influyentes en esta. 

 

En España en el año 2013, Mateo, E. realizó un estudio de 

investigación sobre: “Percepción de la Identidad Enfermera en 

estudiantes”. Concluyendo que: “El entorno educativo universitario del 

estudiante, incluyendo el contacto con los docentes, otros profesionales 

e incluso los pacientes y familiares de éstos influyen directamente en la 

construcción de la identidad de enfermería a lo largo del tiempo. Tener 

conocimientos específicos enfermeros tanto teóricos como prácticos, 

tener ciertas habilidades sobre todo comunicativas, tener ciertos valores 

éticos por estar tratando con personas y tener actitud de profesional, 

ayudará a una correcta praxis enfermera, o lo que es lo mismo, a un 

correcto cuidado hacia el paciente”.8 

 

En Chile en el año 2014, Chuaqui-Kettlun, J. y Col. realizaron un 

estudio sobre: “La identidad profesional de la enfermería”. Concluyendo 

que: “La enfermería está caracterizada por un aumento en la 

independencia frente a las demás carreras, la complejidad de sus 
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procesos, el aumento de la responsabilidad personal y los diversos 

quehaceres en la práctica estimulados por el desarrollo científico y 

académico de la profesión”.9 

Estos estudios fueron de utilidad, porque nos permiten entender 

cómo se va formando la identidad profesional y la importancia que tiene 

formación universitaria en el estudiante sobre el desarrollo de ésta. 

 

2.1.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 

En Perú en el año 2017, Casas, S. realizó un estudio sobre: 

“Satisfacción con la profesión elegida en estudiantes de Enfermería”. 

Concluyendo que: “Los estudiantes se muestran satisfechos por su 

elección con la carrera, la satisfacción está motivada por la relación 

terapéutica enfermera-paciente, el agradecimiento del paciente y 

familiares, y el amplio campo laboral que tiene la profesión; por lo 

contrario, uno de los aspectos que limita la satisfacción de los 

estudiantes por su elección con la carrera es que observan que existe 

una falta de identidad con la carrera en algunos de los profesionales de 

enfermería”.10 

 

En Perú en el año 2015, Huamán, K. Ordoñez, A. realizaron un 

estudio sobre: “Autoestima y satisfacción con profesión elegida en 

estudiantes de la facultad de enfermería”. Concluyendo que: “La mayoría 

de los estudiantes no están seguros con respecto a la satisfacción con 

la carrera elegida, el resto refería sentirse seguro de su elección”.11 

 

En Perú en el año 2014, Urbina, H. realizó un estudio sobre: “Nivel 

de vocación profesional en los estudiantes de Enfermería”. Concluyendo 
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que: “En los estudiantes predominó un nivel alto de vocación respecto a 

las dimensiones de interés, actitudes y valores; y un nivel de vocación 

profesional medio respecto a la dimensión de competencias”.12 

 

En Perú en el año 2015, Rivera, K. realizo un estudio sobre: 

“Factores que influyen en la elección de la carrera de enfermería en los 

estudiantes”. Concluyendo que: “Los factores que influyen en la elección 

de la carrera a los estudiantes de Enfermería son los económicos, la 

vocación y la satisfacción con el desarrollo profesional”.13 

 

En Perú en el año 2015, Valencia, J. realizó un estudio sobre: 

“Satisfacción y expectativas con la formación profesional desde la 

perspectiva de las alumnas del programa de enfermería”. Concluyendo 

que: “La mayoría de los estudiantes consideran estar satisfechos con su 

formación profesional”. 14 

 

Estos estudios fueron de utilidad, porque nos permitieron 

entender cómo va formándose la identidad profesional, a partir de las 

experiencias adquiridas a través de los años, además de ello que la 

elección profesional influye mucho en cómo se desarrollará el estudiante 

dentro de los ámbitos hospitalarios y comunitarios y cómo esto se 

relaciona directamente con la satisfacción del estudiante con su elección 

profesional. 

2.1.2 Base teórica Conceptual  

A. La identidad profesional 

A.1 La identidad 

La identidad viene a ser la integración de los rasgos o 

características que definen a una persona y permiten de esta forma 
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distinguirla de otra, sin embargo, muchos de estos rasgos son heredados 

o innatos; además de esto tenemos en cuenta que el entorno va a influir 

directamente en la conformación de las cualidades de cada persona. 

Para Ruvalcaba15 la identidad es definida como: “un conflicto 

continuo entre los elementos conformantes del interior y los mecanismos 

de defensa que los individuos despliegan, por lo tanto, considera esta 

como un proceso”. 

Arreciado refiere que: “La identidad no se adquiere por completo al 

nacer ni permanece de forma estable, sino más bien que esta se 

construye a partir de la infancia y continúa a lo largo de la vida; además 

de esto, esta no será construida solo por el propio individuo, sino también 

dependerá de los juicios de los otros, la propia orientación de la persona 

y la definición de sí misma”. 

 

A.2 Formación de la identidad 

A lo largo de la vida cada persona va a elegir su comportamiento, 

el cual deberá tener en cuenta el modo de vida y la inclusión de modelos, 

roles y tradiciones acorde a la educación que ésta ha recibido, lo cual le 

permitirá desarrollarse en los diversos contextos que se le presenten. 

A lo largo de este trayecto el individuo se verá obligado a tomar 

decisiones y definir su estilo de vida, las cuales no solo competen a cómo 

actúa sino también a quién es, lo que influye en la constitución de su 

identidad.  

Podemos entender la identidad como un proceso en continua 

formación en la cual cada experiencia vivida nos sitúa en una posición 

determinada y adoptamos roles que sean significativamente una 

representación de lo que somos; cada experiencia entonces supone el 

acumulo de una representación tras otra, este acumulo de roles a su vez 
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resulta determinante en la formación de la identidad. Es importante 

resaltar, además, que es la misma persona la cual elige como quiere ser 

vista por los demás y esto no basta con que solo la persona refiera como 

quiere ser vista frente a ellos, sino más bien que esta tome conciencia 

de dicha representación y sea capaz de asumir su propio ser.16  

 

A.3 La identidad profesional 

El concepto como tal del término de Identidad Profesional no es 

fácil de abordar, por lo que el concepto propiamente de identidad es un 

término al cual se le acuñan diversos significados, ya que posee 

diferentes conceptos filosóficos, antropológicos y pedagógicos. No 

obstante, la identidad es un elemento de suma importancia en el modo 

de cómo las personas construyen y significan la propia naturaleza de su 

labor.  

La identidad profesional no va a surgir espontáneamente ni va a 

ser obtenida de manera automática, ya que esta se construye por medio 

de un proceso más complejo, dinámico y continuo en el tiempo, la cual 

resulta de las experiencias y vivencias adquiridas por la persona. 

Además, este proceso de construcción comienza desde el inicio de la 

formación y continúa a lo largo de toda la vida profesional de la 

persona.17 

Balderas18 refiere que “La formación profesional va acompañada 

por el desarrollo social, lo que ha beneficiado a que diversas profesiones 

logren posicionarse socialmente; bajo este aspecto la sociedad ha 

desarrollado una serie de procesos a través de los cuales el profesional 

prueba que es capaz de serlo, tales como las formas de aprendizaje, 

pruebas de conocimiento, entre otros”. 
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Hirsch19 en su estudio de investigación, después de citar a muchos 

autores concuerda en que todos ellos consideran que: “la identidad 

profesional no se genera únicamente en el trabajo, sino que también se 

produce durante la formación profesional”. 

 

A.4 La identidad profesional en Enfermería 

Para hablar sobre la identidad profesional de Enfermería debemos 

tener en cuenta la percepción individual de cada enfermera dentro del 

contexto de la práctica de este, se entiende por esto entonces no solo al 

trabajar de la enfermera sino más bien a su experiencia, sentir y como 

es capaz de asumir su rol con habilidad y responsabilidad.16 

Arreciado16 refiere que “La identidad profesional es un constructo 

que aún no está bien edificado en los profesionales de la Enfermería 

peruana; el estudiante al acudir a sus prácticas en ocasiones tiene 

experiencias que no resultan de su agrado, y que interfieren con su 

proyección de profesional que tenían; encontrando enfermeras que no 

realizan bien su trabajo, que sólo se dedican a la parte técnica y dejando 

de lado el cuidado y la relación enfermera-paciente, lo que conlleva a un 

reconocimiento muy pobre por parte de los usuarios”. 

Balderas refiere que “la identidad profesional de la enfermera se ha 

cimentado en función de un cúmulo de significados cuya base es el 

cuidado del individuo; por dicha razón la identidad profesional contiene 

en si misma de ella varias definiciones que constituyen el ser del 

profesional de enfermería”. 

Arreciado16 refiere que: “En la construcción de la identidad 

profesional se interrelacionan diversos factores tanto personales como 

sociales, entres estos podemos mencionar a la vocación, el saber, la 
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integración en la cultura profesional, la autoestima, el prestigio de la cual 

goza la profesión y el reconocimiento que esta tiene en la sociedad”. 

 

B. Aspecto Vocacional 

B.1 El significado de la vocación 

Etimológicamente, el término vocación deriva del latín “vocatio”, 

que significa “acción de llamar”. Podemos interpretarlo, entonces, como 

el llamado hacia una determinada ocupación, profesión o actividad 

cualquiera; en el caso del presente estudio a la profesión de Enfermería. 

En el ámbito general, se entiende como todas las características 

personales, por las cuales una persona va a tener mayor acercamiento 

por realizar una función u otra (se puede entender entonces que una 

persona sin vocación va a tener un menor rendimiento de lo esperado 

en comparación con el que sí la tiene). Nicola Abbagnano señala que: 

"Todo aquel que sea llamado a una vocación, permanece en esa, sin 

embargo, se diferencia claramente el concepto vocación del de aptitud, 

ya que un individuo puede sentirse atraído por una determinada 

actividad, para la cual puede o no ser apto”.20 

 

B.2 La vocación en Enfermería 

La vocación es la suma de todas las cualidades que caracterizan a 

la persona y la inclinan hacia una determinada carrera; en Enfermería, 

los profesionales que se inclinan a esta carrera por vocación se sienten 

comprometidos en brindar apoyo a los demás, específicamente en las 

situaciones más complicadas, puesto que uno suele sentirse más 

vulnerable cuando está enfermo. La vocación de la profesión se ve 

reflejada netamente en los que se dedican a ella, se relaciona con los 

valores y principios de cada persona. 
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Para los pacientes, contar con la solidaridad, empatía, respeto, una 

agradable relación interpersonal y un cuidado diferenciado en cada uno 

de ellos, es de mucha importancia. La enfermera debe ejercer con 

vocación de servicio, buscando brindar los cuidados adecuados, 

aumentando así la calidad de la atención. La enfermera debe estar 

seguro en primer lugar de la nobleza de ejercer el cuidado, como objeto 

de estudio de la profesión. La vocación nunca se va a ver reflejada en la 

rutina de la tarea diaria ni en el área asistencial, de enseñanza o 

investigadora, puesto que cada día es único y se ve reflejado en los 

valores profesionales e institucionales. 

Es fundamental que el profesional de la salud tenga ética; donde el 

vocablo griego “ethos” significa “carácter o modo de ser en los problemas 

fundamentales de la salud”; la conducta humana es el fundamento que 

relaciona a cada persona o grupo de personas las cuales toman decisión 

acerca de que actos son o no correctos, de igual forma estudia los 

efectos y el valor que se le dan a éstos; por lo cual, es una ciencia que 

está basada en normas hacia un ideal, lo que caracteriza a la enfermería 

por el compromiso de servicio. El profesional de Enfermería que sea 

dedicado y ame su carrera va a ser capaz de brindar un cuidado de alta 

calidad al paciente y esto va a depender netamente de cada uno.21 

 

B.3 Cómo influye la vocación en la elección de la carrera 

La vocación permite dar respuesta a las interrogantes que surgen 

en relación con el sentido de la existencia, es la demanda interna que se 

relaciona con la propia identidad o forma de ser. 

Malena17 define la vocación como: 

 “La inclinación que siente una persona hacia determinadas 

actividades, además ésta no tiene solo una vocación, sino más bien 
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muchas, esta posibilidad le permite a la persona responder a la más 

adecuada según su situación en la que se encuentre”. 

El hombre no es un ente aislado del todo, sino que éste se relaciona 

con los hechos, por ende, el entorno en el que habita es de mucha 

importancia; la vocación va a tener relación con las habilidades 

específicas de la persona, la solvencia económica, las relaciones 

sociales que tenga y las oportunidades que le brinde el entorno en el que 

habita. 

En efecto, para estudiar una carrera u oficio, no solo se debe 

considerar lo que a una persona le gusta hacer, sino también se debe 

considerar la participación que tiene la carrera en la sociedad. Elegir una 

carrera que no cuente con una adecuada salida laboral puede producir 

a la larga insatisfacción o frustración por no poder participar activamente 

en la sociedad. 

Es imprescindible entonces, que al momento de elegir la carrera se 

debe tener en cuenta varios factores para tomar la mejor elección. 

Primero, deben ser analizados los intereses y capacidades propias uno 

mismo. Además, las perspectivas de desarrollo profesional que puede 

ofrecer la carrera y si éstas se ajustan a las que busca la persona. Bajo 

lo expresado anteriormente entendemos que es aquí en donde 

la vocación cobra mayor importancia, puesto que ese concepto dará más 

garantías de éxito a la hora de que el individuo se sienta satisfecho con 

su elección. Por lo tanto, la vocación no se trata de solo elegir una 

opción, sino más bien es quien se quiere ser en el futuro tanto como 

profesional y como persona.  
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B.4 Elección de una carrera profesional 

Elegir una carrera puede ayudar a la persona a plantearse objetivos 

profesionales y desarrollar estrategias para lograr cumplirlas. Parte de 

esta elección de da a través de una autoevaluación de las capacidades, 

destrezas e intereses que tiene uno mismo.  

La presión familiar y social pueden generar en los jóvenes el 

entusiasmo de un futuro de reconocimiento y prestigio social al que solo 

se llega mediante el esfuerzo y dedicación, pero esta percepción es 

errónea en la mayoría de los casos y no es motivo para la elección de 

una carrera por encima de otras. No solo basta provenir de una familia 

estricta y exigente para sentir dicha presión ante la elección de una 

carrera, puesto que existen diversos factores que juegan un papel 

decisivo en cualquier decisión que asumimos a lo largo de nuestra vida.  

Es importante hacer una reflexión sobre la elección, considerando 

que es necesario anteponiendo aquellas razones que se basen en 

motivaciones personales. La presión que siente la persona sobre la 

carrera que realizará a lo largo de su vida puede generar ansiedad, pero 

debemos tener en cuenta que la vocación va a construirse 

permanentemente a lo largo ésta, existen pocas ocasiones en que se 

tiene claro desde pequeño la idea de vocación. 

Para la elección de una carrera profesional es muy importante la 

orientación vocacional, cuyo propósito es encaminar de la mejor manera 

al estudiante, ayudándolo a encontrar sus fortalezas, determinar su 

vocación y elegir el trabajo que desea desarrollar toda su vida; ésta 

orientación debe brindarse a los jóvenes antes de su ingreso a la 

universidad. La orientación profesional debe contar con las 

oportunidades de aprendizaje, mientras que la formación profesional con 

personas aptas para ésta; y ambas buscan satisfacer a los jóvenes con 
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la profesión elegida y ser capaces de desenvolverse adecuadamente en 

esta. Cuando la persona acierta con la carrera que elige, alcanza la 

satisfacción para sí mismo y para la sociedad; hay convergencia en sus 

intereses, lo que es denominado por Bohoslavsky "identidad 

ocupacional". 

Esta identidad ocupacional representa el conjunto de las diversas 

identidades; la persona conoce lo que quiere hacer, cómo y bajo qué 

entorno. Cuando una persona elige una carrera se encuentra dentro de 

un área particular de la realidad ocupacional, por lo tanto, esto quiere 

decir que va a existir una conexión entre las aptitudes y la vocación que 

estén acordes con las necesidades y la convicción de elegir una carrera. 

Una mala elección de la profesión produce insatisfacción, pero aun 

cuando dicha decisión sea la correcta, debe realizarse.22 

 

B.5 Satisfacción con la elección profesional 

La satisfacción puede entenderse como la experiencia o 

sentimiento de éxito en la realización de un logro determinado, por lo 

tanto, nos permite sentir el grado de bienestar que muestra la persona 

con su vida o en algunas áreas de esta. 

Sobre el término, Vildoso23 refiere que: 

“La satisfacción con la profesión elegida es el estado afectivo que 

surge en el individuo provocado por la propia motivación y la de su 

entorno respecto a la carrera profesional que ha escogido, la cual 

va de acuerdo con sus intereses, preferencias y expectativas, 

causando en él conductas positivas, además, refiere que, si una 

persona se encuentra satisfecha con su profesión, se encontrará 

motivada para poder desarrollar todas sus habilidades al máximo”. 
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C. Imagen profesional  

C.1 Definición de la imagen profesional 

La imagen profesional es la percepción que se tiene de una 

persona por parte de aquellos a quienes les brinda un servicio, esto 

según los estímulos que este genera en su actividad, entonces, podemos 

decir que la imagen ya sea profesional o cotidiana siempre se va a ver 

reflejada principalmente en la apariencia y en la primera impresión que 

es percibida por las personas. 

 

C.2 Imagen del profesional de Enfermería frente a la sociedad 

Detrás de la imagen profesional, siempre se han apreciado 

estereotipos y creencias basados en antiguas funciones de la carrera, 

como refiere Heierle24:  

“A pesar de que las enfermeras han conseguido logros 

excepcionales, estos no han sido suficientes para cambiar la 

imagen que se percibe de ellas, la cual está repleta de estereotipos 

los cuales han fomentado impresiones erróneas del profesional de 

Enfermería”. 

No podemos negar que la imagen guarda un valor alto en la 

sociedad actual, por ende, una imagen negativa de la profesión de 

Enfermería puede tener numerosas consecuencias, como que la 

población no requiera de sus servicios. Asimismo, puede tener un 

impacto sobre quienes eligen esta profesión o que afecte a la toma de 

decisiones políticas, en base al alcance y la financiación de los servicios. 

Es por esto por lo que el modo en que el público percibe a la Enfermería 

juega un rol importante para establecer su participación dentro de la 

formación de las políticas públicas de nuestro país.   
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Para comenzar, todos tienen una noción de lo que es Enfermería y 

cuál es su rol en la sociedad, sin embargo, generalmente la población no 

tiene el concepto adecuado de la profesión, por lo que aún persisten 

ciertos estereotipos que no concuerdan con la realidad actual y con la 

proyección a futuro.25 

Respecto a la imagen del profesional de Enfermería, en algunos 

estudios de investigación como el realizado por Serrano27 refieren que: 

“las diferencias de género, las relaciones de poder, la poca 

consideración institucional, el bajo prestigio social, el limitado nivel de 

desarrollo como profesión y las relaciones de dependencia de otros 

profesionales son solo algunos de los factores actuales que continúan 

influyendo en la imagen que la sociedad tiene hoy en día del profesional 

de Enfermería, y que dicha imagen tiene su origen en la identidad de las 

enfermeras del pasado, por lo que aún se sigue percibiendo de las 

enfermeras una imagen dependiente y poco profesional; puesto que, las 

actividades que la sociedad asigna a las enfermeras son las de: ayudar 

a los enfermos, poner inyecciones, medir la presión arterial, realizar 

curaciones y asistir al médico”.26 

Por lo tanto, resulta interesante conocer lo que la población piensa 

respecto a nuestra profesión y porque la imagen social no corresponde 

realmente con la propia identidad de la enfermera, puesto que el 

pensamiento de la sociedad no va cambiando del mismo modo que lo 

hace la profesión. 

Errasti-Ibarrondo27 hace mención en su estudio de investigación 

que la profesión de Enfermería ha crecido en el último siglo 

convirtiéndose en una con mayor autonomía y con una formación 

académica competente, puesto que ha habido un importante avance en 

los estudios universitarios desde que fue implementada la titulación de 
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Grado de Enfermería, la formación universitaria no solo se reduce a 

incrementar el conocimiento especializado, sino que además incorpora 

aprendizajes que permiten el desarrollo ético de la persona, tanto en su 

dimensión individual como social. 

 

C.3 Autorreconocimiento de la imagen profesional de 

Enfermería 

La imagen distorsionada de la enfermera mostrada por los medios 

de comunicación puede producir una alteración en la autoestima 

profesional y, en consecuencia, podría verse afectada la identidad 

profesional, pues “la manera como el profesional aprecia su profesión y 

el sentimiento que ella le genera, influyen en el modo de pensar de éste, 

de su actuar y en cómo se relaciona con su entorno”.28 

El prestigio del que goza la profesión de Enfermería en nuestra 

sociedad no es acorde al rol que desempeña, ni a los conocimientos que 

posee, esto puede generar una imagen negativa del rol que 

desempeñan, incluso pudiendo llegar a cambiar las conductas de los 

profesionales, propiciando el desarrollo de un cambio en el empeño en 

el trabajo realizado lo cual conduciría finalmente a que los profesionales 

asuman esto como verdad alejándolos de lo que realmente es la 

profesión en sí.  

Teniendo esto en cuenta, es importante que los profesionales 

tomen consciencia de la imagen real de su profesión. Creer en una 

errónea imagen de la carrera puede generar que los profesionales de 

modifiquen su trabajo diario involuntariamente, generando la pérdida de 

la responsabilidad de los profesionales. 

Los profesionales de enfermería saben del trabajo que han 

realizado para la construcción de su identidad profesional, evitando los 
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estereotipos y las creencias que se han formado. Para consolidar ello 

deberán seguir trabajando en conjunto, tanto los que brindan el trabajo 

asistencial, como todos aquellos que representan a los profesionales; 

para ello, no es necesario generar una imagen nueva, sino más bien 

reacomodar la que ya existe en nuestra sociedad.29 

 

C.4 Formación de la autonomía profesional de Enfermería 

En múltiples estudios de investigación se ha identificado que el 

profesional de enfermería es poco valorado y reconocido, a pesar de la 

importancia social. No podemos olvidar que, en diferentes épocas, 

prácticamente siempre, la profesión de Enfermería ha estado 

subordinada a otra de las profesiones de salud más propia de hombres 

la cual ha gozado de mayor prestigio. Es por esto que parar lograr la 

autonomía profesional no solo será necesario que realicemos 

procedimientos propios, sino que incluyamos la toma de decisiones, 

libertad de acción y aplicación de criterios frente al cuidado, 

fundamentados en un cuerpo de conocimientos propios, herramientas 

para el ejercicio independiente dentro y fuera de las instituciones, 

respaldados por legislaciones estatales vigentes que fortalecen y 

resguardan su ámbito de acción. La autonomía va a permitir mejorar la 

identidad profesional frente al equipo de salud, ayudando a delimitar el 

rol que cumple dentro de éste.25 

 

C.5 El estatus profesional de enfermería  

Sobre el estatus de la enfermera podemos decir que este va a estar 

mediado por los diversos estudios posgrado que realicen y va a 

depender de los sistemas, organizaciones y del cargo que ocupe. Entre 

los aspectos que influyen en este podemos diferenciar aquellos que 

permanecen en el tiempo como el prestigio relacionado a la profesión de 
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enfermería, las formas culturales relacionadas al estatus profesional y 

los valores y creencias profesionales típicas de una subcultura, además 

de ello existen otros que van cambiando con el tiempo como la cantidad 

de remuneración que reciben según el cargo que tengan.9 

Errasti-Ibarrondo27 en su artículo refiere:  

“Aunque la consideración social de la enfermería sea escasa, como 

carrera universitaria es vista como una opción positiva, 

comprobándose que muchos padres aconsejan a sus hijos estudiar 

esta carrera; sin embargo, parece que la profesión no goza del 

estatus que otras sí, lo que concuerda con los resultados obtenidos 

en otros estudios en los que se concluye que la enfermería ocupa 

un lugar inferior en la valoración de varias profesiones, pese a ello 

se reconoce importante su rol dentro del sistema sanitario”. 

 

C.6 Influencia de género 

A lo largo de la historia de la humanidad han existido relaciones 

dispares entre el hombre y la mujer, generando desigualdad en los 

diversos ámbitos de la vida, sobre todo en el ámbito laboral. Desde la 

antigüedad el género femenino ha estado relacionado a las prácticas 

humanas referidas al cuidado de la salud, puesto que en su mayoría las 

culturas consideraban a las mujeres la responsabilidad del cuidado de 

los niños, las parturientas y los enfermos en general, mientras que el 

tratamiento de la enfermedad generalmente era encargado a los 

hombres de la medicina o sacerdotes.25  

 

C.7 Genero vinculado a la carrera de Enfermería 

Históricamente partimos del supuesto que la profesión de 

Enfermería es mayoritariamente de mujeres, en diferentes sociedades y 
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culturas se ha asociado el acto de cuidar con el género femenino. 

García25, en su estudio de investigación refiere: “Si repasamos 

brevemente la historia de la Enfermería, podemos notar como la práctica 

profesional ha sido tradicionalmente función de las mujeres; mientras las 

mujeres han tenido una condición de invisibilidad, de subordinación y de 

ningún prestigio ni poder social, la enfermería como profesión no había 

existido”. 

Respecto al tema encontramos que en varios estudios de 

investigación se hace referencia a que: “Es con Florence Nigthingale con 

quien nace la Enfermería profesional, ya que ella se dio cuenta de que 

el amor y la dedicación no bastaban para fomentar la salud o curar 

alguna enfermedad, sino más bien que la ésta requería de otros 

componentes esenciales como las habilidades, experiencias y 

conocimientos; sin embargo, al estructurar la formación de la 

Enfermería, contribuyó con el estereotipo femenino de subordinación al 

representarla como enfermera auxiliar del médico”. 9, 30, 31 

Uno de los cambios más importantes que se han realizado hoy en 

día es de la creencia social sobre que la enfermería era netamente una 

carrera exclusiva de las mujeres, este estereotipo ha prevalecido a lo 

largo de la historia de la enfermería, puesto que, antes se creía que la 

labor de enfermería debía ser desarrollado solo por las mujeres, debido 

a las características emocionales y la destreza de ellas al cuidar de sus 

familiares; sin embargo, en estudios más recientes, podemos observar 

que la población ha ido desligándose de dicha idea. Hoy en día la imagen 

del enfermero se vincula con ambos sexos, puesto que dicha labor 

puede ser realizado por ambos de igual forma.29 
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D. Formación profesional de enfermería 

D.1 Profesional de Enfermería 

Según la Real Academia Española, Enfermería está definida como 

la “Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y 

atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, 

siguiendo pautas clínicas”.32 

 

D.2 Rol del profesional de Enfermería   

En el país la carrera se ejerce bajo la ley 27669, la cual establece 

que: “como profesional de la ciencia de la salud, interviene en la 

prestación de los servicios de salud integral, en forma científica, 

tecnológica y sistémica, en los procesos de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, a través del cuidado de la 

persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta el contexto social, 

cultural, económico, ambiental y político en que se desarrolla, con el fin 

de ayudar a elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la 

población”.33 

 

D.3 Funciones de Enfermería 

El cuidado que brinda el profesional de Enfermería puede ser en 

las siguientes áreas funcionales:  

 

“Función asistencial: Mediante la interacción enfermera – usuario, 

estableciendo e incorporando los cuidados que garanticen el proceso de 

promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de 

la salud en todos los servicios intra-extrahospitalarios y en los que sean 

necesarios.” 
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“Función administrativa: Se elaboran procesos dirigidos a: Planificar, 

organizar, dirigir, supervisar y avaluar el producto de los servicios de 

enfermería en todos los establecimientos dedicados a la atención de la 

salud y otros afines; además de, administrar los centros de formación 

profesional de pre y posgrado de enfermería y de formación de personal 

técnico y auxiliar de enfermería”. 

 

“Función docente: Dedicada a planificar, organizar, ejecutar y supervisar 

actividades de educación y capacitación en salud dirigido a: La formación 

de enfermeras, la capacitación en posgrado, la educación continua en 

enfermería y la formación y educación continua del personal técnico, la 

participación en la formación de otros profesionales y la educación 

sanitaria a la persona, familia y comunidad”. 

 

“Función de investigación: El trabajo se dirige a realizar y/o participar en 

estudios de investigación en el área de su competencia, contribuyendo 

al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la sociedad; además 

de, formular y desarrollar con el equipo multidisciplinario, planes, 

programas y proyectos en el campo de la salud para la solución de 

problemas de la sociedad”.32 

 

2.1.3. Definición operacional de términos: 

Identidad profesional: 

Es el sentimiento y razón de ser de la enfermera, se construye en 

principio a partir de la vocación del estudiante, la experiencia que le 

brinda la formación profesional, la imagen profesional que transmite, la 

proyección a futuro y el desarrollo de la autonomía profesional. 
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2.2. DISEÑO METODOLOGICO: 

2.2.1 Tipo, nivel y método de investigación: 

La investigación es de enfoque cualitativo, puesto que busca 

explicar un fenómeno a partir del punto de vista del individuo. La 

metodología cualitativa es fundamental para realizar investigaciones 

sobre las personas, sus emociones, comportamientos, sentimientos, y 

percepciones. 

Como método de estudio descriptivo - interpretativo, estos estudios 

ponen su interés en la descripción de los datos de forma fiel la vida, lo 

que ocurre, lo que la gente dice, cómo lo dice y de qué manera actúa.  

 

2.2.2 Descripción del área de estudio: 

La investigación se desarrolló en la Escuela Profesional de 

Enfermería, de la U.N.M.S.M. la cual se creó el 17 de setiembre de 1964; 

en la cual la formación de los estudiantes se realiza durante 5 años, 

teniendo como último año de estudio el internado hospitalario y 

comunitario. Los internos de enfermería desarrollan sus prácticas 

hospitalarias en el Hospital Nacional Dos de Mayo, el Instituto Nacional 

de Salud del Niño, el Instituto Nacional Materno Perinatal, el Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y el 

Hospital Eduardo Sabogal. A nivel comunitario, en el Centro de Salud 

Materno Infantil Tablada de Lurín, Centro de Salud José Carlos 

Mariátegui, el Centro de Salud Laura Caller, el Centro de Salud San Juan 

y el Centro de Salud Tahuantinsuyo.  
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2.2.3 Población: 

La población estuvo conformada por los Internos de Enfermería de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo un total de 77 

estudiantes. 

 

2.2.4 Muestra: 

El tipo de muestreo empleado fue el no probabilístico, por 

conveniencia en donde se seleccionó a los mejores informantes para los 

requerimientos del estudio, posteriormente a ello se seleccionaron a las 

participantes hasta que se encontró la saturación de la información, esto 

quiere decir hasta que se encontró que la información obtenida se 

repetía una y otra vez. La muestra de este estudio corresponde a un total 

de 16 Internas de Enfermería, las cuales participaron de dos grupos 

focales realizados en fechas distintas.   

 

2.2.5 Criterio de inclusión: 

− Estudiantes que acepten participar en el estudio de investigación. 

− Ser estudiante del último año de estudio de la carrera de 

Enfermería de la promoción 2014. 

 

2.2.6 Criterio de exclusión: 

− Estudiantes que hayan cursado previamente estudios de nivel 

técnico en Enfermería. 

 

2.2.7 Técnica e instrumento de recolección de datos: 

La técnica cualitativa empleada fue la de grupos focales, la cual 

consiste en una entrevista grupal en la que un moderador cumple la 
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función de guía de la entrevista colectiva, durante la cual un grupo de 

personas discutirá en relación con las características y dimensiones del 

tema propuesto, generalmente los grupos focales están compuestos por 

6 a 8 integrantes los cuales deben provenir de un contexto similar. 

Para la realización de la entrevista grupal se preparó un guion de 

preguntas norteadoras, con lo cual se buscaba no desviar la atención del 

tema principal, facilitando así al moderador obtener las respuestas 

necesarias para el desarrollo de la investigación. 

Las entrevistas fueron grabadas con previa autorización y 

aceptación de las participantes del estudio y posteriormente fueron 

transcritas fielmente, para asegurar de esta forma tomar en cuenta la 

totalidad de los detalles que fueron expresados en forma oral. Se 

estableció un sobrenombre a cada participante con la finalidad de 

identificar las respuestas y respetar la confidencialidad. 

 

2.2.8 Proceso de recolección de los datos: 

Para la recolección de datos se realizó las respectivas 

coordinaciones y los trámites administrativos que eran requeridos, para 

esto se le presentó un documento a la directora de la Escuela Profesional 

de Enfermería, solicitando su autorización para la realización de dicha 

investigación en la Universidad. 

Se programó la reunión de los grupos focales con una duración 

no mayor a 1 hora. Las reuniones se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

 Se seleccionaron los estudiantes de forma aleatoria, según el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 

 Se procedió a citarlos dentro de las fechas programadas, 

durante el turno de la tarde, según la disponibilidad de cada 
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estudiante, en un ambiente el cual cumpliese los requisitos 

necesarios para la realización del foco grupal. 

 Una vez reunidos se dio inicio con la presentación del 

moderador y la exposición de los objetivos planteados en la 

investigación, se le explicó a cada uno de ellos las 

orientaciones que debían seguirse durante la sesión, todos 

debían hablar en forma ordenada y uno a la vez, se les explicó 

además que toda la información será de uso exclusivo para la 

investigación y que no habrá respuestas correctas o 

incorrectas. Posterior a ello se inició con la ronda de 

preguntas, se mantuvo en todo momento un clima armonioso 

para que los sujetos de estudio pudieran expresarse 

libremente. 

 Para el procesamiento de datos de realizó la transcripción de 

la información, ordenando cada dato tratando de identificar 

coincidencias en los argumentos o divergencias, dando lugar 

a categorías que permitieran conducir la discusión y llegar a 

las explicaciones que nos habíamos trazado encontrar. 

 

2.2.9. Consideraciones éticas: 

− Se respetó y protegió a las personas que están participando del 

presente estudio de investigación, aplicando los principios 

bioéticos en la investigación. 

− Se resguardó la identidad de todos los estudiantes que decidan 

participar de dicho estudio de investigación a través del 

anonimato. 

− Se solicitó consentimiento informado.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS  

 

PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 

Pseudónimo Edad Sexo 
Año de 

ingreso 

Enfermería 

como 1ra 

opción 

Fam. que 

trabajan 

en el área 

de salud 

Orientación 

Vocacional 

Artemisa 21 F 2014 NO SI SI 

Hestia 21 F 2014 NO NO NO 

Hera 22 F 2014 SI SI SI 

Deméter 21 F 2014 NO SI SI 

Rea 23 F 2014 NO NO NO 

Atenea 23 F 2014 NO SI NO 

Afrodita 22 F 2014 NO SI SI 

Selene 22 F 2014 NO SI SI 

Penélope 23 F 2014 NO NO SI 

Nix 26 F 2014 NO SI NO 

Aura 23 F 2014 NO SI NO 

Hebe 23 F 2014 SI SI NO 

Tique 23 F 2014 NO SI SI 

Circe 23 F 2014 NO SI NO 

Hécate 23 F 2014 NO NO SI 

Perséfone 23 F 2014 NO SI NO 

 
Las participantes del estudio, en su totalidad son del sexo 

femenino, esto suele suceder generalmente en la mayoría de los 

profesionales de Enfermería, en donde predomina el sexo femenino; la 

edad de las participantes oscila en su mayoría entre los 21 y 23 años, 

siendo éste el rango de edad en el que la mayoría finaliza sus estudios. 
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Para fines del estudio de investigación hemos considerado a todas 

las participantes de la promoción 2014. 

Podemos encontrar que, de todas las participantes, la mayoría no 

había considerado a la carrera de Enfermería como primera opción a 

excepción de Hera y Hebe, quienes manifestaron sentirse atraídas a la 

carrera en primer lugar por ser una carrera de ciencias de la salud y por 

la apreciación que tuvieron de ésta al conocer el tipo de cuidado que 

brindaban al paciente; de todas las participantes 12 cuentan con 

familiares que laboran dentro del sector de salud a excepción de Hestia, 

Rea, Penélope y Hécate, las cuales manifestaron sentirse atraídas por 

ser una carrera de ciencias de la salud y por la información que 

encontraron sobre la carrera y principalmente en que se centraba; 

finalmente de todas las participantes la mitad de ellas recibieron 

orientación vocacional, en la cual se les indicaba que eran afines a una 

carrera de salud, indistintamente de cual fuese ésta. 

Además de ello, los datos obtenidos de la transcripción de la 

entrevista fueron separados y ordenados según la similitud del tipo de 

respuesta que dio cada participante frente a las interrogantes 

planteadas, para posteriormente consolidarse las categorías finales del 

estudio, estas categorías permitirán comprender el concepto del grupo 

participante sobre la identidad profesional. 

 

3.1 CATEGORÍAS DEL ESTUDIO 

Después de analizar la base teórica, los antecedentes y 

contrastando con los argumentos de los entrevistados se afirma que, de 

las cuatro categorías teóricas propuestas inicialmente, la de autonomía 

profesional no fue identificada como un componente de la identidad. 

Emergió en su lugar la categoría de “Enfermería como ciencia y arte”, 
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conformándose así las otras:  la imagen que tiene el profesional frente al 

resto del equipo de salud y la sociedad y finalmente el deseo del 

estudiante en continuar sus estudios profesionales; es por esto por lo 

que se presentan las siguientes 4 categorías, las cuales van a ser 

explicadas cada una a continuación: 

● Enfermería como ciencia y arte 

● Vocación 

● Imagen profesional 

● Proyección a futuro 

 

3.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En seguida se procede a presentar el análisis y discusión de cada 

categoría: 

 

3.2.1 Categoría: Enfermería como ciencia y arte 

En esta categoría se detalla el concepto que tienen las internas 

sobre la profesión de enfermería, la interpretación que le dan al 

significado de ser enfermero, los conocimientos que éste debe poseer y 

cómo a través de ello responder a la sociedad con un servicio de calidad. 

Comenzaremos describiendo cual es el concepto que tienen los 

estudiantes de Enfermería sobre el significado de la profesión, para ellos 

la profesión de Enfermería es considerada como un arte, concretamente 

“el arte del cuidado”, resultan ser diversos los motivos por los cuales la 

consideran así, sin embargo, todas concuerdan en un mismo punto. 

A continuación, mencionaremos algunas de las respuestas de las 

entrevistadas, en general la mayoría de éstas reconocieron la carrera de 

Enfermería como el arte del cuidado. 
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“Para mí la enfermería es arte, estamos frente a una carrera 

científica con un cuerpo de conocimientos que nos respaldan los 

cuales vamos a adquirir durante el cuidado que brindamos al 

paciente” (Artemisa) 

“Enfermería es arte, se basa en el cuidado al paciente” (Hestia)  

“Enfermería es un arte porque cada enfermera aporta algo 

distinto, la enfermera tiene un plus que otras carreras no tienen, 

tenemos que darle apoyo emocional en todo aspecto al paciente” 

(Deméter) 

“Es arte porque la enfermera pone su creatividad de cómo 

cuidar, no es solo curar una enfermedad sino es abordar a la 

persona en todos sus aspectos” (Rea) 

“Es arte porque cada profesional va a brindar una forma de 

cuidado, no es cualquier cuidado porque es un cuidado humano 

hacia otra persona” (Afrodita) 

“Enfermería es ciencia, es investigación, es creatividad …” 

(Penélope) 

“Es el arte de cuidar a la persona en sus diferentes etapas de 

vida, ya sea enferma o sana” (Aura) 

Al respecto coinciden los testimonios con María de Asunción 

Ferreira, que publica un artículo en el año 2011, sobre la enfermería 

como ciencia y arte, donde expresa que la profesión de enfermería  vive 

un momento importante dado que desde sus inicios en el siglo XIX, ha 

venido construyendo sistemáticamente un campo de ciencia propio que 

satisfaga a las personas que necesitan de su cuidado.35 Es en ese 

sentido que quienes hoy en día estudian la carrera tienen la certeza que 
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existe un lenguaje propio que solo enfermería lo maneja y que en los 

escenarios donde se desempeña tiene un reconocimiento muy diferente 

al de los inicios en su historia. 

A partir de lo expuesto podemos decir entonces que el cuidado que 

brinda el profesional de Enfermería es único y que la creatividad forma 

parte esencial en el arte del cuidado, puesto que permite a la enfermera 

manifestarse por medio de intervenciones innovadoras que ayuden en la 

búsqueda del bienestar de la persona. 

Los estudiantes consideran la profesión de Enfermería como “el 

arte y ciencia del cuidado”, porque es capaz de brindar un cuidado único 

y personalizado según la necesidad de cada paciente y además de ello 

según la situación en la que éste se encuentre, estos resultados se 

asemejan a los obtenidos por Ferro en su estudio de investigación en el 

cual menciona que: 

“Los estudiantes entienden el arte en el plano emocional-espiritual, 

en donde la enfermera es capaz de construir una intencionalidad 

cognoscitiva - afectiva para el cuidado creativo, en la búsqueda del 

significado del cuidado de la persona; es una comprensión 

expresada a lo largo de la formación de los estudiantes, 

indistintamente de las prácticas que hayan vivido”. 31 

Así mismo las estudiantes describen cual es el tipo de cuidado que 

brinda el profesional de Enfermería y que en ello debemos destacar el 

“cuidado holístico”, que implica considerar a la persona sujeto de cuidado 

como un conjunto de diversos subsistemas que se encuentran 

interactuando entre sí, además de ello existe una relación entre la mente, 

cuerpo y el espíritu, lo cual es imprescindible conocer al momento de 

efectuar el cuidado. En la formación del profesional de Enfermería se 

tiene un énfasis particular por hacer ver lo importante que es no tener 

solo una visión de la condición biológica del ser humano, sino que ese 
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ser humano siente, piensa y sufre en su lecho de enfermo; solo así 

diremos que se está brindando un cuidado integral. 

A continuación, mencionaremos algunas de las respuestas 

brindadas por las entrevistadas, la mayoría de las entrevistadas 

coinciden en que el profesional de Enfermería brinda un cuidado 

holístico, que no solo se limita a una parte del ser humano, sino a todo 

como un ser integral. 

“Ser enfermera es no solo ver a la persona en la parte física sino 

más que nada enfocarnos en el ser humano como una persona 

íntegra, no solo lo relacionado a la parte física sino también verlo 

en la parte emocional y espiritual que a veces se deja un poco 

de lado que otras carreras quizá no enfocan tanto, pero 

enfermería si” (Artemisa) 

“Es brindar el cuidado tanto a la persona sana como a la persona 

enferma, a su vez enfocándonos en todas sus dimensiones de 

una manera integral y holística que también ayuda en el proceso 

de recuperación y rehabilitación para la persona enferma y a su 

vez en la prevención y promoción de salud en el caso de la 

persona sana” (Hera) 

“Ser enfermera es brindar un cuidado holístico a la persona en 

todos los aspectos y también en todas las etapas, desde el 

recién nacido hasta el adulto mayor, ver todas sus dimensiones 

y en todos los niveles” (Deméter) 

“La enfermera muchas veces cumple la función de soporte 

familiar porque es quien está las 24 horas con el paciente” (Rea) 

“Ser enfermera es servir y cuidar a la persona de forma 

humanizada e integral” (Atenea)  
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“La enfermera al brindar su cuidado lo hace con amor, con toda 

la paciencia del mundo tanto a la persona sana como enferma” 

(Afrodita) 

“Ser enfermera es ser de todo un poco, me refiero a esto porque 

a veces debes cumplir el rol de docente, psicólogo, nutricionista, 

es por eso por lo que enfermería se apoya de otras ciencias para 

brindar un cuidado holístico” (Selene) 

“Es una carrera del área de salud la cual se enfoca en el cuidado 

integral del paciente, enfermería no solo se centra en la 

enfermedad si no en la prevención de esta” (Nix) 

“Enfermería se basa en brindar cuidados a la persona de forma 

holística, tomando en cuenta las dimensiones de la persona y 

los principios bioéticos” (Aura)  

“Es una ciencia que se dedica al cuidado de la salud 

del ser humano en todas sus dimensiones y etapas de vida” 

(Circe) 

Además, reconocen que la carrera de Enfermería tiene una base 

científica que respalda su actuar y no puede ser realizado por cualquiera. 

“Enfermería como profesión es el conjunto de conocimientos y 

habilidades enfocados al cuidado humano de la persona en 

forma integral” (Hera) 

“No es cualquier cuidado, sino que todas las acciones que 

realicemos tienen una base científica que nos respalda” (Atenea) 

“La enfermería es una ciencia con una amplia gama de 

conocimientos” (Aura) 
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“La Enfermería es una disciplina que busca el bienestar y el 

cuidado humano en las diferentes etapas de la vida del ser 

humano a través de los conocimientos, habilidades y prácticas 

adquiridos en la etapa universitaria” (Tique) 

“Ser un profesional con base científica, con disciplina que 

precisa una formación y capacitación continua adecuada, 

además de un aprendizaje a lo largo de toda la vida para ejercer 

su profesión de manera competente dentro del ámbito 

profesional” (Circe) 

 “Es una profesión porque tiene un cuerpo de conocimientos en 

el cual se sustentan los cuidados que van dirigidos a la familia, 

persona y comunidad” (Hécate) 

“Orienta sus funciones al cuidado humano desde su nacimiento 

hasta su muerte, con base científica, las cuales fundamentan 

nuestras acciones, conocimientos y aptitudes en la práctica 

profesional” (Perséfone) 

Los resultados obtenidos son evidencia de que los estudiantes 

consideran que la enfermera brinda un cuidado holístico a los pacientes, 

siendo capaz de abordar así todas las esferas de la persona y la 

interacción entre cada una de ellas, resultados que se asemejan a los 

obtenidos por Ferro36 en su estudio de investigación en el cual menciona 

que:  

Por lo tanto, queda claro que tanto el concepto de enfermería que 

ahora muestran los estudiantes dista mucho de ser aquel con el cual 

iniciaron sus estudios. Esta evolución de  elegir enfermería sin tener una 

idea completa ni clara de lo que significaba, a los testimonios 

escuchados, no hay duda que las experiencias de aprendizaje, el 
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contacto con los docentes en la práctica y la ciencia de enfermería que 

se aprendió en clase, ha modificado conceptos, y se encuentran 

testimonios que traducen orgullo y un posicionamiento importante como 

futuras enfermeras, saben con claridad qué es enfermería, cuáles son 

sus potencialidades y cuál es el papel que desempeña dentro del equipo 

multidisciplinario de salud.  

La mayoría de las entrevistadas consideran que para lograr nuestra 

propia identidad como profesionales debemos empezar por auto 

reconocernos como profesionales de la salud, que somos de gran 

importancia en el equipo de salud. A continuación, mencionaremos 

algunas de las respuestas dadas por las estudiantes: 

“Todos deberíamos desarrollar nuestra identidad de enfermería 

porque es una carrera la cual requiere vocación para poder 

brindar un adecuado cuidado a la persona en todas sus etapas” 

(Hera) 

“Para mí la identidad profesional se basa en que todos logren 

reconocer que somos enfermeras, que nos distingan del resto 

de personal de salud y sentirnos orgullosos de nuestra profesión” 

(Deméter) 

“Para mí es amar tu profesión pues por algo la has elegido, si 

alguien no reconoce tu profesión debes decir a mucho orgullo 

que eres enfermera” (Rea) 

“Tener identidad profesional significa estar orgulloso de tu 

carrera y siempre buscando que sobresalga tu carrera frente a 

las demás sin menospreciar las demás carreras” (Atenea) 
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“No solamente va relacionada a la cantidad de conocimientos 

que hemos adquirido a lo largo de carrera sino al momento en 

cómo uno se expresa” (Afrodita) 

“Es sentirse orgullosa de su profesión y respetar el uniforme, el 

título y todo lo que has construido a lo largo de estos 5 años de 

formación” (Selene) 

“Somos enfermeras debemos identificarnos con nuestra carrera 

y sobre todo apoyarnos mutuamente para poder mejorar y 

superar como profesionales” (Penélope) 

“Es simplemente tener la camiseta puesta, que somos 

profesionales o futuros profesionales de Enfermería, es darlo 

todo y nunca dejar que menosprecien nuestra profesión, siempre 

levantando la voz” (Aura) 

“Identificarse, saber claro cuáles son tus funciones, derechos 

deberes y obligaciones como enfermera” (Hebe) 

“Hace alusión a como concebimos nosotros a la enfermera, la 

cual es una profesional con muchas competencias y autonomía 

cuya razón de ser es el cuidado” (Tique) 

“Es fundamental porque son las características que me van a 

diferenciar del resto de profesionales, el liderazgo, el trabajo en 

equipo, el pensamiento crítico, la rendición de problemas, la 

gestión del cuidado, la investigación entre otros es lo que nos 

identifica” (Hécate) 

“Significa reconocernos como parte importante en la 

contribución de salud, y así lograr la visualización social no solo 
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con la población sino también con los otros profesionales de 

salud” (Perséfone) 

 

Una de las entrevistadas refirió haber evidenciado claramente 

como algunas de sus docentes se hacían notar como enfermeras y 

buscaban destacar y ser reconocidas por el resto de los profesionales. 

“Hay docentes que tu identificas inmediatamente que son 

enfermeras, se basa en la construcción personal de cada uno y 

en lo que aporta a su profesión” (Afrodita) 

Una de las entrevistadas refirió haber evidenciado que algunas 

enfermeras corregían a los pacientes cuando éstos las confundían con 

el personal médico, y otra de las entrevistadas refirió de igual modo que 

algunas veces escuchó en los servicios donde hizo sus rotaciones que 

las enfermeras corregían a los pacientes cuando se equivocaban. 

“Me sorprendió ver a algunas licenciadas que cuando los 

pacientes se confundían y las llamaban como doctoras ellas les 

respondían refiriendo que son enfermeras y eso hace que se 

reconozca debidamente la labor que cumple enfermería” 

(Atenea) 

“A veces confunden al personal de enfermería como personal 

médico y muy pocas veces algunas licenciadas se atreven a 

decir que son enfermeras y no doctoras” (Hestia) 

Las estudiantes relacionan directamente la identidad profesional 

con el reconocimiento propio de nuestra labor, porque somos nosotros 

mismos quienes debemos fomentar el reconocimiento de la labor que 

realizamos, además de ello recalcan que es necesario sentirse orgulloso 

de la profesión que han elegido, estos resultados aluden a que la 



51 

 

mayoría de las estudiantes considera necesario que se reconozca la 

importancia de nuestra función dentro del equipo multidisciplinario de 

salud.  

Resultados que concuerdan con los obtenidos en el estudio 

realizado por Casas10 en el cual menciona: 

“El Interno de Enfermería, al encontrar una respuesta positiva 

como parte del cuidado y al encontrar fundamental su labor, 

empieza a sentirse perteneciente a este grupo profesional, 

identificándose y sintiendo que es identificado por esta labor”. 

Al respecto Pérez29 refiere que: 

“Los profesionales enfermeros son conscientes del trabajo que 

deben realizar para la reconstrucción de su identidad social, 

apartando los estereotipos y las creencias que giran alrededor 

de su imagen, para ello deben trabajar todos los profesionales, 

además de sumar la presencia de nuevos roles de la profesión, 

para obtener dicho reconocimiento no han de realizar una 

imagen nueva, sino más bien remodelar la ya existente en la 

sociedad”. 

 

3.2.2 Categoría: Vocación  

En esta categoría se detallan los motivos que influyeron en los 

participantes para la elección de una carrera del área de ciencias de la 

salud. Los resultados de esta categoría nos ayudarán a comprender el 

proceso de elección de la carrera, la seguridad del estudiante con su 

elección y la satisfacción con la elección tomada. 

La elección de una carrera según refiere Figueroa22 indica que: 

“La elección de una profesión va precedida por el aprendizaje 

profesional, por tal motivo es muy importante la orientación que 
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tendrá como propósito encaminar de la mejor manera al 

estudiante, para que así pueda descubrir sus actitudes, 

determinar su vocación y escoger el tipo de trabajo en el que 

desea desarrollar su vida”. 

Se entiende por tanto que la elección de una carrera es 

consecuente a la vocación, Perales20 define la vocación como:  

“Aquellas características personales, por las cuales una persona 

expresa mayor afinidad por ejercer una determinada función a 

diferencia de otra, de esto se infiere entonces que aquel que no 

tenga vocación para realizar una determinada actividad tendrá 

un menor rendimiento de lo esperado en comparación con el que 

sí la tiene”. 

Haciendo referencia entonces a la vocación netamente de la 

carrera de Enfermería encontramos que Nava21 refiere:  

“En Enfermería, los profesionales que se sienten atraídos a la 

carrera por vocación se sienten comprometidos en brindar 

ayuda a los demás, sobre todo en aquellas situaciones más 

difíciles de la vida, como cuando la persona se enferma, está 

desvalida o vulnerable. La vocación en Enfermería refleja la 

personalidad de la profesión en los que se dedican a ella; está 

relacionada con los valores y principios de cada uno; es un 

reflejo del cuidado que brinda la enfermera”. 

Entre las principales motivaciones de las estudiantes para elegir la 

carrera de Enfermería encontramos en primer lugar que se sintieron 

influenciadas por la afinidad a la carrera debido a tener familiares que 

laboraban en el área de salud o se sentían interesadas por dicha área 

por los valores que se les habían inculcado, estas refirieron: 
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 “El motivo por el cual yo elegí esta carrera es porque tengo 

familiares que son de algunas carreras de ciencia de la salud” 

(Artemisa) 

“En realidad yo no me veía en otra carrera de la salud, entre 

todas yo rescaté que en esta carrera me sentía más a gusto” 

(Hestia) 

“Bueno en primer punto era porque es una carrera de salud y 

desde un principio siempre quise estudiar una carrera que esté 

enfocada en el ámbito de la salud” (Hera) 

“En otras carreras el beneficio es individual, en cambio en una 

carrera de la salud vas a trabajar en beneficio de la comunidad, 

eso fue lo que me inclino a elegir una carrera de salud” (Atenea)  

“Cuando decidí postular no tenía muy claro qué carrera iba a 

elegir, pero si tenía en claro que quería una carrera de salud” 

(Afrodita)  

“Siempre he tenido bien en claro que quería brindar un apoyo a 

las personas, en enfermería he encontrado el consuelo de que 

puedo ayudar a las personas” (Selene)  

Además de ello una de las entrevistadas refirió haber elegido 

específicamente la carrera de enfermería por presión familiar, esta 

refirió: 

“Bueno en mi caso fue distinto porque mi tía, mis primas, son 

enfermeras entonces fue más quizás toda la presión familiar, el 

que alguien te diga estudia eso fue por eso que yo elegí 

enfermería” (Deméter) 



54 

 

Las entrevistadas que afirmaron haber buscado información sobre 

la carrera de enfermería antes de su elección refirieron: 

“Se centraba más que todo en el cuidado de la persona en sí a 

diferencia de otras carreras que veía que la perspectiva o la 

orientación era diferente” (Hera) 

“Busqué información sobre enfermería y era la carrera que se 

me hacía más cercana con respecto al cuidado hacia el 

paciente” (Afrodita) 

 

Algunas de las entrevistadas afirmaron sentir interés debido a lo 

que evidenciaron tanto en los medios de comunicación como en las 

visitas a los establecimientos de salud, por tanto, refirieron: 

“Más que nada fue a veces ver en noticias o los alrededores en 

donde vivo la gente más humilde y ver cómo las personas están 

olvidadas en los hospitales y ver que nadie te valora dentro de 

un hospital, cuando iba a visitar a algún familiar veía el trato que 

tenían con los pacientes y me ponía a pensar que era lo que 

pasaba, sentía curiosidad por saber qué le pasaba al paciente” 

(Rea)  

“La sensibilidad hacia las personas que tienen diferentes 

discapacidades, hay muchas personas que tienen limitaciones, 

pero pese a ello salen adelante, solo necesitan un aliento y para 

eso estamos nosotros” (Aura)  

“El modo como atendían los profesionales de la salud 

(enfermeras y médicos) durante mi hospitalización (cuando era 

pequeña), desde entonces solía imitarlas, pasé mi niñez con ese 
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ideal de algún día ser como ellas y brindar una atención cálida y 

humanizada que merecen las personas” (Tique) 

 

Encontramos también que la mayoría de las entrevistadas refirieron 

haber sentido interés en algún momento por alguna otra carrera, ya sea 

del área de salud o de alguna otra área, pero después de intentar 

postular a éstas o buscar más información sobre la carrera optaron por 

una carrera similar.  

 “En sí la primera opción que tuve para elegir no fue la carrera 

de enfermería, siempre pensé en una carrera de salud, pero no 

de enfermería, fue la segunda opción que tuve” (Artemisa) 

“Realmente no fue mi segunda opción enfermería, pero podría 

decir que tampoco fue mi primera” (Hestia) 

“Si me hubieran dado la oportunidad en ese momento yo hubiera 

elegido alguna carrera de ingeniería” (Deméter) 

“No tenía una motivación fija, mi primera opción era 

administración” (Rea) 

“En un inicio estaba postulando para odontología porque mi 

hermana estaba estudiando eso y me deje llevar” (Atenea) 

“No fue mi primera opción, tampoco fue medicina sino más bien 

psicología” (Selene) 

“Bueno cuando postule lo hice sin querer, si bien ya tenía 

pensado en q sea una carrera de salud porque me gusta eso de 

poder ayuda a los demás, pero postule sin querer a enfermería” 

(Penélope) 
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“Ya no tenía mucho tiempo para seguir preparándome, mi madre 

me recomendó la Carrera” (Nix) 

“La verdad, fue casualidad, yo quería otra carrera, al momento 

de postular fue que me decidí por enfermería” (Hécate) 

Por los testimonios se puede apreciar que, aunque al inicio no existía un 

conocimiento completo de lo que significaba la profesión de enfermería 

se deja traducir que prevalece inicialmente una cierta afinidad por estar 

en una carrera de salud y por un creciente interés de querer ayudar a las 

personas que sufren una dolencia. Lo cual significa que en la mayoría 

existía un ingrediente vocacional en su elección, lo cual se ha ido 

desarrollando a través de los años de formación y situándonos en el 

momento actual se diría que su permanencia en la carrera obedece a 

una fuerte vocación. 

En aquellos pocos testimonios donde hubo “presión” o “casualidad”, si 

bien no existía vocación manifiesta, su permanencia permite afirmar que 

en la actualidad está comprometida con la carrera.  

Respecto a la motivación Angulo37, en su estudio de investigación 

refiere que: 

“La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar las diversas 

actividades, nos sentimos motivados cuando tenemos la 

voluntad de hacer algo y somos capaces de perseverar en el 

esfuerzo que ello requiere durante el tiempo que se necesite 

para lograr el objetivo planteado”. 

Los resultados del presente estudio se asemejan a los obtenidos 

por Blanco y Col.6 en su estudio de investigación sobre la motivación 

para la elección de la profesión de enfermería en estudiantes de 

enfermería de Colombia, en el año 2016 en el cual se encontró que la 
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motivación principal de los estudiantes fueron sus deseos y experiencias 

quienes le ayudaron a tomar la decisión de estudiar en el área de salud. 

 

Elegir una carrera profesional no siempre va a estar orientado a ser 

la primera opción, siendo éste el caso de las internas de Enfermería de 

la UNMSM. En esta parte detallamos y analizamos la seguridad de las 

internas de Enfermería sobre su elección de estudiar Enfermería. 

Todas las entrevistadas afirmaron sentirse seguras respecto a 

haber elegido Enfermería como profesión, estas refirieron: 

“Ahora me veo más enfocada en lo que es enfermería, si siento 

que ha sido una decisión acertada porque siento que me ha 

ayudado mucho a ver el lado humano del paciente que acude a 

nuestra ayuda” (Artemisa) 

“Me siento bastante cómoda en la carrera y siento que no me he 

equivocado y ha sido una de mis mejores decisiones” (Hestia) 

“Yo siento que, si ha sido una decisión acertada, estamos a días 

de culminar la carrera, me he podido dar cuenta cuán importante 

es la profesión de enfermería tanto en el ámbito hospitalario 

como comunitario” (Hera) 

“Yo también creo que fue una decisión acertada, en un inicio 

comenzar con algunas actividades no me gustaban, pero 

después cuando avancé en la carrera, vi a la enfermera en 

diferentes campos y eso me abrió un panorama distinto al que 

yo no tenía antes al ingresar” (Deméter) 

“Sí fue una decisión acertada, no trabajas con algo material sino 

con una vida, eso es lo que a veces me presiona, si haces algo 
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mal no puedes reintentarlo, es un daño permanente, no me 

arrepiento ya estoy a punto de acabar” (Rea) 

“Sí fue una decisión muy acertada, si existiera la oportunidad de 

retroceder el tiempo y elegir otra carrera elegiría enfermería de 

nuevo” (Atenea) 

“Si creo que fue una decisión acertada” (Afrodita) 

“Fue una decisión correcta y me gusta bastante lo que hago” 

(Selene) 

“Si fue una decisión acertada el escoger enfermería, porque 

enfermería es la columna vertebral del sistema de salud” 

(Penélope) 

“Si, tuve miedo al principio, pero pese a todo elegiría 

nuevamente Enfermería” (Aura) 

“Si lo vale; porque nada ni el sueldo más lujoso, se compara al 

agradecimiento sincero que te da la persona que necesita de tu 

ayuda” (Hebe) 

“Definitivamente que sí, fue una de las mejores decisiones que 

pude tomar en la vida” (Tique) 

La mayoría de las entrevistadas refirieron sentir gusto por la carrera 

de enfermería al conocerla un poco más a través de las prácticas, 

reconociendo la importancia del rol que cumple el profesional de 

enfermería. 

“He aprendido en estos 5 años a ver a la persona no solo para 

aplicar tratamiento como hemos observado al largo de nuestros 

5 años que se vuelve rutinario, sino más bien desarrolle la 
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empatía hacia el paciente, a saber escucharlo, a estar ahí para 

apoyarlo” (Artemisa) 

“Creo que si una enfermera no estaría en un servicio ese servicio 

no avanza en sí, generalmente la enfermera está al cuidado de 

los pacientes, los programas, siempre está pendiente del 

bienestar de los pacientes” (Hestia) 

“Vi a la enfermera en diferentes campos y eso me abrió un 

panorama distinto al que yo no tenía antes al ingresar, me gustó 

que hace la enfermera, que su apoyo y la función que cumple es 

esencial, de la enfermera dependen casi todas las demás 

carreras, ella es quien reporta como estuvo el paciente, ella es 

para mí el centro de lo que los demás profesionales deberían 

girar” (Deméter) 

“No trabajas con algo material sino con una vida, eso es lo que 

a veces me presiona, si haces algo mal no puedes reintentarlo, 

es un daño permanente, eso es lo que me daba miedo en un 

inicio, pensaba porque me metí en esta carrera y pensaba 

dejarla, pero siempre ves otro panorama y buscas otras cosas 

que te motivan a seguir” (Rea) 

“He visto algunos profesionales de enfermería que te inspiran, te 

motivan a ser como ellos por la dedicación que le ponen a su 

trabajo” (Atenea) 

“Si bien creo que es una carrera que ha sido muy complicada 

por las diferentes interacciones que uno tiene, es distinto poder 

abordar a un niño preescolar que a un adulto mayor, en algún 

momento sientes afinidad por un grupo poblacional que por otro” 

(Afrodita) 
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“A pesar de que los años anteriores no me parecía del todo 

porque he tenido profesoras que pareciera que no amaran su 

profesión, este año me ha ayudado a entender que no todas las 

enfermeras son así, he aprendido mucho y he disfrutado cada 

una de las rotaciones” (Selene) 

“Me di cuenta de que tenía un campo de abordaje muy amplio, y 

conforme avanzaba en la carrera, conocía más las funciones de 

enfermería y su contribución a la persona y sociedad” 

(Perséfone) 

Franco38 en su estudio de investigación hace referencia a que: “la 

mayoría de los estudiantes está seguro de su elección profesional, 

además de ello aproximadamente la mitad de los estudiantes se inclinó 

por la carrera de Enfermería por vocación”. 

Burgos39 en su estudio de investigación refiere que: 

“Aproximadamente poco más de la mitad de los encuestados 

están seguros de su elección por la carrera de Enfermería y no 

consideran necesario estudiar otra carrera de Ciencias de la 

salud al culminar sus estudios” 

Los resultados obtenidos en el presente estudio aluden a que las 

internas de Enfermería se sienten más seguras de su elección 

profesional tras haber conocido a fondo la labor que desempeña el 

profesional de Enfermería y los cuidados que éste brinda al paciente. 

Blanco y Col.6 en su estudio de investigación refieren: “En cuanto 

al deseo de querer seguir cursando la carrera, la mayoría manifestó el 

deseo de hacerlo, porque les gusta la relación con los pacientes y por 

las diferentes áreas de desempeño laboral”. Resultados que concuerdan 

con los obtenidos en el presente estudio puesto que los estudiantes 

mostraron seguridad con su elección de estudiar Enfermería. 
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Sin embargo, Huamán y Ordoñez40 en su estudio de investigación 

refieren que la mayoría de los estudiantes encuestados no están seguros 

con la elección de su carrera, resultados que difieren con los obtenidos 

en el presente estudio. 

Finalmente se procede a analizar si las expectativas que tenían las 

internas de Enfermería desde el ingreso hasta el momento han sido 

satisfechas, además de ello si esto ha desarrollado la vocación de la 

estudiante por la carrera.  

Al respecto Angulo37 refiere que:  

“La satisfacción se entiende como la experiencia o sentimiento de 

éxito en la realización de un determinado logro, así la valoración 

de la satisfacción permite conocer el grado de bienestar que el 

individuo muestra con su vida o hacia ciertos aspectos tales como 

la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio”.  

Así mismo, Vildoso23 refiere que: 

“La satisfacción con la profesión elegida es el estado afectivo 

que surge en el individuo, el cual es originado por la 

automotivación y la motivación de su entorno respecto a la 

carrera profesional que ha elegido, la cual a su vez va de 

acuerdo con sus intereses personales y expectativas, causando 

en el individuo conductas positivas”.  

Con respecto a ello, algunas de las entrevistadas refirieron sentirse 

satisfechas y cómodas con la carrera y con el aprendizaje que han 

obtenido en el transcurso de la carrera en estos 5 años. 

“Yo diría que estoy satisfecha porque he aprendido mucho en 

esta carrera porque me ha ayudado bastante a desarrollarme” 

(Artemisa) 
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“Me siento bastante satisfecha porque me siento cómoda, 

realmente me gusta dar atención al paciente” (Hestia) 

“Me siento satisfecha con la carrera ya que en estos 5 años de 

rotaciones y más aún en el internado porque es donde uno ve a 

fondo los servicios o la realidad del sector de salud y cuán 

importante es la enfermera en el ámbito laboral, la experiencia 

es lo que nos va a ayudar a generar más habilidades, destrezas 

y conocimientos respecto a nuestra profesión” (Hera) 

“Me siento satisfecha con la carrera… me ha ayudado bastante 

y no me arrepiento de haber elegido esta carrera” (Deméter) 

“Es una satisfacción indescriptible, he aprendido cosas nuevas, 

como ya dije anteriormente nunca se deja de aprender” 

(Penélope) 

“Muy satisfecha ya que me ha enseñado a cuidar, a saber, el 

proceso de la enfermedad y comprender que soy vital para la 

recuperación del paciente” (Nix) 

“Enfermería me da una gran satisfacción porque al fin del día los 

pacientes reconocen tu labor si es que das todo durante el turno” 

(Aura) 

“Completamente satisfecha puesto que sé cuánto damos por 

brindar un cuidado de calidad” (Tique) 

“He aprendido a valorar lo fundamental que es la salud en todos 

sus ámbitos y lo importante del rol de la enfermera al brindar sus 

cuidados en cada momento, me llena de satisfacción al recibir 

un gracias de aquella persona que recibió mis cuidados de 

acuerdo con sus necesidades” (Circe) 
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“Muy satisfecha y esto lo hacen posible nuestros pacientes, el 

simple hecho de que un adulto mayor te de las gracias y 

bendiciones, o cuando en la comunidad ves que las familias que 

educaste ponen en práctica lo aprendido o que en el hospital tu 

paciente te reconozca y cuente a sus familiares lo bien que lo 

trataste y se acuerde de la calidad de cuidado que le brindaste, 

eso ya es muy gratificante y me motiva a seguir mejorando como 

enfermera” (Hécate) 

“Muy satisfecha por todos los campos que involucra su práctica 

profesional” (Perséfone) 

Algunas de las entrevistadas refirieron que la carrera de Enfermería 

les ha ayudado a poder desenvolverse e interactuar mejor con los 

demás, además refieren que las diversas vivencias a lo largo de su etapa 

estudiantil les han ayudado a fortalecer su temple y a crecer como 

personas. 

“Yo cuando ingresé era bastante tímida, aún sigo siéndolo, pero 

no tanto, me ha ayudado a desarrollarme profesionalmente 

como en la parte personal” (Artemisa) 

“Siento que me ha ayudado a crecer como persona, también a 

madurar porque a veces las cosas que se ven en el hospital 

como cuando un paciente fallece o un niño llora y no sabes qué 

hacer en ese momento” (Deméter) 

“Siento que la universidad me ha dado los conocimientos que 

ocupo para la carrera, pero también siento que la carrera me ha 

ayudado a crecer como persona” (Afrodita) 

A partir de lo expuesto podemos decir entonces que la satisfacción 

con la carrera elegida va a estar mediada por la motivación del 
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estudiante en los logros que obtenga, la exigencia que éste se plantee y 

la realización profesional que logre cumpliendo así las expectativas que 

éste tiene sobre lo que espera de su profesión. 

Teniendo en cuenta lo mencionado encontramos que las internas 

de Enfermería afirman estar satisfechas con su elección profesional, 

donde mencionan estar contentas y sentirse a gusto con su decisión 

reafirmando así su compromiso con la carrera de Enfermería, la cual 

consideran ser una carrera de vocación y servicio para los demás. 

Por su parte en el estudio realizado por Vildoso23, se encontró la 

mayoría de los participantes refirió estar satisfecho con la profesión 

elegida, además de ello refirió que una persona satisfecha con su 

elección se encontrara motivada a desarrollar al máximo sus 

habilidades. 

Además, es importante tener en cuenta que las internas de 

Enfermería pese a sentirse satisfechas con la carrera elegida, refieren 

no sentirse completamente satisfechas con su desarrollo profesional, 

debido a que consideran que aún les falta adquirir conocimientos y 

habilidades que la enfermera debe manejar y que no ha sido posible 

conseguir a lo largo de su formación académico debido principalmente a 

la falta de oportunidades en algunos de los servicios de hospitalización. 

En el estudio realizado por Valencia13, este refiere que la mayoría 

de los estudiantes de Enfermería se sienten satisfechos con su elección 

profesional y que esta se relaciona con la vocación, la identidad con la 

carrera y los intereses profesionales; resultados que se asemejan a los 

obtenidos en el presente estudio; sin embargo, menciona también que 

sus estudiantes se sintieron muy satisfechos con la calidad de 

enseñanza teórico - práctico, resultados que difieren de los obtenidos en 

el presente estudio, esto puede explicarse en razón a la diferencia en 
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formación de una universidad particular a una estatal y a la diferencia de 

centros hospitalarios en donde las estudiantes realizaron sus prácticas. 

Pese a ello, las entrevistadas mencionaron sentirse satisfechas con 

la carrera de Enfermería, ya que mediante la interacción con los 

pacientes en los diversos servicios han podido desarrollarse en el ámbito 

personal, pues no todas se sentían seguras al interactuar con las demás 

personas. 

 

3.2.3 Categoría: Proyección a futuro 

En esta categoría evidenciamos las preferencias de las internas de 

Enfermería al elegir un área determinada para desarrollarse 

profesionalmente, distinguiendo entre el área hospitalaria y el área 

comunitaria.  

El hecho de que los estudiantes se sientan satisfechos con la 

elección de la carrera hará que éstos se motiven en alguna de las 

distintas áreas en las cuales pueden desenvolverse, para crecer dentro 

de éstas buscando así enaltecer su profesión. Esta categoría nos 

permite entender mejor cómo se va formando el interés por alguna de 

las diversas especialidades y cómo el estudiante se va proyectando a 

futuro para realizar estudios de posgrado. 

En el estudio realizado por Casas10 refiere que: “El interés por un 

trabajo independiente es notoriamente resaltado en los estudiantes; en 

esta subcategoría podemos encontrar que buscan esta independencia 

tanto para mejorar su ingreso económico, como para poder destacar las 

funciones de la enfermera; lo que corresponde sus deseos de mejorar e 

innovar en beneficio de su profesión, como consecuencia de su 

satisfacción profesional”. 
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Algunas de las entrevistadas afirman estar seguras de que se 

dedicaran al área hospitalaria, puesto a que sienten que es lo que más 

les ha llamado la atención durante el desarrollo de sus prácticas. 

“Bueno yo no me veo en el área de salud pública” (Deméter) 

“Bueno aparte de acabar mi Serums, buscar ejercer mi profesión 

en hospital, más que todo en centro quirúrgico” (Rea) 

“Pero en las diferentes rotaciones del internado la rotación de 

emergencia me gustó mucho, no es que no me guste el primer 

nivel de atención, pero siento que me desenvuelvo mejor en el 

área hospitalaria” (Afrodita) 

“Me visualizo como una enfermera especialista aprendiendo 

cosas nuevas” (Penélope) 

Las estudiantes que refirieron sentirse atraídos por el área 

asistencial enfatizaron las especialidades de emergencia y centro 

quirúrgico, resultados que se asemejan a los obtenidos por Porcel-

Gálvez y Col.41 en su estudio de investigación en el cual refiere en su 

estudio de investigación que: “En general, se observa mayor preferencia 

en ambos sexos por el ámbito de atención aguda en áreas hospitalarias 

asociadas a un trabajo técnico y de mayor actividad como la unidad de 

cuidados críticos y quirúrgicos”. 

 

Por el contrario, algunas de las entrevistadas refieren sentirse más 

atraídas por el área de salud pública, puesto que consideran que ésta 

les permite desenvolverse mejor y que el área hospitalaria demanda 

demasiado estrés en el personal. 
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“En un futuro me veo empezando en salud pública enfocándome 

más que nada en ese aspecto” (Artemisa) 

“Bueno dependiendo de la especialidad, yo me veo más 

enfocada en el área de salud pública, siento que el área 

asistencial es muy estresante” (Hera) 

Por otro lado, las estudiantes que refirieron sentirse más atraídas 

por el área de salud pública refirieron que dicha decisión estaba mediada 

por la necesidad de desenvolverse más en el ámbito comunitario, 

además de que el área hospitalaria proporcionaba una mayor carga de 

estrés laboral, resultados que se asemejan a los obtenidos por Casas10 

en el cual refiere que:  

“Los estudiantes que sentían inclinación por el área de salud 

pública refirieron su interés por ser áreas que requieren de estos 

profesionales, estar más cerca de las personas y familia, les atrae 

las funciones de enfermería en esta área, y consideran que el área 

preventivo - promocional es lo primordial de esta profesión, además 

de tener más relación al trabajo independiente”. 

 

Algunas de las entrevistadas refieren no tener problema en 

dedicarse tanto al área hospitalaria como en el área comunitaria debido 

a que aún no se deciden en cuál de las áreas se desenvolverán 

finalmente, por otra parte, una de las entrevistadas refiere no sentirse 

atraída ni por el área comunitaria ni hospitalaria. 

“No se aun si acabaré en hospitalización o en el primer nivel de 

atención, si es en el área de primer nivel de atención no tendría 

ningún problema porque me gustan bastante los diferentes 

servicios, en cuanto a lo que es hospitalización optaría por centro 
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quirúrgico porque hasta el momento es el lugar en donde me 

siento más tranquila” (Hestia) 

“Aun no tengo decidido en que ámbito especializarme, pero sé 

que lo que elija lo disfrutare y daré todo de mi” (Hécate) 

“No me veo encerrada en un hospital haciendo lo mismo todos 

los días o en un centro de salud” (Selene) 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de las estudiantes 

ya están decididas respecto al área en el cual se desenvolverán 

profesionalmente, lo cual hace notar lo involucradas que están con la 

carrera y la identificación que sienten hacia esta; estos resultados se 

diferencian de los encontrados por Casas9 en su estudio de investigación 

la cual encontró que: “Los resultados manifiestan que en su mayoría los 

estudiantes aún no tiene definida su preferencia para dedicarse entre un 

área u otra”. 

 

Así mismo analizamos el interés de las internas de Enfermería en 

realizar estudios de especialidad, posgrado o trabajo independiente 

según la necesidad de cada una de ellas, de este modo entendemos que 

anhelan mejorar como profesionales; la cual a su vez se refleja en la 

satisfacción con la carrera elegida. 

Valencia14 en su estudio de investigación refiere sobre la 

continuidad en la profesión: 

“Es la búsqueda de seguir avanzando en la carrera que se ha 

elegido, ya sea a través de diplomados, talleres, fórums, mesas 

redondas, a fin de obtener nueva información y actualizarse, 

además de tener la visión de ser competitivos y desenvolverse 
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en un marco donde existe mucha competencia y exigencia en la 

vida profesional, lo cual requiere de seguimientos y 

capacitaciones a nivel universitario o en otras entidades”. 

Así mismo menciona sobre la especialización en Enfermería: 

“Hoy en día existen muchas especializaciones para cubrir las 

necesidades de quienes quieren complementar su formación 

profesional de una manera específica”. 

Con respecto a las especialidades algunas de las entrevistadas 

refirieron: 

“Y luego ver una especialidad en pediatría o neonatología” 

(Artemisa) 

“Me siento más identificada con la especialidad de nefrología en 

el área hospitalaria” (Deméter) 

“Y luego hacer una especialidad en emergencias y desastres” 

(Rea) 

“En un inicio estaba viendo que me perfilaría más a cirugía o a 

neonatología, pero el internado me ha abierto más posibilidades” 

(Atenea) 

“Siempre ha de ser necesario especializarnos, tomar cursos, 

talleres, que nos den más conocimientos a la hora de actuar” 

(Hebe) 

“Siendo enfermera especialista en emergencias y desastres, 

trabajando en un hospital y como paramédico, capacitándome 

constantemente dentro y fuera del país” (Nix) 
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“Actualmente me gustaría especializarme en enfermería en 

salud mental y especializarme en enfermería en salud mental” 

(Perséfone) 

Algunas de las entrevistadas mencionaron que estaban pensando 

en desenvolverse en otros medios, puesto que ya se han implementado 

los consultorios de Enfermería. 

“Lo que yo tengo en mente es hacer negocio más adelante con 

mi carrera, quisiera tener pacientes propios y brindarles un mejor 

cuidado.” (Selene) 

“Me visualizo trabajando como coordinadora de programas o 

estrategias, dirigiendo un consultorio propio e incurrir en la 

docencia” (Aura) 

Algunas de las entrevistadas refirieron además que la motivación 

por algunas de las especialidades les nació a partir de la experiencia que 

vivieron al ver el desenvolvimiento de alguna de sus docentes de 

práctica. 

“Siempre vas a tener una profesora que te va a motivar más y 

vas a desear ser como ella y en mi caso fue así, pero no descarto 

ninguna especialidad” (Deméter) 

“Pero desde antes ya me veía a futuro como una enfermera 

asistencial de salud mental porque tuve una profesora que me 

motivó a eso” (Afrodita) 

Con respecto a los resultados obtenidos la mayoría de las 

entrevistadas considera necesario continuar con los estudios tanto de 

especialidad como de posgrado, sin embargo, solo algunas de ellas 

están seguras de la especialidad por la cual se sienten más afines. 



71 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Casas10, quien 

trabajó con internos de Enfermería, donde la mayoría de éstos 

consideraba necesario continuar con los estudios de especialidad y 

posgrado, resultados que coinciden con este estudio. 

La mayoría de las entrevistadas se encuentran satisfechas con su 

elección profesional y refieren estar seguras en continuar sus estudios 

de especialidad y posgrado, esta satisfacción va a influir positivamente 

en la identidad profesional de las futuras egresadas, sin embargo, resulta 

una preocupación para cada una de ellas el no estar segura aún de qué 

especialidad continuar. 

 

3.2.4 Categoría: Imagen profesional 

En esta categoría encontraremos que la imagen del profesional de 

Enfermería está relacionada directamente con la autonomía del propio 

profesional de Enfermería y el impacto que éste causa en los demás 

profesionales de la salud. 

Al respecto Pérez29 refiere que: 

“La mayoría relaciona el trabajo de la enfermera con el desarrollo 

de actividades técnicas que son desarrolladas por otros 

profesionales, además de ello otra de las tareas destacadas de 

es la ayuda al médico o la realización de tareas que son 

designadas por éste, esto asocia a la profesión de Enfermería 

como una subordinada de la Medicina”. 

Entendemos por esto entonces que la profesión de Enfermería ha 

estado desde mucho tiempo arraigada fuertemente a una ideología de 

subordinación por parte de otra de las profesiones de salud, por lo cual 

se considera que no existe una autonomía profesional por parte de la 
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enfermera, sino más bien su actuar se limita a seguir ordenes por parte 

de dicha profesión la cual ha gozado de mayor prestigio. 

Errasti27 en su estudio de investigación refiere: 

 “En su mayoría uno de los papeles más asociados por la 

población a las enfermeras es la de servir de ayuda al médico, 

lo que apunta a que aún sigue vivo el viejo estereotipo de 

ayudante del médico, por lo tanto, pareciese que hay un escaso 

reconocimiento de la evolución de la profesión y del esfuerzo de 

las enfermeras por definir su propio espacio de autonomía, no 

apreciándose una actividad independiente a la del médico y con 

suficiente autonomía sobre el cuidado de los pacientes”. 

En cuanto a la independencia profesional entendemos esto como 

la autonomía del profesional para emitir juicios clínicos o tomar 

decisiones según la situación que se presente. Debido a que, uno de los 

papeles más asociados al profesional de Enfermería por parte de la 

población es la de servir de apoyo al médico, incluso dentro del equipo 

multidisciplinario de salud, se puede evidenciar el poco reconocimiento 

por parte de otros profesionales en cuanto a las funciones que realiza el 

profesional de Enfermería. 

Algunas de las entrevistadas refirieron que los otros profesionales 

de la salud si reconocen la labor y desempeño del profesional de 

Enfermería, pero que esto depende de cómo las enfermeras se hagan 

notar frente al resto del equipo multidisciplinario, además de ello algunas 

de las entrevistadas refirieron que solo son algunos los profesionales que 

reconocen la labor del profesional de Enfermería debido a diversos 

factores. 
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“Sí siento que identifican y reconocen la labor de la enfermera, 

pero depende mucho de la construcción personal que cada 

profesional hace” (Afrodita) 

“Si y eso se logra cuando la enfermera actúa con libertad y 

autoridad en la toma de decisiones para solucionar problemas 

que son de su competencia, es así como se hace notar la labor 

de la enfermera dentro del equipo multidisciplinario” (Hécate) 

“Siento que si hay algunos profesionales que nos reconocen 

como enfermeras, pero hay otras carreras que piensan que 

nosotros podríamos abordar su campo laboral, algunas carreras 

reconocen que enfermería es la base de todo” (Artemisa) 

“Algunos médicos nos reconocen como personal de enfermería, 

siendo internas de enfermería, pero hay algunos profesionales a 

los que les falta humildad y no saben tratar al personal; pienso 

que, si nos reconocen, pero debemos hacernos respetar 

nosotras mismas” (Hestia) 

 

Por el contrario, algunas de las entrevistadas refirieron que no 

reconocen o son muy pocos los profesionales que reconocen 

adecuadamente la labor que desempeñamos. 

“Muy pocos, en los cuales se reconoce a la enfermera, algunos 

profesionales piensan que pueden mandarnos y algunas 

enfermeras permiten eso, eso no permite fortalecer 

adecuadamente el reconocimiento de nuestra profesión” (Rea) 

“En todos los servicios por los cuales he pasado he encontrado 

muy pocos profesionales que reconocen nuestra profesión” 

(Atenea) 
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“Algunos profesionales no reconocen nuestra labor, creen que 

nuestra labor solo se basa en administrar medicamentos y 

canalizar vías” (Deméter) 

“No todos, los que sinceramente eligieron y quieren su profesión 

son verdaderas enfermeras” (Nix) 

“Lamentablemente no, el profesional de enfermería aún no 

consigue ese reconocimiento que en realidad lo tiene bien 

merecido por ser pilar fundamental en la columna que forman los 

profesionales de la salud” (Tique) 

“En general no, aún existen profesionales, sobre todo aquellos 

que no forman parte del equipo básico de salud, que tienen como 

conocimiento que nuestra profesión solo se centra en una 

actividad práctica y asistencial para otro profesional, y no 

multidisciplinaria y autónoma” (Perséfone) 

Algunas de las entrevistadas concuerdan en que hay tanto 

profesionales que reconocen la labor del profesional de enfermería y el 

rol que desempeñan en cada determinado servicio como también 

aquellos que no. 

“Hay profesionales que reconocen nuestra carrera como 

también otros que no, en los que sí reconocen nuestra profesión 

me he podido dar cuenta que son aquellos que están más 

enfocados en el equipo multidisciplinario … pero también hay 

profesionales que no reconocen adecuadamente nuestra labor y 

no conocen nuestro campo” (Hera) 

“Algunos sí y otros no, hay casos en los que los médicos solicitan 

que hagamos algo y que rápidamente atendamos a su pedido y 

eso nos hace menos profesionales y más serviciales al médico, 
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el no actuar de manera independiente desmerece nuestra 

profesión” (Selene) 

“Algunos profesionales sí. Pero más está en el tipo de persona 

que sean, hay algunos médicos que se sienten superiores a los 

demás, sin embargo, hay otros que no lo son y son humildes y 

no tratan de minimizar a nadie” (Penélope) 

“Siento que a veces, saben cuáles son las funciones dentro de 

un equipo de salud, el trabajo es multidisciplinario e 

interdisciplinario, pero veo que a veces no toman en cuenta a 

Enfermería, no todos los profesionales hacen lo mismo” (Aura) 

“Los que realmente conocen la labor de una enfermera, SÍ, 

porque saben cuan ardua es la profesión, conocen nuestro 

ámbito de trabajo que no solo es poner ampollas o vacunas, sino 

que también cumplimos diferentes roles como asistentes, 

educadores, investigadores a favor de la sociedad, y hay 

quienes opinan que somos profesionales subordinados de los 

médicos” (Circe) 

Los resultados nos muestran que ese reconocimiento es obtenido 

por cada profesional, algunas han manifestado que desde la etapa de 

interna ya sentían reconocimiento del personal médico y de los otros 

miembros del equipo de salud; aunque en algunos escenarios aun este 

reconocimiento sigue siendo limitado. No se puede negar que aún 

persiste la dependencia médica en algunos servicios. Estos resultados 

se asemejan a los obtenidos en las investigaciones cualitativas 

realizadas por Casas9 en el 2017 y Errasti27 en el 2012. 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 CONSIDERACIONES FINALES 

Luego del análisis podemos inferir que se han encontrado 

evidencias claras sobre la identidad profesional que trasmiten los 

internos de enfermería, cuya descripción se sintetiza en lo siguiente: 

1. Respecto a la definición de enfermería, se evidencia un 

posicionamiento marcado en lo que significa la enfermería como 

profesión, resaltando el componente de “ciencia”, “arte” y cuidado 

holístico”, se percibe en las internas un  empoderamiento de la 

esencia de la profesión y reconocen la labor que desempeñan 

dentro del equipo multidisciplinario de salud, sin embargo, afirman 

que es necesario que todos los profesionales de salud asuman 

esta postura para que haya un mayor desarrollo de la identidad 

profesional. 

2. Respecto a la vocación, destaca inicialmente la “afinidad” y “los 

valores” que sentían hacia la enfermería, las estudiantes 

reafirman estar seguras y satisfechas con su elección profesional, 

dicha satisfacción se encuentra mediada por la relación 

enfermera-paciente y el agrado que genera en las estudiantes la 

respuesta positiva de éstos, lo cual reafirma su compromiso con 

el cuidado al paciente. 

3. Respecto a la imagen profesional, las estudiantes de Enfermería 

afirman que no se puede generalizar, existen espacios donde ya 

se obtiene un reconocimiento frente al quehacer enfermero, sin 

embargo, no se da en todos los casos y se ven situaciones de 

dependencia que evidencian un escaso reconocimiento de la 
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labor que desempeñan como profesionales dentro del sistema de 

salud, por lo tanto, es necesario que haya una mayor difusión 

sobre las funciones que cumple el profesional de Enfermería. 

4. Respecto a la proyección a futuro, las estudiantes de Enfermería 

consideran necesario realizar estudios de especialización y 

posgrado, sin embargo, la mayoría de ellas no están seguras del 

área en la cual realizarán su especialidad; además de ello 

muestran interés por el trabajo independiente. 

5. La categoría teórica “Autonomía profesional” no fue manifiesta a 

lo largo de las intervenciones, las ideas se centraron más en sus 

apreciaciones sobre la esencia de la profesión, los testimonios 

giraron en torno al carácter científico de la carrera con énfasis en 

el cuidado holístico que fue enfatizado en diferentes momentos.  

6. Finalmente es necesario destacar que en los testimonios se 

apreció un inmenso orgullo hacia la profesión, que evidencia sin 

duda que existe una fuerte identidad para con la profesión, se 

devela un compromiso frente al ser humano que requiere de su 

cuidado, clara presencia de los valores más excelsos que requiere 

la profesión. Por ello consideramos que esa identidad 

demostrada, seguirá fortaleciéndose a medida que vaya 

ejerciendo como profesional, colocándose metas para su 

desarrollo, que al lograrlas le brinden las satisfacciones que todo 

ser humano necesita para sentirse realizado. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del presente estudio son: 

1. Las diversas universidades del Perú en las cuales se forman los 

futuros profesionales de enfermería deben fomentar la orientación 

en los colegios sobre la labor que desempeña el profesional de 

enfermería y el campo laboral que éste posee, esto permitirá que 

la vocación se defina tempranamente. 

2. La E.P de Enfermería de la UNMSM debe fomentar la realización 

de ferias de orientación vocacional a fin de brindar orientación a 

los estudiantes sobre la labor del profesional de enfermería, el 

cuidado holístico que éste brinda al paciente, el campo de acción 

en el cual se desarrolla, las áreas de gestión, docencia e 

investigación, los consultorios de enfermería, así como también el 

desarrollo y acción del enfermero en el campo comunitario. 

3. Los docentes deben fomentar en los estudiantes de enfermería la 

realización de estudios de investigación sobre esta temática, las 

cuales permitirán indagar sobre el significado de la identidad 

profesional para el estudiante, los factores influyentes en ésta y la 

proyección que tiene a futuro como profesional de enfermería. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

HOJA INFORMATIVA TÍTULO DE LA INVESTIGACION: La identidad 

profesional en internos de enfermería de una universidad pública. Lima, 

2018 

INVESTIGADOR: Sr. Jerry Luis Montoya Argumedo.  

La presente investigación es de enfoque Cualitativo cuyo objetivo es: 

Describir la identidad profesional en los internos de Enfermería de la 

UNMSM, 2018. 

 

Por ello se realizará la técnica de grupos focales a los Internos de 

Enfermería de la E.P. Enfermería, recolección de datos previo 

consentimiento informado, y garantizando la confidencialidad y 

resguardando su identidad. Los datos del estudio utilizados sólo para el 

presente estudio, y no se mencionarán ningún dato que pueda llevar a 

la identificación de los participantes. El investigador y usted no serán 

retribuidos económicamente por la dedicación y participación en el 

estudio. Su participación es voluntaria, puede retirarse en cualquier 

etapa del estudio. 
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ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo_____________________________________________________ 

- He leído la hoja de información al participante del estudio que 

se me entregó, pude hablar con el investigador (Sr. Jerry Luis 

Montoya Argumedo) y hacer las preguntas necesarias sobre 

el estudio para comprender sus alcances.  

- Estoy de acuerdo en participar en el grupo focal y que estos 

datos sean utilizados, sin mencionar mi identidad.  

- Entiendo que participar en esta investigación es voluntario y 

que soy libre de abandonarlo en cualquier momento.  

- Estoy de acuerdo en permitir que la información obtenida sea 

publicada y que se pueda conocer los resultados.  

- Presto libremente mi conformidad para participar en el 

presente estudio. 
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ANEXO C 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS INTERNOS 

DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

I. INTRODUCCIÓN 

Buen día compañero(a), mi nombre es Jerry Luis Montoya Argumedo, soy 

estudiante de 5to año de Enfermería El objetivo del presente estudio es 

Describir la identidad profesional en los internos de Enfermería. La 

información que se obtendrá será de carácter anónimo y sólo será para el 

uso de la presente investigación; para lo cual solicito tu colaboración y 

respuesta con la mayor sinceridad. 

II. DATOS GENERALES 

Edad:        Sexo: M ( ) F ( ) 

Año de Ingreso: 

Tiene Familiares que trabajan en el área de Salud: SI ( ) NO ( ) 

Recibió orientación vocacional :   SI ( ) NO ( ) 

III. PREGUNTAS NORTEADORAS 

1. ¿Para usted, que es la Enfermería como profesión? 

2. ¿Cuál es el significado de ser enfermero(a)? 

3. ¿Qué te motivó a elegir la carrera profesional de Enfermería? 

4. Desde tu experiencia como estudiante que ya está por culminar la 

profesión ¿Consideras que fue una decisión acertada elegir la carrera 

Profesional de Enfermería? 

5. ¿Cómo te visualizas como Enfermera(o) en un futuro? 

6. ¿Cuán satisfecho estás con la carrera de Enfermería? 

7. ¿Qué significa para usted la identidad profesional en Enfermería? 

8. ¿Sientes que los otros profesionales identifican y reconocen la labor del 

profesional de Enfermería? 
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