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RESUMEN 

 

La identidad vocacional son procesos que se desarrollan de manera constante, la cual 

consiste en la toma acertada de decisiones acerca del proyecto profesional escogido. El estudio 

tiene como objetivo principal realizar un análisis sobre la identidad vocacional de los estudiantes 

de Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería en Eforsalud Bucaramanga con la profesión, como 

soporte para su desempeño laboral y profesional. El estudio se realizó con una muestra no 

probabilística de conveniencia de 55 estudiantes a los cuales se les aplico instrumentos como: la 

descripción datos socio demográficos y la escala de identidad vocacional.  

 

Hallar la profesión acorde con el proyecto de vida, es una decisión que requiere de 

compromiso, ya que es un proceso que tiene cierta dificultad para definirse. Dicha decisión es 

compleja debido a que esta va a definir el futuro de una persona y los entornos en los cuales se va 

a desenvolver como lo es el laboral, personal, social y económico.  

 

Principalmente se ejecutó un análisis de las particularidades psicométricas del instrumento 

Identidad de Profesional, el cual fue adaptado al español de su interpretación original inglesa. 

Para definir la veracidad del constructo de Identidad Profesional y verificar la dimensión de la 

escala se llevó a cabo una evaluación de sus elementos fundamentales. 

ABSTRACT  

Objective: Specify the vocational identity of the nursing assistance in technician labor in 

Eforsalud Bucaramanga, as support for their work and professional performance. 

Methods: This project will be done through research, which will be based on a quantitative 

approach. The study was carried out with a non-probabilistic convenience sample of 55 

students of nursing assistance in technician labor from Eforsalud Bucaramanga. 
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Instruments such as the description of sociodemographic data and the vocational identity scale 

were used. 

Results: An analysis of the psychometric particularities of the Professional Identity instrument 

was carried out, which was adapted into Spanish from its original English interpretation. To 

define the veracity of the Professional Identity construct and verify the scale's dimension, an 

evaluation of its fundamental elements was carried out. 
Conclusion: Finding the profession according to the life project is a decision that requires 

commitment, since it is a process that has some difficulty in defining itself. This decision is 

complex because it will define the future of a person and the environments in which they will 

develop such as work, their personal relationships and their economic independence 

 

Palabras claves: Orientación vocacional, autoconcepto, vocación, proyecto profesional,  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una carrera de formación seleccionada de una manera adecuada posibilita al estudiante 

sentirse identificado en su totalidad con lo que hace, y le da la facultad de obtener un excelente 

rendimiento académico e incursionarse en diferentes campos, con una derivación positiva en la 

particularidad misma de la formación. 

 

La identidad vocacional es un tema el cual se considera muy importante y significativo 

para los estudiantes, debido a que encierra todo su contenido desde el inicio del proyecto 

profesional hasta finalizarlo. Es por esto que el estudiante debe sentirse identificado con la 

profesión que va a escoger y más adelante asumir la responsabilidad y encargo social para la cual 

fue preparado. Donde deben sentir autonomía, compromiso, satisfacción y responsabilidad, ya 
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que a partir de esto se crean las bases necesarias para la realización del ejercicio de la profesión, 

que se construye a partir del proceso de aprendizaje.  

 

Hoy en día es fundamental conocer acerca de este tema, ya que abarca diversos ámbitos 

como: sociales, culturales y psicológicos. Lo cual también implica la forma en que cada ser 

humano se concibe en los ámbitos anteriormente nombrados.  

 

Se escogió este tema porque es importante investigar acerca de estos asuntos, para que los 

estudiantes tengan claro el por qué eligieron estudiar técnico laboral en auxiliar de enfermería y 

no otra carrera, también para que puedan tener conocimientos acerca del proyecto profesional 

escogido y ver hacia donde pueden direccionarlo, tener seguridad que están en lo que realmente 

les gusta e identificar cuáles de las ramas puede ejercer un auxiliar de enfermería de acuerdo con 

su desempeño. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La identidad vocacional es un conjunto de procesos que se desarrollan de manera 

constante, la cual consiste en la toma acertada de decisiones acerca del proyecto profesional 

escogido. Todo esto requiere de tiempo ya que su selección no debe ser apresurada y de esta 

manera alcanzar a conocer todos los ámbitos que abarca la carrera y lo que ella implica en el 

sujeto a nivel personal, social y profesional, con relación a sus experiencias, aptitudes, intereses y 

habilidades. 

  

Esta selección involucra lo que se va a realizar en el futuro, por lo tanto, es un proceso 

construido de manera individual y meditada, que no debe ser determinado por estereotipos 
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sociales y familiares, si no por intereses y gustos propios, ya que las personas deben sentirse 

orgullosas y complacidas con lo que hacen.  

 

En todo este contexto, es que la disposición de la propia identidad (que implica 

diferenciación, autoconocimiento y aceptación de sí mismo) se convierte en un proceso lento, 

tortuoso y lleno de incertidumbre. (mesias, 2016) 

 

Los estudiantes próximos para graduarse y los graduados de educación media, deben tener 

los instrumentos indispensables para llevar a cabo de manera adecuada la elección de su 

educación y futuro laboral. La toma de decisiones inapropiadas acerca del proceso de formación 

genera resultados negativos a nivel personal, social y familiar, ocasionando un mal desempeño en 

los ámbitos profesionales y laborales (República, Secretaria senado, 2012) 

Es por esto que la entidad institucional a la cual se encuentra vinculado el estudiante, es 

responsable de la utilización de diversas investigaciones como la presente que del mismo modo, 

deben tomar en cuenta los derechos de la personas y cumplirlos en lo que respecta al acceso a un 

servicio educativo y la continuidad en el mismo. La continuidad se da respecto a la contención 

estudiantil, el número de personas que finalizan su educación y de igual manera, la calidad 

educativa de la población. (PACHECHO, 2006) (D.C., 2008)  

 

Actualmente se presentan adolescentes los cuales han sido mal informados en cuanto a su 

proceso de formación profesional, basándose en fuentes y argumentos poco fundamentados, sin 

llevar a cabo un pensamiento razonable sobre las necesidades, intereses e ideales personales.   
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Por lo tanto, surgen incógnitas como: ¿Los estudiantes de técnico laboral en auxiliar de 

enfermería en Eforsalud Bucaramanga poseen identidad vocacional?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta búsqueda tiene como objetivo concretar la identidad vocacional de los estudiantes de 

técnico laboral en auxiliar de enfermería en Eforsalud Bucaramanga con la profesión, como 

soporte para su desempeño laboral y profesional. 

 

Debido a diferentes circunstancias externas muchas veces los estudiantes escogen técnico 

laboral de auxiliar en enfermería como una profesión opcional. Ignorando el hecho de los 

compromisos y obligaciones que debe tener el técnico laboral de auxiliar en enfermería.  

 

La ausencia de vocación en cualquier profesión da lugar al fenómeno “discrepancia 

profesional” al imponer las labores de trabajo como necesidades y no al ser realizadas con amor a 

su profesión. El sentido y la identidad vocacional orientan a las personas a obtener la ética 

profesional, que remiendo pautas de comportamiento para el desempeño de las funciones propias 

para cargo establecido. (tintaya, 2016)  

 

Las razones para llevar a cabo esta investigación se basan en que los jóvenes actualmente 

no tienen conciencia con respecto al compromiso que genera elegir de profesión técnico laboral 

en auxiliar de enfermería, puesto que los trabajadores del área de la salud constantemente van a 

estar implicados con la calidad de vida, la seguridad y el bienestar del paciente. Se busca con 

esto, establecer los diversos enfoques del estudiante en cuanto a la elección del a profesión y los 

campos a desempeñarse. 
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OBJETIVOS 

 

General  

 Analizar la identidad vocacional de la población estudiantil de técnico laboral en auxiliar 

de enfermería en Bucaramanga en el 2020.  

 

 

Específicos 

 Indagar sobre los motivos de ingreso al técnico laboral en auxiliar de enfermería entre el 

grupo de estudiantes del primer semestre a tercer semestre de Eforsalud, Bucaramanga.  

 

 Describir la identidad vocacional de los estudiantes de técnico laboral en auxiliar de 

enfermería, según semestres teóricos y prácticos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Identidad  

Es un desarrollo de obra en la que las personas se van delimitando a ellos mismos en 

reducción de interacción representativa con otras personas. Por medio del ingenio del sujeto para 

interiorizar las actitudes, competencias y perspectivas de los otros, sobre sí mismo para 

transfigurar el efecto de su inherente reflexión. (JORGE LARRAIN, 2003) 

 

Identidad vocacional  

Reconocimiento de sus propias habilidades, al ver lo que la persona es (consciente de ser) 

que controla la interacción de la relación al mundo y a los demás, dando sentido a la existencia al 

darse cuenta la demanda de autoexpresión intrínseca en todo ser humano. La prospección de la 

demanda auto expresiva lleva al individuo a cursar su vida de un modo alternamente creativo y 

aventajado socialmente en el área de su comportamiento que propicia el reconocimiento de los 

demás y el despliegue de la sinergia social. (Nuccelli valentina, 2017) 

 

Técnico laboral en auxiliar de enfermería  

Es un programa que busca instruir a los estudiantes las habilidades que les permitan dar 

una buena calidad de atención humana, personalizada, que sean desde los estándares aceptados en 



10 
IDENTIDAD VOCACIONAL EN ESTUDIANTES TÉCNICOS                                                                              
 

función a los nuevos quehaceres dentro de su área de trabajo en el actual modelo de 

aseguramiento en salud. (efosalud, 2012)  

 

Perfil ocupacional 

El egresado de la carrera Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería se formará de 

manera integral, el cual tendrá amplias capacidades de actuar con elevada categoría humanística, 

también será una persona más competitiva, con compromisos sociales y con ética profesional. 

Todo esto se basará en sus aptitudes laborales. 

 

La persona egresada como técnico de auxiliar en enfermería, respaldara las labores de los 

profesionales del área de la salud; proporcionando atención básica y total en salud a los pacientes.  

Desarrollando su trabajo de manera responsable y empática, con el compromiso a nivel social 

para solucionar las problemáticas de salud que se encuentran presentes en una población. 

(CENSA, PERFIL OCUPACIONAL , 2020) 

 

Tipos de responsabilidad de un técnico auxiliar de enfermería: 

 

-Responsabilidad moral 

El juicio moral es un proceso basado en la autocrítica de la persona misma, por haber 

cometido errores y faltas que rompen con los principios éticos. Esta responsabilidad se fundamenta 

en la idea de ‘libre albedrío’, que hace referencia a que el ser humano es independiente en cuanto 

a su autocritica entre lo que es el bien y el mal. (RENDÓN, 2004) 

-Responsabilidad jurídica 
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Se da por el quebrantamiento de reglas jurídicas que hacen parte del derecho, las cuales 

principalmente se encargan de establecer y mantener las conductas de los individuos con relación 

a los demás. (RENDÓN, 2004) 

 

-Responsabilidad civil 

Este juicio se encarga de la relación jurídica que se establece entre dos sujetos de derecho, 

en donde un individuo por acción u omisión ha causado en otro, determinado daño. En donde la 

persona que es considerada la víctima en cuanto a la responsabilidad penal es tenida en cuenta 

como un particular y no como sociedad, por lo tanto, no se impondrá una pena para que quien 

cometió el acto no sea sancionado. (RENDÓN, 2004) 

-Responsabilidad penal 

Es el resultado jurídico ocasionado por el incumplimiento de la ley, ejecutado por una 

persona, a la cual se le puede aplicar o no, actos considerados ilícitos. Ya que puede poner en 

peligro y riesgo la plenitud e integridad de una persona. (RENDÓN, 2004) 

Campos asistenciales: 

 

-Enfermero hospitalario 

Profesionales y auxiliares en enfermería encargadas de proveer atención y servicios 

directos a los pacientes que se encuentran en estado de hospitalización, con el propósito de 

realizar diagnósticos o con fines terapéuticos, Incluye; enfermeras especializadas y generales, y 

auxiliares de enfermería que realizan su trabajo en los servicios hospitalarios. (123test, 2015) 
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-Enfermero comunitario 

Esta dependencia se reduce a los conocimientos teóricos y capacidades prácticas de lo que 

es la salud pública y la enfermería, para aplicarlas como acciones estratégicas de trabajo en la 

comunidad. Todo esto con fines de fomentar, sostener y restablecer la salud de la población, 

contando con colaboración e implicación directa o indirecta de la comunidad por medio de 

cuidados a ellos mismos y a quienes se encuentren a su alrededor, siendo un individuo que lleve a 

cabo un equipo multidisciplinario. (Guzmán, 2016) 

 

-Laboratorios clínicos 

Acciones realizadas y necesarias, para proveer datos analíticos de utilidad clínica, por 

medio de la práctica de procedimientos de laboratorio, sacando muestrario de origen biológico en 

los seres humanos. (olivera, 2004) 

 

-Eps 

Entidad Promotora de Salud, es la delegada de fomentar la afiliación al sistema de 

seguridad social. En estas entidades no se brinda servicio médico, sino que únicamente 

administrativo y comercial. (VÉLEZ, 2010) 

 

-Ips 
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Estas son las Instituciones Prestadoras de Servicios. Estas entidades abarcan los centros 

hospitalarios y clínicas, donde se brindan servicios integrales en salud, ya sean a modo de 

consultas médicas o servicios de urgencias. (VÉLEZ, 2010) 

 

 

 

-Hogares geriátricos 

Son instituciones que garantizan custodia, apoyo, cuidado y protección integral a los 

adultos mayores. Estos hogares presentan opciones de desarrollo, favoreciendo espacios y 

encuentros para la interacción social, el esparcimiento, la formación y productividad, realizando 

planes y propósitos para que los adultos tengan una vida digna.  (MINSALUD, 2020) 

 

-Asistencia domiciliaria 

Es la prestación de servicios que se ofrece a una entidad de carácter público o privado, por 

medio de profesionales en enfermería o auxiliares técnicos en enfermería, con el fin de ofrecer a 

los pacientes, una atención semejante a la ofrecida en un centro de salud (clínica u hospital), pero 

desde la comodidad de su hogar. (SANTIAGOS, 2005) 

 

Áreas de trabajo del técnico laboral en auxiliar de enfermería: 

 

-Hospitales y cuidado de ancianos 

Estos centros se caracterizan por ser muy amplios y el equipo de auxiliares del hospital es 

grande. Se reparten distintas funciones como la de aseo de los enfermos, recepción de los menús 

y distribución de los mismos, labores de aseo de las habitaciones o colaboración con el personal 

sanitario titulado en las funciones que requiera. (RAZUFA, 2017) 
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-Servicios de tocología 

Es otra área más específica, donde los auxiliares tienen funciones concretas. Por ejemplo, 

recogida y limpieza del instrumental, ayudar a vestir y desvestir a las mujeres embarazadas, la 

postura y quitada de cuñas, al igual que el aseo de las mismas, el acompañamiento a los pacientes 

y a los recién nacidos. Una labor preciosa si te gusta el mundo de la maternidad. (RAZUFA, 

2017) 

 

-Departamentos de laboratorio 

Si tu vocación va más hacia la investigación, puedes ejercer como auxiliar en los 

laboratorios. Entre otras, tus funciones serán las de limpieza y organización de frasquerío y 

material utilizado en el trabajo diario, ayudando al médico o la enfermera jefe. (RAZUFA, 2017) 

 

-Farmacia hospitalaria 

También puedes ejercer como auxiliar de enfermería en las farmacias de los hospitales. 

Colaborarás con el personal auxiliar de Farmacia para el orden de los preparados y productos de 

origen sanitario, pero también podrán ayudar en el transporte de los mismos. (RAZUFA, 2017) 

 

MARCO TEORICO 

 

La identidad profesional permite realizar constructos, integrados por aquellas normas, 

valores, cualidades, aptitudes, etc.… que confieren a las personas experiencias significativas para 

la vida. 

 

La identidad profesional es un estado fundamental que procura hacer la caracterización de 

una determinada profesión y su congruente desarrollo del ejercicio profesional. Esta 
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caracterización implica una labor la cual no es tan fácil y no tiene soportes metodológicos que se 

puedan seguir, lo que si logra ser evidente es que consiste en un compromiso de importancia, 

para el desarrollo y progreso de una profesión, para concretar su autogestión en cuanto a otras 

profesiones. (Medellín 1988) 

Las identidades se edifican en el marco de un proceso basado en la socialización. 

Mediante espacios colectivos en los que se da la interacción social, así mismo por medio de 

identificaciones y atributos, en donde la representación de sí mismo se establece siendo 

identificada por el otro. Ninguna persona puede permitir desarrollar su identidad en proximidad a 

las identificaciones y reconocimientos que otras personas formulan sobre la suya. (Bolívar, 

Fernández-Cruz y Molina 2005) 

El profesional competente que desempeña su profesión de una manera correcta y 

adecuada, por medio de su labor, proporciona a la demás calidad en cuanto a su actividad 

profesional, y también se esfuerza por hacer el bien y brindarles a otros lo mejor de sí mismo. 

Todo esto con el fin de lograr satisfacer las necesidades de los demás y de igual manera las 

propias, al saber que su encargo social para el cual se preparo está siendo cumplido, lo cual le 

permitirá experimentar sensaciones positivas por su labor y sentirá que sus acciones son útiles a 

nivel social.  

Esto en el profesional genera satisfacción, puesto que habrá encontrado un trabajo que le 

agrada y podrá reunir y sentir la experiencia básica para un profesional, de sentirse plenamente en 

cuanto a la profesión escogida. Esta experiencia le permitirá ver todo el sentido de lo que realiza 

y lo que esto conlleva para vivir en total integridad. Ya que el ejercicio profesional debidamente 
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practicado simboliza aportaciones y participaciones fundamentales del profesional (Juan Manuel 

Cobo (2003: 263-264) 

 

 

MARCO INVESTIGATIVO 

 

1.  Título: La identidad profesional del psicólogo educativo de la ciudad de Medellín y su 

área metropolitana 

Autor: Pablo Media Ocampo  

Año: 2016  

Empresa o institución donde se realizó: Universidad católica de Manizales  

País: Manizales – Colombia  

Tipo de metodología: Cualitativa – descriptiva  

Objetivos: Analizar las percepciones sobre la identidad del psicólogo educativo, que 

poseen los docentes de psicología educativa, de las universidades de la ciudad de 

Medellín como la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de San Buenaventura, 

Fundación Universitaria Luis Amigó e Instituto Tecnológico Metropolitano, y su área 

metropolitana como del municipio de Envigado, la Institución Universitaria de Envigado 

y la Universidad Cooperativa de Colombia; del municipio de Caldas, la Universidad de la 

Salle y del municipio de Bello, la Universidad Minuto de Dios, a través de entrevistas 

semiestructuradas. 
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Población: La población con la que se contó para este proceso de investigación fueron 

diez docentes universitarios de la catedra de psicología educativa, de las universidades de 

la ciudad de Medellín como la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de San 

Buenaventura, Fundación Universitaria Luis Amigó e Instituto Tecnológico 

Metropolitano, y del área metropolitana como el municipio de Envigado, la Institución 

Universitaria de Envigado y la Universidad Cooperativa de Colombia; del municipio de 

Caldas, la Universidad de la Salle; del municipio de Bello, la Universidad Minuto de 

Dios. 

 

2. Título: Proyecto de vida de los jóvenes de la institución educativa liceo Salazar y herrera 

a nivel vocacional y profesional potencializando aptitudes y habilidades. 

Autor: Marta Doris Ríos bedoya, Alejandra maría Rendón Velásquez 

Año: 2013 

Empresa o institución donde se realizó: Universidad Católica de Manizales  

País: Manizales - Colombia  

Tipo de metodología: Cuantitativa  

Objetivo: Promover en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la institución educativa 

Liceo Salazar y Herrera la potencialización de sus habilidades y aptitudes, que conduzcan 

al desarrollo de sus competencias profesionales y laborales.  

Población: Estudiantes de Preescolar, Básica y Media Académica  

Resultados: Se pudo observar que los estudiantes en su gran mayoría tienen claro la 

importancia de un proyecto de vida, pero se hace necesario en ellos un mayor 

acompañamiento a este nivel, por parte del Liceo Salazar y Herrera. La familia es la 
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principal institución que ha brindado orientación vocacional a los estudiantes; el colegio y 

los amigos también lo hacen, pero no en forma tan representativa. 

 

3. Título: Intereses y preferencias vocacionales de los estudiantes de la Facultad de 

educación de la Universidad Sur colombiana 

Autor: Leidy Johanna España Parrasi 

Año: 2015 

Empresa o institución donde se realizó: Universidad Sergio Arboleda  

País: Bogotá - Colombia  

Tipo de metodología: Mixto, de tipo descriptivo y de diseño transversal 

Objetivo: Identificar los intereses y las preferencias vocacionales de los estudiantes de 

primer año, de la Facultad de Educación de la Universidad Sur colombiana de Neiva. 

Población: estudiantes de primer año de las diferentes de licenciaturas de la Universidad 

Sur colombiana 

Resultados: el 36% de la población objeto de estudio obtuvo un perfil vocacional con 

única preferencia, pero la mayoría de los estudiantes, es decir el 44%, obtuvo un perfil 

vocacional con dos preferencias, seguido del 10% de la muestra que obtuvo un perfil con 

tres preferencias y el 2% con cuatro preferencias. En total, el 56% de los estudiantes de 

los programas de licenciatura la Universidad Sur colombiana, obtuvieron un perfil 

vocacional con dos o más preferencias. El 8% restante no tiene preferencia por ninguno 

de los campos ocupacionales, lo que indica que no tienen intereses destacados. 

 

4. Título: Identidad vocacional en el tránsito del colegio a la universidad y en los primeros 

años de vida universitaria 
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Autor: Jara, Lupe 

Año: 2010 

Empresa o institución donde se realizó: Universidad de lima   

País: Lima – Perú  

Tipo de metodología: Cuantitativo – entrevista  

Objetivo: Encontrar la ocupación correcta para cada estudiante. 

Población: 59 alumnos de una academia preuniversitaria de Lima 

Resultados: Se encontró que en su gran mayoría no tienen claro que quieren estudiar, y 

en el proceso de elección de la carrera se pierden y se van por las influencias de terceros y 

no por lo que realmente quiere. 

 

5. Título: Identidad vocacional, claridad del auto concepto y autoestima en adolescentes 

peruanos 

Autor: Joaquín Castro Valdez 

Año: 2014 

Empresa o institución donde se realizó: Proyecto Suma: Asistencia y Rehabilitación en 

Salud Mental 

País: Lima Perú  

Tipo de metodología: Cuantitativo – descriptivo  

Objetivo: la investigación de la relación que tiene el aspecto estructural del auto concepto 

con la identidad vocacional, en comparación con el aspecto afectivo-evaluativo. 

Población: 182 estudiantes de un colegio particular de la ciudad de Lima, entre los 14 y 

18 años 
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Resultados: El hallazgo central para la presente investigación fue que, tanto en las 

correlaciones simples como en las parciales, la Claridad del Auto concepto mostró una 

relación importante con el Compromiso, y la Autoestima con la Exploración. Si bien los 

análisis estadísticos utilizados no permiten hablar de relaciones causales, sobre la primera 

relación es posible señalar que una idea más clara, coherente y temporalmente estable de 

uno mismo permitirá también mostrar una noción estable, coherente y diferenciada de los 

propios intereses vocacionales, de lo que un individuo quiere ser y hacer. 

 

6. Título: IDENTIDAD VOCACIONAL DE LA INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

Autor: Francy Licet Villamizar Gómez, Giovanna Lizeth Tovar Castro 

Año: 2001 

Empresa o institución donde se realizó: Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud 

País: Bogotá – Colombia  

Tipo de metodología: El diseño metodológico desarrollado es de tipo cuantitativo. 

Objetivo: tiene como objetivo determinar la identidad vocacional de los estudiantes de la 

Facultad de Instrumentación Quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud (FUCS) con la profesión, como base para su desempeño profesional 

Población: estudiantes de primero a octavo semestre de la Facultad de Instrumentación 

Quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), matriculados 

para el segundo período académico del año 2000 

Resultados: En cuanto respecta a los cambios significativos de la profesión de 

instrumentación quirúrgica, en los dos primeros semestres teóricos (semestres I y II), el 
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cambio más significativo fue el aumento del campo laboral con un total de 23,71%; la 

misma visión se encontró en los semestres VI y VIII, a diferencia de los semestres III, IV, 

V y VII que eligen el aumento de especializaciones con 24,71%  

 

7. Título: Motivación e identidad vocacional de los futuros docentes 

Autor: Pidello, María Amelia y Sagastizabal, María De Los Ángeles. 

Año: 2008 

Empresa o institución donde se realizó: Universidad de buenos aires  

País: Buenos aires – Argentina  

Tipo de metodología: Técnicas cuantitativas  

Objetivo: trata del por qué y para qué ser docente, de los motivos de elección de la 

carrera y funciones atribuidas y/o esperadas del desempeño del rol. La motivación en la 

elección de la carrera docente es una de las dimensiones que interviene en la constitución 

de una identidad ocupacional a partir de la cual se significará su rol como profesional 

preocupación ésta tanto de maestros como de la sociedad toda 

Población: 1176 estudiantes de IFD con relación a los motivos de elección de la carrera y 

funciones atribuidas y/o esperadas del desempeño del rol se observa el reconocimiento de 

la: - posibilidad de establecer relaciones satisfactorias y atractivas con el niño y el 

conocimiento 

Resultados: los estudiantes de la carrera respecto de las funciones esenciales de un 

maestro han sido agrupadas según sus contenidos proponen un “qué hacer” y un “cómo 

hacer” y pre- 340 suponen un “para qué” que pone en relación ese “hacer” con los 

objetivos del maestro. 
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8. Título: identidad vocacional, claridad del autoconcepto, y satisfacción con la vida en 

adolescentes de quinto de secundaria  

Autor: Mariana Guerra García Novak 

Año: 2017 

Empresa o institución donde se realizó: Pontifica Universidad Católica de Perú 

País: Lima - Perú 

Tipo de metodología: Cuantitativa  

Objetivo: estudiar la relación entre identidad vocacional, claridad del autoconcepto y 

satisfacción con la vida en adolescentes de quinto de secundaria.  

Población: 298 adolescentes entre los 15 y 18 años 

Resultados: se encontró que compromiso con la carrera y sus subáreas: certeza en el 

compromiso con la carrera, que hace referencia al grado en el que los participantes se han 

comprometido a una carrera; e identificación con el compromiso con la carrera; presentan 

una relación significativa y positiva con claridad del autoconcepto y satisfacción con la 

vida. Mientras que reconsideración del compromiso con la carrera, que se refiere a la 

apertura a explorar otras opciones de carrera luego de comprometerse con alguna, y sus 

subáreas (compromiso flexible con la carrera y dudas acerca de la carrera) muestran una 

correlación significativa y negativa tanto con claridad del autoconcepto como con 

satisfacción con la vida. 

 

9. Título: autoconcepto e identidad profesional en profesores de dos instituciones educativas 

privadas de lima. 

Autor: Renzo Nasarre Donato, Benavente Donayre Maribel, Rosalía Pantoja salas 

Año: 2018 
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Empresa o institución donde se realizó: Universidad Marcelino Champagnat 

País: Lima - Perú 

Tipo de metodología: El tipo de investigación es sustantiva descriptiva porque está 

orientada a describir, explicar y predecir la realidad 

Objetivo: Determinar si existe relación significativa entre autoconcepto e identidad 

profesional en los profesores del nivel primario de dos instituciones educativas privadas 

de Lima. 

Población: Una población de 27 profesores y en la segunda con 40, en total de 67 

profesores, entre sexo masculino y femenino, egresados de la carrera de educación de 

diferentes instituciones públicas y privadas 

Resultados: Con respecto a la primera hipótesis se esperaba encontrar que el nivel de 

autoconcepto en los profesores del nivel primario de dos instituciones educativas privadas 

de Lima sea bajo; sin embargo, los resultados refieren que la media de los puntajes de 

dicha variable es de 366.83 puntos, la cual se ubica en el percentil 50, de acuerdo con el 

baremo de la prueba, lo que asigna al grupo de docentes en un nivel promedio. Por lo 

tanto, el nivel es mayor a lo esperado. Dichos resultados se acercan a lo obtenido por 

Martínez (2003) quien encontró un nivel alto de autoconcepto en su investigación. Sin 

embargo, no coincide con el obtenido por Qwistgaard (1996) y Armenta, Ibarra y Jacobo 

(2014) quienes encontraron un nivel bajo de autoconcepto en sus respectivas 

investigaciones. 

 

10. Título: Análisis de la Identidad Profesional y la Auto discrepancia en estudiantes de 

Enfermería 

Autor: Carmen Negrillo Durán 
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Año: 2015 

Empresa o institución donde se realizó: Universidad de Sevilla 

País: Sevilla – España  

Tipo de metodología: Cualitativa - descriptiva  

Objetivo: este trabajo pretende analizar, en el marco de la teoría de la identidad social y 

la auto discrepancia, en qué grado se alcanza la identificación con la profesión que 

experimentan los/as estudiantes de Enfermería, 

Población: se realizó con una muestra no probabilística de conveniencia de 349 

estudiantes de Grado de Enfermería de la Universidad de Sevilla, 178 de primer curso 

(51%) y 171 de cuarto y último curso de grado (49%). 

Resultados: lo primero que llama la atención es que la identidad profesional, pese a que 

se haya encontrado diferencias en las puntuaciones entre los de primero y cuarto, 

presentando estos últimos, puntuaciones sensiblemente más altas, presenta valores altos 

en ambos grupos. En el caso de primero ya se encuentra una media considerable (4.25 

frente a los 5 puntos posibles), por lo que cabe interpretar que este proceso no se va 

construyendo gradualmente, sino que el alumnado ya viene con una sólida identidad 

profesional. 

 

MARCO LEGAL 

 

Habeas data 1581 de 2012 

“Tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 

datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere 
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el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en 

el artículo 20 de la misma” (República, Secretaria senado, 2012). 

 

 Decreto 1860 de 1994 

Se establece particularmente la ley 115 de 1994, en materialidad pedagógica y de igual 

manera organizativa, indica en su artículo 40 que "En todos los establecimientos educativos se 

prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al 

pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a: 

a. La toma de decisiones personales. 

b. La identificación de aptitudes e intereses 

c. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales. 

d. La participación en la vida académica, social y comunitaria. 

e. El desarrollo de valores 

f. Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 115 de 1994". 

 

Ley 1090 del psicólogo 

“Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de los 

grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las 

instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la 

direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas 

de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto 

del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 

procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los 

usuarios, estudiantes o participantes de una investigación” (República, Colpsic, 2006) 
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METODOLOGIA 

 

Este proyecto de investigación está fundamentado en el enfoque cuantitativo, este tipo de 

enfoque es “secuencial y justificable. Los procesos son secuenciales y no se puede alterar su 

desarrollo. Su estructura es inflexible, pero algunas características son modificables. Se da 

inicialmente por una idea de la cual se generan unos objetivos y preguntas de investigación. De 

igual manera se hace un estudio literario y se lleva a cabo la conformación de un marco teórico. 

De las preguntas se plantea una hipótesis y se especifican unas variables; se formula un plan para 

comprobarlas; se determinan las variables en un entorno concreto; se estudian los resultados 

obtenidos utilizando formulas estadísticas, y se sacan una serie de hipótesis. (Sampieri, 2014). 

 

La trayectoria de la presente investigación se realizará por medio de un diseño descriptivo, 

en el cual el autor expone que “El fin de las investigaciones descriptivas es delimitar las cualidades, 

las características y personalidad de quienes conformas los grupos, comunidades, o cualquier otro 

entorno que se expone a un análisis”. (Sampieri, 2014)  

 

Tipo de estudio: Estudio cuantitativo descriptivo. 

 

Población: Estudiantes de Entidad Formadora de Salud Eforsalud. 

 

Muestra: Las características que se van a tener en cuenta al momento de elegir nuestra población 

es que deben ser estudiantes activos del programa técnico laboral en auxiliar de enfermería en 

Eforsalud Bucaramanga de primero a tercer semestre. Este tipo de muestreo se hará por medio 

de: 
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La muestra por conveniencia que hace referencia al tipo de muestra que, al no existir un número 

de participantes considerables, acude a otros por similitud, cuya participación es voluntaria (los 

probables participantes se presentan por sus propios medios.), para obtener la debida 

información, aumentándolo así su efectividad y su acceso a otros métodos. “Es un proceso fácil y 

económico que permite pasar a otros métodos a medida que se colectan los datos” (Martín-

Crespo & Salamanca, 2007, P.2). 

 

Recolección de la información: La información será recolectada por medio de una encuesta que 

se aplicará a los estudiantes del primer al tercer semestre del programa de técnico laboral en 

auxiliar de enfermería en Eforsalud Bucaramanga. 

 
 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestiones sociodemográficas  

Género: hombre, mujer  

Edad 

Con quién vive (Solo, Con familiares, En pareja, Con compañeros) 

Grupo socioeconómico actual (Alto, Medio - Alto, Medio, Medio – Bajo, Bajo). (Negrillo Durán, 2015) 

 

Escala de identidad profesional - professional identity scale 

 

Esta escala se realizó por el grupo de trabajo de Macleod-Clark en su investigación de 

tipo longitudinal, la cual se conoce como New Generation Project (O ́Halloran, Hean, Humphris 

y Macleod-Clark, 2006) con el objetivo de determinar la potencia de la identidad profesional en 
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alumnos del área de la salud, así mismo lograr constituir un fundamento lineal basado en niveles 

preliminares por profesión. 

En su configuración original en el idioma inglés, estaba conformada por 12 puntos los 

cuales fueron acondicionados inicialmente de la escala realizar por Brown, Condor, Matthews, 

Wade y Williams (1986) que evalúa el reconocimiento del equipo de trabajo y la diferencia con 

diferentes cantidades dentro de una entidad industrial.  

 

En la escala de Adams et al. (2006) se empleó un estudio de factores primordiales con una 

rotación varimax, que la resumió a 9 puntos. Dentro de un proyecto el cual consta de un solo 

factor y que tiene una carga mayor a 45 en todos sus puntos y en lo que respecta a la consistencia 

interna su valor es de 79 (Alfa de Cronbach). Para llevar a cabo esta investigación, estos 9 puntos 

fueron acondicionados al español (ver Anexo 1). Estos elementos incluyen seis declaraciones 

acerca del sentido de pertenencia y la unificación sobre la carrera de enfermería (por ejemplo, mi 

identidad con los miembros de esta profesión es afirmativa). También se establecen tres 

declaraciones contrarias (por ejemplo, constantemente siento vergüenza de estar estudiando esta 

profesión). Estos puntos fueron adaptados al español con la colaboración de expertos y 

profesionales de enfermería que tenían conocimientos de los idiomas inglés y español. Seguido 

de esto se realizó un modelo piloto ha aprendices de enfermería para verificar su exactitud y 

apropiación. En la investigación se empleó la escala Likert de 5 ítems, para la valoración, que va 

desde completamente en desacuerdo e incluso completamente de acuerdo. En los cálculos del 

estudio se aplicó el valor medio de la respuesta a los nueve puntos (para las cuestiones negativas 

las puntuaciones se tergiversaron). Los altos puntajes señalan una firme identidad profesional, 
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pero los bajos puntajes hacen referencia a que la identidad profesional en la persona es poca. 

(Negrillo Durán, 2015) 

Consentimiento informado:  

Es un documento explicativo en donde se les propone a las personas colaborar en 

determinada investigación.  La aceptación de los parámetros se da por medio de la firma y otorga 

autorización a la persona de estar presente en dicho estudio, de igual manera aprueba que la 

información recogida en la investigación pueda ser servirse a los investigadores del proyecto, 

para que puedan realizar el respectivo análisis y finalmente puedan divulgar los resultados para 

los fines requeridos. (Funes, 2013) 

 

RESULTADOS 

 

El estudio se ejecutó con una muestra no probabilística de conveniencia de 55 estudiantes 

de técnico laboral en auxiliar de enfermería en Eforsalud, la cual hace referencia al 30% de la 

población estudiantil más uno. La recolección de datos se efectuó en el periodo académico 2020-

2. La mayoría de las participantes fueron mujeres (78,2%) y los hombres alcanzaron un (21,8%), 

con una media de edad de (23) y desviación típica de (3,35). En cuanto a otros datos 

sociodemográficos para la muestra en general, se evidencia qué, el (78,2%) de la población 

estudiantil se encuentran solteros y por otra parte de la población con un (16,4%), el porcentaje 

restante está en unión libre (5,5%). La mayoría de los estudiantes reside con sus familiares 

(61,8%) y la población restante con un (16,4%) residen solos, el (12,7%) con otros compañeros y 

finalmente el (9,1%) con su pareja.  Los estudiantes de técnico laboral de enfermería en Eforsalud 

Bucaramanga, respecto al grupo socioeconómico al que pertenecen se encuentran distribuido de 
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la siguiente manera: Medio con un (49,1%) frente al bajo - medio con un (29,1%) y los grupos 

socioeconómicos bajo y alto se encuentran en igualdad con un porcentaje de (1,8%) cada uno.  

 

Tabla 1. Descripción datos sociodemográficos. 

 
VARIABLES   POBLACION (N=55) 

SEXO Masculino 12(21,8%) 

Femenino 43(78,2%) 

EDAD  Media (23 años) 

ESTADO CIVIL  Soltero 43 (78,2%) 

Casado 9 (16,4) 

Divorciado 0 (0%) 

Unión libre 3 (5,5%) 

Viudo 0 (0%) 

RESIDE  Solo 9 (16,4%) 

Con la familia 34 (61,8) 

Pareja 5 (9,1)  

Otros compañeros 7 (12,7)  

NIVEL SOCIOECONOMICO Bajo 1 (1,8%) 

Bajo – medio 16 (29,1%) 

Medio 27 (49,1%) 

Medio – alto 10 (18,2%) 

Alto 1 (1,8%) 

Elaboración propia  

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Figura 1. Descripción por sexo. 
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La muestra estuvo constituida por hombres y mujeres. La mayoría de población es la femenina 

con un 78.2 %. 
 

 

 

Figura 2. Aceptación para realizar la encuesta. 

 

Se obtuvo un 100% de aprobación para realizar la encuesta, este porcentaje hace referencia a 55 

estudiantes, de los cuales XX son mujeres y XX son hombres. 
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Figura 3. Distribución de la población por lugar de procedencia. 

 

La mayoría de los estudiantes de la carrera Técnico Laboral de Auxiliar de Enfermería en 

Eforsalud son oriundos de la ciudad de Bucaramanga (61,8%), Aguachica con el (3,6%) y de 

igual manera Gamarra con el (3.6%). 

 

Figura 4. Distribución de la población por edad. 

 

Las edades se encuentran en un rango desde los 17 años hasta los 29 años, con una media de edad 

sobre los 23 años. 
 
 

Figura 5. Distribución de la población por estado civil. 
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El 78.2% de los estudiantes se encuentran solteros, frente a un 16.4% de la población estudiante 

en los que su estado civil es casado. 

 

 

 

 
 

Figura 6. ¿Con quién reside? 

 

Con un 61,8% se evidencia que la mayoría de las estudiantes viven con su familia, puntuando en 

segundo lugar los estudiantes que viven solos, con una población del 16.4%. 

 
 

      Figura 7. Grupo socioeconómico al que pertenece. 
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Teniendo en cuenta que estrato 1 es = bajo, 2= bajo medio, 3= medio, 4= medio alto, 5=alto. La 

mayoría de la población son estrato medio bajo; Esto muchas veces se debe a la facilidad de pago 

y los bajos costos de la institución. 
 
 
 
 

 

RESULTADO ESCALA DE IDENTIDAD PROFESIONAL 

 

Principalmente se ejecutó un análisis de las particularidades psicométricas del instrumento 

Identidad de Profesional, el cual fue adaptado al español de su interpretación original inglesa. Para 

definir la veracidad del constructo de Identidad Profesional y verificar la dimensión de la escala se 

llevó a cabo una evaluación de sus elementos fundamentales. Igualmente se hizo un análisis 

descriptivo de los ítems que conforman dicha escala. 

 

Figura 8. Me siento como un miembro de esta profesión. 
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La mayoría de los estudiantes (40%) están de acuerdo con sentirse miembros de la profesión, esto 

probablemente se debe a que desde el primer semestre los estudiantes practican en los diferentes 

campos de acción y esto les permite afianzar sus conocimientos y sentimientos por la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Siento que tengo fuertes vínculos con los miembros de esta profesión. 
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La muestra estuvo constituida en partes iguales con un 36.4% en cuanto a que los estudiantes se 

encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con tener fuertes vínculos con los miembros de 

esta profesión. Por otra parte, también se evidencia en partes iguales que los estudiantes se 

encuentran en desacuerdo con sentir fuertes vínculos y en el mismo porcentaje 10.9% no están ni 

en acuerdo ni desacuerdo. 

 

El auxiliar de enfermería debe ser una persona afable con los demás, debe saber trabajar 

en equipo, y dentro de las prácticas o ya en el trabajo formal se forja esta parte, donde se 

encuentran compañeros de piso o de sala. 

 

 

Figura 10. A menudo me avergüenzo de admitir que estoy estudiando para esta profesión. 

 
Los estudiantes de técnico laboral en auxiliar de enfermería en eforsalud Bucaramanga, 

no se avergüenzan en su mayoría de esta profesión, a pesar de ser una profesión muy criticada 

por su corta duración lo que la constituye. 
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Figura 11. Me encuentro a mí mismo excusándome por pertenecer a esta profesión. 

 

 
Basándonos más en el 10,9% y el 1,8% de los estudiantes que dicen estar de acuerdo y totalmente 

de acuerdo con excusarse de pertenecer a esta profesión. Esto muchas veces se debe a que 

algunos toman esta carrera como último recurso o una pasante mientras ingresan a una 

universidad para pertenecer a la carrera que realmente quisieron desde un principio. 

 

 

Figura 12. Intento ocultar que estoy estudiando para ser parte de esta profesión. 

 

 
Aquí volvemos a centrarnos en ese 10,9% y el 1,8% que está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

con intentar ocultar que está estudiando esta profesión, esto puede darse porque es una profesión 

con múltiples criticas debido a su acción dentro de un centro de salud. 
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Figura 13. Estoy encantando de pertenecer a esta profesión. 

 

El 10,9% y el 1,8% de los estudiantes que no están encantados con pertenecer aquí podemos 

tomar como los mismo que sienten esa vergüenza y pena debido a los malos comentarios que 

pueden recibir por las personas del exterior, como lo pueden ser familiares, amigos, conocidos, 

etc... 

 

Figura 14. Estoy encantando de pertenecer a esta profesión. 

 

Aquí principalmente vemos que la mayoría de los estudiantes se siente positivamente identificado 

con miembros de la profesión. 

 

Figura 15. Estoy encantando de pertenecer a esta profesión. 
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Notoriamente la mayoría de los estudiantes (58.2%) se sienten miembros importantes de esta 

profesión ya que como lo mencionábamos anteriormente desde muy temprano (primer semestre) 

se pueden desenvolver en las áreas de trabajo y cumplen una función fundamental en el cuidado y 

funcionamiento de: hospitales, clínicas, centros de salud… 
 

 

Figura 16. Siento que comparto característica con otros miembros de esta profesión. 

 

En su gran mayoría los estudiantes se sienten tener características en común con los demás 

miembros, las personalidades de estos estudiantes suelen ser parecida, esto se nota más cuando 

están en sus campos de acción. 

DISCUSIÓN 
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Hallar la profesión acorde con el proyecto de vida, es una decisión que requiere de 

compromiso, ya que es un proceso que tiene cierta dificultad para definirse. Dicha decisión es 

compleja debido a que esta va a definir el futuro de una persona y los entornos en los cuales se va 

a desenvolver como lo es el laboral, personal, social y económico. Al momento de elegir su 

profesión, la persona tiene otro tipo de intereses, es por esto que no se encuentran comprometidos 

completamente con la elección de su carrera profesional y terminan tomando decisiones que 

generalmente no logran evidenciar quienes son como persona y ¿a dónde quieren llegar? o 

¿quienes quieren ser en el mundo laboral?   

En el análisis de datos se evidencia que el 78.2% de la población estudiantil se encuentran 

identificados con la carrera que escogieron, esto puede ser debido a que ya venían con un sólido 

pensamiento sobre sus gustos, necesidades y de esta manera evitaron cambiar o cuestionar su 

decisión final. Por otra parte, en el 14.6% no se genera ningún tipo de interés, como consecuencia 

de la poca información obtenida al momento de elegir su carrera y con un 7.3% se encuentran 

aquellos estudiantes que sienten gusto por la carrera, pero no cumple con sus expectativas. Esta 

información permite corroborar que en investigaciones previas se han demostrado que incluso 

antes del inicio de la formación en enfermería la identidad profesional es incuestionable. (Adams 

et al., 2006; Worthington etal., 2013). 

El 72.8% de la población hace referencia a que sienten un fuerte vínculo con otros 

miembros de esta misma profesión, en virtud de que es fundamental establecer relaciones que 

influyan en el medio donde se desenvuelve la persona, permitiéndole esto sentirse más 

identificados con su profesión. El 16.4% no sienten ningún tipo de vínculo con sus colegas, esto 

puede ser como consecuencia de la falta de desarrollo de relaciones interpersonales, lo que 
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conlleva a generar poca conexión con sus pares. Finalmente, el 10.9% no tiene una respuesta 

concreta sobre su relación con los miembros de esta profesión. Hugues (P.118) agrega capacidad 

concerniente y participativa, esto quiere decir que la persona profesional integra un equipo de 

personas que componen un orden interno, el cual es temporal pero primordial. Esta organización 

se da por efecto de la ejecución de un equipo de trabajo que considera la actividad profesional 

bien realizada, también procura tener manejo de su área y finalmente mantenerse alejado de la 

competencia.   

Teniendo en cuenta que hay 7.3% de la población que afirma sentir vergüenza por estar 

estudiando esta profesión, en el análisis de datos se evidencia que este porcentaje está asociada a 

los hombres que están cursando técnico laboral de enfermería en Eforsalud, por lo que la carrera 

de enfermería desde sus inicios ha sido considerada como una profesión para mujeres. También 

influye el hecho de que no sea una carrera profesionalmente constituida, si no un programa 

técnico de la misma. "La mujer es una enfermera instintiva, formada por la madre 

naturaleza"2 (Robinson V, 1946, citado por Donahue). 

La mayoría de los estudiantes llevan a cabo la elección de su proyecto profesional en un 

lapso corto de tiempo y no ejecutan una exploración suficiente de su carrera. Y es por esto que, 

terminan por no sentirse pertenecientes a la profesión, generando en ellos insatisfacción y la 

predisposición para cambiar de carrera profesional.  Es así como el 12.7% de los estudiantes se 

contraponen a su elección inicial de técnico laboral en enfermería y el 78.2% expresan 

satisfacción de su elección profesional escogido, sintiéndose pertenecientes de la misma.   

El 58.2% de la población estudiantil manifestaron que la profesión es importante para 

ellos, ya que les permite generar una estabilidad en aspectos personales, emocionales, sociales y 
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económicos. Augusto Hortal (2002) comprende a las profesiones como una serie de ocupaciones, 

en las que de manera sistematizada se ofrece un mecanismo a la sociedad en nombre de un grupo 

de personas, las cuales se identifican como profesionales, que se ocupan a ella de manera sólida, 

con el fin de obtener un recurso para vivir, instruyendo adicionalmente con otros individuos que 

comparten su actividad profesional. De esta manera ingresan a dicha actividad profesional 

mediante un arduo proceso conformado por formación práctica y teórica, de modo que a esto está 

sujeto el proceso de acreditación o permisos para llevar a cabo determinada profesión.  

Del mismo modo John Holland (1962-1969) (P.48) hace referencia "la gente se decide por 

una profesión que corresponda a su personalidad”. Esto quiere decir que su comportamiento 

frente a la vocación es el resultado de un modelo absoluto que se encuentra encaminado en la 

búsqueda de un entorno ocupacional. Sobre él se delimitan coacciones de tipo ambiental en 

donde la persona debe ajustarse a una dependencia que tiene cambios constantes y que relevan un 

estilo de vida apropiada a entornos relacionados con lo laboral. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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El presente estudio procuró hacer una aproximación al análisis de los procesos 

relacionados a las competencias y a la profesión técnico laboral en auxiliar de enfermería en los 

estudiantes de Eforsalud. 

La identidad vocacional abarca múltiples dimensiones establecidas en componentes 

personales, emocionales, cognitivos, etc… Las cuales se encuentran implicadas en el desarrollo 

de la persona en cuanto a su identificación vocacional y, por lo tanto, profesional. Se deduce que 

los estudiantes de técnico laboral en auxiliar de enfermería muestran desde el inicio de su 

formación académica un alto establecimiento de su identidad vocacional, de tal forma que ha 

permitido el incremento de ésta mediante el desarrollo de su profesión.  

En consideración la identidad vocacional va ligada del autoconcepto, lo cual permite 

demostrar que los estudiantes han asimilado las características de su profesión, es por esto que se 

especifica y se determina que los estudiantes tienen buena afinidad con la carrera escogida y con 

los miembros que hacen parte de la misma.  

Llevar a cabo la investigación sobre la identidad vocacional en los estudiantes de técnico 

laboral en auxiliar de enfermería, se tiene en cuenta como un proceso fundamental el cual día a 

día se debe ir desarrollando en la comunidad educativa, ya que quienes se encuentran 

comprometidos en estos procesos, para lograr sus objetivos deben tener un mejoramiento 

continuo. 

 Las evidencias conceptuales y metodológicas, al igual que las experiencias obtenidas, 

durante la realización de este proyecto, posibilitan encaminar a la práctica un avance conceptual 
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para los estudiantes en cuanto a los temas relacionados con identidad vocacional y por lo tanto 

profesional, a la vez que se motiva a asumir el rol profesional con responsabilidad.  

En este orden de ideas es fundamental utilizar de forma adecuada los conceptos y tener la 

flexibilidad mental para afrontar la verdad y de esta manera que los estudiantes sean quienes 

alcancen sus propósitos por medio del progreso ante sus interrogantes, preocupaciones en cuanto 

al proceso de su identidad lo cual es fundamental para su desempeño a nivel profesional.   

RECOMENDACIONES 

Es necesario plantear de manera objetiva y práctica sugerencias para abordar un proceso 

más amplio de sensibilización para la comunidad estudiantil que involucre otras instituciones, 

propiciando el desarrollo de ideas frente a la identidad vocacional, para gozar en todas sus 

manifestaciones el desarrollo de la persona como un profesional. 

1. Realizar una mejor gestión de materiales de tipo bibliográfico, audiovisual y de 

documentos debidamente seleccionados para la formación permanente en aspectos de educación 

sobre identidad vocacional, que satisfaga la necesidad de información pertinente para la 

población estudiantil. 

 

2.  Llevar a cabo la implementación de diferentes instrumentos, donde se puedan analizar 

otros aspectos relacionados con la identidad vocacional y todo lo que esto conlleva en los 

estudiantes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FEBRERO A 

MAYO DEL 

2020 

 

ACTIVIDAD 

 Elaboración introducción, planteamiento del problema y justificación. 

 Correcciones: planteamiento del problema, justificación. 

 Realización de objetivos, marco teórico, marco de referencia.   

 Presentación avances objetivos, de marco teórico y de referencia. 

 Elaboración y corrección del marco investigativo. 

 Elaboración de cronograma y presupuesto.  

             Entrega del documento y revisión en la misma semana 

19/05/2020             Ajustes al documento 

21/05/2020             Sustentación y entrega a biblioteca 

10/07/2020             Creación de la encuesta o test virtual, para la aplicación  

20/08/2020             Entrega de autorización por parte de la jefe a los estudiantes para la 

firma de la jefe de eforsalud y su posterior aplicación a la prueba  

09/11/2020            Entrega de revisión datos socio demográfico a la profesora Magaly 

Calderón. 



46 
IDENTIDAD VOCACIONAL EN ESTUDIANTES TÉCNICOS                                                                              
 

 
 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 

 

 

16/11/2020           Entrega trabajo final  

23/11/2020           Sustentación final  

Febrero 2021           Entrega de resultados de la prueba aplicada  

Marzo 2021           Planificación de charlas con la institución para el mejoramiento de la 

identidad profesional y vocacional  

Abril 2021          Aplicar test a estudiantes de nuevo ingreso, entrega de resultados. 

Mayo 2021          Charlas finales con todos los estudiantes.  

 

PRESUSPUESTO PARA INVESTIGACION: 

 IDENTIDAD VOCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO LABORAL EN 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EFORSALUD BUCARAMANGA. 

  CANTIDAD GASTOS VALOR 

1. 2 RESMA DE PAPEL $ 20.000,00 

2.   
TRANSPORTE Y RODAMIENTO 

$ 100.000,00 

3.   ALIMENTACION $ 50.000,00 

4.   ARREGLOS DEL TRABAJO $ 60.000,00 

5. 60 IMPRESIONES $ 30.000,00 

6.   SERVICIOS DE INTERNET $ 20.000,00 

7.   PAPELERIA  $ 15.000,00 

TOTAL $ 295.000,00 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

 

Consentimiento Informado 

Participantes proyecto de investigación: Tatiana Mesa Gómez – Antony Vásquez Martínez  

Curso: Diseños de Investigación 

Programa de Psicología UCC- Bucaramanga 

 

El objetivo de este apartado es de dar a conocer y proveer a los participantes en esta práctica, una 

explicación clara y sencilla del mismo, como su actuación en ella como participantes. 

El siguiente trabajo es conducido por la (el) estudiante 

_____________________________________, identificado con código___________________ del 

programa de psicología UCC- Bucaramanga y supervisada por la Ps. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, adscrita a la misma institución.  El objetivo de esta actividad es 

realizar una entrevista de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro del marco de estudio del curso 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

Si usted está de acuerdo con hacer parte de esta actividad, se le indicara un cuestionario el cual 

debe realizar en su totalidad. Esto tomará aproximadamente veinte minutos de su tiempo.    

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta actividad académica. Sus 

respuestas a la entrevista serán manejadas de manera anónima.   

Desde ya le agradecemos su participación.   

  

Acepto voluntariamente a ser partícipe de esta entrevista, conducida 

por_____________________________________. He sido informado (a) de que el objetivo de esta 

actividad es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dentro del 

marco de estudio de la asignatura XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del programa de 

psicología UCC- Bucaramanga.  

Me han indicado también que tendré que responder una entrevista, la cual tomará aproximadamente 

veinte minutos.   
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta entrevista es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los del fin académico autorizado, 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la actividad en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en esta actividad, 

puedo contactar a la PS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX al teléfono XXXXXXXXXXXXXX   

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de esta actividad cuando   haya concluido. Me han indicado, 

además, que la actividad desarrollada no implica realizar intervención psicológica o llevar a cabo 

procesos psicoterapéuticos a partir de la misma.  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------  Nombre del Participante                     Firma del Participante                          

Fecha  (en letras de imprenta) (Suarez, 2010) 

 
 

ANEXO 2. ESCALA DE IDENTIDAD PROFESIONAL. 

 

IDENTIDAD VOCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO LABORAL EN 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EFORSALUD BUCARAMANGA. 

Encuesta realizada a los estudiantes de técnico laboral en auxiliar de enfermería en Eforsalud 

Bucaramanga, como instrumento de medición para el proyecto de investigación de “PERFIL 

VOCACIONAL DE”, para ello se le solicita contestar con la mayor veracidad posible. Sus 

respuestas serán manejadas de manera confidencial. 

Responsables: 

NOMBRES: Tatiana Mesa Gómez – Antony Vásquez Martínez  

Estudiantes Psicología 
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Universidad Cooperativa De Colombia 

INSTRUCCIONES DE LA ESCALA: Te pedimos que indiques tu sentimiento de pertenencia a 

la profesión de técnico laboral en auxiliar de enfermería, utilizando una escala de 1 totalmente en 

desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. 

1. Me siento como un miembro de esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

2. Siento que tengo fuertes vínculos con los miembros de esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

3. A menudo me avergüenzo de admitir que estoy estudiando para esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  
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e) Totalmente de acuerdo  

 

4. Me encuentro a mí mismo excusándome por pertenecer a esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

5. Intento ocultar que estoy estudiando para ser parte de esta profesión 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

6. Estoy encantado de pertenecer a esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

7. Me identifico positivamente con miembros de esta profesión. 
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a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

8. Ser un miembro de esta profesión es importante para mí. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  

 

9. Siento que comparto características con otros miembros de esta profesión. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo  
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ANEXO 3. INSCRIPCIÓN PERSONAL CVLAC/COLCIENCIAS  

1. Tatiana Mesa Gómez / 13 enero de 1997 / CC: 1098.793.128 Santander 

 

 

 

 

 

 

2. Antony Vásquez Martínez / 12 marzo del 2000 / CC: 1.004.501.627 Santander 
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ANEXO 4. LISTA DE CHEQUEO 

 

APARTADO CUMPLE O NO CUMPLE 

Introducción  Cumple. En esta primera parte se hizo referencia a la 

importancia de la identidad vocacional y lo fundamental que 

es para un proyecto de vida.  

Planteamiento de problema  Cumple. Se exponen los motivos, por los cuales el sujeto 

muchas veces no elije adecuadamente su proyecto 

profesional. Esto va argumentado a la falta de tiempo y de 

información.   

Justificación  Cumple. Se evidencia la falta de compromiso para la 

elección profesional ignorando los compromisos que tiene la 

profesión.  

Objetivos  Cumple. Se logran los objetivos propuestos tanto general 

como específicos.  

Marco conceptual  Cumple. Demuestra una apropiación de la temática referente 

a la identidad vocacional y a la carrera de Técnico laboral en 

auxiliar de enfermería, como lo son sus áreas y campos 

asistenciales. 

Marco teórico  Cumple. Se mencionan los teóricos que hacen referencia la 

tema a tratar. 

Marco investigativo  Cumple. Se evidencian los antecedentes requeridos en su 

totalidad, nacionales e internacionales. 
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Marco legal  Cumple. Mencionando las leyes requeridas para el 

desarrollo de la investigación, tocando leyes de la psicología 

y de la carrera técnico laboral en auxiliar de enfermería.  

Metodología  Cumple. Es un proyecto investigativo, el cual se encuentra 

basado en un enforque, tiene un orden determinado, una 

población y una muestra.  

Instrumentos  Cumple. Se empleo un instrumento de medición adecuado y 

acorde a el tema tratado, como lo es la escala de identidad 

profesional.  

Resultados  Cumple. Se evidencia la aplicación de los instrumentos a la 

población estudiantil.  

Discusión  Cumple. Se analizaron cada una de las respuestas obtenidas 

de los instrumentos a las cuales se les realizó una 

comparación con los antecedentes mencionados en el marco 

investigativo.  

Cronograma de actividades  Cumple. Se estableció el paso a paso de las actividades 

realizadas y las que están pendientes por realizar. 

Recursos y presupuestos  Cumple. Se denota la distribución de los recursos utilizados 

y el presupuesto presentado.  
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Turnitin 

 

 


