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Resumen: 
Esta investigación se desarrolló con egresados de Enfermería de educación superior, mismoa 
que laboran en la Ciudad de Saltillo Coahuila. Con una muestra de 316 sujetos, ambos sexos, 
en su mayoría mujeres (262 = 83.7%), promedian los 36 años. Se aplico un instrumento con 
306 variables; 6 básicas y 272 complementarias, así como, 28 signalìcticas referenciales. Los 
tratamientos estadísticos perfilaron las medidas de tendencia central y variabilidad, correlación 
entre variables de éxito en: la vida, desarrollo personal, familiar y profesional, se aplicaron 
diferentes tratamientos estadísticos como: análisis de regresión; comparativo, integracional; de 
agrupamientos para la selección de variables, y análisis discriminante en relación al perfil 
diferencial de los éxitos y finalmente el factorial, como eje central de sustentación de esta 
investigación.  
Se concluye que el éxito es multidimensional, ya que está integrado por: el éxito en: la vida, en 
el desarrollo personal, familiar y profesional, vinculado con la dimensión familiar como: hijo, 
esposo, y algunos atributos valorales como: amor, sinceridad, comunicación, tranquilidad, 
responsabilidad y educación. Se ubica la perspectiva de éxito multidimensional y se propone 
como forma de potenciar la enseñanza de las actitudes valorales para el desarrollo integral y 
armónico del ser humano. 
Palabras claves: Éxito, vida, desarrollo personal, profesión, familia y valores 
Abstract: This research was conducted with graduates of nursing education, mismoa working in 
the city of Saltillo, Coahuila. With a sample of 316 subjects, both sexes, mostly women (262 = 
83.7%), averaging 36 years. An instrument was applied with 306 variables and 272 additional 
basic 6, and 28 signalícticas references. The treatments outlined statistical measures of central 
tendency and variability, correlation between variables for success in life, personal development, 
family and professional, were applied different statistical treatments such as regression analysis, 
comparative, integrative, cluster the selection of variables, and discriminant analysis on the 
differential profile of success and finally the factor as the axis for supporting this research. Se 
concluye que el éxito es multidimensional, ya que está integrado por: el éxito en: la vida, en el 
desarrollo personal, familiar y profesional, vinculado con la dimensión familiar como: hijo, 
esposo, y algunos atributos valorales como: amor, sinceridad communication, peace, 
responsibility and education. Located multidimensional view of success and proposes a way of 
promoting the teaching of attitudes Rate for the full and harmonious development of man. 
Keywords: success, life, personal development, career, family and values 
 
 



V. Calidad, flexibilidad e innovación de las funciones académicas en la
universidad latinoamericana
¿Cuáles son las percepciones sobre integración regional de las funciones académicas que tienen
los directivos, académicos y estudiantes a partir de las estrategias implementadas por las
universidades e instituciones de educación superior?
 
Introducción.  
Existe cierta coincidencia entre los diferentes diccionarios al hablar del éxito, sin embargo no se 
encuentra escrito alguno, de que el éxito es multidimensional, lo ven de manera unidimensional, 
como algo fijo estático y lo refieren como término o final de algo cuando realmente es un 
proceso; dinámico, activo en la vida del ser humano. Además, consideran desvinculado de los 
éxitos a los valoras y a la familia. 
Para algunos otros autores el éxito es la acumulación de poder, riqueza, fama y satisfacción. 
Mientras que para otros consideran las actitudes de liderazgo, valores, moral, ética, 
comunicación, evaluación, humildad, sencillez colaboración, resolver problemas, satisfacción, 
motivación, siendo estos factores importantes para lograr el éxito. 
Con respecto a lo que han dicho los diferentes autores abordados en esta investigación sobre el 
éxito, sustentan una visión idealista y lo refieren desde la perspectiva de resultado, de igual 
manera le dan distintas connotaciones, pero siempre con una visión estática, triunfalista, 
economista, utilitarista y eficientista.  
Sin duda alguna el término de éxito ha cambiado en el transcurrir de los años, lo que 
anteriormente era una sola línea hoy es multidimensional, lo estático, fijo lo substituye lo 
dinámico. Si anteriormente las personas eran exitosamente en una sola área hoy se tienen al 
mismo tiempo varios éxitos, los cuales están vinculados con la familia y con algunos atributos 
valorales. 
La presente investigación, esta inserta en el área social, del éxito en la vida, del proceso y el 
producto de los éxitos, en el cual se determinara a saber y mostrar evidencias de la existencia 
de los diferentes éxitos, así como la teoría de ¿qué es el éxito? Sus características, así como la 
diferencia entre los distintos tipos de éxito, como parte del fenómeno del éxito, en el cual está 
relacionado con el éxito: familiar, vida, personal y profesional.  
Interrogante de investigación:  
¿Qué actitudes están presentes en los egresados para lograr el éxito profesional? 
¿Qué actitudes y valores son importantes para conformar una familia sólida? 
¿Cómo esta constituida la familia para los profesionistas del área de la salud? 
¿ Qué valores son importantes para la vida de los profesionales? 
¿Cómo es el éxito y qué dimensiones han logrado alcanzar los profesionales? 
Justificación: Mucho se ha visto y escuchado del éxito por lo que surge la inquietud de explorar 
que es y cómo es realmente el éxito, sobre todo si existe o no éxito en los egresados, a los que 
por algún motivo tuvieron que cambiar su elección de carrera porque ya no había cupo en la 
que ellos deseaban ingresar y optaron por tomar la segunda, tercer o cuarta opción para no 
quedarse sin estudiar y perder el tiempo. De aquí surge la interrogante que ha pasado con 
estos exalumnos, que tipo de profesionista se formó, realmente es congruente los que se dice y 
se hace.  
Objetivo: Explorar ¿Qué es el éxito, y cómo interviene en el desarrollo integral del ser humano; 
para que sea susceptible de aplicarse de manera consciente y deliberada, por el alumno y por 
el maestro en el salón de clase, propiciando las actitudes valorales para el éxito?. 
Diseño de Investigación:  
Se utiliza un instrumento de valores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
y se modifica con la compilación de cada una de las aportaciones referidas en los 
antecedentes, se procedió a seleccionar atributos posibles de los éxitos, para transformarlas en 



variables potenciales, y se integra el instrumento de investigación preliminar un cuestionario 
que contiene 308 variables de las cuales 108 presentan, Cv > 51 % y un puntaje Z < 1.96, lo 
cual disminuye su confiabilidad y predictibilidad, y dos variables se eliminan por repetición en el 
mismo bloque, por lo que se seleccionan las 198 restantes. 
Así, se exploran un total de 198 variables, 170 se miden con escala del 0 al 100, son de tipo 
intervalar, se organizan en seis ejes o categorías que corresponden a las actitudes para el 
éxito, conformación de la familia sólida, integración de la familia, desarrollo personal, valores y 
el logro del éxito; y una pregunta abierta ¿qué es el éxito?. Además, 28 variables pertenecen a 
los Datos Signalícticos de los Sujetos: refieren nombre de la Institución, turno, nombre de la 
escuela, lugar de nacimiento, sexo, número de hijos, estudian; en escuelas públicas o privadas, 
personas que dependen económicamente, casa propia, estado civil, personal de base, estado 
de salud, el sueldo que percibe, el sueldo de su pareja, ingreso a la carrera, satisfacción con su 
profesión, escogería otra carrera,, asistencia a cursos, actividades fuera del horario de trabajo, 
tipo de religión, nivel cultural, grado máximo de estudio, entorno vital, y edad; esta es de 
medición continua y las otras son nominales. 
Se utiliza escala de 0 a 100 para 198 variables de medición intervalar que corresponden a los 
éxitos, en el caso de las 28 variables que refieren los datos Signalícticos la medición es de tipo 
nominal, excepto en la edad, que mide los años que tiene el sujeto. 
Se seleccionan 316 sujetos que pertenecen al ámbito de profesionales de Enfermería; 96 del 
hospital del IMSS, 156 hospitales públicos, y 62 de hospitales particulares. 
Los tratamientos estadísticos perfilaron las medidas de tendencia central y variabilidad, 
correlación entre los diferentes tipos de éxito, análisis de agrupamiento para la selección de 
variables, análisis discriminante en relación al perfil diferencial de éxitos, análisis integracional y 
finalmente el eje de sustentación de esta investigación que se efectúa y concluye con el análisis 
de regresión  
Resultados: 
El personal de enfermería que participaron en esta investigación son mexicanos que proceden 
de Ciudades de la República. Estos profesionistas son en su mayoría mujeres (n = 262 
=83.71%) y en menor proporción son hombres (n = 51= 16.29%), son principalmente casados 
(n = 182 =58.15 %), unión libre (n = 13 = 4.15%), solteros (n = 99= 31.63%), divorciados (n = 16 
=5.11), en menor cantidad son viudos (n = 1=.32%) otros se encuentran separados (n = 
1=.32%), el resto no contestaron. Sus edades oscilan entre 18 y 61 años, con una edad 
promedio grupal de 36.06, siendo la edad de 38 la más frecuente entre ellos.  
De acuerdo con el análisis de medias de medias se indica que las actitudes para lograr el 
éxito profesional se realizan con menor grado de importancia hacia lo caritativo (X = 74.38 < s = 
74.39),modesto (X = 74.01< s = 74.39), autónomo (X = 73.80 < s = 74.39), concluyente (X = 
73.58 < s = 74.39), intuitivo(X = 72.67 < s = 74.39),innovación (X = 71.09 < s = 74.39), 
imparcialidad (X = 70.00 < s = 74.39), liderazgo (X = 68.71 < s = 74.39), religiosidad (X = 69.25 
< s = 74.39), curiosidad (X =66.69 < s = 74.39), e inquisitividad (X = 62.55 < s = 72.17), y con un 
mayor grado de importancia hacia la responsabilidad (X = 92.26 > s =86. 20), seguridad (X = 
91.16 > s =86. 20), respetuosidad (X =89.11> s =86. 20), cumplimiento (X = 90.38 > s = 86. 20), 
ético (X = 90.01 > s =86. 20), honesto (X = 87.99 > s =86. 20), educado (X = 88.87 > s =86. 20) 
y amable (X = 87.79 > s =86. 20). Las demás variables relacionadas con el procedimiento de las 
actitudes para el éxito profesional mostraron un comportamiento normal en este análisis. 
Es decir que es muy frecuente observar en las personas exitosas profesionalmente las 
actitudes de responsabilidad, amabilidad, seguridad en su trabajo, ser cumplido, respetuoso, 
ético, honesto, caritativo, modesto, autónomo y educado. Sin embargo no consideran relevante 
para alcanzar el éxito en su profesión: la innovación, imparcialidad, liderazgo, religiosidad, 
curiosidad y ni ser concluyente, inquisitivo, e intuitivo. 
En el nivel comparativo se exploran los datos con pruebas paramétricas y no paramétricas 
como T de Student, U de Mann - Whitney, Kolmogorov - Smirnov para comparar la media o 



mediana de cada variable medida en los dos grupos, hombres y mujeres. En las cuales se 
obtienen resultados semejantes.  
Existe diferencias significativas a favor de las mujeres con respecto a los hombres, en la que las 
mujeres se caracterizan por ser: serviciales, puntuales, alegres, obedientes, responsables, 
valientes, justas, sinceras, entusiastas, honestas, actualizadas, disciplinadas, además saben 
perdonar, y aprovechar las oportunidades que se les presenta, muestran fe, seguridad, afinidad, 
gratitud, intimidad, les gusta trabajar en equipo y profesionalismo, del mismo modo son 
ordenadas, reflexivas, cariñosas, auténticas, observadoras, les interesa mucho su vida, el amor, 
la paz, el bienestar, la naturaleza, esperanza, la convivencia, y tienen éxito profesional  
En cuanto a las diferencias significativas a favor de los hombres con respecto a las mujeres, en 
la que los hombres tienden a ser más: patriotas, participativos, estudiosos, laboriosos, 
solidarios, además les gusta la fraternidad, equidad, amistad, y las relaciones, del mismo modo 
son prudentes, muestran fortaleza, perseverancia, y saben ponderar mas los valores que las 
mujeres.  
En el análisis correlacional se trabajo las correlaciones Producto Momento de Pearson y de 
Spearman y las diferencias entre ambas. Se presenta en este reporte la primera de ellas, aún 
cuando se encuentran diferencias mayores a 0.10 en la mayoría de las variables que se 
exploran, y que no muestran distribución normal, debido a la mayor robustez de esa prueba 
(Nunnally 1991). 
Una persona determinada, generalmente se distingue por ser laboriosa, observadora, reflexiva 
y segura. Así también sabe aprovechar todas las oportunidades que se le presentan en la vida, 
muestra gratitud ante los demás, es fraternal y perseverante. 
Del mismo modo los sujetos laboriosos, se muestran siempre reflexivos, observadores, seguros, 
leales, aprovechan las oportunidades en su vida, son afectivos, muestran gratitud, fraternidad y 
son perseverantes. 
En base a los resultados se infiere que el éxito es multidimensional, ya que está integrado por el 
éxito en la vida, éxito en la familia, éxito en el desarrollo personal y éxito profesional, vinculado 
con la dimensión familiar y valoral como el esposo, hijo, amor, responsabilidad, tranquilidad, 
fraternidad, sinceridad, gratitud, convivencia, perseverancia y educación. 
En el análisis factorial se encontró que para los encuestados el éxito profesional se logra con 
actitudes de humildad, honestidad, pulcritud, tenacidad, estabilidad emocional, casi siempre son 
personas con mucha firmeza, cultas, pulcras y muy practicas. Además son personas prudentes, 
emprendedoras, respetuosas, honestas, constructivas, organizadas, observadoras, 
constructivas, estudiosas, objetivas, intuitivas, justas, modestas, motivadas, y también saben 
tomar decisiones en cualquier momento de su vida.  
El factor 1,  aporta el 23.53 % de la variabilidad común del fenómeno explorado. Evidencia que 
las actitudes para el éxito se obtiene a través de ser una persona tratable, inteligente, estable, 
firme, prudente, tenaz, justa, culta, pulcra, y muy practica. Así mismo también contribuye a ser 
personas exitosas, el ser emprendedores, observadores, organizados, estudiosos, objetivos, 
constructivos, educados, honestos, humildes, intuitivos, además de ser éticos, justos, 
modestos, respetuosos, estar motivados, y sobre todo que son personas que saben tomar 
decisiones en cualquier momento de su vida. 
Conclusiones y discusión: 
Se concluye que para los profesionales de Enfermería, lo más importante para lograr el éxito 
profesional son las actitudes propias de su ética profesional. 
Para conformar una familia sólida se requiere de actitudes afectivas, comunicativas y valórales 
entre sus miembros. 
Para conformar una familia es mucho más importante que la familia esta integrada por un hijo, 
que tener el resto de la familia que se ha estado considerando. 
La comunicación es tan importante en la conformación de una familia sólida, en el desarrollo 
personal, y desempeño profesional. 



El éxito es multidimensional, ya que está integrado por el éxito en la vida, éxito en la familia, 
éxito en el desarrollo personal y éxito profesional, vinculado con la dimensión familiar y valoral 
como: el esposo, hijo, amor, responsabilidad, tranquilidad, fraternidad, sinceridad, gratitud, 
convivencia, perseverancia y educación. 
Para dar viabilidad a lo planteado como propósito de esta investigación, del éxito 
multidimensional: ya que integra el éxito en la vida, éxito en el desarrollo personal, éxito en la 
familia, y éxito profesional, vinculado con la dimensión familiar y valoral, al rastrear lo más 
relevante que los seres humanos han expresado a lo largo de su historia en la literatura al 
alcance, en la que se refieren: resultado feliz, satisfacción, actitudes, riqueza, poder, fama, 
logros, emociones sobre la temática de esta investigación: los éxitos, se encontró que los 
prejuicios, ideologías estereotipos, patrones de conducta, creencias y tradición son muy bastos 
lo que a éxitos se refieren y con ello dificultan la orientación que en referencia a éxitos se 
relatan. 
De acuerdo a los resultados arrojados en esta investigación, las aportaciones de los diccionario, 
son inoperantes para el tiempo en que se vive, lo plantean de manera unidireccional, estático, 
como cosa muy conseguida y apreciada, motivación, resultado, conclusión. Sin embargo las 
evidencias apuntan hacia una concepción del éxito como multidimensional integrando la vida 
misma, la familia, la profesional, y la persona. 
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