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Resumen  

Actualmente las tendencias de la educación superior demandan a las universidades el diseño de 

estrategias y metodologías orientadas a incrementar la calidad de la formación, a perfeccionar 

el aprendizaje de los alumnos, a disminuir la reprobación y deserción, para alcanzar índices de 

aprovechamiento y resultados de aprendizaje satisfactorios. El análisis comparativo y minucioso 

de los resultados obtenidos en el examen nacional de enfermería por cada uno de sus 

componentes, da orientaciones a las carreras de enfermería para proponer modificaciones en los 

planes de estudios en base a las debilidades de conocimiento evidenciadas en los resultados 

obtenidos por sus egresados. Con el objetivo de proponer un plan de mejoras enfocado a los 

componentes curriculares basado en los resultados de evaluación de los estudiantes del último 

año de la carrera de enfermería se realizó el análisis interpretativo de los resultados obtenidos 

en el examen de evaluación de enfermería, se entrevistó a 155 estudiantes evaluados y se realizó 

una revisión documental de los planes de estudio desarrollados por la carrera de Enfermería 

durante el proceso de formación. Se concluye que el componente en el cual los estudiantes 

presentaron mayor debilidad fue el relacionado con el cuidado de la salud materna e infantil, así 

como la atención primaria, además mediante la entrevista los estudiantes identificaron que las 

horas de formación práctica en estos escenarios fueron influyentes en los resultados, finalmente 

la revisión documental de los planes de estudio de la carrera de Enfermería, evidenciaron 

debilidades estructurales en el componente micro curricular.  

Palabras claves: examen de fin de grado, currículo de enfermería, componentes de formación  
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Abstract 

Currently the trends of higher education demand universities to design strategies and 

methodologies aimed at increasing the quality of training, to improve student learning, to reduce 

failure and dropout, to achieve achievement rates and learning outcomes satisfactory. The 

comparative and meticulous analysis of the results obtained in the national nursing exam for 

each of its components, gives orientations to nursing careers to propose modifications in the 

curricula based on the weaknesses of knowledge evidenced in the results obtained by your 

graduates. With the aim of proposing an improvement plan focused on the curricular 

components based on the results of the evaluation of the students of the last year of the nursing 

career, an interpretative analysis of the results obtained in the nursing evaluation examination 

was carried out. 155 students were evaluated and a documentary review of the curricula 

developed by the nursing course during the training process was carried out. It is concluded that 

the component in which the students presented the greatest weakness was related to maternal 

and child health care, as well as primary care, and through the interview the students identified 

that the hours of practical training in these scenarios were influential. In the results, finally the 

documentary review of the curricula of the nursing career, showed structural weaknesses in the 

micro curricular component. 

 

Keywords: end-of-grade exam, nursing curriculum, training components 
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9. Introducción  

El proceso de evaluación de los estudiantes de la carrera de enfermería, evidencia la importancia 

que ésta posee para el ejercicio del profesional sanitario, así como la percepción evolutiva que 

estos tienen respecto a formación competencial y social recibida a lo largo de su currículum 

universitario (1). 

 En el ámbito internacional la evaluación que se les realiza a los egresados de enfermería es 

amplia y variada; en países como Chile, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá los 

resultados que han obtenido son altamente positivos, a su vez reconocidos por la sociedad, cuya 

importancia a nivel internacional es evaluar el rendimiento de los estudiantes con respecto a los 

conocimientos y habilidades que se consideran básicos para su egreso de la carrera y poder 

ejercer un cargo en una institución pública de los países donde la rindan para la búsqueda 

permanente de la calidad de la educación superior y el excelente desenvolvimiento laboral; en 

Ecuador denominado examen de habilitación profesional hasta la actualidad y de manera 

organizada, se han realizado diferentes procesos de evaluación y acreditación de la calidad, entre 

los que se encuentran la evaluación institucional de universidades e institutos superiores, y de 

las carreras de medicina, odontología, derecho y enfermería (2). 

Para la carrera de enfermería, en materia de exámenes está bajo la responsabilidad de las 

escuelas y facultades de enfermería; de acuerdo al reglamento de régimen académico del 

Consejo de Educación Superior (CES) la educación superior de grado o de tercer nivel, y según 

la clasificación a Enfermería, corresponde al grado de Licenciatura (1).  

El eje del examen gira alrededor del objeto de estudio de la profesión que es el cuidado el cual 

se centra en la formación profesional específica que explora en los estudiantes las competencias 

esenciales y fundamentales para su ejercicio profesional, de acuerdo a las siguientes categorías: 

1) Bases educativas, administrativas, epidemiológicas, investigativas del cuidado enfermero, 2) 

fundamentos del cuidado enfermero, 3) cuidado del adulto y adulto mayor, 4) cuidado de la 

mujer niño y adolecente el 5) cuidado familiar comunitario e intercultural (3). 

Las preguntas del examen están dirigidas a reconocer la capacidad que tienen los estudiantes de 

salvaguardar la vida en todas las áreas en las que un profesional de enfermería se debe 
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desarrollar de acuerdo con su perfil profesional. El examen permite conocer, por un lado, las 

fortalezas más importantes: profesionales humanistas al cuidado de la población, alto nivel de 

empatía con los usuarios, liderazgo en el cuidado de enfermería integral; así como las 

oportunidades, entre las más relevantes; la demanda de formación, el nuevo modelo de atención 

en salud, el examen de evaluación de conocimientos y la necesidad de enfermeras en el país. 

Por otro lado, las debilidades más importantes como las relacionadas al pensum de estudios, 

escasa pertinencia entre perfiles de formación y desempeño. El examen evalúa las competencias 

aplicadas para el caso en particular de la enfermería propuesto por la Organización de Naciones 

Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el temario final se ajusta al nivel 

cognitivo utilizado metodológicamente en la elaboración de los reactivos de los exámenes del 

Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior 

CEAACES (1). 

Actualmente las tendencias de la educación superior demandan a las universidades el diseño de 

estrategias y metodologías orientadas a incrementar la calidad de la formación, a perfeccionar 

el aprendizaje de los alumnos, a disminuir la reprobación y deserción, para alcanzar índices de 

aprovechamiento y resultados de aprendizaje satisfactorios (4). El análisis comparativo y 

minucioso de los resultados obtenidos en el examen nacional de enfermería por cada uno de sus 

componentes, da orientaciones a las carreras de enfermería para proponer modificaciones en los 

planes de estudios en base a las debilidades de conocimiento evidenciadas en los resultados 

obtenidos por sus egresados.  

Bajo el contexto anterior, el objeto de la presente investigación es el resultado de la evaluación 

del examen nacional de enfermería por componentes. Como objetivo general se define: 

Proponer un plan de mejoras enfocado a los componentes curriculares basados en los resultados 

del examen de evaluación de los estudiantes del último año de formación de la carrera de 

enfermería. 

Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas: A) Diseñar un instrumento 

de evaluación que permita desde los estudiantes identificar elementos de su formación curricular 

que incidieron en los resultados por  componentes obtenidos en el examen de evaluación de 

enfermería, B) Analizar los componentes de formación curricular a través de los resultados de 

evaluación, C) Elaborar una estrategia desde la carrera de enfermería que permita influir 



3 

 

positivamente en los componentes  curriculares en los cuales los estudiantes presentaron mayor 

dificultad, D) Establecer acciones concretas desde los componentes de formación curricular para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la formación de los estudiantes de la carrera de 

enfermería. 

El campo de estudio es la formación, específicamente la formación de estudiantes de 

enfermería; determinando como variables las siguientes: variable independientes componentes 

de formación, y como variable dependiente los resultados de evaluación. 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo e interpretativo utilizando el método cuantitativo y 

cualitativo, no experimental. Para la interpretación de los resultados del instrumento de 

recolección de datos (encuesta), se utilizaron los métodos analíticos y deductivos aplicado a los 

datos que se obtuvieron de los estudiantes del último año de la carrera de enfermería. 

El universo estuvo constituido por 155 estudiantes del último año de la carrera que fueron 

evaluados por el Examen de Evaluación de la Carrera de Enfermería (ENEC) de la primera 

cohorte marzo 2018. Se excluye a los estudiantes que no desearon participar de la encuesta y/o 

compartir los resultados de su evaluación. 
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10. Marco Teórico 

10.1. Generalidades 

10.1.1. Examen de habilitación profesional de enfermería  

El proceso de evaluación para los egresados de licenciatura de enfermería a nivel mundial, se 

orienta al perfil del profesional capacitado para la asistencia integral del individuo, familia, 

comunidad, administración y educación. (5). 

En países como Colombia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, y Ecuador las 

evaluaciones han tenido gran éxito y a su vez han sido reconocidas por la sociedad, cuyo fin ha 

sido la búsqueda permanente de la calidad de la educación superior (2). 

En América Latina el primer país en adoptar políticas para la recepción del examen de calidad 

de la educación superior (ECAES), fue Colombia el cual se implementó en el 2001 inicialmente 

a los egresados de las carreras de medicina e ingeniería mecánica para luego en el 2003, incluir 

a los estudiantes de 27 carreras más en el cual se agregó la carrera de Enfermería. El objetivo 

de este examen “es comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes 

próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de 

educación superior, las áreas a evaluar son área de formación básica con sus componentes bases 

biológicas del cuidado I, bases biológicas del cuidado II, bases psicosociales y culturales del 

cuidado, base administrativas – gerenciales y bases educativas del cuidado; y área de formación 

profesional  específica con sus componentes cuidado al niño y adolescente, cuidado a la mujer, 

cuidado al adulto y anciano, desarrollo histórico, ético y legal”; los resultados de esta prueba 

pueden estar asociados a diversos factores como institucionales, el programa académico y otros 

como las condiciones sociales y demográficas del estudiante (6). 

En Chile, el examen está dividido por áreas temáticas las cuales son: cuidado de enfermería en 

adulto (adulto mayor, mujer y urgencias), enfermería salud mental y psiquiatría, cuidados de 

enfermería del niño y adolescente (urgencias infantiles), enfermería en salud familiar y 

comunitaria, gestión y liderazgo de enfermería, bases teóricas de disciplina de enfermería, 

educación para el cuidado de la salud, investigación en enfermería y ética de enfermería. En este 

país el objetivo del examen “es aportar a la sociedad información que verifique el cumplimiento 
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de objetivos cognitivos comunes a la formación de una enfermera generalista”; teniendo como 

resultados una experiencia exitosa y la necesidad de continuar trabajando y mejorando (4). 

En Brasil se denomina Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes (ENADE) y constituye 

una  partes de las estrategias del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior que 

tiene por objetivo el evaluar el rendimiento de los estudiantes conforme los lineamientos 

curriculares de los programas de educación, su capacidad de ajuste a la exigencia que impone 

la evolución del conocimiento y su habilidad para entender los problemas más allá del ámbito 

del desempeño profesional; aplicándose al inicio y finalización de la carrera de enfermería para 

ver los cambios y progresos que los futuros profesionales han obtenido durante su formación 

profesional. Como lo estipula el manual del Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes 

(ENADE), este examen consta de dos partes “la primera formación general y la segunda 

Componentes específicos. Su objetivo es que los graduados evidencien una compresión de 

temas de importancia para la realidad contemporánea y los componentes específicos que 

consideran las particularidades de cada área y evalúa el dominio de conocimientos y habilidades 

esperadas a su perfil profesional” (7). 

En México la denominada prueba de rendimiento académico y desempeño en el examen de 

calidad de la educación de enfermería desde el año 2003, es un examen general para el egreso 

de la licenciatura en enfermería, es diseñado por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) con la participación y representación de la Federación 

Mexicana de Asociaciones y Facultades de Enfermería, instituciones educativas de nivel 

superior, el sector de salud y las asociaciones de profesionales, el objetivo del examen es evaluar 

el rendimiento académico de los estudiantes con respecto a los conocimientos y habilidades 

consideradas básicas, pero aún más necesarias para su egreso; es decir evalúa el dominio que 

poseen respecto a las áreas de conocimiento más fundamentales de esta disciplina y que son 

indispensables para su desempeño profesional. De acuerdo a las directrices de los componentes, 

subcomponentes y temas del ENEC de enfermería ,“el examen evalúa conocimientos, 

habilidades sobre el proceso asistencial, administrativo, educativo y de investigación; así como 

las actitudes y valores en la orientación de sus acciones, consta de tres áreas, la primera es la 

formación básica, la segunda la formación instrumental y por último la formación específica, la 

cual contiene 12 sub áreas: formación básica engloba; biológicas, sociales y de la conducta; 
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formación instrumental encierra: educación administración e investigación y por ultimo 

formación específica contiene: enfermería básica, enfermería comunitaria, salud sexual y 

reproductiva, enfermería infantil , enfermería del adulto y enfermería del adulto mayor”; por lo 

regular los resultados de cada egresado se comparan con un patrón estándar de desempeño 

preestablecido a lo largo de su formación curricular (8). 

En Estados Unidos para ejercer la profesión de enfermería existen dos requisitos mínimos, el 

uno haber cursado un programa de formación acreditado y el otro haber aprobado el examen 

Council Laurence Examination  from National Council Of State Boards Of Nursing; 

generalmente las preguntas se centran en la capacidad para tomar decisiones en diversos 

contextos de la atención al paciente y sus condiciones de salud tanto criticas como estables las 

cuales comprenden la calidad y seguridad del cuidado brindado. Los contenidos del examen 

pueden ser relacionados con diferentes necesidades del usuario y se categorizan en áreas y sus 

respectivos subtemas, tales como: gestión de la atención; seguridad y control de infecciones; 

promoción y mantención de la salud; adaptación, fisiología; medio ambiente y cuidado eficaz, 

entre otros (9). 

Actualmente en Canadá para obtener el título de enfermera se debe aprobar el llamado Canadian 

Registered Nurse Examination (CRNE), examen  que se enfoca en el cuidado del usuario y 

asegura que la enfermera o el enfermero tenga las competencias necesarias para una práctica 

segura y efectiva; con el fin de que las enfermeras y los enfermeros a través del conocimiento y 

la investigación contribuyan a una cultura de cuidado basado en evidencia, el contenido de dicho 

examen se define por 148 competencias que se organizan en cuatro categorías que son: 

“Principios éticos, colaboración enfermera- paciente, salud – bienestar y cambios en la salud, el 

examen pretende medir en los egresados la aplicación del conocimiento teórico en diversos 

contenidos y en los egresados la aplicación del conocimiento teórico en diversos contenidos y 

principios de enfermería y además, deben demostrar habilidades en la aplicación del contenido 

en un contexto de escenarios simulados” (10) 

En Ecuador se denomina examen de habilitación profesional hasta la actualidad y de manera 

organizada, se han realizado diferentes procesos de evaluación y acreditación de la calidad, entre 

los que se encuentran: evaluación institucional de universidades, extensiones, institutos 

superiores y la evaluación de las carreras de medicina, odontología, derecho y enfermería (2). 
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“En la carrera de medicina la metodología de evaluación demuestra la capacidad para la 

resolución de problemas inherentes a su profesión y en la toma de decisiones clínicas, en las 

acciones de prevención, atención, evaluación clínica integral, referida a especialistas, 

tratamiento si corresponde y rehabilitación, bajo los principios de la medicina basada en 

evidencia la bioética y el respeto a la multiculturalidad” (11). 

“En la carrera de odontología la metodología de evaluación se basa en que el odontólogo general 

ecuatoriano abarque una estandarización de conocimientos básicos para que proyecte a futuro 

la resolución de problemas inherentes a su profesión con la mejor preventiva y clínica utilizando 

la más alta evidencia científica” (12). 

Para la carrera de enfermería la metodología de evaluación se basa en conocer las fortalezas más 

importantes de los profesionales que estarán al cuidado de la población, el alto nivel de empatía 

con los usuarios, liderazgo en el cuidado de enfermería integral, las oportunidades más 

relevantes y la necesidad de enfermeras y enfermeros en el país (3). 

El CEAACES, mediante resolución Nro. 486- CEAACES-SO-30-2017, aprobó los temas, 

componentes y subcomponentes del examen nacional de evaluación de la carrera de enfermería; 

el proceso de evaluación de los estudiantes de la carrera de enfermería evidencia la importancia 

que ésta posee para el ejercicio del profesional sanitario, así como la percepción evolutiva que 

estos tienen respecto a formación competencial y social recibida a lo largo de su currículum 

universitario (1). 

Los exámenes mantienen una estructura que se fundamenta en la realidad ecuatoriana y que ha 

sido elaborado de manera participativa con la autoridad sanitaria ecuatoriana, las instituciones 

de educación superior que ofertan carreras en el área de salud evaluadas y los demás actores del 

sistema de educación superior , los que determinan cuatro ejes obligatorios en todos los 

componentes que son; el perfil de enfermeros ecuatoriano, las mallas curriculares, la morbi-

mortalidad, el modelo de atención integral, MAIS (13). 

10.2. Componentes y Subcomponentes del Examen Nacional de la Carrera de Enfermería. 

El eje del examen gira alrededor del objeto de estudio de la profesión que es el cuidado, el cual 

se centra en la formación profesional específica que explora en los estudiantes las competencias 
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esenciales, fundamentales y nivel cognitivo como el de aplicar, analizar, conocer y comprender 

para su ejercicio profesional, de acuerdo a las siguientes categorías: 1) bases educativas, 

administrativas, epidemiológicas, investigativas del cuidado enfermero, 2) fundamentos del 

cuidado enfermero, 3) cuidado del adulto y adulto mayor, 4) cuidado de la mujer niño y 

adolecente , 5) cuidado familiar comunitario e intercultural (3). 

10.2.1. Bases educativas, administrativas, epidemiológicas, investigativas del cuidado 

enfermero. 

Este componente evalúa las competencias relacionadas a los fundamentos de los temas de 

Educación para la salud; los temas de del examen contemplan: modelos, estrategias 

metodológicas, técnicas educativas para el diseño de programas y proyectos educativos en salud, 

propuestos tanto a nivel individual como familiar y comunitario, orientados a mejorar el estilo 

de vida como esta propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir del año 2013-2017, el cual tiene  

por objetivo mejorar la calidad de la vida de los ecuatorianos; incluyendo estrategias para 

promover un permanente autocuidado para la población. Este también evalúa los conocimientos, 

las habilidades, destrezas, bases metodológicas y epidemiológicas de los estudiantes para el 

diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos educativos los cuales tengan 

que ver con la salud; este componente complementa los fundamentos para la administración, 

gestión y liderazgo de los servicios de enfermería en las instituciones de salud, planes, 

programas, proyectos, organización, dirección, ejecución, supervisión, evaluación, tanto de un 

servicio como de una institución, con tendencia a mejorar la calidad del cuidado clínico y 

comunitario para fortalecer el desarrollo disciplinar de la profesión englobando temáticas como: 

educación para la salud, bases administrativas del cuidado , administración de servicios de salud, 

bases de investigación científica, metodológica de la investigación (3). 

10.2.2. Fundamentos del cuidado enfermero. 

Este componente evalúa, las bases generales para el cuidado enfermero, la bioseguridad, la 

fundamentación o principios científicos, relacionados al proceso de atención de enfermería 

PAE, la salud sexual y reproductiva, y las bases ético legales que regulan la profesión. Los temas 

seleccionados proporcionan al estudiante los conocimientos relacionados con la naturaleza y los 

objetivos para el estudio de enfermería y poder ejercer en su práctica como profesional, 
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aplicando un énfasis en las teorías que sustentan que la enfermería es una disciplina teniendo 

como leyes y reglamentos mecanismos de regulación de las prácticas profesionales de 

conocimientos obligatorio para el cuidado de calidad y con las precauciones necesarias 

englobando temáticas como: generalidades del cuidado enfermero, procedimientos básicos del 

cuidado enfermero, proceso de atención de enfermería, bioseguridad, ética profesional, 

seguridad y calidad en el cuidado, salud sexual y reproductiva (3). 

10.2.3. Cuidado del Adulto y adulto Mayor. 

Este componente evalúa las generalidades, valoración, bases clínicas, epidemiológicas del 

cuidado y los cuidados de enfermería del adulto y adulto mayor. A este grupo de edad en sus 

problemas clínicos y quirúrgicos conforme a la realidad ecuatoriana, que contempla igualmente 

los procedimientos básicos que debe conocer y aplicar una enfermera o un enfermero a pacientes 

incluidas en este grupo; los temas del examen para este componente proporcionan al estudiante 

los conocimientos relacionados con el estudio de la enfermería y su práctica profesional 

completa conocimientos generales sobre la realidad ecuatoriana de este grupo teniendo entre 

ellos: el adulto en su edad productiva y el desempeño laboral, el adulto mayor conforme sus 

derechos y necesidades desde la perspectiva de un envejecimiento saludable (3). 

10.2.4. Cuidado de la mujer el niño y adolecente.  

Evalúa los aspectos generales de la mujer y adolecente, las bases clínicas para el cuidado 

enfermero en la mujer, niño y adolecente, la valoración y cuidado de enfermería a estos grupos, 

respondiendo con esto a las etapas del proceso de atención de enfermería como herramienta 

fundamental del trabajo del profesional de enfermería; los temas del examen para este 

componente proporcionan al estudiante conocimientos relacionados con la naturaleza y el objeto 

del estudio de enfermería y su práctica  profesional teniendo énfasis a la realidad del país en 

cuanto a la situación de las mujeres, niños y adolescentes según consta en la Constitución, el 

plan nacional de desarrollo, los modelos de atención y programas del Ministerio de Salud 

Pública; englobando temas relacionados al cuidado de la mujer, en neonato que se fundamentan 

en las políticas públicas de plan nacional de desarrollo, las mismas que hacen referencia a 

ampliar los servicios de diagnóstico y control prenatal y postnatal para prevenir las 

enfermedades prevalentes de la infancia, igualmente la necesidad de desarrollar e implementar 
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programas nacionales de reducción de muerte materna y neonatal con enfoque integral e 

intercultural (3). 

10.2.5. Cuidado familiar, comunitario e intercultural. 

Evalúa aspectos generales y bases conceptuales necesarias para el cuidado enfermero con 

enfoque familiar y comunitario, aplicando un relieve en algunas herramientas que posibilitan la 

aplicación del proceso de atención de enfermería con algunos grupos de personas; los temas del 

examen tienen por objeto de estudio la práctica de la enfermería familiar y colectiva, promoción 

de la salud, prevención de las enfermedades, atención primaria de salud, el modelo de atención 

familiar comunitario e intercultural (MAIS), propuesto para el estado ecuatoriano por el 

organismo rector de la política pública en salud y selección de las prestaciones de servicios en 

función de los grupos de población al que van dirigidos, sus necesidades y prioridades en salud  

de los niveles en donde se aplican y el personal de enfermería se desempeña (3).  

10.3.  Diseño curricular en correspondencia con los perfiles de los egresados de licenciatura 

de enfermería. 

La enfermería como ciencia y disciplina en constante construcción cuenta con un cuerpo de 

conocimiento propio que evoluciona independiente al de otras disciplinas con el fin de otorgar 

respuestas a fenómenos y problemas de interés que se presentan en la praxis profesional, pero a 

pesar de los avances alcanzados por teóricas, investigadores y demás involucrados en la 

disciplina no se ha podido hacer visible la construcción de un saber que sustente la práctica (14). 

Es por esta razón que los programas de formación pregrado en enfermería debe a través de sus 

currículos fomentar la enseñanza del componente disciplinar en todos los niveles de formación.   

“El currículo es una propuesta teórico metodológica que guía el desarrollo y funcionalidad de 

la carrera, contribuyendo desde el área específica de conocimiento a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, a través de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que articulan el deber y la realidad de la oferta educativa que se 

concreta en el modelo pedagógico y en el plan de estudios, asumiendo que el estudiante es el 

sujeto principal del proceso educativo, los programas analíticos de las asignaturas en los 

diferentes niveles de formación, deben describir los objetivos, contenidos, recursos, forma de 
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evaluación, bibliografía y cronograma de actividades, a ejecutarse mediante sílabos planificados 

para cada período académico ordinario; en correspondencia con el plan de estudios y el perfil 

de egreso” (15). 

La planificación de los currículos es uno de los problemas pedagógicos más dificultosos y 

controvertidos; teniendo como uno de los aspectos más importantes a la hora del grado 

importancia relativa que poseen las materias y disciplinas que lo completan con el fin de realizar 

una correcta distribución de horarios, créditos, prácticas formativas y otros aspectos de índole 

académico (16). 

Los componentes de la estructura curricular se organizan a lo largo de un proceso de aprendizaje 

a través de las unidades curriculares las cuales introducen al estudiante en el aprendizaje de las 

ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como la 

conceptualización de los estudios profesionales. “Las carreras académicas de la UNESUM 

incluirán en la planificación de las unidades de organización curricular y de los campos de 

formación, redes, adaptaciones, y vínculos transversales que permitan abordar el aprendizaje de 

modo integrado e innovador” (17). 

“La profesión de Enfermería como las demás profesiones, debe mantener un continuo análisis 

frente a los problemas reales que la sociedad le plantea, no solo en el avance de los 

conocimientos científicos y tecnológicos en los cuales basa su práctica, sino también en un 

sentido crítico frente a la situación de salud, para ser un agente activo con funciones específicas 

en las estructuras tanto organizativas como programáticas que la sociedad tiene para su 

desarrollo” (18). 
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11. Resultados  

Actualmente en Ecuador la formación de los profesionales de enfermería esta al cargo de 26 

unidades académicas localizadas en 9 zonas territoriales, de las cuales 16 corresponden a 

instituciones públicas y 10 de financiamiento privado, según la Asociación de Escuelas y 

facultades de Enfermería (ASEDEFE) (14). En Manabí, provincia del Ecuador se localizan 3 

universidades públicas las cuales tienen a cargo la formación de profesionales en enfermería,  

las cuales sumaron 302 estudiantes presentados para la prueba de Examen Nacional de Carrera 

de Enfermería (ENEC), obteniendo un resultado de 181 aprobados (18). 

De la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se presentaron al 

proceso de evaluación 161 estudiantes, 115 de sexo femenino y 46 de sexo masculino, logrando 

una aprobación de 43% y 37% en cada uno de los respectivos grupos. Los resultados generales 

de la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes fueron del 41,61% de 

aprobación. 

 Para interpretar de una manera integral los resultados obtenidos mediante el examen de 

evaluación de enfermería se hace necesario analizar de forma individual cada uno de los 

resultados por componentes, lo que llevaría a determinar las debilidades y fortalezas del 

programa de formación curricular que se desarrolla en la carrera, y de esta manera plantear un 

plan de mejoramiento de la formación curricular para contribuir a un éxito mayor en los 

resultados de posteriores procesos de evaluación (17). 

 Resultados relacionados al examen de evaluación por componentes 

Para la medición del desempeño obtenido por los estudiantes en cada uno de los componentes 

se utilizó una escala de valoración del 0 al 100% , la misma que evidencia la ubicación del 

desempeño de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM dentro del grupo del 40 al 

60%, dentro de este grupo el componente fundamento del cuidado enfermero obtuvo la mayor 

valoración (67,7%), mientras que el componente con menor desempeño fue bases educativas, 

administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero (37.4%).  

Los resultados del componente fundamento del cuidado enfermero se concentran en los grupos 

que van del 40 al 80%, situación similar para el componente cuidado del adulto y adulto mayor; 
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el componente cuidado familiar comunitario e intercultural el mayor desempeño se ubica en los 

grupos del 20 al 60%, de igual forma en el componente cuidado de la mujer niño y adolescente. 

Cabe destacar que en el componente cuidado familiar comunitario e intercultural se obtuvo 

resultados menores al 20% desempeño. 

Los resultados obtenidos en el componente bases educativas, administrativas, epidemiológicas 

e investigativas del cuidado enfermero se ubicaron en todos los grupos de desempeño 

destacándose una minoría con resultados hasta el 100%, sin embargo, el desempeño se concentra 

en el grupo del 40 a 80%. 

Ante este contexto podemos decir que, en base a los resultados obtenidos por los estudiantes y 

de acuerdo a cada uno de los componentes, temas y subtemas evaluados, el currículo que se ha 

desarrollado para la formación de profesionales en enfermería en la UNESUM presenta 

debilidades en temáticas relacionadas a las políticas públicas de salud específicamente 

relacionadas con el primer nivel de atención, de igual manera en temas relacionados con el  

componente de cuidado materno infantil, control prenatal y postparto, así como las principales 

medidas para prevenir las enfermedades prevalentes de la infancia. 

Estos resultados son similares al promedio nacional donde se puede observar que, en los 

resultados para ambos componentes, el componente comunitario y el componente materno 

infantil, los estudiantes de enfermería del país se ubican en un desempeño no mayor al 40%. 

 Resultados relacionados a factores que incidieron en la formación de los estudiantes  

Se realizó una encuesta con el objetivo de identificar factores que incidieron en la formación 

curricular de los estudiantes sujetos al examen de evaluación de carreras indagando aspectos 

relacionados al perfil docente; la pertinencia, carga horaria y cumplimento de las prácticas 

formativas; el desempeño por componentes de evaluación y la experiencia de práctica pre 

profesional. 

De acuerdo a los resultados el perfil de los docentes fue acorde a las asignaturas impartidas, las 

mismas que fueron seleccionadas por estar relacionadas a los componentes subcomponentes y 

temas del ENEC.  
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Los resultados relacionados a las prácticas formativas evidenciaron que, en asignaturas como 

enfermería comunitaria, salud pública I y II, relacionadas al componente cuidado familiar, 

comunitario e intercultural, la mayoría de los estudiantes mencionaron que rara vez o nunca 

realizaron prácticas formativas; a diferencia de las asignaturas relacionadas al cuidado directo 

del paciente ya sea pediátrico o adulto como por ejemplo las asignaturas, enfermería básica I y 

II, enfermería materno infantil, enfermería pediátrica y adolescente y enfermería avanzada; esta 

situación coincide con la carga horaria destinada la realización de prácticas formativas ya que 

al respecto los estudiantes mencionan que la misma fue mayor a 60 horas por asignatura. La 

mayoría de los sujetos de estudio mencionaron que iniciaron sus prácticas pre profesionales a 

partir del cuarto semestre; al indagar sobre los lugares asignados para la realización de la 

practica formativa por asignatura se comprobó que la misma fue realizada en escenarios 

pertinentes tales como, hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud Pública. 

En cuanto al desempeño obtenido en el examen nacional de evaluación de carrera por cada uno 

de los componentes los estudiantes coinciden en que su desempeño se encuentra en el grupo del 

40 al 60% de respuesta exitosa. 

La práctica pre profesional en la carrera de enfermería se denomina internado rotativo, el mismo 

que está constituido en dos rotaciones de atención al usuario, la asistencia hospitalaria y la 

asistencia comunitario o de atención primaria, por lo que para finalizar se realizó la medición 

del tiempo de experiencia en práctica pre profesional por escenarios de los estudiantes sujetos a 

evaluación, obteniendo como resultado que el 100% de los evaluados había cumplido su práctica 

en escenario hospitalario, mientras que solo el 60% había tenido una experiencia en escenario 

comunitario superior a 3 meses. 

Esta revisión nos lleva a determinar que la ausencia de horas en la formación práctica de los 

estudiantes, tanto en el campo de la atención primaria y en el campo de atención materno infantil 

ha sido influyente en los resultados, así como también fue influyente que el 40% de los 

estudiantes aún no contarán con el total de horas de práctica pre profesional en escenarios de 

atención primaria. 
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 Resultados relacionados a los planes analíticos por asignatura desarrollados por los docentes 

en la formación de los estudiantes 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí previo a la impartición de una asignatura los 

docentes deben elaborar el programa analítico de la asignatura y el sílabo, cuya estructura 

contiene, aspectos macro, meso y micro curriculares relacionados al desarrollo de cada 

asignatura.  

Se tomó una muestra por cada asignatura considerada como parte de los componente, 

subcomponentes y temas del examen nacional de evaluación de enfermería con el objetivo de 

enlazar aspectos curriculares que pudieron influir en los resultados obtenidos por los estudiantes. 

En asignaturas como enfermería comunitaria, salud publica I, impartidos en segundo y tercer 

semestre respectivamente el perfil de los docentes fue afín a la asignatura, los objetivos de 

aprendizaje se consideran pertinentes al nivel de formación, no se evidencia dentro de las 

estrategias y orientaciones metodológicas horas destinadas a la práctica formativa, la 

bibliografía utilizada en ambos casos era mayor a 4 años de publicación. 

En asignaturas como enfermería básica I, salud publica II, proceso de enfermería y 

epidemiologia, impartidos en tercer, cuarto y quinto semestre respectivamente, el perfil de los 

docentes fue afín a la asignatura, los objetivos de aprendizaje se consideran pertinentes al nivel 

de formación, no se evidencia dentro de las estrategias y orientaciones metodológicas horas 

destinadas a la práctica formativa, la bibliografía utilizada en estos casos era mayor a 5 años de 

publicación. 

Por último en asignaturas como enfermería básica II, enfermería materno infantil, enfermería 

adulto mayor, enfermería pediátrica y adolescente, y enfermería avanzada  impartidas en cuarto 

y octavo semestre respectivamente, el perfil de los docentes fue afín a la asignatura, los objetivos 

de aprendizaje se consideran pertinentes al nivel de formación, se evidencia dentro de las 

estrategias y orientaciones metodológicas desde 15 hasta 80 horas destinadas a la práctica 

formativa, la bibliografía utilizada en casi todos casos era mayor a 3 años de publicación. 

Estos resultados son concordantes con los dos aspectos anteriores puesto que consolidan la 

teoría de que el componente micro curricular impartido en la carrera de enfermería de la 
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UNESUM, presenta debilidades estructurales en el desarrollo de asignaturas relacionadas al 

componente de atención de promoción y prevención de la salud, relacionados a la atención de 

enfermería en el campo comunitario como en la atención de la salud materno infantil. 
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12. Diseño de la propuesta  

Metodología para la ejecución del plan de mejoramiento curricular para la carrera de enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí: 

Grupo a quien va dirigido: Estudiantes y docentes de la carrera de enfermería  

Introducción 

 Un plan de estudios de calidad favorece de manera significativa al desarrollo de competencias 

y conocimientos para los futuros profesionales en formación que actuarán en el campo de la 

asistencia de enfermería. Alinear lo que está planificado, previamente aprobado, con los 

resultados de aprendizajes esperados por las entidades de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, permitiría a los estudiantes obtener 

oportunidades de aprendizaje significativas. 

Es así que, a través del análisis de los resultados obtenidos en la primera evaluación nacional de 

estudiantes de enfermería, se espera proponer a las autoridades de la carrera acciones concretas 

que promuevan la revisión y actualización de los programas analíticos por asignatura, así como 

el fortalecimiento de prácticas institucionales, dentro y fuera del aula, que apunte al 

mejoramiento de resultados en futuros procesos de evaluación. 

Justificación 

Una vez realizado el análisis de la evaluación de resultados de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM, así como la identificación de factores que 

fueron influyentes en la formación de los estudiantes evaluados, y la revisión de la estructura 

macro, meso y micro curricular de los programas analíticos por asignatura, se ha llegado a la 

conclusión de que es necesario plantear una transformación en los planes de estudios, que 

abarque el estado en el que se han estado desarrollando los procesos curriculares, los objetivos, 

metas y acciones planificada por los docentes, el rol de los estudiantes en el proceso de 

formación, para así alcanzar mejores resultados en los componentes en los cuales se han 

presentado debilidades. 
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Los procesos de mejoras curriculares, que se entienden como la revisión e implementación de 

rediseños curriculares y prácticas dentro y fuera del aula más pertinentes y contextualizadas, 

permiten alcanzar el desarrollo de mejores procesos de formación práctica y la creación de 

ambientes propicios para el aprendizaje y por lo tanto una mejor enseñanza para los estudiantes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Ejecutar un plan de mejoramiento curricular en base a los resultados de la evaluación delos 

estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM 

Objetivos Específicos   

 Socializar con docentes y estudiantes los aspectos en los cuales se fundamenta el 

fortalecimiento curricular. 

 Diseñar el plan de fortalecimiento curricular para la carrera de enfermería UNESUM. 

 Promover la revisión, actualización y seguimiento al desarrollo del micro currículo 

 Conformar una comisión de seguimiento al plan de mejoramiento curricular que asegure el 

cumplimiento del plan de mejoramiento y evalúe las estrategias propuestas. 

Metodología  

De acuerdo a cada objetivo específico planteado se proponen las siguientes acciones. 

 Socializar con docentes y estudiantes los aspectos en los cuales se fundamenta el 

fortalecimiento curricular. 

Acciones  

a) Conformar un comité de fortalecimiento curricular con docentes y estudiantes 

b) Revisión de normativa establecida para el mejoramiento curricular y experiencias en 

instituciones externas. 
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c) Ejecutar jornadas y/o talleres informativos sobre aspectos a tomar en cuenta para la 

ejecución de un plan de fortalecimiento curricular. 

 Diseñar el plan de fortalecimiento curricular para la carrera de enfermería UNESUM. 

Acciones 

a) En base a las conclusiones recogidas en las jornadas de socialización, establecer 

puntos clave que han incidido en los resultados de la evaluación y que pueden ser 

modificados sin afectar lo legalmente aprobado. 

b) Establecer las estrategias de mejoramiento curricular 

c) Identificar actores y/o factores que tengan intervención directa en cada uno de los 

puntos clave en las estrategias de mejora curricular. 

d) Presentar la propuesta ya con cronograma establecido para cada una de las acciones, 

detallando los recursos a utilizar, así como los involucrados. 

 Promover la revisión, actualización y seguimiento al desarrollo del micro currículo 

Acciones 

a) Gestionar la participación anual de los docentes en jornadas de actualización 

científica de acuerdo a la cátedra impartida. 

b) Revisar anualmente el cumplimiento de la actualización del micro currículo 

c) Comprobar el desarrollo de las horas destinadas y la pertinencia de la práctica 

formativa de acuerdo a cada asignatura. 

 Conformar una comisión de seguimiento al plan de mejoramiento curricular que asegure el 

cumplimiento del plan de mejoramiento y evalúe las estrategias propuestas. 
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 Recursos  

- Humanos: Personal académico y administrativo de la carrera de enfermería (autoridades, 

docentes y estudiantes). 

- Documentales: Leyes, normas, reglamentos de la educación superior; revisión 

documental de la experiencia en ámbitos locales, regionales y extranjeros. 

- Materiales: Materiales de oficina, equipos tecnológicos (laptops, móviles, impresoras, 

etc.). 

- Financieros: fuente institucional para gastos por capacitación. 
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Planificación  

Meses  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad No. 1. 

Socializar con 

docentes y 

estudiantes los 

aspectos en los cuales 

se fundamenta el 

fortalecimiento 

curricular. 

x x x x                    
 

Actividad No. 2. 

Diseñar el plan de 

fortalecimiento 

curricular para la 

carrera de enfermería 

UNESUM. 

    x x x x x x x x x x          
 

Actividad No. 3. 

Promover la revisión, 

actualización y 

seguimiento al 

desarrollo del micro 

currículo. 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 x x x x x x    
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Actividad No. 4. 

Conformar una 

comisión de 

seguimiento al plan 

de mejoramiento 

curricular que 

asegure el 

cumplimiento del 

plan de mejoramiento 

y evalúe las 

estrategias 

propuestas. 

                    x x x 
x 

 

Plazo de ejecución 

6 meses posteriores a la aceptación de la propuesta. 

Evaluación  

De acuerdo a los resultados de cada uno de los procesos de evaluación de estudiantes de enfermería previa a la habilitación profesional. 
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13. Conclusiones  

-Se concluye, en base a los resultados obtenidos por los estudiantes evaluados, que el currículo 

que se ha desarrollado para la formación de profesionales en enfermería en la UNESUM 

presenta debilidades en temáticas vinculadas a las políticas públicas de salud específicamente 

relacionadas con el primer nivel de atención, resultados que son similares al promedio nacional 

donde se puede observar que en los componentes comunitario y materno se ubican en un 

desempeño no mayor al 40%. 

-Los estudiantes indicaron que la ausencia de horas en la formación práctica de los estudiantes, 

tanto en el campo de la atención primaria como en el campo de la atención materno infantil ha 

sido influyente en los resultados del examen de habilitación profesional. 

-En concordancia con los dos aspectos anteriores que consolidan la teoría de que el componente 

micro curricular impartido en la carrera de Enfermería de la UNESUM, presenta debilidades 

estructurales en el desarrollo de asignaturas relacionadas al componente de atención de 

promoción y prevención de la salud, relacionados a la atención de enfermería en el campo 

comunitario como en la atención de la salud materno infantil.  

-Lo anterior sirvió para elaborar un plan de mejoramiento curricular para la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el objetivo ejecutar un plan de 

mejoramiento curricular en base a los resultados de la evaluación de los estudiantes de la carrera 

de enfermería. 
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14. Recomendaciones  

-Gestionar la participación anual de los docentes en jornadas de actualización científica de 

acuerdo a la cátedra impartida. 

-Revisar anualmente el cumplimiento de la actualización del micro currículo 

-Comprobar el desarrollo de las horas destinadas y la pertinencia de la práctica formativa de 

acuerdo a cada asignatura. 

-Conformar una comisión de seguimiento al plan de mejoramiento curricular que asegure el 

cumplimiento del plan de mejoramiento y evalúe las estrategias propuestas. 

-Se recomienda que como parte de los proyectos de titulación de la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí analice este proyecto de manera que se ejecute el impacto 

de la propuesta planteada. 
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16.Anexos  

Anexo N ° 1.  Instrumentos de evaluación  

CUESTIONARIO 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Los componentes de formación curricular desde los resultados del examen de evaluación de la carrera de enfermería . 

Estimado(a) estudiante de la Carrera de enfermería de la UNESUM, el objetivo del presente cuestionario es conocer elementos de vuestra formación curricular en 

base a los componentes del examen de habilitación profesional receptado por el CEAACES. Para lo cual solicitamos a Usted contestar con la verdad las preguntas 

aquí planteadas, de antemano se le agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Qué profesión tenía el docente que le impartió las siguientes cátedras durante su proceso de formación?: 

Asignaturas 
Respuestas 

Licenciado en enfermería Médico Otro profesional 

Enfermería comunitaria    

Salud pública  I    

Salud pública  II    

Epidemiologia    

Proceso de enfermería    

Enfermería básica I    

Enfermería básica II    

Enfermería materno infantil    

Enfermería adulto mayor    

Enfermería pediátrica y adolescente    

Enfermería avanzada     

2. De las asignaturas mencionadas anteriormente ¿realizó Usted prácticas formativas de acuerdo a los contenidos recibidos en 

la teoría? 

Asignaturas 
Alternativas 

Siempre A veces Rara Vez Nunca 
Enfermería comunitaria     

Salud pública  I     

Salud pública  II     

Epidemiologia      

Proceso de enfermería     

Enfermería básica I     

Enfermería básica II     

Enfermería materno infantil     

Enfermería adulto mayor     

Enfermería pediátrica y adolescente     

Enfermería avanzada      

3. Los docentes que impartieron las asignaturas antes mencionadas, ¿cuántas horas de prácticas formativas u observaciones sin re muneración 

en el pensum realizaron? 

Asignaturas 

Alternativas 

No hubo horas 

prácticas 

Menos de 10 

horas 

10/20 horas 20/40 horas 40/60 horas 60/80 

horas 

Más de 80 

horas 

Enfermería comunitaria        

Salud pública  I        

Salud pública  II        

Epidemiologia         

Proceso de enfermería        

Enfermería básica I        

Enfermería básica II        

Enfermería materno infantil        

Enfermería adulto mayor        

Enfermería pediátrica y adolescente        

Enfermería avanzada         
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4. ¿En qué semestre empezó las prácticas formativas u observaciones sin remuneración? 

Asignaturas 
Semestre  

Ninguno I II III IV V VI VII VIII 

Enfermería comunitaria          

Salud pública  I          

Salud pública  II          

Epidemiologia          

Proceso de enfermería          

Enfermería básica I          

Enfermería básica II          

Enfermería materno infantil          

Enfermería adulto mayor          

Enfermería pediátrica y adolescente          

Enfermería avanzada           

5. ¿En qué instituciones realizó las prácticas formativas u observaciones sin remuneración aplicando 

los conocimientos de las siguientes asignaturas? 

Asignaturas 

Alternativas 

Ninguno Laboratorio 

de la carrera  

Hospitales 

del MSP 

Centros de 

salud del 

MSP 

Unidades del 

IESS 

Casa de asilo para 

adultos mayores 

Otros 

como 

cuales 

Enfermería comunitaria        

Salud pública  I        

Salud pública  II        

Epidemiologia         

Proceso de enfermería        

Enfermería básica I        

Enfermería básica II        

Enfermería materno infantil        

Enfermería adulto mayor        
Enfermería pediátrica y adolescente        

Enfermería avanzada         

6. ¿De acuerdo a sus resultados en la evaluación de aprendizaje realizada por el CEAACES, señale su 

nivel de desempeño de acuerdo a cada componente? 

Componentes 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Fundamentos del cuidado enfermero      

Cuidados del adulto y adulto mayor      

Cuidados de la mujer, el niño y el adolescente      

Cuidado familiar, comunitario e intercultural      

Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e 

investigativas del cuidado enfermero 

     

7. ¿Cuántos meses de práctica pre profesional había cumplido de acuerdo a cada rotación al momento 

en que fue receptado el examen de evaluación de resultados de aprendizaje? 

Rotación < de 1 mes 2 a 3 meses 3 a 6 meses 

Internado Hospitalario    

Internado Comunitario    

 

 

 

 

Muchas Gracias… 
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Anexo N° 2.  Tabla N° 1. 

Indicadores de la profesión tenía los docentes que le impartieron las siguientes cátedras como 

Enfermería comunitaria, Salud publica I y II, Epidemiologia, Enfermería básica I y II, Proceso 

de enfermería, Enfermería adulto mayor Enfermería materno infantil, Enfermería pediátrica y 

adolescente y Enfermería avanzada, durante el proceso de formación. 

Asignaturas Respuestas 

Licenciado en enfermería Médico Otro profesional 

Enfermería comunitaria 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Salud pública  I 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Salud pública  II 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Epidemiologia 98 42 15 ingeniero 

Frecuencia 63,22% 27.09% 9.8% 

Total  100% 

Proceso de enfermería 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería básica I 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería básica II 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería materno infantil 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería adulto mayor 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería pediátrica y adolescente 155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería avanzada  155 0 0% 

Frecuencia 100% 0% 0% 

Total  100% 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 
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Anexo N° 3.  Tabla N° 2. 

Valoración de las prácticas formativas de acuerdo a los contenidos recibidos en la teoría. 

Asignaturas Alternativas 
Siempre A veces Rara Vez Nunca 

Enfermería comunitaria 7 9 48 91 

Frecuencia 4,52% 5,81% 30,97% 58,71% 

Total  100% 

Salud pública I  8 37 82 28 

Frecuencia 5,16% 23,87% 52,90% 18,06% 

Total  100% 

Salud pública  II 9 3 76 67 

Frecuencia 5,81% 1,94% 49,03% 43,23% 

Total  100% 

Epidemiologia  11 28 37 79 

Frecuencia 7,10% 18,06% 23,87% 50,97% 

Total  100% 

Proceso de enfermería 7 5 9 134 

Frecuencia 4,52% 3,23% 5,81% 86,45% 

Total  100% 

Enfermería básica I 51 65 7 32 

Frecuencia 32,90% 41,94% 4,52% 20,65% 

Total  100% 

Enfermería básica II 82 36 13 24 

Frecuencia 52,90% 23,23% 8,39% 15,48% 

Total  100% 

Enfermería materno infantil 92 26 15 22 

Frecuencia 59,35% 16,77% 9,68% 14,19% 

Total  100% 

Enfermería adulto mayor 77 13 56 9 

Frecuencia 49,68% 8,39% 36,13% 5,81% 

Total  100% 

Enfermería pediátrica y adolescente 69 56 22 8 

Frecuencia 44,52% 36,13% 14,19% 5,16% 

Total  100% 

Enfermería avanzada  133 14 5 3 

Frecuencia 85,81% 9,03% 3,23% 1,94% 

Total  100% 

 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 
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Anexo N° 4.  Tabla N° 3. 

Valoración de las horas de prácticas formativas u observaciones sin remuneración en el pensum 

que los estudiantes realizaran. 

     

 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 

Asignaturas Alternativas 

No hubo 

horas 

prácticas 

Menos 

de 10 horas 

10/20 

horas 

20/40 

horas 

40/60 

horas 

60/80 

horas 

Más de 80 

horas 

Enfermería comunitaria 92 34 29 0 0 0 0 

Frecuencia 59,35% 21,94% 18,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 

Salud pública  I 104 35 16 0 0 0 0 

Frecuencia 67,10% 22,58% 10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 

Salud pública  II 123 18 8 6 0 0 0 

Frecuencia 79,35% 11,61% 5,16% 3,87% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 

Epidemiologia 115 29 11 0 0 0 0 

Frecuencia 74,19% 18,71% 7,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 

Proceso de enfermería 143 7 5 0 0 0 0 

Frecuencia 92,26% 4,52% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 
Enfermería básica I 124 12 17 1 1 0 0 

Frecuencia 80,00% 7,74% 10,97% 0,65% 0,65% 0,00% 0,00% 

Total 100% 
Enfermería básica II 1 7 5 24 118 0 0 

Frecuencia 0,65% 4,52% 3,23% 15,48% 76,13% 0,00% 0,00% 

Total 100% 
Enfermería materno infantil 0 0 0 21 9 118 7 

Frecuencia 0,00% 0,00% 0,00% 13,55% 5,81% 76,13% 4,52% 

Total 100% 
Enfermería adulto mayor 0 0 10 9 46 90 0 

Frecuencia 0,00% 0,00% 6,45% 5,81% 29,68% 58,06% 0,00% 

Total 100% 
Enfermería pediátrica y adolescente 1 3 4 3 19 124 1 

Frecuencia 0,65% 1,94% 2,58% 1,94% 12,26% 80,00% 0,65% 

Total 100% 

Enfermería avanzada 0 0 0 0 22 123 10 

Frecuencia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,19% 79,35% 6,45% 
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Anexo N° 5.  Tabla N° 4. 

Correlación en cual semestre empezaron las prácticas formativas u observaciones sin 

remuneración. 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 

 

 

Asignaturas Semestre 

Ninguno I II III IV V VI VII VIII 

Enfermería 

comunitaria 

91 0 64 0 0 0 0 0 0 

Frecuencia 58,71% 0% 41,29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Salud pública  i 110 0 0 45 0 0 0 0 0 

Frecuencia 70,97% 0% 0% 29,03% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Salud pública  ii 146 0 0 0 9 0 0 0 0 

Frecuencia 94,19% 0% 0% 0% 5,81% 0% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Epidemiologia 143 0 0 0 0 12 0 0 0 

Frecuencia 92,26% 0% 0% 0% 0% 7,74% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Proceso de Enfermería 148 0 0 0 7 0 0 0 0 

Frecuencia 95,48% 0% 0% 0% 4,52% 0% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería básica I 123 0 0 32 0 0 0 0 0 

Frecuencia 79,35% 0% 0% 20,65% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total  100% 

Enfermería básica II 24 0 0 0 131 0 0 0 0 

Frecuencia 15,48% 0% 0% 0% 84,52% 0% 0% 0% 0% 

Total    100% 
Enfermería materno infantil 22 0 0 0 0 0 0 133 0 

Frecuencia 14,19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85,81% 0% 

Total  100% 

Enfermería adulto 

mayor 

25 0 0 0 0 0 0 0 130 

Frecuencia 16,13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83,87% 

Total  100% 

Enfermería pediátrica 

y adolescent 

8 0 0 0 0 0 0 0 147 

Frecuencia 5,16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94,84% 

Total  100% 

Enfermería avanzada  3 0 0 0 0 0 0 0 152 

Frecuencia 1,94% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 98,06% 

Total  100% 
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Anexo N° 6.  Tabla N° 5. 

Correlación de las instituciones que se realizaron las prácticas formativas u observaciones sin 

remuneración aplicando los conocimientos de las siguientes asignaturas 

 
 

Asignaturas Alternativas 

Ninguno Laboratorio 

de la carrera 

Hospitales 

del MSP 

Centros de 

salud del 

MSP 

Unidades 

del IESS 

Casa de 

asilo para 

adultos 

mayores 

Otros como 

cuales 

Enfermería comunitaria 93 53 6 3 0 0 0 

Frecuencia 60,00% 34,19% 3,87% 1,94% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Salud pública  I 117 28 6 4 0 0 0 

Frecuencia 75,48% 18,06% 3,87% 2,58% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Salud pública  II 146 9 0 0 0 0 0 

Frecuencia 94,19% 5,81% 0,00 0,00 0% 0% 0% 
Total 100% 
Epidemiologia 143 0 0 12 0 0 0 

Frecuencia 92,26% 0,00 0,00 7,74% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Proceso de enfermería 148 0 7 0 0 0 0 

Frecuencia 95,48% 0,00 4,52% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Enfermería básica I 123 12 20 0 0 0 0 

Frecuencia 79,35% 7,74% 12,90% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Enfermería básica II 24 11 120 0 0 0 0 

Frecuencia 15,48% 7,10% 77,42% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Enfermería materno infantil 22 6 123 4 0 0 0 

Frecuencia 14,19% 3,87% 79,35% 2,58% 0% 0% 0% 
Total 100% 
Enfermería adulto mayor 25 0 10 5 0 115 0 

Frecuencia 16,13% 0% 6,45% 3,23% 0% 74,19% 0,00 
Total 100% 
Enfermería pediátrica y 

adolescente 
8 100 0 27 20 0 0 

Frecuencia 5,16% 64,52% 0% 17,42% 12,90% 0% 0% 
Total 100% 
Enfermería avanzada 3 0 152 0 0 0 0 

Frecuencia 1,94% 0% 98,06% 0% 0% 0% 0% 
Total 100% 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 
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Anexo N° 7.  Tabla N° 6. 

Valoración de los resultados de la evaluación de aprendizaje realizada por el CEAACES. 

Componentes Alternativas 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Fundamentos del cuidado enfermero 3 21 99 29 3 

Frecuencia 1,94 13,55 63,87 18,71 1,94 

Total  100% 

Cuidados del adulto y adulto mayor 0 30 94 29 2 

Frecuencia 0,00 19,35 60,65 18,71 1,29 

Total  100% 

Cuidados de la mujer, el niño y el adolescente 5 65 74 10 1 

Frecuencia 3,23 41,94 47,74 6,45 0,65 

Total  100% 

Cuidado familiar, comunitario e intercultural 9 54 81 8 3 

Frecuencia 5,81 34,84 52,26 5,16 1,94 

Total  100% 

Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e 

investigativas del cuidado enfermero 

7 27 57 55 9 

Frecuencia 4,52 17,42 36,77 35,48 5,81 

Total  100% 

 
 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 
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Anexo N° 8.  Tabla N° 7. 

Correlación de los meses que estaban los estudiantes en práctica pre profesional y había 

cumplido de acuerdo a cada rotación al momento en que fue receptado el examen de evaluación 

de resultados de aprendizaje 

Rotación Alternativas 

< de 1 mes 2 a 3 meses 3 a 6 meses 

Internado hospitalario 0 0 155 

Frecuencia 0,00 0,00 100,00 

Total  100% 

Internado comunitario 0 63 92 

Frecuencia 0,00 40,65 59,35 

Total  100% 

 

Fuente: Estudiantes del último año de formación de la carrera de enfermería. 

Elaborado por: Jéssica Aracely Morales Avellán 
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Anexo N° 9. Fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1: Tutorías con la Lcda. Liliana Calderón Macías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2: Tutorías con el docente Dr. Roberth Zambrano Santos 
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Foto N° 3: Tutorías con la docente Lcda. Miladys Plascencia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 4: Tutorías con el docente Sidar Solorzano Solorzano  
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Foto N° 5: Trabajo de investigación en la Biblioteca de la UNESUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 6: Realizando la recepción de las encuestas a los estudiantes del último año de la carrera 

de enfermería. 


