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Resumen 

En la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se realizó una 

investigación aplicando el método descriptivo, cuantitativo y analítico, la población 

total objeto del estudio fue de 250 estudiantes y 25 docentes de la unidad básica de la 

carrera, quienes fueron encuestados entre los meses de julio y agosto de 2019. El 

objetivo general fue: Identificar las competencias por asignaturas en la unidad básica de 

la malla curricular en la carrera de enfermería, el objeto de estudio fueron las 

competencias por asignaturas en el rediseño, y el aprendizaje en los estudiantes de la 

unidad básica de enfermería, el campo de estudio fue la educación superior .El principal 

problema encontrado fue la carencia de competencias por asignaturas en el rediseño de 

la carrera, situación que debilita el aprendizaje de los estudiantes. Se investigaron las 

variables que corresponden a las competencias y el aprendizaje, estas se analizaron a 

través de una encuesta dirigida a los docentes y estudiantes de la unidad básica y una 

entrevista realizada a la coordinadora de la carrera de enfermería. Los resultados 

evidencian que hubo un gran número de docentes que no diferencian entre logros de 

aprendizajes y competencias, un gran porcentaje de estudiantes indicaron que casi 

siempre los docentes al finalizar la clase solo preguntan si entendieron o no, así mismo 

los estudiantes sugirieron que los docentes les realicen preguntas como 

retroalimentación, que se realicen resúmenes sobre temas relevantes y que evalúen 

oralmente al inicio de la siguiente clase.  

Palabras claves: Conocimientos, Habilidades, Perfil de egreso. 
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Abstract 

In the nursing career of the State University of South Manabí, an investigation was 

carried out applying the descriptive, quantitative and analytical method, the total 

population under study was 250 students and 25 teachers of the basic unit of the career, 

who were surveyed between the months of July and August 2019. The general objective 

was: To identify the competences by subjects in the basic unit of the curriculum in the 

nursing career, the object of study were the competences by subjects in the redesign, 

and learning In the students of the basic nursing unit, the field of study was higher 

education. The main problem encountered was the lack of competences for subjects in 

the redesign of the career, a situation that weakens student learning. The variables 

corresponding to competencies and learning were investigated, these were analyzed 

through a survey aimed at teachers and students of the basic unit and an interview with 

the coordinator of the nursing career. The results show that there were a large number of 

teachers who do not differentiate between learning achievements and competencies, a 

large percentage of students indicated that teachers almost always at the end of the class 

just ask if they understood or not, likewise the students suggested that teachers Ask 

them questions such as feedback, summaries on relevant topics and evaluate orally at 

the beginning of the next class. 

Keywords: Knowledge, skills, graduate profile.  
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9. Introducción 

A nivel mundial, las competencias han incursionado en el sistema universitario, 

formando parte de los currículos de grado de las diferentes carreras, de tal forma que se 

las asocia con la formación y evaluación de los docentes, estudiantes y futuros 

profesionales. En la Unión Europea, la Educación Superior incluye a las competencias 

como requisito en las titulaciones universitarias con la finalidad de promover la calidad 

en la educación, mediante la incorporación de metodologías educativas centradas en los 

procesos de aprendizaje de los educandos y en las elaboraciones de planes de estudio 

enfocados a la adquisición de competencias. (1). 

La Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de 

la Salud, sugieren tener un marco de competencia debido a la necesidad de contar en la 

región de las Américas con un instrumento sencillo que facilite la fuerza de trabajo y 

aprendizaje tan diversa en países con infraestructuras y sistemas dispersos en salud. Es 

decir que se proyecta diseñar un compendio de estrategias centrales para la atención 

primaria de salud, funciones esenciales y el cumplimiento de los objetivos para el 

desarrollo de los profesionales. (2) 

La Organización Panamericana de la Salud conceptualiza que las competencias en salud 

pública fueron abordadas durante la última década en diversos países con enfoques 

totalmente diferentes, en consecuencia, surge la necesidad del inicio de un proceso 

innovador en el cual se considere el Marco Regional de Competencias en Salud Pública 

(MRCESP), como herramienta de definición de los conocimientos, habilidades, 

aptitudes y actitudes esenciales para la formación de excelencia, colaboración y 

coherencia con la Salud Pública. (2) 

En América Latina, en el área de enfermería la actualización de sus planes curriculares 

considerando que la formación de los profesionales se forma a través de un proceso de 

socialización de conocimientos, principios, valores, conciencia sanitaria y habilidades 

técnicas en un campo complejo científico, técnico, ético y político. Además, se han 

construido en base a aportaciones teóricas a lo largo de la historia que aproximan a la 

enfermería como saber científico, orientada a la práctica y es considerada una ciencia 

que posee un cuerpo organizado de conocimientos abstractos, a los que se llegan en 

base a la investigación científica. (3) 
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“La Constitución de la República de Ecuador garantiza los derechos de la población, 

incluido el derecho a la educación y a la salud de la población. La Ley Orgánica de 

Educación Superior determina entre otros principios, la igualdad de oportunidades, 

calidad y pertinencia en el sistema de educación superior” (3) 

En el Ecuador, en las últimas décadas se ha originado diversos cambios en las políticas 

sanitarias, respecto al fortalecimiento de la atención primaria en salud, por lo tanto, la 

carrera de enfermería se ha relacionado de manera directa con la población con 

resultados positivos, proyectando una imagen de formación de profesionales 

capacitados para brindar servicios de salud. En consecuencia las universidades que 

cuentan con la carrera de enfermería se convirtieron solamente en ejecutores subalternos 

de órdenes de médicos, por lo que están culminando sus estudios enfermeros y 

enfermeras profesionales, certificados y con conocimientos sólidos en las áreas de 

terapia intensiva, emergenciología, neonatología, etc. (4) 

En los últimos años, los Ministerios de Salud y Educación han implementado estrategias 

en los procesos formativos del área de salud, mediante la articulación de los logros de 

cambios que se asemejan a los formatos actuales, fomentando la aplicación de 

habilidades específicas y competencias generales, brindando una educación orientada a 

solucionar los problemas de salud más serios de la población mediante la 

implementación de un perfil profesional y humano. (5). 

El nivel de profesionalización de los licenciados en enfermería ha pasado por varios 

procesos de cambio, propiciando la contribución al logro de indicadores que avalan la 

eficiencia y eficacia de la carrera a nivel internacional. 

En las carreras de enfermería de las instituciones de educación superior, el tema de las 

competencias se considera más que como conocimientos y/o habilidades, a un conjunto 

de saberes combinados que no se transmiten, sino que se adquieren en el transcurso de 

la secuencia de las actividades de aprendizaje. No obstante, se convirtieron en una 

necesidad debido a los instrumentos aplicables que generan de forma objetiva, confiable 

y válida profesionales competentes que le aseguren el éxito profesional, productivo, 

social, cultural, afectivo y de calidad a los pacientes o lugar de trabajo al que presten sus 

servicios. (6) 
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Las competencias se tornan importantes porque se adhieren al perfil del profesional, 

potencializando el conocimiento y su creatividad que lo van adquiriendo durante el 

proceso de formación educativo e investigativo permitiéndolos adaptarse a los cambios 

de relevancia dentro de la gestión del cuidado de una nueva vía para mejorar la calidad 

de atención en la enfermería, desde este punto de vista, las competencias en enfermería, 

como un marco de referencia que facilite el quehacer profesional. (6) 

De acuerdo con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES), en una evaluación por competencias dirigida a 

los estudiantes de los últimos semestres de enfermería de la Universidad de Guayaquil, 

Universidad Central del Ecuador y Universidad Católica de Cuenca, para identificar 

fortalezas y debilidades en la gestión de las diferentes asignaturas que conforman el 

plan curricular de las carreras de enfermería del país. Por lo tanto, la determinación de 

los planes de mejora académica permitió afianzar la calidad de sus procesos 

curriculares, y se considera la necesidad de capacitar a los docentes para una correcta 

implementación del rediseño curricular del nuevo orden legal de la educación superior. 

(3) 

En efecto, el buen desempeño laboral depende de las competencias y el estado de 

condiciones personales y de trabajo existentes de los profesionales, es decir ser 

competente es la capacidad que tiene una persona para ejecutar labores productivas, 

mediante lo que puede hacer y comprende los resultados que conllevan las acciones con 

la utilización del conocimiento, habilidad y actitud que permitió a realización de un 

conjunto de actividades de acuerdo a criterios establecidos. (7) 

Las competencias son definidas como herramientas que desarrollan modelos de 

perfeccionamiento para el talento humano, mediante la conjetura de una visión y 

organización que certifiquen el vínculo entre trabajo – educación – capacitación, a los 

cuales se enfrentan los profesionales en formación para convertirse en competitivos, 

eficientes, eficaces y responsables de la aplicación de sus conocimientos en la vida 

laboral. (7) 

Dentro de los servicios brindados por los institutos de salud las competencias 

profesionales abarcan lo necesario para el adecuado desempeño de la profesión, entre 
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ellos la relación profesional – paciente y la estrecha relación que debe existir entre la 

asistencia, investigación, docencia y administración. (8). 

Por lo tanto, las competencias se definen y construyen en la práctica social, se parten de 

una función o área ocupacional, como tarea conjunta entre las personas que tienen 

conocimiento dentro del ámbito, es decir, las transformaciones y cambios generados en 

el mundo contemporáneo tienen un gran impacto en la educación, sociedad, tecnología, 

entre otros. De esta forma, las Instituciones de Educación Superior, han buscado 

alternativas para que los procesos de formación de sus universitarios para que cumplan 

con los requerimientos que exigen los puestos de empleo. (9) 

La Educación Superior se enfrenta a diario a formaciones basadas en competencias, que 

se plasman en los planes de estudios estén constantemente adaptados a las necesidades 

presentes y futuras de la sociedad, articuladas con los requerimientos del mundo 

globalizado, de esta forma se identifican las competencias de la carrera de enfermería 

para disminuir inquietudes, accesos limitados a los servicios que favorezcan a la 

atención para que esta sea segura y de calidad por parte de los profesionales.  

La formación de enfermeras/os son fundamentales para la composición y dinámica de la 

fuerza de trabajo, prestando servicios de calidad y pertinencia de los cuidados, mediante 

la capacidad institucional en la salud, denotando la estrecha relación entre la formación 

de competencias y las exigencias de las mismas en el ámbito laboral. (10). La formación 

de un profesional competente en enfermería conduce a que las universidades se planteen 

alternativas de solución acordes a las necesidades de educación y los problemas de 

salud que enfrentan la sociedad, jugando un papel central en este proceso de orientación 

y determinación de estrategias en la formación de los recursos humanos. (11) 

La carrera de enfermería, diagnostica dentro de su área de competencias las respuestas 

individuales y colectivas en los proceso salud – enfermedad, esta profesión de la ciencia 

de la salud, tiene como propósito el cuidado de los primeros auxilios de las personas, 

familias, comunidad y las situaciones de peligro del entorno en el que se desenvuelve, 

mediante la aplicación del método científico dentro del proceso de atención de 

enfermería, en la prevención, curación y rehabilitación, garantizando el bienestar físico, 

mental y social de los pacientes; se establece en la enfermería cuatro conceptos 

nucleares: a) persona, b) cuidado, c) salud y d) entorno. (12) 
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En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se oferta la carrera de enfermería, que 

sustenta un plan de estudios con conocimientos construidos con las ciencias básicas, 

investigación, promoción y prevención de la salud, durante el tiempo de estudio que 

dure la carrera, el estudiante universitario desarrollará además valores que son parte de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tales como la vinculación con la sociedad, 

responsabilidad social, emprendimiento y el liderazgo, por lo que el presente trabajo 

tiene como propósito un análisis en el plano de las competencias en la carrera, con la 

implementación de estrategias que modifiquen a los conocimientos y la 

conceptualización en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la Institución Superior.  

La carrera de enfermería mediante resolución número. 134-SO-11-CEAACES-2018, 

emite la notificación de aprobación de la evaluación del entorno del aprendizaje y 

mediante la resolución número. 114-SO-11-CEAACES-2018, el documento de 

aprobación de los resultados de aprendizaje evaluatorios de los estudiantes mediante el 

examen nacional de evaluación de carreras, que se indica en el Art. 46 del Reglamento 

de evaluación, acreditación y categorización de las carreras de las Instituciones de 

Educación Superior de la calidad de la educación superior, la Carrera de Enfermería de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en concordancia con el desempeño de las 

características y estándares de calidad para brindar una educación acorde a las 

exigencias planteadas en la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, que oferten a la sociedad una formación académica de calidad y la integridad 

institucional. (13). 

Debido a las necesidades de las instituciones de educación superior por convertir a sus 

instituciones en formadores de calidad en el aprendizaje la presente investigación se 

fundamenta y se justifica por la razón que en la carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí las competencias están descritas en el rediseño de la carrera 

como logros de aprendizaje, no obstante en el componente micro curricular (silabo)de 

las asignaturas estas competencias están señaladas de forma general, pero no 

diferenciadas , por lo que se hace imprescindible identificar y describir las competencias 

por asignaturas dirigidas a contribuir al mejoramiento del aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes fundamentadas en las cuatro funciones básicas y 

sustanciales que debe desempeñar el estudiante o profesional de enfermería (función 

asistencial, función docencia, función administrativa y de investigación) para promover 
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el cumplimiento de condiciones que permitan asegurar que los alumnos reciban una 

educación y formación de calidad que contribuya al perfil de egreso de la carrera. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, cumple con todos los requisitos y parámetros 

legales en educación de calidad académica dentro de la carrera de enfermería, es 

necesario, establecer el problema científico, carencia de competencias por asignaturas 

fundamentadas en las funciones de enfermería en el rediseño curricular de la carrera, lo 

que debilita el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, el objeto de 

estudio son las competencias por asignaturas y el aprendizaje en los estudiantes de la 

unidad básica de la malla curricular de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, el objetivo general, fue Identificar las competencias por asignaturas y el 

aprendizaje en los estudiantes en la unidad básica de la malla curricular en la carrera de 

enfermería, el Campo de estudio: la educación superior. Determinando como 

variables: Variable dependiente: El aprendizaje en los estudiantes y variable 

independiente: Competencias por asignatura. 

Del objetivo principal se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisar los planes de estudio de las asignaturas de la unidad básica de la malla 

curricular en la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

2. Identificar el grado de conocimiento de los docentes de la unidad básica, de la 

carrera de enfermería, relacionado con la existencia de competencias y/o logros 

de aprendizaje en el rediseño curricular.  

3. Investigar en la plantilla docente de la unidad básica de la carrera de enfermería 

el grado de conocimiento sobre competencias genéricas y específicas. 

4. Determinar el uso y frecuencia de planes de clase en las asignaturas impartidas 

por los docentes de la unidad básica de la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

5. Comprobar si el componente de evaluación correspondiente a prácticas de 

aplicación es sustituido por otras actividades de docencia. 

6. Identificar los estilos de enseñanza – aprendizaje, utilizados por los docentes en 

el proceso educativo. 
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7. Receptar sugerencias de los estudiantes de enfermería acerca de aspectos 

positivos más importantes en las asignaturas, para mejorar el aprendizaje y 

rendimiento académico de los profesionales en formación. 

10.   Marco Teórico de la investigación 

10.1. Competencias 

10.1.1. Definición 

Fernández define a las competencias como un sistema de conocimientos, habilidades, y 

actitudes que son utilizadas de modo interactivo en la ejecución oportuna de tareas y en 

la resolución de problemas más o menos complejos en el marco de una determinada 

situación y movilizando los recursos y medios disponibles. (14) 

Las competencias han existido desde hace muchas décadas, pero su auge en la 

actualidad permite que los investigadores dirijan sus estudios a la aplicación y 

socialización de las competencias para confrontar las teorías con la practica en especial 

en el área de enfermería en el cual es vital que los profesionales estén preparados para 

resolver situaciones que en muchas ocasiones una mala práctica le puede costar la vida 

de un paciente.  

En el libro de Métodos para la enseñanza de las competencias se especifica que el uso 

de este factor implica actuar eficientemente ante una situación – problema en concreto y 

en un contexto determinado, los componentes de la competencia se han de movilizar y 

aplicar en una situación determinada. (15) 

Por lo tanto, como factor de conocimiento requiere que el profesional sea investigativo 

y busque la confrontación de los saberes con las vivencias, debido que en muchas 

ocasiones todas las situaciones tienen un grado de dificultad que necesitan 

obligatoriamente de una comprobación de la eficacia en los resultados que se obtengan 

de la aplicación de diversos factores.  

Los autores Denyer y Poulain señalan que las competencias confrontan sus 

representaciones con las teorías establecidas, mediante modelos que explique de manera 

satisfactoria los hechos observados, así como experimentar, dominar conocimientos que 
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permitan desempeñar una parte activa en una sociedad técnico – científica, formar un 

razonamiento lógico.  (16) 

Es decir, que la determinación de las competencias en el área de medicina es la carrera 

de enfermería permitirán que el estudiante desde el nivel básico sea sensibilizado en la 

responsabilidad que adquiere para obtener los conocimientos que le permitirán brindar 

un servicio médico de calidad, ya que tendrán a cuestas el compromiso de realizar 

diferentes actividades. 

En el libro digital Fundamentos de la Enfermería se define que las competencias 

enfatizan la importancia del servicio público, la atención de la salud de la comunidad y 

el desarrollo de conductas éticamente responsables. (17) 

Definitivamente, en la carrera de enfermería en su sílabo se establecen competencias de 

manera generalizadas por cada una de las asignaturas, se cree necesario su revisión con 

el objeto de brindar a los estudiantes que empiezan su profesionalización reciban 

contenidos de calidad con el desarrollo de competencias específicas de acuerdo a su 

campo de aplicación.  

10.1.2. Importancia de las competencias 

En las competencias se destacan según el autor Falcó P, la relación entre dos elementos 

claves: la persona y sus atributos, y la situación o el contexto profesional en la que se 

desempeña, el desarrollo del currículo por competencias desde hace unos años se 

encuentra presente en varias profesiones, entre ellas la enfermería.(18) 

De tal forma, que incentivar a los futuros profesionales para que desde el inicio de su 

formación desarrollen competencias que los conviertan en profesionistas no solo 

teóricamente, sino que ejerzan de manera responsable, debido a que estarán 

directamente relacionados con el cuidado de la salud de sus pacientes. 

Los autores Pérez, C &Alberniz, C  inducen que las competencias del alumno 

determinan aquello que deben aprender los estudiantes y aquello que debe ser evaluado, 

además de constituir el eje de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje.(19). Es de 

vital importancia que las competencias sean indicadas de parte de los docentes a sus 
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estudiantes con el propósito de evaluar el proceso de rendimiento de los universitarios 

para su formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. La educación basada en competencias 

El enfoque de competencia profesional se consolida como una alternativa atractiva para 

impulsar la formación en una dirección que armonice las necesidades de las personas, 

las empresas y la sociedad en general, dibujando un nuevo paradigma en la relación 

entre los sistemas educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de mercado 

laboral y gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el horizonte del 

siglo XXI. (20) 

La educación basada en 

competencias 

Las competencias se 

definen como 

(UNESCO) 

El conjunto de comportamientos 

socio afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas 

sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una 
actividad o una tarea. 

 

Tienen como 

función 

Asegurarse que las personas logren 

habilidades específicas y 
generales, a través de estándares 

mínimos que sean evaluables en 

diferentes contenidos y 

situaciones.  

 

La práctica 

educativa 

Permite ordenar el trabajo, la 

metodología las estrategias 
didácticas, la forma en que aprende 

el alumno a través del profesor, sus 

compañeros y el medio, la forma 

de evaluar, en coherencia con el 

proyecto educativo institucional.  
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Una educación basada en competencias permitirá que los educadores se preocupen en el 

cumplimiento de tareas mediante estrategias diferenciadas para alcanzar una 

transformación de los estudiantes que busquen desde el inicio de su carrera ser 

investigadores de los saberes que en la cátedra se da como fundamentos teóricos, sino 

que ellos los conviertan en conocimientos confrontados con la práctica.  

10.1.3. Clasificación de las Competencias 

Para la presente investigación se desarrollarán a las competencias genéricas y 

específicas: 

10.1.3.1. Competencias Genéricas 

Se refieren a competencias transversales, transferibles a multitud de funciones y tareas, 

las realizaciones profesionales, entendidas como elementos de la competencia que 

establecen el comportamiento esperado de la persona, en forma de consecuencias o 

resultados de las actividades que realiza. (21) 

Por lo tanto, las competencias genéricas dan apertura tanto al docente como al 

estudiante a delinear elementos que regulen el comportamiento, alcance de los 

conocimientos entre otros que le permitan al estudiante cumplir con el objetivo de la 

asignatura a la cual corresponda.  

Según el autor Blanco Ascensión las competencias genéricas se relacionan con los 

comportamientos y actitudes laborales propios de diferentes ámbitos de producción.(22)  

Estas competencias se enmarcan en las funciones propias de la asignatura o área que se 

desenvuelven para el desarrollo eficaz del profesional.  

La competencias genéricas o conocidas como transversales no tienen por qué estar 

relacionadas con los conocimientos de la titulación que cursa el estudiante, pero su 

posesión de considera básica para todo titulado de cierto nivel académico, y se evalúan 

mediante la realización de presentaciones orales, trabajos entregables, etc.; sin embargo, 

los exámenes se suelen limitar a evaluar solamente competencias técnicas. (23) 

Es decir, que permiten que los docentes comprueben que los estudiantes son 

investigativos mediante la inclusión de trabajos que como menciona la autora Josefa 
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Dolores Ruiz Resa, las competencias genéricas identifican los elementos compartidos 

que pueden ser comunes a cualquier titulación, tales como el compromiso ético, la 

responsabilidad social y el compromiso ciudadano, la capacidad de aprender, de tomar 

decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas administrativas.  (24) 

10.1.3.2. Competencias Específicas 

La autora María del Mar Fernández Martínez las competencias específicas se 

diferencian en tres categorías académicas o teóricas (saber), conocimientos prácticos 

singulares de cada ámbito de actuación profesional (hacer) y las que se refieren tantas 

habilidades de comunicación e indagación aplicadas al desempeño de una actividad 

profesional específica (saber – hacer). (14) 

Los autores Huerta, Pérez y Castellanos señalan que las competencias específicas son 

aquellas por las cuales se busca y se emplea a la mayoría de las personas, se refieren a 

lo que determina la esencia de un cargo o rol, que para la mayoría son de carácter 

funcional, independientemente de su naturaleza intrínseca, son importantes para el cabal 

cumplimiento de la misión, el logro de la visión y para alcanzar los objetivos 

estratégicos. (25) 

Es decir, se particulariza los diferentes parámetros que se quieren desarrollar para de 

esta forma tal como lo menciona Blanco Ascencio las competencias específicas se 

relacionan con los aspectos técnicos directamente relacionados con la ocupación y no 

son fácilmente transferibles a otros contextos laborales. (22). 

La carrera de enfermería, se pretende arraigar que las competencias específicas se 

conviertan en los principios fundamentales del cuidado que sustentaran a su práctica 

profesional y un diseño de saberes que potencien la práctica cumpliendo las funciones 

propias de la carrera. (26) 

10.1.4. Características de las competencias 

Para Piñeiro, N; Calderón, P & Piñeiro, A establecen cuatro pilares de educación 

fundamentales que fueron recomendados por la UNESCO y se definen a continuación: 
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• Aprender a conocer: Concertar entre una cultura general suficientemente 

amplia y los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas; en torno a 

problemas e interrogantes concretos, esto requiere aprender a aprender, con el 

fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida 

• Aprender a hacer: adquirir no sólo una certificación profesional, sino más bien 

competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran número de 

situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo.  

• Aprender a vivir juntos: Realizar proyectos comunes y prepararse para asumir 

y resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el entendimiento 

mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y las formas de 

interdependencia.  

• Aprende a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y 

responsabilidad personal, para que florezca en mejor forma la propia 

personalidad, con tal fin, no subestimar ninguna posibilidad de cada individuo 

en su proceso educativo: competencias intelectuales (memorizar, razonar, 

comprender, etc.), comunicativas, afectivas, estéticas, físicas, entre otras.(27) 

Tobón describe cinco características fundamentales: 

• Se basan en el contexto (disciplinar, transdisciplinario, mental o interno y 

socioeconómicos). 

• Se enfocan en la idoneidad con respecto al tiempo, cantidad, calidad, empleo de 

recursos, contexto. 

• Tienen como eje la actuación basada en la memoria, análisis y síntesis, relación 

y crítica, vinculación de lo verbal, no verbal y espacial. 

• Instan resolver problemas de contextos específicos o de aplicación en múltiples 

contextos. 

• Buscan la integralidad del desempeño ecológico de la persona: mente, físico, 

ambiente, cultura, transformar el entorno y dejarse transformar por el 

entorno.(28) 

Es decir, para los autores antes descritos, las competencias empiezan con las 

características personales del estudiante, y buscan interrelacionar con los requerimientos 
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sociales y culturales, mediante la crítica y flexibilidad de lo humanístico, pero sin dejar 

de lado lo científico.  

Según Solar, M, reconoce tres características: 

• Poseen un fuerte fundamento teórico – psicológico, pues integra procesos 

cognitivos y afectivos e implica la motivación. 

• Están ligadas con el referente metodológico constructivista. 

• Se dejan ver sólo en la actividad, pues facilitan la movilización de un conjunto 

de recursos cognitivos para solucionar con pertinencia y eficacia, situaciones 

determinadas.(29) 

10.1.5. Enfoques teóricos de las competencias 

10.1.5.1. Conductista  

Como su nombre lo indica se centra en la conducta del ser humano en los aspectos 

formales o característicos del ser humano, tal como lo menciona en su investigación el 

autor Amador, A:El enfoque conductual ha insistido en las conductas o 

comportamientos observables como único y exclusivo referente de los estudios 

psicológicos, de modo que cuando se adopta este enfoque para definir el concepto de 

competencia se perciben ante todo las diferencias entre los comportamientos que son 

propias de las personas eficientes. (30) 

Las aseveraciones del autor implican que existen estudios en los cuales las 

competencias se ven ligadas al estado conductual de los seres humanos 

interrelacionando sus actitudes con sus conocimientos para llegar a desarrollarse de 

manera eficiente y eficaz. En el libro de teoría y práctica de las competencias se las 

conceptualiza como conductas que distinguen ejecutores efectivos de ejecutores 

inefectivos, ciertos motivos, rasgos, habilidades y capacidades son atribuidos a personas 

que manifiestan una constancia en determinadas vías. (31) 

Estas competencias surgen como reacción al enfoque de rasgos y factores, que primó en 

los orígenes del movimiento de orientación, que delimita la competencia a través de las 

tareas desempeñadas, enfatiza sus elementos moleculares y la concibe como un 
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conjunto coherente de comportamientos observables que permiten la realización 

adecuada de una determinada actividad. (32). 

De tal forma, que para el diseño de las competencias se debe tomar en cuenta la parte 

conductual del profesional para el fortalecimiento del conocimiento en cada una de las 

teorías que deba aprehender el estudiante universitario en la primera etapa de 

preparación.  

10.1.5.2. Constructivista 

Para el Autor Amador el enfoque constructivista otorga una gran importancia al modo 

en que se adquieren las competencias en el contexto de resolución de las tareas y, 

especialmente, al dominio que las personas adquieren para movilizar adecuadamente 

todos los integrantes de la competencia. (30) 

Es decir, se encarga de la parte práctica en la cual las actividades que se desarrollen 

serán enfocadas a la resolución de problemas en las áreas específicas. Para los autores 

Moya J & Luengo F, el enfoque constructivista otorga una gran importancia al modo en 

que se adquieren las competencias en el contexto de resolución de las tareas y, 

especialmente, al dominio que las personas adquieren para movilizar adecuadamente a 

todos los integrantes de la competencia. (31) 

En el enfoque constructivista, se respaldan las competencias en la investigación y 

resolución de dificultades y problemas con la aplicación de conocimientos, habilidades 

y actitudes que se reflejaran en la flexibilidad del currículo se da por el empleo de los 

principios constructivistas del aprendizaje. (26) 

Desde el punto de vista de José Arteaga, el enfoque constructivista se han visto 

reflejadas en las unidades curriculares que forman parte de los diferentes planes de 

estudio, pero no poseen un enfoque de formación de capacidades y atributos, expresadas 

a través de las competencias a lograr por ciclos, disciplina y asignaturas, estructuradas 

en base a la concepción sistémica e integradora de un sistema de conocimientos 

reflejados en el cumplimiento de las competencias.(33) 

En la Revista de Investigación y Educación en Enfermería, los autores consideran la 

capacidad para aplicar los conocimientos obtenidos a situaciones reales de su campo 
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laboral con el fin de mejorar el ámbito de su práctica, sea en el cuidado mismo o en la 

gestión del cuidado, para aplicar los saberes entre otros. (34) 

En el Articulo de la Revista Electrónica Dialnet, con el tema la Autopercepción de 

competencias profesionales de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que señala 

Conforme a los nuevos parámetros educativos se hacen cada vez más fragmentadas y 

también más diversas, se hace importante manejar bien las relaciones interpersonales 

para beneficio de los individuos y para construir nuevas formas de cooperación. (35) 

10.1.5.3. Holístico 

En el Libro Orientación Profesional se desarrolla que el enfoque holístico integra y 

relaciona atributos con tareas, a la vez que incluye la sucesión simultánea de una serie 

de acciones intencionales, que tienen en cuenta el contexto y la cultura de lugar de 

trabajo donde se llevan a cabo. (32). Mediante este factor se contribuye al compendio de 

las competencias con miras al desarrollo de varias de ellas con enfoques diferenciados. 

Los autores Patricia Jara y Jasna Stiepovic, el enfoque holístico es la capacidad de una 

gestión ética del conocimiento de la disciplina y de la profesión, con una visión crítica 

global del mundo y perspectiva del futuro, reconociendo y valorizando su 

responsabilidad social. (34) 

10.1.6. Modelo Educativo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

El modelo pedagógico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se basa en la 

formación del profesional por competencias. El enfoque de formación con base en 

competencias pretende orientar la formación de los seres humanos hacia el desempeño 

idóneo en los diversos contextos culturales y sociales, y esto requiere hacer del 

estudiante un protagonista de su vida y de su proceso de aprendizaje, a partir del 

desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y meta cognitivas, la 

capacidad de actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos de aprendizaje 

y contextualización de la formación.(36) 
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10.1.6.1. Unidades de Organización Curricular 

La Universidad del Sur de Manabí, cumpliendo la normativa del Consejo de Educación 

Superior y con la finalidad de alcanzar la formación integral del estudiante, ha 

rediseñado su estructura curricular en unidades de organización curricular, que agrupan 

las asignaturas de la institución, para integrar los aprendizajes de cada periodo 

académico. Estas unidades de organización curricular son: 

• Unidad de Formación Básica: Forma al estudiante en las ciencias y disciplinas 

esenciales para su futura profesión. 

• Unidad de Formación Profesional: Contiene el conjunto de asignaturas que 

prepararán al estudiante a través de la integración de teorías y prácticas pre 

profesionales. 

• Unidad de Titulación: Valida los conocimientos del estudiante -  habilidades, 

destrezas, competencias y desempeños – adquiridos durante la formación 

profesional. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención o la preparación y 

aprobación de un examen de grado.(36) 

10.1.7. Rediseño de la Carrera de Enfermería 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se crea la carrera de Enfermería el 29 de 

Febrero de 2016 mediante la resolución de aprobación No. 007 – 05 -2016 por parte del 

Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS) , domiciliada en la matriz sede 

Campus Los Ángeles en el Km 1 vía Noboa, con un plan de estudios que pretende la 

construcción de los conocimientos relacionados con las ciencias básicas, investigación, 

promoción y prevención de la salud, durante los años de estudios, el estudiante además 

de compartir los valores de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tales como la 

vinculación con la sociedad, responsabilidad social, emprendimiento y liderazgo. (37) 

No obstante, en el Libro Servicio de Salud, la carrera profesional es el conjunto de 

oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. (38) 
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Por lo tanto, la carrera de enfermería deberá ser fortalecida por el desarrollo del 

currículo mediante competencias genéricas y específicas que le permitan al estudiante 

universitario cumplir con las expectativas del mercado laboral.  

10.1.8. Perfil de ingreso 

El aspirante para la carrera de enfermería debe cumplir con lo siguiente: 

• Poseer conocimientos básicos de matemática, física, química y biología. 

• Identificar y solucionar problemas reales. 

• Tener la disposición para trabajar en equipo. 

• Poseer un adecuado lenguaje y comunicación. 

• Demostrar su interés en la solución de problemas de actualidad de su localidad, 

región y del país. 

• Enfrentar situaciones difíciles y adaptarse a los cambios en diferentes 

escenarios. 

• Mantener adecuadas relaciones interpersonales y sociales. 

• Utilizar adecuadamente las herramientas de las Tics. 

• Tener conocimientos del idioma inglés. 

• Aplicar los principios éticos básicos relacionados con el comportamiento social 

e institucional. 

10.1.9. Requisito de Ingreso 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Título de bachiller / Presentación del original o a su vez del acta de bachiller. 

• Cumplir con la aprobación y proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión. 

• Copia de cédula de identidad y certificado de votación para aspirantes 

ecuatorianos. 

• Pasaporte y documento de autorización de permanencia en el país (solo para 

estudiantes extranjeros) 
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• De ser el caso haber cumplido con los trámites determinados para el 

reconocimiento y homologación de estudios de una universidad o escuela 

politécnica en el país o el extranjero. 

• Dos fotos de tamaño carnet a color 

10.1.10. Núcleos básicos de las disciplinas que sustenta la profesión 

10.1.10.1. Persona 

En la presentación del libro de Introducción a la Enfermería que indica que en esta 

carrera se necesita pensadores en su profesión que tengan visión como una disciplina 

científica, que se preocupen por el bien fundamental de la humanidad y que posean un 

sistema de creencias que revele su firmeza ética. (39) 

Estos profesionales deben ser líderes que se comprometan con sus ideales de servicio a 

la comunidad y tengan calidad humana para resolver las diferentes problemáticas.  

10.1.10.2. Entorno 

En el estudio del entorno se deberán establecer las relaciones de los factores positivos y 

negativos que enfrentarán los profesionales, tal como se plasma en el libro Metodología 

de la Investigación Científica, que el entorno: 

Está constituido por los contextos histórico, social, político, etc., es rico en estímulos 

positivos y negativos y puede llegar a ser concebido como una composición del 

conjunto del universo del que la persona forma parte íntegramente.(40) 

10.1.10.3. Salud 

Para la autora María Inés Capellar, manifiesta que se consideran ideales que se 

consiguen según el contexto donde la persona vive hasta considerarla valor y 

experiencias vividas según las perspectivas de cada persona. (41) 

En el tema de salud el profesional en la carrera de enfermería se compromete a 

especializarse en el tema del cuidado de la salud de quienes lo requieran en el momento 

que ameriten. 
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10.1.10.4. Cuidado 

El autor Echeverria, P, menciona que el cuidado se concibe desde “actuar con” hasta 

“estar con”, acompañar a la persona en sus experiencias de salud individualizando los 

cuidados, la enfermera y la persona son colaboradores en éstos.(42). 

El cuidado es uno de los factores esenciales en la carrera de enfermería porque se 

considera el actuar del profesional frente a la necesidad que se presente en los 

momentos de peligro que puede estar una persona. 

10.1.11. Malla Curricular Unidad Básica 

 

Plan de 

Estudio 

 

Nivel 

Asignaturas Créditos Horas 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I 

Bioseguridad 16 80 

Morfo fisiología I 32 160 

Bioquímica 16 80 

Enfermería Básica I 128 320 

Comunicación y Lenguaje 16 80 

Realidad Nacional y Desarrollo 

Sustentable 

16 80 

 

 

 

II 

Morfo fisiología II 32 160 

Microbiología y Parasitología 16 80 

Farmacología I 16 80 

Metodología de la Investigación 16 80 

Enfermería Básica II 128 320 

Introducción a la Salud Pública 16 80 

 

 

 

III 

Farmacología II 16 80 

Epidemiología 32 160 

Semiología 16 80 

Bioestadística 16 80 

Enfermería Comunitaria 128 320 

Medicina Ancestral y Alternativa 16 80 
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Ilustración 2. Malla curricular 

10.1.12. Funciones de la Enfermería 

10.1.12.1. Docencia  

En el libro Enfermería y salud comunitaria se refiere a la competencia de la enfermera 

para diseñar, planificar y colaborar en programas educativos dirigidos al personal de 

enfermería y otros profesionales sanitarios, tanto en grado como en posgrado, por otro 

lado, la enfermera desempeña funciones docentes en las facultades de enfermería, y 

también organiza y desarrolla cursos y seminarios. (43) 

Para la estructuración de las competencias de las funciones de la enfermería que estarán 

plasmadas en el sílabo se tomarán en cuenta las directamente relacionadas con los 

diseños y planificaciones en los diferentes aspectos que se desenvuelve el profesional en 

formación.  

Permite producir conocimientos, formación de futuros profesionales y conducir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la educación permanente para que este 

personal pueda continuar su perfeccionamiento siguiendo el avance de la ciencia.  

10.1.12.2. Asistencial 

El autor Javier Limones señala que la función asistencia está encaminada a apoyar al 

individuo en la conservación y el incremento de su salud, que responde al cuidado de 

las personas enfermas y sanas, es decir, ayudarlas a mantener su salud o recuperar las 

funciones y capacidades deterioradas por un proceso patológico, para ello la función 

asistencial se desarrolla tomando los tres niveles de atención de salud. (44) 

La función asistencial incorpora las estrategias que se vinculan con la interrelación de 

las diferentes actividades que incorpora el profesional en la carrera de enfermería.  

10.1.12.3. Investigativa 

El autor Amezcua, M, señala que la enfermera lleva a cabo investigaciones en 

enfermería y colabora con otras disciplinas con el objetivo de desarrollar conocimientos 

científicos que se apliquen en la práctica asistencial y favorezcan la mejora de la 

atención de enfermería, además de contribuir a la salud de la población.(45) 
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La función investigativa es transcendental para los futuros profesionales de enfermería 

con la práctica de los conocimientos y acciones necesarias para encontrar nuevas formas 

de resolver los problemas que se presenten en el área de salud.  

10.1.12.4. Administrativa 

Para la autora Ariana Expósito Gázquez señala que la función administrativa se refiere a 

las acciones encaminadas a planificar y gestionar tanto los cuidados de enfermería como 

a liderar unidades y servicios de salud, dirigir equipos de enfermería o equipos 

multidisciplinarios y desempeñar funciones directivas. (46) 

En lo que respecta, a la función administrativa se educa al futuro profesional para que 

también intervenga en la parte administrativa si el caso lo amerita, es decir, que un 

profesional debe ser completo para cada área que se desenvuelva.  

Para Lee Goldman la función administrativa permite asegurar las actividades que deban 

ser desarrolladas por las profesionales en los distintos campos de actuación se realicen 

de forma sistemática, racional y organizada y asegurando el uso adecuado de los 

recursos, o sea que el trabajo requerido sea efectuado con el menor gasto posible de 

tiempo, energía y dinero, pero siempre compatible con la calidad de trabajo previamente 

acordada. (47) 

10.1.13.Perfil de Egreso de Enfermería por competencias a nivel mundial 

La Escuela de Enfermería de la Universidad Mayor de España, como parte de los 

procesos de autoevaluación del currículum por competencias, definió aquellas que dan 

respuestas al perfil de egreso de los futuros profesionales de esta casa de estudio, 

clasificándolas en dos tipos: 1) profesionales, en las que se encuentran las asistenciales, 

de gestión, investigación y educación; 2) genéricas, en las cuales se encuentran las de 

sello institucional y las generales. (48) 

Asociaciones Científicas como la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería, sostiene que uno de los ejes curriculares de tipo transversal que hoy en día 

debe ser desarrollado y fomentado en el estudiante es el pensamiento reflexivo y crítico, 

y lo define como un proceso de razonamiento complejo, sistemático y deliberado, auto 

dirigido y orientado a la acción, cuyo fin primordial es elegir, con base en procesos 
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intelectuales y afectivos (cognitivos, experienciales e intuitivos), las mejores opciones 

de respuestas que favorezcan la solución de problemas de enfermería, en contextos bien 

definidos y de acuerdo con los postulados éticos de la profesión que le permiten actuar 

con racionalidad y autonomía profesional. (49) 

10.1.14.Perfil de Egreso de Enfermería por competencias en Ecuador 

En Ecuador, se considera un conflicto la diversidad y complejidad los retos que 

impliquen el desarrollo de un enfoque de atención primaria renovada, principalmente 

para el personal que labore en el área de salud, que requieren una formación de 

conocimientos y competencias que enmarquen habilidades y actitudes que le permitan 

responder de manera oportuna, integral y efectiva a las necesidades de la salud de la 

población. (50) 

El record estudiantil en la universidad son esenciales para la formación profesional de 

un educando, pero también, tanto evolutiva como socialmente, en la alineación de su 

carácter, el desarrollo de las capacidades intelectuales al que debe contribuir todo 

proceso formativo en la universidad debe ir acompañado por el aprendizaje y desarrollo 

de otras capacidades, competencias y hábitos que permitan al universitario tener 

confianza en sí mismo, asumir riesgos y tomar decisiones, discutir razonablemente y 

formular preguntas. (51) 

Las competencias se vienen abordando en la educación y en el área de salud desde 

diferentes enfoques, como por ejemplo el conductismo, el funcionalismo, el 

constructivismo y el sistémico – complejo, este último enfoque al cual se le da prioridad 

en el presente documento, ya que representa una alternativa respecto a los demás 

enfoques, de tal forma, el enfoque sistémico complejo le da una gran prioridad a la 

formación de personas integrales con compromiso ético, que busquen su 

autorrealización, que aporten al tejido social y que, además, sean profesionales idóneos 

y emprendedores.  

El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones: evaluación de la calidad del 

desempeño y evaluación de la calidad de la formación que brinda la institución superior, 

respecto a las competencias formalizan los desempeños que se esperan de las personas y 
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esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la educación, en toda la 

competencia que aporta elementos centrales que están en la línea de la gestión de la 

calidad. (52) 

Las competencias buscar la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y 

autoridades entre diversos países, ya que la articulación con los créditos permite un 

sistema que facilita el reconocimiento de los aprendizajes.  

10.1.15.Perfil de Egreso de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Según información publicada en la página web de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, de la Carrera de Enfermería, el profesionista deberá ser capaz:  

• Articular los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, afines con las 

áreas biomédicas, humanísticos y sociales, acordes con las políticas de salud del 

estado, desempeñando el rol de cuidador en beneficio a la salud de la población. 

• Participar en el equipo multidisciplinario con intervenciones de enfermería 

sustentadas en el conocimiento de modelos, teorías, técnicas y procedimientos, 

para atender necesidades de la persona, a través de la sistematización del 

cuidado y mediante la aplicación del Proceso de Enfermería como herramienta 

metodológica. 

• Intervenir de forma activa en la resolución de problemas y/o necesidades de 

salud de la población en todos los niveles de atención (primario, secundario y 

terciario), priorizando el primer nivel que está relacionado con la atención 

Primaria de Salud. 

• Brindar atención de enfermería con sentido ético y crítico en todas sus 

actuaciones. 

• Utilizar los avances tecnológicos como herramientas de soportes al cuidado de 

enfermería, para el procesamiento de información. 

• Tener independencia en el ejercicio de la profesión que le permita brindar 

cuidados de enfermería con sustentos científicos que mejores la eficiencia y la 

calidad en la atención al cliente.  
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• Desarrollar trabajo en equipo que favorezca la comunicación y relación 

colectiva. 

• Elaborar, asesorar programas de salud e investigación científica. (53) 

10.2. Aprendizaje 

10.2.1. Definición 

El aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la capacidad de comportarse, o 

cuando se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes, aprender requiere el 

desarrollo de nuevas acciones o la modificación de los presentes. (54) 

Para Facundo, el aprendizaje es un proceso de modificación interno con cambios 

cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado de un proceso interactivo 

entre la información que procede del medio y un sujeto activo.  

El aprendizaje se construye como una contraposición al aprendizaje mecánico, 

entendiendo éste como un aprendizaje superficial incapaz de ser relacionado con otros 

aprendizajes. (15) 

10.2.2. Aprendizaje significativo 

Rodríguez, encontró que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica que se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, con énfasis 

en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden en la naturaleza de ese 

aprendizaje, en la condiciones que se requieren para que éste se produzca, en los 

resultados, y consecuentemente, en su evaluación.(55) 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal, esa interacción con la estructura cognitiva no se 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en las 

mismas, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje.  

Según Moreira, el concepto más importante de la teoría de Ausubel es lo vinculado al 

aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma información se 
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relaciona de forma no arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la estructura 

cognitiva del individuo.(56) 

10.2.3. Importancia del Aprendizaje 

López, F, considera el aprendizaje como el conjunto de pasos que da un individuo para 

adquirir un determinado conocimiento, ya sea un concepto, un procedimiento o bien una 

actitud, podríamos definir el coaching como un proceso estructurado de fases que 

pretende que la persona adquiera nuevas competencias, recursos o actitudes que le 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. (57) 

El aprendizaje es un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje, el aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.   

Un común denominador de las teorías del aprendizaje que así surgieron fue la confusión 

de los procedimientos empleados para estudiar el aprendizaje con los procesos que 

daban cuenta del mismo. Las diversas aproximaciones teóricas establecieron criterios 

diferentes para identificar cuándo había ocurrido el aprendizaje, es decir, cuándo el 

animal (o el humano en aquellos estudios con aprendizaje verbal) había realizado las 

conductas requeridas para cumplir con un resultado o un logro. (58) 

El aprendizaje siendo una etapa de transformación permanente en la conducta y 

mejoramiento del aprendizaje de un estudiante a través de los años y de los 

conocimientos que adquiera que se convierten en experiencias educativas las cuales las 

va desarrollando mediante la práctica y aplicación cada vez se somete a una evaluación. 

10.2.4. Características del aprendizaje 

En el aprendizaje existen una variedad de características como: 

• Los nuevos saberes se incluyen en la estructura cognitiva del estudiante. 

• El estudiante universitario relaciona nuevos saberes con sus conocimientos 

previos. 
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• Aprendizaje de lo que se considere valioso para su profesionalización. 

• Requieren motivación para que sean entes de investigación. 

Según Díaz, considera que las características de aprendizaje significativo deben ser 

confrontadas al aprendizaje memorístico señalando(59): 

Ilustración 3.Aprendizaje significativo vs aprendizaje memorístico 

Aprendizaje Significativo Aprendizaje Memorístico 

La información nueva se relaciona con la 

ya existente en las estructura cognitiva 

de forma sustantiva, no arbitraria ni al 

pie de la letra. 

Consta de asociaciones arbitrarias al pie de 

la letra. 

El estudiante debe tener una actitud 

favorable para extraer el significado. 

El estudiante manifiesta una actitud de 

memorizar la información. 

El estudiante posee los conocimientos 

previos o de anclaje pertinentes. 

El estudiante no tiene conocimientos 

previos pertinentes o no los encuentra. 

Se puede construir un entramado o red 

conceptual 

Se pueda construir una plataforma o base de 

conocimientos factuales. 

Condiciones material, significado lógico. Se establece una relación arbitraria con la 

estructura cognitiva.  

 

El aprendizaje por recepción es lo que debe aprenderse y se los presenta al estudiante en 

su forma final, mientras que el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal 

debe ser descubierto por el estudiante.  

10.2.5. Tipos de Aprendizaje 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizaje, sin embargo, se retoma 

Ausubel (1963, 1968) para apoyar el trabajo Lopez, F de aprendizaje autónomo con las 

herramientas de aprendizaje.(57) 

Propuso introducir dos procesos diferentes de aprendizaje, el primero se refiere a la 

forma: ¿Cómo se adquieren los conceptos con la estructura cognoscitiva del alumno, 

esto es aprendizaje memorístico o repetitivo vs aprendizaje significativo? El segundo es 
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el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, esto es aprendizaje receptivo 

vs aprendizaje por descubrimiento. (60) 

10.2.5.1. El aprendizaje memorístico 

Es la internalización arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos porque el 

alumno carece de conceptos previos que hagan potencialmente significativo el proceso. 

10.2.5.2. El aprendizaje significativo  

Se distingue por dos características, la primera es que su contenido puede relacionarse 

de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos 

del alumno, y la segunda es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, 

dotando de significado propio a los contenidos que asimila. 

10.2.5.3. El aprendizaje repetitivo  

Se produce cuando los contenidos de la tarea son arbitrarios (pares asociados, números, 

etc.), cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos 

resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo 

arbitrario. 

10.2.5.4. El aprendizaje por recepción 

Al estudiante se le da o se le presentan los conceptos en forma acabada, en cambio el 

aprendizaje por descubrimiento el alumno descubre por sí mismo lo que va a aprender.  

El alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no 

necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los 

mismos de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

10.2.5.5. El aprendizaje por descubrimiento  

Implica una tarea distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o 

conceptos que posteriormente asimila. 
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10.2.6. Teorías del Aprendizaje 

Vera señala que en la investigación se enfocaron las teorías del aprendizaje que han 

fundamentado los diferentes modelos pedagógicos en especial las que sustentaron el 

presente trabajo proporcionando métodos y técnicas que fueron utilizadas en forma 

adecuada, tomando en cuenta la importancia que ellos brindan para alcanzar una 

educación eficaz y eficiente. (61) 

Aun cuando lo principal en el quehacer educativo no es el método ni la técnica que se 

utiliza si no la reflexión sobre lo que realmente el docente espera conseguir de los 

estudiantes; entonces se recordó las teorías que ayudan a desarrollar el auto aprendizaje 

(aprender a aprender). (62) 

Entre ellas se anotaron las siguientes:  

10.2.6.1. Teoría Constructivista  

Jean Piaget; centrado en los procesos que desarrolla el estudiante que aprende partiendo 

de las habilidades y estrategias básicas, así como los modelos conceptuales que posee y 

los que va a conocer estableciendo la relación entre el desarrollo Psico-físico y el 

proceso de aprendizaje.(61) 

De esta forma los estudiantes aprenden contenidos, conceptos, explicaciones de 

fenómenos psíquicos y sociales, procedimientos para resolver problemas, valores y 

normas de actuación, partiendo de los conflictos cognitivos que se presentan en la 

interrelación social y natural. 

Para Vygotsky, el aprendizaje humano presume un carácter social específico y un 

proceso por el cual los estudiantes se introducen al desarrollo, en la vida intelectual de 

aquellos que le rodean. (56) 

El estudiante viene con una serie de conceptos, representaciones y conocimientos, 

adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento de 

lectura e interpretación y que determina que informaciones seleccionará, como se las 

organizará y que tipo de relaciones establecerá entre ellas. Cuando consigue establecer 

relaciones esenciales y no arbitrarias en el nuevo material de aprendizaje y sus 
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conocimientos previos, será capaz de atribuirle significados, de conocer una 

representación o modelo mental del mismo y, en consecuencia, se habrá llevado a cabo 

un aprendizaje significativo.  

10.2.6.2. Teoría del Aprendizaje Significativo  

Quienes sustentan esta teoría son Ausubel, J Novak y Reigeluth. El aprendizaje 

significativo surge cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento, 

relaciona los conceptos de aprender y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee, es decir construye nuevos conocimientos en base de aquellos 

que el mismo posee o que adquirió anteriormente; esto puede suceder por 

descubrimiento o recepción.(63) 

Las teorías ausubelianas permiten distinguir dos tipos de aprendizajes, que puede ser 

repetitivo, en donde al estudiante se le da todo el contenido final acabado; en cambio el 

significativo es cuando se le da la oportunidad al estudiante a que descubra e integre 

antes de ser asimilado entonces el estudiante aprende por descubrimiento.  

El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 

los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia 

que ya tiene. El contenido debe ser potencialmente significativo tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna como desde el punto de vista de la posibilidad de 

asimilarlo. El estudiante debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje 

con lo que ya sabe.  

La idea clave es que la memorización comprensiva, por oposición a la memorización 

mecánica o repetitiva, sea un componente básico del aprendizaje significativo.  Para 

obtener aprendizajes significativos y funcionales se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Partir de los conocimientos previos del educando  

• Respetar su nivel de desarrollo operativo.  
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• Lograr el progreso del educando a través del avance de la zona de desarrollo 

próximo con lo que se consigue su madurez.  

• Desarrollar la memoria comprensiva, como base fundamental para lograr nuevos 

aprendizajes.  

• Partir de una buena motivación.  

• Realizar autoevaluaciones constantes.  

• Evaluar capacidades y no saberes.  

11. Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en la carrera enfermería, que actualmente lleva 11 años de vida institucional, brindando 

una educación de calidad a los estudiantes nacionales y extranjeros. Esta Alma Mater 

está  ubicada en el Km 1 y medio vía Noboa en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 

la investigación es de tipo descriptivo, ya que permitió describir con fundamentos 

teóricos cómo influye la falta de competencias por asignatura en el aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería de la unidad básica de la carrera, con la  utilización de la 

investigación bibliográfica – documental con el fin de recolectar la mayor información 

en cuanto a la fundamentación teórica y demás tópicos relacionados con el proyecto 

utilizando recursos como: libros, revistas, informes, medios electrónicos, etc.; 

obteniendo así argumentos teóricos sólidos respecto al objeto de estudio de las 

variables: el aprendizaje en lo estudiantes (dependiente) y competencias por asignaturas 

(independiente), de tal forma, el estudio  fue de corte transversal ya que se recolectaron 

datos en un tiempo determinado, se utilizó el método descriptivo, cuantitativo y 

analítico  ,  las técnicas de recolección de datos fueron las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes de la unidad básica de la carrera y la entrevista dirigida a la 

coordinadora de la carrera. 

La población de estudio estuvo constituida por 250 alumnos y 25 docentes del nivel 

básico de la carrera enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, datos 

obtenidos de la secretaria de la carrera de enfermería, debido a la importancia y 

relevancia del tema de investigación se decidió trabajar con la población total de 
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estudiantes y docentes, fueron criterios de inclusión: Estudiantes y docentes de 

enfermería del nivel básico de la carrera y aquellos que estuvieron presentes durante la 

investigación y los criterios de exclusión fueron: estudiantes y docentes de enfermería 

que no pertenecen al nivel básico de la carrera y aquellos que no estuvieron presentes en 

el momento de las encuestas.  

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación para obtener los datos fueron la 

encuesta y la entrevista. La encuesta se aplicó a los estudiantes y docentes del nivel 

básico de la carrera enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el 

instrumento que se utilizo estuvo estructurado con14 preguntas para los estudiantes y 6 

preguntas para los docentes las cuales se diseñaron  conforme a los objetivos específicos 

con el fin de que estos fueran alcanzados en sus logros, los datos obtenidos se 

recopilaron, procesaron y tabularon mediante el sistema estadístico spss21 con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y fueron presentados mediante tablas 

estadísticas con su respectivo análisis e interpretación, se realizó una entrevista a la 

coordinadora de la carrera de enfermería donde se indago acerca   del tema central de la 

investigación.  

La entrevista realizada  a la coordinadora de la carrera de enfermería, en la que se le 

planteó la interrogante para conocer su criterio acerca de los cambios efectuados en el 

rediseño actual acerca de los logros de aprendizaje y competencias, dieron como 

resultado que en primera instancia dicho rediseño está siendo socializado con los 

docentes para que formen parte de los sílabos y planificaciones, debido que en la 

actualidad no muestran coherencia y se considera una de las debilidades; otro aspecto 

importante que cabe resaltar es que solo se toman las competencias genéricas pero no se 

subdividen las específicas en correlación con las cuatro funciones de enfermería ( 

asistencial, docencia, investigación y administración), así mismo manifestó que en 

cuanto a los planes de clase por asignatura no existe evidencia física de alguna 

supervisión que indique que estos hayan sido presentados por los docentes.  Por lo 

tanto, el diseño de un perfil de competencias por asignatura requiere coordinar los 

objetivos, las competencias genéricas y especificas con los logros del aprendizaje para 

subir al nivel de profesionalización hasta llegar al logro del perfil de egreso. 
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A continuación, se detallan los resultados más relevantes de la investigación con su 

respectiva interpretación y análisis. 

En cumplimiento con el objetivo específico número uno referente a revisar los planes de 

estudio de las asignaturas de la unidad básica de la carrera de enfermería, se encontró 

que el 100% de las asignaturas en este nivel poseen escasas competencias descritas de 

forma general en el sílabo o unidad micro curricular, pero que no están contempladas en 

el rediseño de la carrera de forma específica en las cuatro funciones sustantivas de 

formación profesional en el campo de la enfermería (función docencia, función 

asistencial, función investigativa, función administrativa).( ver anexo 1 tabla 1). 

Como podemos apreciar las competencias solamente están descritas de una forma 

general en los sílabos de las asignaturas, mas no en el rediseño de la carrera, 

constituyéndose esto como una debilidad, ya que estas competencias deberían estar 

definidas en las cuatro funciones de la profesión de enfermería y orientadas a contribuir 

al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, guardando coherencia con el perfil 

de egreso de la carrera. 

En la investigación realizada por la revista de información en el 2012 en Madrid, 

España los autores Padrón, Y& Martell, L evidencian que la práctica de enfermería se 

basa en incluir componentes independientes e interdependientes, para distribuir las 

funciones por dimensiones asistenciales, administrativas, docentes e investigativas, 

validando este criterio con la aplicación de una lista de cotejo a 10 profesionales, de las 

cuales 17 funciones quedaron aprobadas para los técnicos medios 11 funciones 

asistenciales y de ellas 6 funciones con un 100% de aceptación; para los licenciados las 

12 funciones con un 100% de aceptación, y de las funciones administrativas para cada 

nivel de formación, las mismas que son aceptadas con un 85%. (64) 

El objetivo específico número dos se cumple al investigar sobre el grado de 

conocimiento de los docentes acerca de la existencia de competencias o logros de 

aprendizaje en el rediseño y sobre la definición conceptual de las competencias 

genéricas y específicas, cuyos resultados obtenidos fueron que un 76% delos docentes si 

están al tanto de la existencia de logros de aprendizaje en el rediseño,(ver anexo 1 tabla 

2) así también,  un 40% de los docentes no tienen conocimiento de la definición 
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conceptual de logros de aprendizaje, y el 60% no conoce la definición de 

competencias(ver anexo 2 tabla 3). 

Es decir, que se demuestra que no se ha realizado una socialización y análisis intensivo 

del rediseño de la malla curricular, por lo que se considera necesario que al finalizar con 

los nuevos parámetros de inclusión de las competencias tanto genéricas como 

especificas   estas sean explicadas y aplicadas a los docentes para que estos a su vez las 

identifiquen con sus estudiantes al iniciar las clases de cada periodo académico y 

posteriormente sean aplicadas. 

El investigador Riesco, M en el año 2013 realizo un estudio con el tema “Enfoque por 

competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y sus implicaciones 

en la enseñanza y el aprendizaje”, partiendo del establecimiento de las competencias de 

cada titulación en el marco de la universidad concreta; esto es, el perfil del graduado, 

luego el profesor fijará las competencias como objetivo de aprendizaje en un área de 

conocimiento y, en particular, en su asignatura. Para ello planteó las siguientes 

preguntas: “¿Cómo puede contribuir mi asignatura al logro de las competencias 

transversales y las especificas?, obteniendo un 68% de los encuestados que coinciden 

que favorece a los profesionales en desarrollar funciones específicas; además se indagó 

¿Qué competencias quiero desarrollar en los contenidos?, y el 98% señala que tanto las 

competencias genéricas como especificas son esenciales para coordinar los programas 

de manera que todas las competencias deben incluirse en todas las asignaturas. (65) 

Para alcanzar el logro del objetivo número tres se investigó en la plantilla docente de la 

unidad básica de la carrera de enfermería, acerca del grado de conocimiento de la 

definición conceptual sobre las competencias genéricas y específicas, dando como 

resultado que el 48% no tiene conocimiento sobre la definición de competencias 

específicas, y el 52% tampoco tiene conocimiento sobre la definición acerca de 

competencias generales (ver anexo 2 tabla 4). 

Por lo tanto, se considera que los docentes no manejan un conocimiento adecuado sobre 

definiciones de las competencias genéricas y específicas, más bien se centran a los 

contenidos de las asignaturas lo que no permite que se alcancen los aprendizajes 

requeridos. 
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El autor Villardón, L en el año 2015 realizó una investigación por competencias 

genéricas en Educación Superior, el establecimiento de las competencias como meta 

educativa requiere, en primer lugar, un 74% evidencia que existe una clarificación 

terminológica que conduzca a una mejor comprensión de lo que tienen que aprender los 

estudiantes, en segundo lugar, es necesario definir diferencialmente los dos tipos de 

competencias incluidas en los perfiles profesionales, las competencias genéricas las han 

desarrollado un 54% según observaciones y las competencias específicas en un 48% se 

han ejecutado, ambas finalidades educativas. (66) 

En cumplimiento al objetivo número cuatro, se investigó en la plantilla docente de la 

unidad básica de la carrera de enfermería acerca del uso y frecuencia delos planes de 

clase en las asignaturas, evidenciándose que el 84% de los docentes respondieron que, si 

presentan planes de clase, el 76% de los docentes respondieron que siempre presentan 

esta planificación y el 16% no lo hace. (Ver anexo 2 tabla 5).  

Como se aprecia los docentes manifiestan que, si realizan un plan de clase en las 

asignaturas a su cargo, sin embargo, no hay supervisión directa por parte de la dirección 

de la carrera acerca del cumplimiento de dichos planes de clase, comentario que fue 

realizado por la coordinadora de la carrera de enfermería durante la entrevista que se le 

realizó. Por otra parte, los docentes si sustituyen en las evaluaciones de sus asignaturas 

el componente de prácticas de aplicación con otras actividades académicas como 

proyectos de investigación y ensayos, hecho que debilita el aprendizaje y la adquisición 

de destrezas y habilidades que con mayor frecuencia los estudiantes la obtienen en las 

prácticas. En tal virtud las prácticas de aplicación no deberían ser sustituidas por 

ninguna otra actividad. 

Así mismo para el logro del objetivo cinco se pudo evidenciar que solo el 48% de los 

docentes evalúan en las asignaturas el componente de prácticas de aplicación como tal, 

un 32% reemplaza a las prácticas con proyectos de investigación y un 20% de los 

docentes la reemplazaron con trabajos de ensayo (ver anexo 3 tabla 6). 

En una investigación realizada en el 2017 con el tema “competencias docentes del 

profesorado universitario”, evidenciando en algunas universidades de Madrid valorando 

la idoneidad del profesorado universitario en un 72% en base a cinco competencias: 

organización, presentación, relaciones, tutoría – apoyos a los estudiantes, evaluación, 
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por lo tanto, se interrelaciona con el nivel superior de dominio entre estas la reflexión, 

innovación, capacidad de desarrollo curricular; organización de cursos, investigación 

pedagógica y, finalmente, liderazgo de grupo. (67) 

Además para corroborar  el cumplimiento del objetivo seis, sobre estilos de 

aprendizajes, se planteó entre otras interrogantes a los estudiantes si los docentes 

relacionan de manera explicitas las competencia que se esperan desarrollar al finalizar el 

cumplimiento de los contenidos que serán evaluados y se identificó que según los 

estudiantes el 29,2% especifican que siempre; el 40,8% opina que casi siempre y el 

21,2% solo algunas veces; constatando su conocimiento al iniciar las clases de las 

asignaturas se socializa un cronograma del sistema de evaluación por unidad de 

aprendizaje en donde se preguntan por la aplicación de una prueba diagnóstica 

obteniendo las siguientes incidencias el 34% afirma que siempre; el 49,2% casi siempre 

y el 16,8% algunas veces . También se preguntó si los docentes hacen una pregunta 

cerrada al terminar la clase, si entendieron o no, obteniendo como resultados que el 

33,6% lo hace siempre; 60% casi siempre y el 6,4% algunas veces, (anexo 4 tabla 7).  

En el año 2019, un artículo de revista con el tema de los estilos de aprendizaje se 

entiende como variables personales que, a mitad de camino los profesionales en un 84% 

evidencia que se desarrollan la inteligencia y la personalidad, explican las diferentes 

formas de abordar, planificar y responder ante las demandas del aprendizaje, que se 

pueden clasificar cuatro estilos de aprendizaje diferentes según la preferencia individual 

de acceso al conocimiento. (68) 

A los estudiantes se le planteó una interrogante sobre los estilos de aprendizajes que 

más se utilizan, obteniéndose los siguientes resultados: El 15,2% menciona que con 

exposición del docente; el 35,6% con exposiciones de ellos como estudiantes; docentes 

que prefieren solicitar ensayos en un 16,4%; desarrollo de proyectos de investigación 

con el 29% y el 3,6% mediante consultas.  (Anexo 5 tabla 8) 

Además, se preguntó si desearían que cambien los docentes los estilos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje y se reemplacen las prácticas de aplicación por otra actividad y 

se obtuvo el siguiente resultado porcentual el 22% mucho; el 50% poco y el 27,2% 

nada, es decir, que los estudiantes en lo que corresponden a prácticas de aplicación, 
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estos no están totalmente de acuerdo en que sean sustituidas por otra actividad. (Ver 

anexo #5 tabla #9) 

Tal como lo menciona el autor Cazan, P, en el año 2014, referentes a los estilos de 

aprendizajes se representa un 65% el hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategia a la hora de aprender, aunque las estrategias varían según lo que se 

quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje. (69) 

Para cumplir con el objetivo siete se les preguntó a los estudiantes que aspectos 

positivos creen que son importantes mantener en las asignaturas, ellos respondieron con 

un 22,4% que prefieren que les realicen preguntas como retroalimentación, un 35,2% 

que se realicen resúmenes de los temas relevantes y el 13,2% los docentes evalúen 

oralmente al inicio de la siguiente clase.(Ver anexo #5 tabla #10). 

Estos resultados demuestran la necesidad de que los docentes mejoren las técnicas, 

estilos y métodos en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el propósito de fortalecer en 

los estudiantes los conocimientos en las diferentes asignaturas. 
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12. Conclusiones 

• Se realizó una revisión y análisis de los planes de estudio de las asignaturas de la 

unidad básica de la carrera de enfermería, donde se comprobó que las 

competencias están contempladas genéricamente en el sílabo, no así en el rediseño 

de la carrera. 

• Se identificó el grado de conocimiento de los docentes, relacionados con la 

existencia de logros de aprendizaje y/o competencias en el rediseño de la carrera, 

donde se constató que la mayoría de los profesores de la unidad básica si conocen 

que están contemplados los logros de aprendizaje en el rediseño.  

• Se investigó en los docentes del nivel básico de la carrera el grado de 

conocimiento relacionado con las definiciones conceptuales sobre competencias 

genéricas y específicas, evidenciándose que un número considerable de profesores 

no manejan correctamente estas definiciones teóricas. Situación que debilita en los 

estudiantes la adquisición y desarrollo de las competencias en las asignaturas. 

• Se determinó que los docentes del nivel básico de la carrera de enfermería si 

utilizan los planes de clase en las asignaturas, sin embargo, en la entrevista 

realizada a la coordinadora de la carrera, ella manifestó que no existe supervisión 

directa que evidencie de forma física el uso y frecuencia de los planes de clase por 

parte de los docentes. 

• Se comprobó que un número considerable de profesores sustituyen el componente 

de prácticas de aplicación con otras actividades docentes como proyectos de 

investigación y ensayos. 

• Se identificaron los estilos de enseñanza - aprendizaje que utilizan los docentes, 

donde los estudiantes de la carrera de enfermería de la unidad básica indicaron que 

no son evaluados después de cada clase, que  no se evalúan conocimientos previos 

al iniciar las unidades de aprendizaje, entre otros aspectos pedagógicos y 

didácticos que deben ser fortalecidos. 

• Se receptaron sugerencias de los estudiantes sobre aspectos positivos más 

importantes que deben ser tomados en cuenta por los docentes de las asignaturas, 

como son: Retroalimentación de las clases impartidas, tomar lección oral en la 

siguiente clase y hacer resumen de los temas relevantes de los contenidos. 
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13. Recomendaciones 

A los directivos de la carrera de enfermería:  

• Que supervisen con mayor frecuencia el uso de planes de clase en las 

diferentes asignaturas, para obtener mejores resultados en los 

aprendizajes. 

A la Comisión Académica de la carrera de enfermería: 

• Que el modelo de competencias por asignaturas enfocadas en las 

funciones de la profesión de enfermería, que fue entregada a la 

Comisión Académica de la carrera, sea valorado y sirva como 

insumo para que en el nuevo rediseño de la carrera sean incluidas a 

partir de las funciones asistenciales, docente, administrativas e 

investigativas, con el fin de mejorar y fortalecer el aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera en todo el 

proceso educativo. 

           A los docentes de la carrera enfermería:  

• Que se los capacite continuamente acerca de los aspectos pedagógicos y 

didácticos en las diferentes asignaturas para fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

• Que cumplan con la ejecución y evaluación de las prácticas de aplicación 

en cada asignatura, y que estas no sean reemplazadas con ninguna otra 

actividad docente, de tal forma que los estudiantes adquieran un mejor 

desarrollo de competencias, habilidades y destrezas. 

• Que las sugerencias emitidas por los estudiantes sobre aspectos positivos 

más importantes en las asignaturas sean aplicadas por los docentes con el 

objetivo de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A los estudiantes de enfermería:  

• Que mejoren los estilos de aprendizaje en todas las asignaturas del nivel 

básico de la carrera para el fortalecimiento del proceso educativo. 

• Que en un próximo proceso de titulación se continúe realizando este tipo 

de estudio en los otros niveles de la malla curricular de la carrera de 
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enfermería, con miras de fortalecer el rediseño curricular y los procesos 

de evaluación y acreditación de la carrera. 
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Anexo 1 

Tabla 1. Competencias en los planes de estudios de las asignaturas (silabo)de la unidad 

básica de la carrera de enfermería 

Variables Asignaturas Frecuencia Porcentaje 

planes de estudio 

(silabo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bioquímica  

Bioseguridad 

Comunicación y 

lenguaje 

Enfermería básica I 

Realidad nacional 

Enfermería básica II 

Farmacología I 

Introducción a la salud 

publica 

Metodología de la 

investigación 

Microbiología y 

parasitología 

Morfo fisiología I 

Morfo fisiología II 

Bioestadística 

Enfermería comunitaria 

Epidemiologia 

Farmacología II 

Medicina alternativa 

Semiología  

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

5,5 

5,5 

5,5 

 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

 

5,5 

 

 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5 

5,5  

Total:        100%  
 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Enfermería 

 

Tabla 2.Grado de conocimiento de los docentes acerca de la existencia de competencias 

o logros de aprendizaje en el rediseño de la carrera 

Variables  Frecuencias Porcentaje 

Competencias 6 24 % 

Logros de aprendizaje 19 76 % 

Total: 25 100 % 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 2 

Tabla 3.Grado de conocimiento de los docentes acerca de la definición conceptual de 

logros de aprendizaje y competencias 

Variables  
Grado de 

conocimiento 
Frecuencia  Porcentaje  

Logros de aprendizaje  
si conoce                          

no conoce  

15                                    

10 

60 %                                             

40 % 

Competencias  
si conoce                          

no conoce  

10 

15                                        

40 %                                            

60 % 

Total:   25 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Carrera de Enfermería 

 

 

Tabla 4.Grado de conocimiento de los docentes relacionados con la definición 

conceptual de competencias generales y especificas 

Variables  
Grado de 

conocimiento 
Frecuencia  Porcentaje  

Competencias 

especificas  

si conoce                          

no conoce  

13                                     

12 

52 %                                             

48 % 

Competencias generales  
si conoce                          

no conoce  

12 

13                                        

48 %                                            

52% 

Total:   25 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Carrera de Enfermería 

 

 

Tabla 5.planes de clases por asignaturas y sus frecuencias de utilización por los docentes  

Variables               Frecuencias Porcentaje  Frecuencia de utilidad  Porcentaje  

Utilidad de 

planes de 

clases 

Si – 21 

 

No - 4 

84 % 

 

16 % 

siempre                19                 

alguna vez            2                        

nunca           4                             

76 % 

8,0 %                                                                                  

16  % 

Total: 25 100%                              25 100 % 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 3 

Tabla 6.Actividad académica que reemplaza a las prácticas de aplicación en las 

asignaturas 

Actividad académica Frecuencias Porcentaje   

Prácticas de aplicación  12 48%   

Proyectos de investigación 8 32%  

Ensayos 5 20%   

Consultas  0 0%  

Otros  0 0%   

Total: 25 100%   
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 4 

Tabla 7.Estilos de enseñanzas - aprendizaje utilizado por los docentes de enfermería 

Estilos de enseñanzas   -  aprendizaje 
Nunca                              

F                   

% 

Casi 

nunca    

F                   

% 

Algunas 

veces              

F                  

% 

Casi 

siempre          

F                   

% 

Siempre         

F                

% 

Total                    

F                 

% 
¿Al presentar el programa de la 
asignatura, sus profesores dejan claras la 

secuencia y el sentido de sus 

contenidos?  
0                    

0 
0 
0 

66           

26,4 
69             

27,6 
115       

46,0 
250     

100% 

 ¿Al presentar el programa de clase, sus 
profesores definen el sistema de 

evaluación de la unidad de aprendizaje? 
0                    

0 
0 
0 

52          

20,8 
72            

28,8 
126       

50,4 
250     

100% 
 ¿Sus profesores relacionan de manera 
explícita las competencias que esperan 

desarrollar con el sistema de 

evaluación? 
0                    

0 
22             

8,8 
53          

21,2 
102          

40,8 
73         

29,2 
250     

100% 
 ¿Al comienzo del curso, sus profesores 
presentan el cronograma (fechas) del 

sistema de evaluación de la unidad de 

aprendizaje? 
0                    

0 
0 
0 

0 
0 

97            

38,8 
153       

61,2 
250    

100% 
 ¿Al comenzar la unidad de aprendizaje, 
sus docentes hacen una evaluación 

diagnóstica de conocimientos previos? 
0                   

0 
0 
0 

42        

16,8 
123         

49,2 
85         

34,0 
250     

100% 
 ¿Al presentar el programa de clase, sus 
profesores permiten que los estudiantes 

hagan sugerencias o lo retroalimenten? 
0                    

0 
8                 

3,2 
72          

28,8 
44             

17,6 
126       

50,4 
250    

100% 
 ¿Al finalizar la unidad de aprendizaje, 

los profesores hacen una evaluación del 
programa y del sistema de evaluación 

con los estudiantes? 
8                 

3,2 
0 
0 

55          

22,0 
92            

36,8 
95         

38,0 
250     

100% 
 ¿Posee la biblioteca de la UNESUM el 

material bibliográfico para atender las 

necesidades académicas de los 

estudiantes? 
0                     
0 

9                
3,6 

19             
7,6 

184          
73,6 

38          
15,2 

250     
100% 

¿Sus profesores aplican exámenes no 

calificables con el fin de saber si los 
estudiantes entendieron o no y despejar 

posteriormente dudas? 
8                

3,2 
31           

12,4 
66          

26,4 
107          

42,8 
38          

15,2 
250    

100% 
 ¿Sus profesores hacen preguntas 

aleatorias sobre lo enseñado para saber 
si los estudiantes comprendieron el tema 

desarrollado? 
0                     

0 
8                 

3,2 
33           

13,2 
130          

52,0 
79          

31,6 
250    

100% 

 ¿Solo preguntan si entendieron o no? 
0                     

0 
0 
0 

16             

6,4 
150          

60,0 
84          

33,6 
250     

100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Básica de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 5 

 

Tabla 8.Estilos en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizado por los docentes en 

su asignatura 

 

Estilos académicos    Frecuencias Porcentaje    

Exposición por el docente   38 15,2   

Exposición por el estudiante  89 35,6  

Ensayos 41 16,4   

Proyectos de investigación 73 29,2  

Consultas 9 3,6  

Otros   0 0   

Total: 250 100%   
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Básica de la Carrera de Enfermería 

 

 

Tabla 9.Grado de aceptación en que el docente reemplace las prácticas de aplicación 

por otra actividad 

 

Grado de aceptación Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 55 22 

Poco 127 50 

Nada 68 27,2 

Total: 250 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Básica de la Carrera de Enfermería 

 

 

Tabla 10.Aspectos positivos de la asignatura considerada importante por los estudiantes 

 

Aspectos positivos Frecuencia Porcentaje 

Realizar preguntas después 

de retroalimentar  56 22,4 

Hacer un resumen de los  

temas relevantes 88 35,2 

Tomar lección oral en la 

siguiente clase 33 13,2 

Total: 250 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Básica de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD ESTATALDEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA ENFERMERÍA 
 

Formulario de encuesta para identificar las competencias por asignaturas, que 

contribuya al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de la unidad básica   

carrera enfermería Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Encuesta dirigida a: Estudiantes del nivel básico de la carrera enfermería 

Indicaciones: Le solicitamos contestar de forma veraz a las preguntas aquí planteadas, 

su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación, de 

antemano agradecemos la información brindada. 

Por favor marque con un visto (✓) la respuesta que considere de acuerdo a su criterio 

personal. 

 

PREGUNTA 

ESCALA DE EVALUACÓN 

1 
NUNCA  

2                

CASI 

NUNCA 

3                

ALGUNAS 

VECES  

4                   

CASI 

SIEMPRE 

5                 

SIEMPRE 

1. ¿Al presentar el programa de la 

asignatura, sus profesores dejan 

clara la secuencia y sentido de sus 
contenidos?           

2. ¿Al presentar el programa de 

clase, sus profesores definen el 
sistema de evaluación de la unidad 

de aprendizaje? 
          

3. ¿Sus profesores relacionan de 

manera explícita las competencias 
que esperan desarrollar con el 

sistema de evaluación?           
4. ¿Al comienzo del curso, sus 
profesores presentan el cronograma 

(fechas) del sistema de evaluación 

de la unidad de aprendizaje?            
5. ¿Al comenzar la unidad de 
aprendizaje, sus docentes hacen una 

evaluación diagnóstica de 

conocimientos previos?            
6. ¿Al presentar el programa de 
clase, sus profesores permiten que 

los estudiantes hagan sugerencias o 

lo retroalimenten? 
               
7. ¿Al finalizar la unidad de 
aprendizaje, los profesores hacen 

una evaluación del programa y del 

sistema de evaluación con los 
estudiantes?            
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8. ¿Posee la biblioteca de la 
UNESUM el material bibliográfico 

para atender las necesidades 

académicas de los estudiantes?            
9. ¿Sus profesores aplican exámenes 

no calificables con el fin de saber si 
los estudiantes entendieron o no y 

despejar posteriormente dudas?            
10. ¿Sus profesores hacen preguntas 

aleatorias sobre lo enseñado para 
saber si los estudiantes 

comprendieron el tema 

desarrollado?            

11. ¿Solo preguntan si entendieron o 
no?            

 

12. ¿Qué estilos en el proceso enseñanza - aprendizaje utilizan los docentes 

en su asignatura? 

 

a. Exposición por el docente                    ____________________ 

b. Exposición por el estudiante                ____________________ 

c. Ensayos                                                  ____________________ 

d. Proyectos de investigación                   ____________________ 

e. Consultas                                               ____________________ 

f. Otros                                Especifique   ____________________ 

 

13. ¿Está usted de acuerdo que el docente en su asignatura reemplace las 

prácticas de aplicación por otra actividad? 

Mucho            ______ 

                        Poco                ______ 

                        Nada               ______ 

14. ¿De los aspectos positivos en la materia indique cual usted cree que sería 

importante? 

a. Realizar preguntas después de retroalimentar             ______ 

b. Hacer un resumen de los temas relevantes                  ______ 

c. Tomar lección oral en la siguiente clase                     ______ 
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Anexo 7 

 

UNIVERSIDAD ESTATALDEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta para identificar las competencias por asignaturas, que 

contribuya al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de la unidad básica   

carrera enfermería Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Encuesta dirigida a: Docentes del nivel básico de la carrera enfermería UNESUM 

Indicaciones: Le solicitamos contestar de forma veraz a las preguntas aquí planteadas, 

su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación, de 

antemano agradecemos la información brindada. 

Por favor marque con un visto (✓) la respuesta que considere de acuerdo a su criterio 

personal. 

1. Competencias por asignaturas: 

 

1.1.- Conoce usted si en el rediseño de la carrera se contemplan:  

a. Competencias    

 

b.  Logros de aprendizaje  

 

 

1.2 La siguiente definición corresponde a: 

Son un sistema de conocimientos, habilidades, y actitudes que son 

utilizadas de modo interactivo en la ejecución oportuna de tareas y en la 

resolución de problemas más o menos complejos en el marco de una 

determinada situación y movilizando los recursos y medios disponibles.  

 

a. Logros de aprendizaje  

 

b. Competencias. 

 

1.3. Escoja la opción correcta de la siguiente definición: 

Se refieren a competencias transversales, transferibles a multitud de 

funciones y tareas, las realizaciones profesionales, entendidas como 

elementos de la competencia que establecen el comportamiento esperado de 

la persona 

a. Competencias específicas  

 

b. Competencias generales 
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2.- Métodos, técnicas y estilos de enseñanza aprendizaje utilizados por el 

docente  

      2.1 ¿Utiliza o no planes de clase en la impartición de su asignatura? 

                   SI  

 

                   NO 

 

2.2 ¿Si en la pregunta anterior su respuesta fue SI con qué frecuencia los 

utiliza? 

                 Siempre  

                 Alguna Vez  

 

                 Nunca  

 

2.3 ¿Cuándo usted evalúa en la asignatura el componente de prácticas de 

aplicación contemplado en el reglamento de régimen académico (RRA) de 

la UNESUM, con qué actividad académica la reemplaza si es que no la 

ejecuta? 

 

                 Prácticas de aplicación                      

                 Proyectos de investigación 

                 Ensayos 

                 Consultas 

                 Otros                                                              Especifique: …………… 

 

 

 

 

 

v 
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Anexo 8 

 

 
 
 
 

Aplicación de encuestas a los estudiantes de unidad básica 
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Anexo 9 

 

Entrevista a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería 

 

Tutoría impartida con el Licenciado Adrián Loor Cedeño  
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Anexo 10 
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Anexo 11 

 


