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Resumen 
 

La estrategia de enseñanza y calidad de aprendizaje es un problema que es parte del proceso 

docente, en los últimos años se ha convertido en objeto de discusión, reflexión y debate en entornos 

educativos. Evidencia esta inquietud la diversidad de investigaciones referidas a innovaciones 

docentes en el proceso de evaluación del aprendizaje, analizadas desde diferentes criterios. El 

objetivo del estudio fue evaluar las estrategias de enseñanza relacionadas a la calidad del 

aprendizaje en los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Esta investigación es de tipo observacional, descriptiva y correlacional. 

Se realizó a los estudiantes del cuarto semestre, de la cual se consideró como muestra 96 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las técnicas que se utilizaron fue la 

observación, la aplicación de encuestas dirigidas a la población seleccionada para el estudio, donde 

se obtuvo información relevante de la variable y entrevista a profesionales de la salud donde se 

pudo tener una investigación clara de la variante requerida. Los resultados los factores que afectan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de 

Enfermería, es retención de las clases impartidas, lo que conlleva que el estudiante tenga un 

proceso de enseñanza aprendizaje ineficaz, la dificultad de retención, está asociada a las diferentes 

situaciones que el estudiante vive, entre ellas, la falta de recursos económicos, lo que afecta en la 

alimentación del estudiante, el ser  padres de familia,  influye directamente, en el proceso educativo 

del alumno.  

Palabras claves: Estrategia, enseñanza, proceso, aprendizaje, estudiantes, calidad, técnicas. 
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Abstract 
 

The teaching strategy and quality of learning is a problem that is part of the teaching process, in 

recent years it has become the subject of discussion, reflection and debate in educational 

environments. This concern is evident by the diversity of research related to teaching innovations 

in the learning evaluation process, analyzed from different criteria. The objective of study was to 

evaluate teaching strategies related to the quality of learning in fourth semester students of the 

Nursing Career of The Southern State University of Manabí. This research is observational, 

descriptive and correlal in nature. Students in the fourth semester were given, of which 96 students 

were considered to be in the learning teaching process. The techniques used were observation, the 

application of surveys aimed at the population selected for the study, where relevant information 

of the variable was obtained and interviewed to health professionals where clear research of the 

required variant could be had. The most important factor influencing the student was the difficulty 

of retaining the classes taught. The factors that affect the learning teaching process in the students 

of the fourth semester of the Nursing Career, is retention of the classes taught, which means that 

the student has an ineffective learning teaching process, the difficulty of retention, is associated 

with the different situations that the student lives, among them, the lack of economic resources, 

which affects the student's diet, parenting, directly influences the student's educational process.  

Keywords: Strategy, teaching, process, learning, students, quality, technique.
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1. Introducción 
 

La evaluación se ha convertido, en la forma angular del sistema educativo. No se puede entender 

la enseñanza sin considerar la evaluación. Por consiguiente, la evaluación engloba todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Como al éxito o derrota marca la evaluación, todo se dirige a ese 

proceso decisivo. Una evaluación inmoral, corrompe la entraña de la actividad docente. Estos 

componentes se relacionan dialécticamente y por tal razón, para que el proceso sea eficaz cada uno 

de estos componentes debe poseer altos niveles de calidad y métodos evaluativos (1). 

Constituye un problema de cierta complejidad la parte del proceso docente, en los últimos años se 

ha convertido en objeto de discusión, reflexión y debate en entornos educativos. Evidencia esta 

inquietud la diversidad de investigaciones referidas a innovaciones docentes en el proceso de 

evaluación del aprendizaje, analizadas desde diferentes criterios. Algunas referidas a las 

perspectivas y modelos para evaluar el aprendizaje (2). 

Desde el inicio de la década de los 90 se  trabaja en los lineamientos evaluativos basados 

exclusivamente en los principios psicométricos a otros centrados en una evaluación basada en la 

intervención de los criterios, enfocados en los procesos, orientada a la mejora del aprendizaje, de 

carácter colaborativo y examinar también por los principales aprendizajes a través de labores 

auténticas y con posibilidad de retroalimentación eficiente que suponga posibilidad de cambio o 

mejora en el proceso (3). 

En la actualidad, se producen cambios sobresalientes en la educación superior, es necesario 

entender que estos dependen de las modificaciones de criterios y las estrategias de evaluación, en 

el contexto de una enseñanza basada en competencias y centradas en la tarea de los estudiantes. 

Aun cuando se esté viendo afecta a nivel mundial y especial en nuestro país Ecuador una situación 

sin precedentes consecuencia a la pandemia del COVID-19. Así mismo sabemos que a quienes 

más impacta este tipo de crisis es los estudiantes más desfavorecidos y en cuidado  a esto es 

indispensable ratificar el compromiso con una educación de calidad y calidez en condiciones de 

equidad;  y comprender que esta crisis sanitaria es incluso una oportunidad para generar las 

transición que nuestro sistema educativo  requiere  (4). 
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En esta nueva descripción la evaluación se sitúa en el centro del proceso educativo, y su uso se 

explica en tanto en cuanto regula la calidad de los aprendizajes y, de modo que, la calidad de la 

docencia universitaria. Pero, desde un posicionamiento más completo, se puede asegurar que los 

movimientos evaluativos no son, sino actividades educativas y la distinción entre unas y otras es 

netamente metodológica o académica. Esta guía formativa, bien comprendida, autoriza plantear 

desafíos mundiales a los que todos nosotros confrontamos y preparar personas competentes que 

conozcan su campo de especialidad; individuos capaces de analizar los retos actuales y personas 

preparadas para comprometerse concretamente y expresarse (5). 

La intencionalidad de la evaluación se centra en obtener información para orientar, regular y 

mejorar el proceso educativo. Aspira un seguimiento formativo para cerciorarse cada instante el 

grado de adquisición de las competencias básicas establecidas en las leyes educativas, lo que 

implica una labor pedagógica de apoyo constante, antes que de control y de calificación de los 

resultados, lo que supone un cambio fundamental en los métodos tradicionales de enseñanza (6). 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje tienen como instrumento de que los docentes dependen 

para cooperar a la implementación y desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base 

en un seguimiento educativo que comprende un inicio, progreso y finalización, lo más 

recomendable es emplear estrategias de forma estable y tomar en cuenta las habilidades claras que 

pretendemos contribuir a desarrollar (7). 

Por consiguiente, la aplicación de estrategias permite al profesorado cambiar el aprendizaje en un 

proceso activo, más didáctico con nuevas metodologías de estudio para lograr que el estudiante 

pueda entender con mayor facilidad y despierte interés en el ámbito educativo. Muchas de las 

estrategias de enseñanza comparten en común el ser competitivo, algo que facilita la asimilación 

de valores, desarrolla un mejor ajuste emocional en el alumnado y los prepara para la vida en 

sociedad. Acciones planificadas por el docente con la finalidad de que el estudiante logre los 

objetivos planteados, en su formación profesional. En un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su estudio 

en la práctica cotidiana requiere del perfeccionamiento de métodos y técnicas cuya elección 

minucioso y diseño son responsabilidad del docente (8). 
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2. Antecedentes 
 

WalMart, 2016 investigación realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana con el tema 

competitividad y proceso estratégico indicó que la percepción del público y de los alumnos que 

ingresan a las universidades, es que uno se educa para conseguir un trabajo. Ciertamente, no 

podemos minimizar que ésta es una meta importante, pese a la miopía que ignora la dimensión 

social más amplia de la educación. Pero visualizar la educación de esta manera ilustra un problema 

en la percepción que la gente tiene y revela la ignorancia acerca de lo que es importante. “La 

mayoría de la gente ve a la educación como un producto que uno compra al final de la caja del 

supermercado” (9). 

En el año 2017 Margot García con el tema estrategias orientadas al aprendizaje autónomo de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena manifiesta, que es necesario profundizar sobre el 

lugar que ocupa el trabajo autónomo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permita el 

diseño y aplicación de estrategias para su implementación y favorezca un real aprendizaje del 

estudiante sobre la base de su actividad (10). 

En Ecuador estudios realizados por Francesco Aycart en el año 2019 de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil con el tema aprendizaje invertido como un enfoque para la calidad 

formativa universitaria en Ecuador indican que el enfoque del aprendizaje como apoyo a la 

educación actual es un verdadero reto, en el que el docente en este nuevo siglo, desde las 

investigaciones educativas y en las prácticas de desempeño con carácter creativo, innovador y 

como mediador las potencialidades de las tecnologías, posibilita a los nativos digitales, alcanzar 

una mejor calidad en el proceso de su aprendizaje (11). 

En Manabí indagaciones realizadas por Molina, Lavandero y Hernández, 2018 con el tema el 

modelo educativo como fundamento del accionar universitario de la Universidad Técnica de 

Manabí, la educación superior ecuatoriana reconoce gran importancia al modelo educativo de las 

universidades, como guía para realizar las transformaciones necesarias que impone la formación 

de profesionales. El modelo educativo planteado por la UTM se distingue por contemplar seis ejes 

fundacionales que cubren diversas áreas de trabajo y que dan una visión de la universidad a la que 

se aspira (12). 
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Estos ejes (epistemológico, axiológico, investigación, formación, competencias para la integración 

de las TIC y competencias profesionales generales) plantean importantes retos al docente. Vale la 

pena preguntarse: ¿está preparado el docente de la UTM para cumplir las exigencias que establece 

el modelo educativo?  El estudio realizado revela la necesidad de lograr un sistema de capacitación 

docente, que dote al profesor, como guía y máximo responsable del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de las competencias requeridas para la formación integral de los futuros profesionales 

(12). 

En el cantón Jipijapa, investigaciones ejecutados por Marcillo, Anzules, Cedeño, 2015 de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí con el tema implantación de un entorno virtual de 

aprendizaje, indicaron que el uso de entornos virtuales de aprendizaje reporta ventajas indiscutibles 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como soporte fundamental, para la articulación de los 

contenidos, evaluación, tutorización, seguimiento, entre otros, bien sea en enseñanzas a distancia, 

presenciales o semipresenciales. Este trabajo ofrece las ideas más reseñables en relación con la 

implantación de una plataforma virtual de aprendizaje en la UNESUM (13). 

Ante la carencia de una plataforma previa y el análisis de un estudio diagnóstico de las necesidades 

concretas en esta universidad, se formula el plan metodológico de actuación general para dotar a 

la UNESUM de una plataforma virtual de aprendizaje soportada por Moodle. Las primeras fases 

de dicho trabajo de investigación y desarrollo se abordan en este artículo (13). 
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3. Justificación 
 

Esta investigación pretende determinar las estrategias de enseñanza, con la finalidad de obtener 

información básica sobre la calidad de aprendizaje de los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera enfermería. 

A partir de la década de los 90 se viene trabajando en los lineamientos evaluativos, enfocados en 

los procesos educativos que atraviesan los estudiantes, orientados en la formación del alumno, 

mediante sus habilidades y destrezas. El proceso de aprendizaje constituye un problema de cierta 

complejidad que es de parte del docente, en los últimos años se ha convertido en un debate del 

entorno educativo.  

Hoy en día, se ha logrado cambios notorios en la educación superior, cumpliendo con las 

necesidades académicas del estudiante. El docente se centra en obtener información para orientar, 

regular, educar y mejorar, por tal razón la educación tiene altos niveles de calidad, cumple todos 

los criterios y estándares para la estrategia educativa.   

La estrategia de enseñanza y calidad del aprendizaje juega un rol importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el estudiante, se busca obtener nuevas metodologías de estudio, lograr 

complementar la calidad en el proceso de aprendizaje, por ello es importante, observar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Uno de los aspectos esenciales, es considerar a la 

enseñanza como un extenso desarrollo de comunicación entre docentes y estudiantes; de los 

estudiantes con su medio y con las fuentes de conocimiento 

Los modelos metodológicos para el aprendizaje del estudiante son una herramienta clara, a la hora 

de que recepte la información que el docente imparte. Por esto, la disposición de buscar estrategias 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorar la calidad del enfoque sobre las estrategias de 

competencias establecidas en la educación. El seguimiento formativo tiene una orientación en el 

proceso de aprendizaje del estudiante.  

Por todo lo antes planteado, con esta investigación existe una posibilidad de interactuar con los 

estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería, de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, del cantón Jipijapa. Fomentar estrategias de enseñanzas, ya que uno de los beneficios de 

una estrategia de enseñanza, es lograr que el estudiante tenga éxito en el proceso de aprendizaje.  
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La presente investigación beneficia en primera línea a los estudiantes en formación y a sus 

docentes, porque se analizan las estrategias metodológicas utilizadas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería, para poder 

identificar los factores que afectan este proceso, por tal razón es importante valorar los resultados 

de los instrumentos de investigación aplicados a este grupo de estudiantes.  

Se beneficia indirectamente a la comunidad y al estado, ya que, este estudio es instrumento de 

conocimiento e información para futuros proyectos, por la originalidad del estudio y su 

confiabilidad, permitirá determinar las estrategias de enseñanzas de parte de los docentes, lograr 

que los estudiantes que hayan sido formados profesionalmente aporten en la sociedad.  
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4. Diseño teórico 

La problemática de esta investigación está centrada en definir las estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente. El objeto de estudio es la estrategia de enseñanza y el campo de estudio 

que abarca es educativo. 

En el estudio de investigación se definió como variable independiente: Calidad del aprendizaje y 

variable dependiente: Estrategia de enseñanza  

Se plantea como objetivo general: Evaluar las estrategias de enseñanza relacionadas a la calidad del 

aprendizaje en los estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Como objetivos específicos se han establecidos los siguientes:  

1. Definir las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Identificar los factores que afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de enfermería. 

3. Valorar los resultados de los instrumentos de investigación aplicados en los estudiantes 

de enfermería en la calidad del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

5. Diseño metodológico 
 

El presente trabajo investigativo es de tipo observacional, porque intenta acercarse a las estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje a través del método descriptivo 

se pueden determinar los factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje y es de 

diseño correlacional las variables de estrategia de enseñanza y la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes de enfermería. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos de observación, donde se aplicó 

encuesta a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería,  se obtuvo información 

relevante de la variable de la investigación, se realizaron entrevistas a la Coordinadora de la 

Carrera de Enfermería, Coordinadora de la Unidad de Bienestar Universitario y una docente del 

cuarto semestre, y se logró obtener datos para establecer comparaciones, y análisis de la 

información extraída de los instrumentos de investigación aplicados.  

Para la recolección de datos se procedió a encuestar 96 estudiantes, aquellos que estuvieron de 

acuerdo de participar en la investigación, dándoles a conocer que la encuesta está constituida por 

7 preguntas para llegar a obtener los resultados de los objetivos planteados. 

Como criterio de inclusión se seleccionó a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de 

Enfermería, se pudo determinar las herramientas metodológicas y el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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6. Marco teórico 

 

6.1 Estrategias de evaluación del aprendizaje en Enfermería  

 

La evaluación precisa constituirse en un instrumento que propicie el crecimiento continuo, cumplir 

la función de diagnosticar, reforzar, y permitir crecer; funciones que deben ser motivadoras para 

que el estudiante sea capaz de dominar e incorporar, conocimientos, habilidades, y valores, o sea 

formar competencias que propicien, saber, saber hacer, y saber ser(14). 

 

6.1.1 Evolución histórica de la definición de evaluación   
 

Tyler (1950), consideraba que: «El proceso de evaluación es esencialmente el proceso de 

determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido actualmente alcanzados mediante los 

programas y currículos de enseñanza» En el año (1963) Cronbach definía la evaluación como: «La 

recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo». En el año 

(1972), Lafourcade escribía que: «La evaluación tiene por fin comprobar de modo sistemático en 

qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado 

con antelación». En (1973) Gronlund entendía la evaluación como: «Un proceso sistemático para 

determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación». 

El Consorcio de Evaluación de Standford (SEC) (1980) definía la evaluación como: «Examen 

sistemático de los acontecimientos que ocurren en un Programa, con objeto de mejorarlo». Para 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) «La evaluación consiste en la recopilación de datos de trabajo 

mediante la definición de unas metas que proporcionen escalas comparativas o numéricas con el 

fin de justificar los instrumentos de recopilación de datos, las valoraciones y la selección de las 

metas» (15). 
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Según García Ramos (1989), la evaluación es: «Un proceso sistemático de identificación, recogida 

y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero, 

y sobre dicha valoración tomar decisiones». 

Para Benedito (1990) «Evaluar es una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso 

educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso educativo, con 

todos sus componentes en general». 

Casanova (1995) entendía la evaluación como: «Un proceso sistemático y riguroso de recogida de 

datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo de manera que sea posible disponer de 

información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto 

a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 

progresivamente». 

En 1998, Rodríguez Diéguez expresaba: «La evaluación consiste en el proceso y resultado de la 

recogida de información sobre un alumno o un grupo de clase con la finalidad de tomar decisiones 

que afecten a las situaciones de enseñanza». 

Para Castillo Arredondo (2002) «La evaluación debe permitir, por un lado, adaptar la actuación 

educativo-docente a las características individuales de los alumnos a lo largo de su proceso de 

aprendizaje; y por otro, comprobar y determinar si estos han conseguido las finalidades y metas 

educativas que son el objeto y la razón de ser de la actuación educativa». 

Para Pérez Rocha (2003) «Evaluación es la acción o acciones que conducen a la determinación del 

valor o valores de algo». 
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Para Hancones (2005), se trata de un «Proceso por medio del cual los profesores buscan y usan 

información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre el alumno o 

sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta particular del mismo». 

Según Serpa Naya (2008) «La evaluación es un seguimiento continuo y sistemático que se le hace 

para identificar los logros y las dificultades presentadas en el proceso y poder tomar decisiones 

que lleven a un mejoramiento de la calidad educativa». 

Rodríguez Gómez e Ibarra Saíz (2010) hacen una distinción entre la evaluación tradicional y 

evaluación alternativa. Entre los principales rasgos de la evaluación tradicional están los 

siguientes: prevalece la evaluación separada de la enseñanza y el aprendizaje, ausencia de criterios 

para evaluar, poca variedad de métodos evaluativos, el poder y control de la evaluación reside en 

el docente, y lo más importante radica en la fiabilidad y validez de los instrumentos usados para 

evaluar.  

Sánchez (2014) Evaluar es emitir un juicio de valor sobre dicho proceso.  

Herrera (2016) La evaluación conduce a la dirección efectiva del proceso enseñanza aprendizaje 

y a la determinación de su grado de eficiencia (15).  

Hoy en día, la evaluación se considera como un proceso dinámico, abierto y contextualizado, que 

se desarrolla a lo largo de un período de tiempo; no constituye una acción puntual o aislada. Por 

otro lado, se deben cumplir una serie de pasos en este proceso: 

a) Obtener información: aplica procedimientos válidos y fiables para conseguir datos e 

información sistemática, rigurosa, relevante y apropiada, que fundamente la consistencia y 

seguridad de los resultados de la evaluación. 
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b) Formular juicios de valor: los datos obtenidos deben permitir fundamentar el análisis y la 

valoración de los hechos que se pretenden evaluar, para que se pueda formular un juicio de 

valor lo más adecuado posible. 

c) Tomar decisiones: de acuerdo con las valoraciones emitidas sobre la información relevante 

disponible, se podrán tomar las decisiones más convenientes para cada caso. 

Al  analizar los diferentes criterios sobre el concepto o definición de evaluación, se puede 

visualizar que  es un tema polémico, impreciso e inconsistente, pues no hay una definición exacta 

al respecto, pero si se puede comprobar que hay coincidencia en algunos elementos, según los 

expertos consultados,  la evaluación es, recogida de información para evaluar el grado de los 

objetivos logrados por el estudiante, proceso de valoración y control sistemático, formar juicios de 

valor para tomar decisiones (16). 

La  categoría evaluación identifica aquel eslabón del proceso en que se compara el resultado, con 

respecto a las restantes configuraciones del mismo, esto es,  el resultado  valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido (Categoría Didáctica) no se puede ver 

la evaluación como un ente individual, la evaluación es un proceso articulado y sistemático que 

permite identificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, y los conocimientos adquiridos 

por parte de los estudiantes durante el proceso de formación (17). 

Desde las perspectivas cualitativas como cuantitativas, la evaluación ha sido considerada como un 

medio por el que valoramos un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se inician nuevos 

aprendizajes, estimular las habilidades meta cognitivas para que el alumno tome conciencia de su 

propio proceso aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las acciones que lo han hecho 

progresar, y de aquellas que le han inducido error (17). 
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Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento la formación de recursos humanos es 

fundamental, el ajuste de las carreras a las necesidades de las sociedades a nivel local y global es 

un elemento de relevancia innegable. Por eso, el esfuerzo sistematizado de pensar y de repensar 

juntos el horizonte académico (reconocimiento por la comunidad académica) y profesional 

(reconocimiento por los colegios y por los grupos profesionales), las líneas principales del 

proyecto Tuning (18). 

La formación participativa del profesional en el proceso docente educativo a partir del currículo, 

y las actividades educativas tienen como premisa, descubrir las necesidades de los estudiantes, 

considerar su participación activa en la toma de decisiones personales, profesionales e 

institucionales, orientar la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los 

diversos contextos culturales y sociales, requiere hacer del estudiante un protagonista de su 

proceso de aprendizaje, a partir del fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas (18). 

Cuando se evalúa separado de esto, resulta una evaluación desintegrada, que pierde su valor 

formativo, este proceso está ligado al conocimiento y a la capacidad cognitiva que tienen los 

estudiantes, para apropiarse del mismo, para ello los métodos de enseñanza aprendizaje 

seleccionados por el docente, para lograr la integración de estos procesos, deben guardar relación 

con los objetivos de aprendizaje de las asignaturas, considerar las competencias por cada uno de 

los niveles de formación (19). 

 

6.1.2 La Evaluación auténtica de los aprendizajes. 

 

En el marco del enfoque por competencias una de las corrientes evaluativas más coherentes con 

este modelo es la de la llamada “Evaluación Auténtica”. En ese sentido, el término “auténtica” 

también tiene que ver con que las exigencias cognitivas y tareas que plantea la evaluación deben 

ser semejantes a las que cualquier profesional encontraría en su futuro desempeño laboral. 

La evaluación auténtica plantea nuevas formas de concebir las estrategias y procedimientos 

evaluativos muy diferentes a las que han predominado en nuestros sistemas educativos. Se trata de 
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una evaluación centrada mayoritariamente en procesos, más que en resultados, e interesada en que 

sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje y por ende utilice la 

evaluación como un medio, que le permita alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes 

disciplinas de una educación formal (20). 

 

Entre las características de la evaluación auténtica pueden mencionarse las siguientes:  

 

• Es una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes.  

• Constituye parte integral de la enseñanza.  

• Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 

 • Se realiza a partir de situaciones problemáticas cercanas al ámbito de desempeño futuro.  

• Se centra en las fortalezas de los estudiantes.  

• Constituye un proceso colaborativo.  

• Diferencia evaluación de calificación.  

• Constituye un proceso multidimensional.  

• Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje 

 

La evaluación auténtica ha recogido ideas y énfasis de diversas tendencias evaluativas y las ha 

integrado en su propuesta. Estas tendencias señaladas de manera muy breve más abajo se 

caracterizan por sus énfasis que van más allá de la evaluación tradicional (21). 

 

Evaluación de desempeño: En esta perspectiva los estudiantes son evaluados por la creación de 

un producto, un proceso de trabajo o por formular una respuesta que demuestre su nivel de 

conocimiento dentro de situaciones educativas, significativas y contextualizadas.  

Evaluación situada o contextualizada: Este enfoque enfatiza que el contexto de la evaluación 

involucra el propósito, la modalidad de la enseñanza y el lugar en donde ocurre. Evaluación del 

desarrollo: Esta tendencia propone centrar la evaluación en el proceso de crecimiento personal y 

no en el “éxito” o “fracaso” del alumno, enfatizan en el desarrollo de un conjunto de competencias, 

conocimientos y significados por parte de cada alumno, en vez de poner el acento en la 

comparación de un individuo con otro. Busca monitorear el progreso del estudiante en un área de 

estudio para tomar decisiones que faciliten su futuro aprendizaje.  
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Evaluación dinámica: Esta tendencia toma de referente las ideas de Vygotsky acerca de la Zona 

de Desarrollo Próximo, ya que mira el proceso de evaluación considera el potencial del alumno, 

el cual representa la diferencia entre lo que los estudiantes son capaces de hacer solos y lo que 

pueden realizar cuando reciben apoyo de otros (22). 

 

6.1.3 Clasificaciones de la evaluación 

 

No obstante ser la evaluación en la universidad un proceso complejo y global, que no se puede 

reducir a simples categorías, para efectos analíticos y explicativos podemos presentar algunas 

clasificaciones que pueden ser útiles. Por ejemplo, podemos clasificarla en interna y externa, con 

lo cual aludimos a aquella que es planificada y diseñada al interior de una institución educativa, 

versus aquella que es construida y aplicada por una entidad externa a la institución misma. 

También podemos hablar de evaluación global y evaluación parcial, considerar la primera como 

aquella que evalúa la totalidad de las competencias y resultados de aprendizaje, por ejemplo: un 

programa, curso o unidad, y la segunda, la que se focaliza en una parte específica de los 

aprendizajes de los estudiantes en el contexto de lo anterior. Pero las clasificaciones más utilizadas 

en evaluación educativa son aquellas que diferencian el proceso evaluativo según el agente, el 

momento y el propósito o intencionalidad. La combinación de estos aspectos puede dar origen a 

una amplia gama o tipos concretos de evaluaciones. Esto significa que una prueba, por ejemplo, 

puede ser una heteroevaluación diagnóstica de carácter formativo; o una escala de apreciación 

puede aplicarse como autoevaluación de proceso de tipo sumativo (23). 

 

6.1.4 Según el agente evaluador  

 

Entendemos por agente de la evaluación a aquel que evalúa. En este sentido, una evaluación 

integral es aquella que, como señala Himmel, “fomenta la participación de profesores y alumnos 

a través de la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, dan mayor oportunidad a que 

los resultados efectivamente sean utilizados en el mejoramiento del aprendizaje, de la enseñanza 

y de la formación en general “ 

La heteroevaluación es aquella en que se evalúa a alguien que está en una posición distinta. En 

educación, por convención, se entiende por heteroevaluación cuando un docente planifica, diseña 

y aplica una evaluación a un estudiante, quien se limita a responder a ella. Esta es la forma más 
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común de evaluación en el ámbito educativo, y podríamos decir, la única que siempre se utiliza. 

Puede adoptar variadas formas, estrategias y técnicas, pero lo esencial es que tiene un carácter 

asimétrico.  

La autoevaluación es aquella en que el estudiante evalúa su propio trabajo o desempeño, a partir 

de criterios definidos y explícitos. Como señala Sarmiento, la autoevaluación “representa un papel 

muy importante en las tareas de evaluación auténtica; su meta principal es ayudar a los estudiantes 

a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo al contrastarlo con estándares públicos y 

consensuados, al poder revisar, modificar y redirigir su aprendizaje. 

Para que tenga real efectividad y seriedad siempre debiera estar acompañada de algún tipo de 

instrumento o pauta, de manera que se objetivice, dentro de lo posible, la evaluación. También 

sería adecuado que se exigiera al estudiante una fundamentación o reflexión de dicha evaluación. 

Lo que nunca debiera ocurrir es pedirle al estudiante que “se ponga una nota” así sin más. La 

autoevaluación puede tener carácter formativo o sumativo, puede evaluar un proceso o el término 

de una actividad o unidad. También puede estar orientada a autoevaluar aprendizajes en el ámbito 

cognitivo, procedimental y/o actitudinal. 

La coevaluación consiste en que un grupo de estudiantes se evalúan entre ellos, ya sea como 

conjunto o de manera individual (cada integrante del grupo evalúa a los demás compañeros y es 

evaluado por ellos). Puede adoptar diversas modalidades depende del objetivo que se busque: si 

es evaluar un trabajo en grupos pequeños, cada miembro del grupo puede evaluar el trabajo de los 

otros integrantes; si es un curso completo, por ejemplo, frente a una presentación oral, puede 

solicitársele a un conjunto aleatorio de estudiantes que evalúen.  

Al igual que en la autoevaluación, es esencial que se apoye en algún tipo de pauta o instrumento 

de coevaluación y enfatizar la necesidad de evitar consideraciones de amistad o enemistad al 

momento de evaluar. Por ello, en ocasiones no es recomendable aplicar coevaluación en cursos 

que tienen problemas serios de convivencia o clima interno, o cuyos estudiantes son aún muy 

inmaduros para tolerar de buena manera la crítica de un par. En la evaluación auténtica y por 

competencias, la autoevaluación y la coevaluación debieran estar presentes, ya que constituyen 

también procesos a los cuales los estudiantes se verán enfrentados en su vida profesional futura, 

cuando les toque trabajar en equipo o se les exija revisar su propio desempeño (24). 
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6.1.5 Según el momento  

 

La evaluación también puede clasificarse de acuerdo al momento en que es aplicada dentro de un 

curso o programa.  

La evaluación inicial es aquella que se aplica al inicio de un proceso de aprendizaje, curso o 

programa. Busca obtener evidencias concretas respecto del punto de partida de un conjunto de 

estudiantes, en relación a los resultados de aprendizaje que espera desarrollar un curso, 

considerándolos tanto de manera individual como grupal. Puede ser como una “fotografía” tomada 

al comienzo de un proceso, que luego se puede contrastar con la obtenida al final del mismo y 

comparar los logros y avances. Desde el punto de vista de la temporalidad se relaciona 

directamente con la evaluación diagnóstica, aunque no son sinónimos. 

 La evaluación de proceso o procesual es aquella que se aplica a lo largo de un curso o actividad, 

considera diversos momentos e hitos para obtener una mirada más global de los logros paulatinos 

e idealmente crecientes de los estudiantes, con el objetivo de poder introducir modificaciones y 

mejoras, así como ponderar también la sistematicidad, compromiso y dedicación de cada 

estudiante con su proceso de aprendizaje. En este sentido, la evaluación procesual busca evitar que 

solo sea considerado el producto final -por ejemplo, un estudiante que a lo largo de un curso realizó 

el mínimo de trabajo, pero en las pruebas obtuvo altas calificaciones versus aquel que trabajó 

sistemática y comprometidamente, pero no obtuvo tan altas calificaciones. La evaluación de 

proceso, a su vez, puede tener propósito formativo y/o sumativo. Seguir con la metáfora de la 

“fotografía”, podríamos decir que la evaluación de proceso vendría a ser un “vídeo” que muestra 

el trayecto y diversos momentos del proceso educativo y no solo su punto de inicio o final.  

Una vez concluida una parte o la totalidad del proceso educativo de un curso, unidad o actividad 

se realiza la evaluación final o de término, que busca dar cuenta de los resultados obtenidos en 

dicho proceso. Tradicionalmente es de tipo sumativo, aunque puede ser también formativa si se 

ubica al término de una subunidad o parte de una. No implica necesariamente la aplicación de una 

“prueba” o “examen”, ya que puede evaluarse a través de múltiples modalidades (disertación, 

informe de investigación, ensayo, entre otros). A pesar de ser de término o final, debiera dar lugar 

a la revisión y análisis de sus resultados de manera que permitan tomar decisiones fundamentadas 

en la evidencia recogida y registrada en ella (25). 
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6.1.6 Según el propósito  

 

Cuando aplicamos una evaluación para conocer qué conocimientos previos traen nuestros 

estudiantes -ya sea adquiridos en su vida fuera del aula como producto de los cursos anteriores- si 

tienen pre-conceptos que es importante identificar y/o corregir, o poseen o no habilidades que 

serán imprescindibles para el desempeño a lo largo del curso, se realiza una evaluación 

diagnóstica.  

 

Su objetivo no es obtener una calificación – por ello no debiera ser sumativa- sino poder hacer 

modificaciones para optimizar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerar las 

condiciones que traen los estudiantes de manera de ajustar nuestra docencia a esta realidad, pero 

para llevarlos al nivel ideal declarado en los resultados de aprendizaje definidos en el programa o 

syllabus. Comúnmente la evaluación diagnóstica, se aplica al comienzo de un proceso, curso, 

unidad o actividad por lo que para muchos es sinónimo de evaluación inicial.  

 

La evaluación formativa es quizás la más importante en cualquier proceso de aprendizaje, ya que 

es la que nos permite mantener un monitoreo permanente y continuo del aprendizaje de nuestros 

estudiantes, sus dificultades y avances, para intervenir a tiempo y realizar las modificaciones, 

mejoras y ajustes que resultan necesarios, tanto en nuestras metodologías como en las actividades 

y evaluaciones planificadas. Su objetivo no es obtener una calificación. Tal como señala Himmel:  

 

Para que la evaluación sea realmente formativa, la retroinformación debe proporcionar evidencia 

útil al aprendiz, que describa claramente las fortalezas y debilidades de su desempeño, requiere ser 

suministrada en forma oportuna y frecuente, de modo que pueda percibir manifiestamente los 

efectos de su esfuerzo y su progreso en el aprendizaje. Además, a través de la evaluación formativa, 

el alumno adquiere y hace suyos los criterios y estándares necesarios para efectuar la 

autoevaluación de su desempeño y autonomía para dirigirlo.  

 

Tradicionalmente hablamos de evaluación sumativa para referirnos a aquella que lleva asociada 

una calificación – en nuestro sistema educativo escolar y universitario una “nota” expresada en un 

número- pero esencialmente su propósito es evaluar cuánto ha aprendido, es decir, cuánto sabe, 
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sabe hacer y actuar, un estudiante mediante la valoración de sus procesos y productos a través de 

la aplicación de instrumentos y la obtención de múltiples evidencias (26). 

 

6.1.7 Funciones de la evaluación  

 

En el ámbito de la educación superior la evaluación cumple una serie de funciones que tienen que 

ver con las distintas necesidades que demanda el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto al 

interior de la institución, como desde el sistema educativo y social en el cual funciona. En general, 

las diversas funciones de la evaluación pueden agruparse en dos grandes conjuntos: funciones 

pedagógicas y funciones sociales.  

Las funciones pedagógicas o internas son todas aquellas que tienen que ver directamente con la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte del estudiante, así como con la 

labor directa del docente. El aprendizaje, la motivación y la capacidad de entregar información y 

retroalimentación a estudiantes y docentes son parte de las funciones internas de la evaluación. 

Con funciones sociales o externas nos referimos a todas aquellas que la evaluación cumple en 

tanto proceso institucional que ocurre en un contexto y sociedad determinada. Corresponde a los 

usos que se le da a la evaluación más allá del proceso mismo de enseñanza aprendizaje. Son 

aquellas que la sociedad y el sistema educativo de un determinado lugar y tiempo exige, como la 

selección, la promoción, la certificación, la acreditación. Algunos incluyen el control como una 

función social de la evaluación, en cuanto otorga poder a los profesores para tomar decisiones 

respecto a los estudiantes, no solo en el ámbito propiamente cognitivo, sino también en el 

actitudinal. A nivel general,  la entrega de información por parte de la evaluación -por ejemplo, al 

sistema educativo, a los empleadores, a las organizaciones profesionales- constituye una función 

social (27). 
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Los principios de la evaluación se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Principios de la evaluación 

Integralidad 

Continuidad 

Diferencialidad 

Educabilidad 

                                       Según Córdova Gómez, FJ 2006[citado 8sep.2019])(28). 

Tipos de técnicas y sus instrumentos de evaluación 

Técnicas e instrumentos de evaluación más utilizados (Adaptado de Castillo Arredondo y    

Cabrerizo Diago, 2010) (28). 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son elementos importantes para discernir  lo enseñado 

por el docente y lo aprendido por los estudiantes, los docentes seleccionan los instrumentos para 

evaluar el contenido enseñado, para ello son necesarias herramientas que sustentan el proceso 

enseñanza aprendizaje, entre las más relevantes están,  el Modelo Pedagógico de la Institución, y 

los Diseños o Rediseños Curriculares, este último, debe esclarecer los objetivos de aprendizajes, 

el perfil de egreso, y los  logros de aprendizajes o competencias seleccionadas, según la 

especialidad o carrera (28). 

1. Observación sistemática: 3. Exámenes escritos: 

• Listas de cotejo o de control. 

• Registro de rasgos. 

• Registro de incidentes significativos. 

• Anecdotarios 

• Preguntas de desarrollo de un tema 

4. Exámenes objetivos 

 

 

2. Trabajos de clase: 5. Exámenes orales 

• Debates 

• Presentaciones de casos 

• Ejercicios prácticos 

• Entrevistas 

• Portafolios 

 

6. Presentación de trabajos finales: 

• Proyectos y trabajos integradores 

• Trabajos integradores 
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6.1.8 Características principales de los criterios de evaluación 
 

a) Pertinentes: Si decimos que vamos a evaluar competencias esto es lo que debe evaluarse. No 

debemos limitarnos a evaluar contenidos, pues esto les da falta de validez (recordemos que 

algo es válido cuando se da la correspondencia entre lo que dice que se va a evaluar y lo que 

realmente se evalúa).  

b) Jerarquizados: Se debe tener en cuenta que hay criterios comprometidos con la esencia de la 

competencia en cuestión, y otros que son para lograr el perfeccionamiento de la misma. 

c) Independientes: Si un criterio determina una reacción en cadena con los demás, nos 

quedaremos sin la verdadera información en torno a dónde están las dificultades reales. 

d) Pocos: Los criterios deben ser pocos pues una propuesta muy larga haría inviable su puesta en 

práctica como herramienta útil para orientar la planeación y la verificación de resultados (29). 

6.1.9 Propuesta del modelo de evaluación 360°  
 

La expresión evaluación 360° proviene de cubrir todos los grados de un círculo que, 

simbólicamente, representa todas las vinculaciones relevantes de una persona con su entorno 

laboral. Trasladado al ambiente educativo, concretamente al proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

que se pretende es desarrollar un modelo que cubra todos los aspectos relevantes de la evaluación 

de dicho proceso, y sea aplicado en las unidades académicas, para servir como base en la 

retroalimentación, elevar la calidad y la mejora continua de uno de los aspectos más importantes 

dentro de la evaluación educativa: la evaluación del desempeño docente, y del desempeño del 

alumno, o sea de la enseñanza y del aprendizaje (30). 

6.1.10 Modelo de evaluación 360° para el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Con base en la información descrita y analizada, se considera que en la actualidad la evaluación 

360° es pertinente en las instituciones educativas que buscan valorar todos sus procesos, 

actividades y productos. A pesar de ello, como el objetivo de este trabajo se centra en el proceso 

enseñanza aprendizaje, se desarrolla para este un modelo de evaluación del desempeño del docente 
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y del alumno. En este sentido, para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea efectivo e integral, 

deben combinarse diferentes fuentes de información sobre la evaluación de los agentes que 

intervienen en el proceso —maestro-alumno-jefe de academia alumnos-compañeros— para crear 

un sistema de evaluación completo que permita la retroalimentación (30). 

6.1.11 Ventajas del modelo 360° del proceso enseñanza-aprendizaje  

 

Existen múltiples ventajas por las cuales el mencionado modelo de evaluación es útil para valorar 

el desempeño de las personas, entre éstas:  

• Permite evaluar tanto el desempeño como el nivel de competencias que poseen docentes y 

alumnos.  

• Hace posible una evaluación sistemática e integral del desempeño, mediante la retroalimentación 

de diversas fuentes o perspectivas, por lo cual ésta es más objetiva.  

• Se obtiene información relevante que posibilita identificar las fortalezas y áreas de oportunidad 

para mejorar el desempeño.  

• Coadyuva a definir los programas de capacitación y desarrollo docente, con base en los resultados 

individuales y grupales. 

• Favorece el desarrollo individual y grupal por medio de la autorreflexión de los agentes que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Proporciona información significativa sobre aspectos clave del desempeño que resultan difíciles 

de medir con otros instrumentos como: el liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

administración del tiempo, solución de problemas, entre otros.  

Por los beneficios que aporta, este método de evaluación se puede aplicar sin ningún problema a 

la evaluación educativa, al área académica. En este sentido, es posible combinar varias fuentes de 

información sobre la evaluación de los agentes que intervienen en el proceso educativo 

(estudiantes-maestros) para crear un sistema de evaluación integral y de retroalimentación no solo 

en el sentido de que se evalúen los objetivos que se deberían cumplir, sino también que se evalúen 

los métodos, los procedimientos, las estrategias, la relación, los contenidos y a todos los 
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involucrados en el proceso. Es decir, que evalúe el profesor y que se evalúe al profesor, que se 

evalúe el alumno y que se evalúen los alumnos entre ellos.  

Por último, el modelo de evaluación 360° se debe aplicar de forma sistemática para que la 

retroalimentación obtenida en un periodo o ciclo escolar sirva de materia prima para la mejora 

continua del proceso de enseñanza-aprendizaje (31). 

6.2 Calidad del aprendizaje en estudiantes de enfermería  

 

El debate y la reflexión sobre la evaluación educativa deben estar siempre abiertos, porque es parte 

fundamental en la formación y perfeccionamiento de los estudiantes, profesores y de la propia 

institución formadora. El tema de la evaluación universitaria va más allá de lo académico y 

trasciende a la sociedad que espera profesionales formados, críticos, reflexivos y con competencias 

dentro de la carrera en la que se han formado. La evaluación puede ayudar al estudiante a entender 

el valor de sus trabajos, a ver sus limitaciones y a replantearse lo realizado hasta el momento, con 

el fin de lograr cambios positivos y de avanzar. 

Si nos planteamos la evaluación como la columna vertebral del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, debemos dar entonces una mayor participación a los estudiantes, y a su vez solicitarles 

mayor compromiso y responsabilidad en el mismo. La evaluación debe configurarse como un 

elemento clave que permita guiar el aprendizaje, ajustar los elementos curriculares a las 

características y necesidades de los estudiantes para perfeccionar constantemente el proceso 

formativo. 

La elección de la evaluación responde a la importancia que representa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, además esta temática adquiere especial importancia en las metodologías de estudio 

en la Carrera de Enfermería, donde se torna impostergable tratar y estudiar dicho tema, incluyen 

en él a uno de los actores principales, como son los estudiantes. En este contexto, los estudiantes 

han sido muy críticos en los momentos en que se refieren al tema de las evaluaciones que se les 

realiza (32). 

 

 



24 
 

6.2.1 Aprendizaje en la Carrera de Enfermería  

 

Los ambientes de aprendizaje dentro de la práctica clínica se consideran como una forma diferente 

de organizar la enseñanza, lo que implica el empleo de tecnología y la creación de una situación 

educativa centrada en el estudiante que fomente su auto aprendizaje, el desarrollo de su 

pensamiento crítico y creativo. Para que se lleve a cabo el acto de enseñar, se requiere establecer 

un ambiente de aprendizaje clínico propicio, para las metas planteadas, con reglas de 

comportamiento conocidas y aceptadas por los estudiantes, de acuerdo con su estado de desarrollo 

cognitivo, social y moral. Da como resultado una sensación interior, producto de una impresión 

material hecha por los sentidos llamada percepción, además de ser uno de los procesos 

cognoscitivos, es una forma de conocer el mundo, es un proceso complejo que depende tanto de 

la información que el mundo entrega, como la fisiología y experiencias de quienes las perciben. 

La dirección del proceso educativo es compartida entre el estudiante y el docente, ya que este 

último es el responsable del desarrollo del silabo y los objetivos establecidos por la universidad; 

los estudiantes son el objeto de la transformación. Para lograr un aprendizaje adecuado el docente 

deberá hacer uso de las estrategias de E-A motivar a los alumnos a participar en la construcción 

de sus conocimientos. 

En la actualidad urge una didáctica centrada en el estudiante, enfocar todos sus esfuerzos en su 

aprendizaje que le permita construir nuevos saberes con la finalidad de que los alumnos puedan 

desarrollar habilidades, destrezas y pensamiento crítico, encaminándolos a un aprendizaje 

autorregulado y resolver problemas en su futuro profesional a favor de la sociedad, para todo ello, 

el docente deberá fortalecer durante el desarrollo de la clase los enfoques cognitivos 

motivacionales, promover la participación activa donde el estudiante es protagonista de su 

aprendizaje (33). 

6.2.2 Caracterización del problema 

 

Peñaloza (2005) señala que “la educación es un proceso de hominización, socialización y 

culturalización” 
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Valdés, Valdez y Fernández (2016) por su parte sostienen que: En el último cuarto de siglo, la 

Enfermería ha avanzado con decisión para convertirse en una disciplina científica. Comenzó a 

crear y someter a prueba sus propias bases teóricas, a fomentar el desarrollo académico de las 

personas que la ejercían a nivel profesional, y a aplicar su propia teoría a la práctica, 

reconociéndose que los usuarios tienen derecho a recibir el mejor cuidado con calidad, 

fundamentada en una sólida base de conocimientos, proporcionada por personas que puedan 

emplearla aplicándose juicios, razonamientos aceptados con un sistema de valores claros y 

convenientes. 

La profesión de Enfermería ha tenido cambios progresivos a lo largo del tiempo, para que brinde 

un cuidado de calidad, con el paradigma humanista de servir a la sociedad, por lo que es pertinente 

planificar la formación de los futuros enfermeros. 

Debe existir una articulación teórica y práctica en la formación de los profesionales de enfermería 

en sus diversos niveles de formación, más aún si son estudios de especialización, esta articulación 

es un elemento importante para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje (E-A). En este sentido, 

la inclusión de la práctica profesional en la malla curricular pone de manifiesto un aspecto 

formativo, donde se definen los requerimientos individuales y colectivos de la persona y la 

sociedad en su conjunto, de este modo la teoría y la práctica han de ser inseparables. 

Diversos autores, como Benner, et al (1987) citado en Sandoval, y Prado (2017) sostienen que en 

la actualidad existe la prioridad de indagar la brecha existente en la enseñanza teórica y práctica 

profesional en enfermería, impartida en las instituciones de educación superior, todo esto debido 

a los cambios generados en la sociedad y el mundo globalizado en este contexto, es de vital 

importancia cerrar las brechas existentes durante la formación profesional de futuros profesionales 

en enfermería. 

Para conocer más de acerca de cómo se lleva a cabo los procesos de E-A durante su formación 

profesional y si existe una relación de la teoría - práctica es pertinente indagar la percepción de los 

estudiantes de especialización en este sentido. Melo (2013) citado en Boaventura, Santos, y Duran, 

(2017) señala que la percepción de los estudiantes es un instrumento esencial y punto de partida 

para dar inicio hacia las mejoras de calidad de la formación profesional, es decir, que la percepción 

es considerada como la construcción involuntaria de la mente en el proceso de formación de 
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representaciones mentales que se ponen de manifiesto cuando influyen en el cambio de conducta 

(34). 

De ese modo, la enseñanza educativa debe cumplir los siguientes propósitos: 

-Favorecer que el estudiante sea activo y participativo en la construcción de nuevos aprendizajes, 

asimismo acondicionar lugares que posibiliten al estudiante a convivir y a aprender a aprender, en 

este contexto, atribuir al maestro como favorecedor de los aprendizajes motivador, orientador con 

el objetivo de proponer propuestas pedagógicas novedosas que fortalezcan la calidad educativa.  

-La práctica docente debe de promover el aprendizaje significativo realizar una adecuada 

planeación, gestión y tutoría, lograr en el estudiante  analizar situaciones reales que les permita 

descubrir conocimientos nuevos (35). 

 

El conductismo guarda estrecha relación con los procesos de aprendizaje, y en la actualidad está 

presente en los procesos de formación profesional. En los docentes que imparten enseñanza-

aprendizaje, se hace notoria la resistencia al cambio en la forma de impartir conocimientos. En 

este contexto, el cambio de conducta que demuestran los estudiantes, es importante porque 

configura sus estímulos y una respuesta, lo cual es la base primordial para entender el conductismo. 

Por otra parte, esta corriente, dentro de sus argumentos, sostiene que no requiere de los procesos 

mentales superiores (abstracción, pensamiento, lenguaje, toma de decisiones, imitación, actitudes 

para comprender la conducta humana). 

El cognitivismo los procesos cognitivos se encargan de la conceptualización de los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes cómo se organiza, almacena y localiza la información en ellos. Es 

decir, el cognitivismo es considerado como la actividad mental que implica codificaciones y 

estructuración por parte del estudiante, quien es considerado como un ser activo en el proceso de 

aprendizaje. 

El constructivismo la construcción de los conocimientos era un proceso individual que se daba 

en la mente de cada persona donde se encuentran almacenadas sus representaciones del entorno 

que los rodea. El aprendizaje es un proceso interno, que consiste en relacionar la nueva 

información preexistente, y que de este modo da lugar a la modificación, reorganización y 

diferenciación de las representaciones. Es decir, que el aprendizaje es un proceso que puede ser 

guiado por la interacción de otras personas (35). 
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Vygotski planteó que el medio social permite a la persona una construcción interna y que, para 

que todo esto ocurra, se debían cumplir los siguientes presupuestos de interacción del hombre con 

el medio:  

• Principio de la experiencia previa como acondicionadora del conocimiento a construir. 

Principio de elaboración de ‘sentido’ en el mundo de la experiencia.  

• Principio de organización activa.  

• Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad.  

 

6.2.3 Factores que influyen en el aprendizaje. 

 

Las teorías conductuales sostienen que la función del medio, la disposición y presentación de los 

estímulos y el modo de reforzar las respuestas, restan mucha importancia a las diferencias 

individuales de las teorías cognitivas. Existen dos variables que considera el conductismo. La 

primera está relacionada con el grado en que el alumno ha sido reforzado para desarrollar una tarea 

similar y, por último, la capacidad de su desarrollo mental actual. También refieren que la 

limitación de los aprendizajes estará sujeta a las habilidades complejas, mientras que las 

limitaciones físicas impedirán la adquisición de la conducta motora (36). 

 

La teoría cognitiva señala que son pertinentes las condiciones ambientales para favorecer el 

aprendizaje. Para ello, los docentes deberán realizar una adecuada planificación de clases y 

conceptos, para que se facilite la recepción de la información por parte de los alumnos, quienes 

deberán capitalizar la información, procesarla, recuperarla, transformarla y almacenarla. En todo 

este proceso de aprendizaje es importante la presencia de la motivación, la misma que cumple un 

rol importante, ya que cada vez es más probable que ocurra un comportamiento en respuesta a un 

estímulo. Es por ello que la teoría cognitiva argumenta que la motivación ayuda a dirigir la 

atención y la forma en cómo se procesa la información en función del establecimiento de metas y 

mejores resultados (36). 
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6.2.4 Transferencia de la información. 
 

Se refiere a la adquisición de una nueva información por parte del alumno. El aprendizaje será 

posible siempre y cuando la información que tenga el alumno no obstaculice la codificación de la 

nueva información. La teoría conductual refiere que la transferencia de la información de 

elementos idénticos y estímulos difiere de la teoría cognoscitiva, al sostener que la trasferencia de 

la información está sujeta a cómo la persona almacena la información en su memoria para ser 

usada en un momento dado. 

A nivel pedagógico, existe mucha controversia sobre lo anterior. Por un lado, los conductistas 

sostienen que los docentes deben procurar gestionar el aprendizaje y buscar similitud entre las 

situaciones y elementos comunes, mientras que los cognoscitivos insisten en que la percepción de 

los alumnos sobre el valor de su aprendizaje es muy importante, y que es sustancial enseñar a los 

alumnos a utilizar la información en diferentes escenarios o procedimientos, teniéndose en cuenta 

la retroalimentación sobre las habilidades y estrategias (37). 

Las tres metáforas del aprendizaje 

 

Nota. Tomado de “Guiding Student’s Processing of Scientific Information in Text”, por E. Mayer (1992). En M. 

Pressley. K. R. Harris & J.T. Guthieri, Promoting Academic Competence and Literacy in School. New York. NY: 

Academic Press (37). 

 

Perspectiva Aprendizaje Enseñanza Foco instruccional 

 

Resultado 

Conductual Adquisición de 

respuestas 

Suministro de 

retroalimentación. 

Centrado en el 

currículo (conductas 

correctas) 

Cuantitativos 

(fuerza de 

asociaciones) 

 Adquisición de 

conocimiento 

Transmisión de 

información. 

Centrado en el 

currículo 

(información 

apropiada) 

Cuantitativos 

(cantidad de 

información 

Cognitiva Construcción de 

significado 

Orientación del 

procesamiento 

cognitivo. 

Centrado en el 

estudiante 

(procesamiento 

significativo) 

Cualitativos 

(estructura del 

conocimiento) 
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6.2.5 El Proceso de Enseñanza 

 

La enseñanza es un conjunto de mecanismos de transmisión de la información en el aula, hace uso 

de la didáctica y técnica. En este contexto, la enseñanza está sujeta a una programación de 

actividades, contenidos, horarios y ambiente, en donde se determinará la práctica pedagógica en 

el desarrollo de enseñanza-aprendizaje con objetivos muy precisos. 

La enseñanza está dirigida a facilitar la construcción del aprendizaje de todo tipo. El docente 

deberá centrar todo su esfuerzo en el establecimiento de los canales de comunicación que 

posibiliten el flujo de información real, propiciar el avance significativo en los aprendizajes 

propuestos (38). 

6.2.6 El Proceso de Aprendizaje 
 

La modificación del comportamiento como resultado de una experiencia, una práctica educativa 

centrada en el aprendizaje, que propicia el desarrollo integral del estudiante y promueve una 

educación continua donde el estudiante aprende a aprender a lo largo de la vida (39). 

6.2.7 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 

Enseñanza-aprendizaje en las ciencias médicas, ha pasado por diferentes etapas con la influencia 

del quehacer en el campo pedagógico, filosófico y científico. Atiende al desarrollo histórico 

cultural de cada etapa, el desarrollo a nivel mundial ha exigido cambios constantes en los planes y 

programas de estudio para formar un profesional con conocimiento, aptitudes, valores, mediante 

un aprendizaje creativo, comunicativo, transformador de la realidad, donde se manifieste la 

dialéctica entre lo histórico-social y lo individual-personal (40). 

6.2.8 Dimensiones del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje se estructura en las siguientes dimensiones: organizativa, 

pedagógica y tecnológica. 

Dimensión organizativa. Esta dimensión reúne las variables que las instituciones de educación 

superior deben definir previamente, y antes de iniciar una etapa formativa están constituidas por 
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todas las características inherentes de la universidad, que fueron determinadas al momento de su 

creación. Asimismo, esta dimensión agrupa los aspectos que los docentes deben de tomar en cuenta 

durante el proceso de enseñanza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

contexto esta dimensión está conformada por las siguientes características: integración de nuevas 

tecnologías en el proceso E-A, convenios con instituciones hospitalarias para el desarrollo de teoría 

y práctica, distribución de material didáctico y competencias logradas en cuanto investigación, 

docente, gestión. 

Dimensión pedagógica. Las instituciones de educación superior que están bajo esta dimensión 

muestran de manera general las propiedades del proceso enseñanza-aprendizaje configurado por 

cada universidad. Es decir, las funciones propias de la referida dimensión, como son la 

metodología utilizada, el sistema de comunicación y material didáctico que se utilizan en una clase 

teórica, el desarrollo ordenado del syllabus, la metodología utilizada con el enfoque pertinente y 

los sistemas de evaluación. Y en cuanto a la clase práctica, que las sedes estén de acuerdo con la 

naturaleza de la asignatura, el tiempo de rotación pertinente para el logro de los objetivos 

establecidos, la participación de los alumnos en el procedimiento, el monitoreo permanente de las 

tutorías en cada rotación programada, el desarrollo del PAE y casos clínicos, y el sistema de 

evaluación. De este modo, la formación del profesional de enfermería debe cubrir las expectativas 

de la sociedad, con capacidad de respuesta y cuidado humanizado, con una visión holística del 

entorno. 

Dimensión tecnológica. Enfocada en los componentes que se desprenden de la tecnología en un 

sistema de redes. De esta forma, participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen como 

características la tecnología física, la infraestructura y el sistema de comunicación (41). 

6.2.9 Enseñanza-aprendizaje en enfermería 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en enfermería, reposa en las teorías y modelos presentes en 

los currículos de dicha profesión, y aportan los lineamientos generales de los contenidos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje a realizarse. 

La estructura curricular y los procesos educativos en enfermería obedecen a los siguientes 

propósitos:  
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(a) Identificar el enfoque distintivo del currículo y los propósitos que deben abarcarse con la 

educación de enfermería 

(b) Identificar la naturaleza general y la secuencia del contenido que será presentado 

(c) Identificar los escenarios en los cuales ocurrirá el proceso educativo, por las características de 

los estudiantes 

(d) Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán. 

Enfermería es una profesión que cuenta con modelos y teorías que justifican su accionar a nivel 

teórico y práctico clínico. Para Acevedo y Beltrán (2014) la teoría del aprendizaje social de Albert 

Bandura es clara y adecuada en la forma como aprenden los profesionales de enfermería. 

En la misma línea, mucho más antes, Ausubel (1976) argumenta que los aprendizajes significativos 

que han sido retomados en los planes y programas de estudio de enfermería deben ser considerados 

por los docentes de enfermería, para que posean las herramientas didácticas y metodológicas, y 

estas sean aplicadas de modo consciente en la enseñanza. Esto, para formar profesionales de 

calidad que cuenten con habilidades y destrezas necesarias en la aplicación del cuidado integral 

(42). 

6.2.10 La evaluación de la calidad del aprendizaje  

 

A partir de las definiciones de evaluación de la formación y del término aprendizaje, definimos la 

evaluación del aprendizaje.  

• Evaluación de la Formación: proceso sistemático que permite comprobar el nivel de 

consecución de los objetivos de los planes de formación desarrollados, es decir, medida del grado 

de eficacia y de eficiencia de los mismos.  

• Aprendizaje: modificación voluntaria en el comportamiento de los individuos, a través de su 

interacción con el medio.  

• Evaluación del Aprendizaje: proceso sistemático que permite medir o contrastar el nivel de 

modificación en el comportamiento producido en los formatos atribuible a la formación recibida. 

La evaluación del aprendizaje permite:  

• Conocer el impacto de los efectos de las acciones formativas.  
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• Constatar en qué medida los formatos que han adquirido, desarrollado, activado y/o eliminado 

las competencias objetivo de la acción formativa. En definitiva, si se ha producido la modificación 

o implementación de los comportamientos previstos en el alumnado, debidos a la formación. Los 

resultados de la evaluación del aprendizaje es uno de los indicadores del grado de eficacia y 

eficiencia de los programas de formación y, por consiguiente, de la calidad de la formación 

impartida (43). 

 

6.2.11 Actitudes ante el aprendizaje 

 

Dentro de actitudes ante el aprendizaje contemplamos actitudes ante el estudio, actitudes ante la 

tarea y atribución de logro del mismo. Entre las actitudes ante el estudio, predomina la orientación 

al éxito y el esfuerzo sobre la resignación o la evitación del fracaso. Entre las actitudes hacia la 

tarea, destaca la valoración de la tarea por su utilidad frente a su interés, destaca también la 

expectativa de éxito frente a la expectativa de fracaso. Respecto del logro del aprendizaje, nuestros 

alumnos se lo atribuyen sobre todo a sí mismos frente a la casualidad o a circunstancias externas 

(44).  

 

6.2.12 Ejercicio Docente de Enfermería en la actualidad 

 

La práctica docente en enfermería es una construcción de saberes del día a día (Palencia, 2006), y 

es una función de brindar y recibir información. En la práctica docente debe existir coherencia y 

claridad de los principios, promover que el estudiante participe en forma activa en la construcción 

de su conocimiento, poner en práctica su aprendizaje crítico-constructivista. Por otra parte, queda 

claro la necesidad de la integración docencia-asistencial- investigación y administración de los 

docentes de enfermería, en las diferentes áreas donde desarrollan sus actividades. Para lograrse 

esto, se debe mejorar la relación del docente con el entorno, consigo mismo y con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que intervienen en la adquisición y construcción del conocimiento de 

forma crítica y reflexiva en los estudiantes de enfermería. 

Moreno (2005) advierte que la Enfermería se verá amenazada en su desarrollo, si no se logra una 

comunión entre la teoría (ciencia de Enfermería) y la profesión (práctica). Por lo tanto, es necesario 

que las escuelas de enfermería tengan un marco de referencia claro, que facilitaría la orientación y 
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el desarrollo de las asignaturas que integran el currículo de que los estudiantes logren las 

competencias necesarias para desempeñarse con excelencia (45). 

6.2.13 Calidad del aprendizaje en estudiante de enfermería  

 

Las investigaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes tienen dos corrientes como más             

influyentes: el constructivismo y la fenomenología. El primero se centra sobre todo en las 

actividades de los estudiantes adecuados cuando un enfoque es profundo (aprendizaje para saber 

y comprender) e inadecuadas cuando conducen a un enfoque superficial (aprendizaje para 

aprobar). Con el modelo sistémico de 3P (pronóstico, proceso y producto) se estudian las tres 

premisas básicas: qué son los estudiantes, qué hacen los profesores y qué hacen los estudiantes. 

El alineamiento constructivo consiste en combinar la teoría constructivista con el aprendizaje de 

los estudiantes basado en la comprensión (46). 

Condiciones del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de enfermería  

 

a) Motivación: El aprendizaje sólo puede tener lugar en respuesta a las necesidades del estudiante. 

Una fuerte motivación es una condición previa para un aprendizaje efectivo. Un maestro reflexivo 

se dedica a motivar al estudiante de varias formas para aumentar el interés. Un fuerte y continuo 

deseo de aprender conduce a un aprendizaje sostenido. Cuando el docente motiva día a día al 

estudiante, logra hacer que el estudiante sienta seguridad en sí mismo y quiera esforzarse todos los 

días, enfocándose en su formación profesional(47). 

b) Seguridad psicológica: Para que el aprendizaje sea eficaz y logre ser una educación de calidad, 

la participación del alumno es esencial. El alumno no participaría libremente a menos que se 

sintiera seguro. El docente debe realizar un arduo trabajo en el estudiante, logrando que el 

estudiante se sienta seguro y capaz de sus habilidades y destrezas.  

c) Experimentación: El aprendizaje es un proceso audaz, el trabajo que realiza el docente es muy 

significativo, porque logra que el estudiante sea participativo, logrando que el estudiante recepte 

la catedra impartida y que se auto eduque.  

d) Retroalimentación: El estudiando en su formación logra captar la información impartida por 

el docente cuando hay una interactuación, donde el docente logre retroalimentar las cátedras donde 

el estudiante tiene mayor déficit de recepción de aprendizaje. Es muy importante la actitud del 
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estudiante donde tenga la educación como un objetivo planteado, donde se enriquezca de 

conocimientos día a día.  

e) Práctica: Las prácticas de las cátedras impartidas por el docente tiene un rol fundamental en el 

aprendizaje del estudiante, más aún cuando el estudiante de enfermería necesita desarrollar sus 

habilidades y destrezas en su formación como profesional, logrando que el aprendizaje sea más 

efectivo y significativo. 

f) Pertenencia y configuración: Las metodologías de estudio y la práctica está focalizados en la 

formación del estudiante integrando conocimientos donde puedan demostrar en sus prácticas pre-

profesional todo lo aprendido en el transcurso de su formación.  

g) Integración: El proceso de enseñanza aprendizaje ha ido evolucionando al pasar del tiempo, la 

formación del profesional de enfermería donde logra adaptarse a las metodologías de estudio 

logrando una estrategia de enseñanza de aprendizaje eficaz, dando como resultado una enseñanza 

de calidad en el estudiante(47). 

Evaluación de rendimiento académico 

 

 El rendimiento de un alumno está en relación directa con su nivel intelectual global que tiene que 

ver con las calificaciones escolares, sus 53 capacidades o incapacidades individuales que 

repercuten en la resolución de problemas y su inteligencia emocional. las relaciones Inter e intra 

personales, así como la acción de emociones que permiten un acercamiento en el espacio de un 

aula educativa. Por lo general, una persona tiene mayor habilidad y destreza en una cosa y otra 

persona que de desenvuelve mejor en otros ámbitos. (48) 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

 

Julio 

 

Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

         
 

   

Diseño teórico de la investigación 

         
 

   

Diseño empírico de la investigación 

 
   $30         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica  

    $28        

Tabulación y análisis de resultados 

            

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones  

            

Presentación del borrador del informe 

final 

          $35  

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 
 

La investigación se la realizó en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cantón de Jipijapa a los 

estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería, la cual según registro académico 

acuden un promedio de 96 estudiantes del cuarto semestre. Del promedio de estudiantes que 

reciben cátedras del cuarto semestre, se tomó la totalidad para el estudio posteriormente se les 

aplicó una encuesta validad por el docente tutora de la investigación Lic. Susana Delgado Bernal, 

Mg. La cual contenía 7 preguntas orientadas a determinar las estrategias de enseñanza y calidad 

de aprendizaje en estudiantes del cuarto semestre de enfermería, así mismo se aplicó tres 

entrevistas dirigidas a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería, Lic. Martha Quiroz Figueroa, 

Mg. Coordinadora de la Unidad de Bienestar Universitario Lic. Delia Bravo Bonoso, Mg. y a la 

Docente del cuarto semestre Lic. Gina Alonso Muñiz, Mg.  

Tabla 1. Edad que tienen los estudiantes. 

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a 18 - 21 años 72 75% 

b 22 - 25 años 13 14% 

c Más de 25 años 11 11% 
 

Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería. 

En la tabla 1 se pudo evidenciar que los estudiantes que cursan el cuarto semestre de la Carrera de 

Enfermería, en su gran mayoría tienen una edad promedio entre 18-21 años, edad propicia para 

cursar estudios universitarios que garanticen el logro de los aprendizajes y una mejor optimización 

del estudio independiente en la mayoría de los estudiantes.  
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Tabla 2. Género de los estudiantes   

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a Femenino        68 71% 

b Masculino         28 29% 

 
Total        96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería. 

Se pudo evidenciar en la tabla anterior que el sexo femenino representa un mayor por ciento de los 

estudiantes matriculados en la carrera de enfermería, resultados que coinciden con la tradición 

histórica de la enfermería, donde las mujeres siempre han tenido más predisposición vocacional 

para el estudio de esta especialidad en relación a los hombres.  

Tabla 3.  Metodologías de estudio desarrollado por el docente que da mejor resultado en el proceso 

educativo. 

 

Orden Alternativa                 
Frecuencia 

% 

a Guías metodológicas  15 16% 

b Videos educativos     20 21% 

c Exposiciones individuales  8 8% 

d Debates 9 9% 

e Lluvia de ideas  7 7% 

f Clases prácticas  25 26% 

g Talleres  12 13% 

h Otros 0 0%  
Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería  

En la tabla 3 se pudo determinar las metodologías de estudio que tienen mayor resultado en el 

estudiante, donde se logró evidenciar que las clases prácticas tienen mayor resultado en el 

estudiante, siguiéndole los videos educativos como metodología de aprendizaje. Sobre esto la Lic. 

Martha Quiroz Figueroa, Mg. que a lo largo de su carrera como docente y en la actualidad 

Coordinadora de la Carrera de Enfermería, manifestó que la herramienta que utiliza para la 

formación de los estudiantes y que ha dado mayor eficacia, son las clases prácticas, porque 

mediante la participación, se interactúa con el estudiante y desarrollan mayor captación y destrezas 
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en el alumno. Por otro lado, la Lic. Delia Bravo Bonoso, Mg, expreso que mediante las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la adaptación de la nueva modalidad de 

educación, son muy útiles los videos educativos, donde el estudiante busca estrategias, creatividad 

de estudio, y logra entender el tema con mayor captación en sus cátedras.  

 

Tabla 4. Factores que afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiante 

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a Sobrecarga de trabajo 18 19% 

b Dificultad de retención de las clases impartidas 30 31% 

c Falta de interés en el proceso de enseñanza 8 8% 

d La metodología impartida por el docente es muy monótona 12 13% 

e Tener hijos y estar pendiente al cuidado de ellos 10 10% 

f Trabajar y no tener tiempo para estudiar 7 7% 

g Clases virtuales 11 11% 

h Otros 0 0% 
 

Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería  

En la tabla 4 se logró establecer que el factor que más afecta en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes del cuarto semestre es la dificultad de retención de las clases impartidas, esto ocasiona 

que el estudiante tenga un bajo rendimiento y que el proceso de enseñanza sea ineficaz. Sobre 

estos factores la Lic. Gina Alonso Muñiz, Mg en la entrevista manifestó, que la falta de motivación 

hace que el estudiante tenga dificultad de retención en las clases impartidas, aseguró también que 

uno de los factores ha interferido en el aprendizaje la situación familiar, la sobrecarga de trabajo, 

tener hijos, y muchas veces la falta de interés del estudiante. Por otro lado, la Lic. Martha Quiroz 

Figueroa, manifestó que la falta de interés, por falta de vocación del estudiante hacia la profesión, 

y la falta de recursos económicos, influye negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla 5. Tiempo del estudio independiente 

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a Todos los días  56 58% 

b 3 Veces por semana  19 20% 

c 2 Veces por semana 16 17% 

d 1 Veces por semana 5 5% 
 

Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería  

En la tabla 5 se logró determinar que el mayor porcentaje de los estudiantes dedica tiempo de 

estudio diario para la mejor apropiación de los conocimientos recibidos, esto logra que  tenga 

mayor rendimiento en su formación, y conlleva a una mejor preparación sobre los temas impartidos 

en sus cátedras, sobre este tema destaco la Lic. Gina Alonso Muñiz, Mg. que los estudiantes deben 

prepararse día a día para crecer en la formación profesional,  logrando que haya una mejor 

interacción entre docente y estudiante, para que el proceso de enseñanza sea más eficiente.  

Tabla 6. Estrategias metodológicas utilizadas por el docente, despierta interés en aprender en el 

estudiante 

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a Siempre 50 52% 

b Casi siempre 30 31% 

c A veces 14 15% 

d Nunca 2 2% 
 

Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería. 

En la tabla 6 se evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes del cuarto semestre de la Carrera 

de Enfermería están interesados en aprender con las estrategias utilizadas por los docentes, 

resultados que pudieron evidenciar que las estrategias de enseñanzas seleccionadas por los 

docentes para el desarrollo de las clases, son reconocidas por los estudiantes por su pertinencia en 

el proceso docente educativo. Respecto al tema la  Lic. Martha Quiroz Figueroa, Mg. manifestó, 
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que según su experiencia, las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas,  sí han logrado 

despertar el interés de aprender en sus estudiantes, y que ha logrado que exista una participación 

entre docente y estudiante, además de conseguir el desarrollo de habilidades investigativas, que 

sean más participativos, y se focalicen en las metas que ellos quieren alcanzar, siendo más 

responsables en su proceso de aprendizaje, motivándolos que día a día a ser mejores a través de la 

autoeducación.  

Tabla 7. Nivel de logro que obtienen las estrategias de aprendizaje de los docentes a los estudiantes. 

 

Orden Alternativa Frecuencia % 

a Dominan los aprendizajes requeridos 54 56% 

b Alcanzan los aprendizajes requeridos 29 30% 

c Están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 11 11% 

d No alcanzan los aprendizajes requeridos  2 2% 
 

Total 96 100% 

Fuente: Estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería  

En la tabla 7 sobre los niveles de logros obtenidos mediante las estrategias de aprendizajes 

impartidas por el docente, se evidencia que dominan los aprendizajes requeridos. Esto es favorable 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, porque hace que el estudiante tenga un proceso eficaz, 

dominen sus aprendizajes, esto conlleva que la formación profesional sea mejor, cabe recalcar que 

la educación o formación en los estudiantes de la Carrera de Enfermería ha evolucionado 

satisfactoriamente con el paso de los años, que los docentes se preparan más, lo que repercute en 

una mejor educación para la formación de los estudiantes. En la entrevista la Lic. Delia Bravo 

Bonoso, Mg. manifiesta, que los estudiantes alcanzan un gran porcentaje de los objetivos 

planteados, y que por la situación actual que se vive en el país por la pandemia, no se ha podido 

realizar las clases prácticas, pero a pesar de esta problemática se buscan estrategias de aprendizaje 

que ayuden en algo al desarrollo de habilidades prácticas. También la Lic. Martha Quiroz Figueroa, 

Mg. en la entrevista manifestó, que los objetivos planteados por el estudiante son positivos y se 

pueden evidenciar el querer aprender diariamente, pero que exigir que las metodologías utilizadas 

sean las más acertadas es un trabajo arduo, ya que, requiere de la capacitación constante de los 

docentes.  
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9. Conclusiones 
 

• Se logró definir las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, destacando la clase práctica, herramienta que permitió la eficiencia y calidad 

del aprendizaje, y el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes en los 

procedimientos especializados a este nivel.  

•  Se evidenció que los factores que afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería están relacionados a la 

retención de las clases impartidas, resultados asociados a la falta de recursos económicos, 

la maternidad, y el cuidado de los hijos, elementos que influyen negativamente en la 

eficacia del proceso docente educativo. 

• Los instrumentos metodológicos utilizados en la carrera para fomentar la investigación son 

aplicados en el desarrollo de la docencia, destacando la investigación formativa, que 

permitió de alguna manera afianzar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  
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10. Recomendaciones 
 

• Continuar el trabajo educativo, individualizado y sistemático con estudiantes y docentes 

de la Carrera de Enfermería, para lograr mejores resultados en el proceso docente 

educativo. 

• Desarrollar programas educativos que incentiven a mejorar la formación profesional, y 

que ofrezcan alternativas dirigidas a la planificación de las actividades educativas para 

una mejor utilización del tiempo libre, y su dedicación al estudio independiente.  
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12. Anexos 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y CALIDAD 

DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

INDICACIONES: Le solicitamos subraye con la verdad a las preguntas aquí planteadas. De antemano 

agradecemos la información brindada. Por favor, seleccione la respuesta que considere correcta. 

 

1) ¿Qué edad tiene? 

18 – 21 años 

22 – 25 años 

Más de 25 años  

2) ¿Cuál es su género? 

Femenino 

Masculino 
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3) ¿Cuáles de las siguientes metodologías de estudio desarrollado por el docente le ha 

resultado en el proceso educativo?  

    Guías metodológicas  

    Videos educativos     

    Exposiciones individuales  

   Debates  

   Lluvia de ideas  

  Clases prácticas  

  Talleres  

   Otros: Especifique _________________ 

4) ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted, que afectan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Sobrecarga de trabajo 

Dificultad de retención de las clases impartidas   

Falta de interés en el proceso de enseñanza  

La metodología impartida por el docente es muy monótona  

Tener hijos y estar pendiente al cuidado de ellos 

Trabajar y no tener tiempo para estudiar   

Clases virtuales 

Otros: Especifique _________________ 

5) ¿Qué tiempo dedica al estudio independiente? 

Todos los días  

3 Veces por semana 

2 Veces por semana 

1 Vez por semana  
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6) ¿Las estrategias metodológicas que el docente utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, despiertan su interés en aprender?  

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Nunca 

7) ¿Las estrategias de aprendizaje que el docente utiliza con ustedes, qué nivel de logro 

obtienen? 

Dominan los aprendizajes requeridos 

Alcanzan los aprendizajes requeridos 

Están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

No alcanzan los aprendizajes requeridos 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

CALIDAD DEL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

Coordinadora de la Carrera de Enfermería, Lic. Martha Quiroz Figueroa, Mg. 

Coordinadora de la Unidad De Bienestar Universitario Lic. Delia Bravo Bonoso, Mg. 

Docente del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería Lic. Gina Alonso Muñiz, Mg. 

 

1. ¿Cuáles de las estrategias de enseñanzas, que utiliza usted para el desarrollo de sus cátedras 

tienen mayor eficacia en el aprendizaje de sus estudiantes?  

2. Según su criterio ¿Qué factores considera que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el estudiante de enfermería?  

3. ¿Cuáles son los problemas que presentan los estudiantes al momento de llevar a cabo las 

metodologías de estudios? 

4. Según su punto de vista ¿Las estrategias metodológicas desarrolladas, despierta el interés de 

aprender en el estudiante?  

5. Con las metodologías de estudio aplicadas ¿Alcanzan sus objetivos planteados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el estudiante? 

6. ¿Qué recomendaría usted, a los estudiantes de la Carrera de Enfermería para qué el proceso 

de enseñanza aprendizaje sea eficaz? 

7. ¿Qué aconsejaría usted a sus compañeros docentes de la Carrera de Enfermería, para que 

sus metodologías de enseñanza sean eficientes en el desarrollo de sus cátedras? 
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Evidencia de fotos  

Cátedras con el Dr. Roberth Zambrano Saltos, PhD. Donde se asignó los tutores de investigación 

04/08/2020 

 

 

 

 

 

Video llamada con la tutora de investigación Lic. Susana 

Delgado Bernal, Mg. para determinar el tema de tesis.  

5/08/2020 
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Cátedras con el Dr. Roberth Zambrano Saltos, PhD. En la revisión de la introducción de las tesis. 

18/08/2020 

Cátedras con la Lic. Miladys Placencia López 20/08/2020 
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Cátedras con la Lic. Miladys Placencia López, ultima cátedra de instrumentos. 03/09/2020 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Lic. Gina Alonso Muñiz, Mg. Sobre los factores 

que influyen en el aprendizaje del estudiante del cuarto semestre 

de la Carrera de Enfermería. 04/09/2020 
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Entrevista con la Lic. Martha Quiroz Figueroa, 

Coordinadora de la Carrera de Enfermería, en la 

cual se indagó las estrategias metodológicas que 

tienen mayor eficacia en el proceso de 

aprendizaje. 05/09/2020 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo las encuestas de los estudiantes del cuarto semestre 6/09/2020 

 

Llamada de la tutora Lcda. Susana Delgado 

Bernal, mencionando las correcciones del 

proyecto de investigación. 10/09/2020 
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Anexo 1 

Certificado de Urkund 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ORGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

ANEXO 2 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Josselyn Michelle García Rivera, en calidad de autor/a del siguiente trabajo 

escrito titulado “Estrategia de enseñanza y calidad del aprendizaje en estudiantes de 

enfermería” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, 

los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la Universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asume la 

responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra mundialmente 

en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital institucional, siempre y cuando 

no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 06 de octubre de 2020 

 

 

Josselyn Michelle García Rivera  

131344553-6 


