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RESUMEN 
 

 
La enseñanza en Enfermería ha sido edificada a través de una 

metodología participativa y de construcción constante,  ejerciendo a dos 

niveles  de  actuación,  uno  como  formadores    de  profesionales  y  el 

segundo  como  agente  cuidador  del  individuo,    grupo  o  familia.  De 

manera que a partir de reconocer la  naturaleza y complejidad humana, 

los profesionales en Enfermería   son cruciales desde que inicia su 

formación educativa.   Educar a las enfermeras implica entender las 

interacciones  culturales de las cuales ellas son parte. 

 

El saber enfermero se caracteriza epistemológicamente como un 

conocimiento práctico, el que por su propia naturaleza personal y tácita 

no puede ser formalizado ni transmitido, sólo puede ser demostrado. Este 

saber práctico reflexivo existe en la acción profesional de manera 

implícita y personal, y se desarrolla en una realidad compleja, incierta y 

saturada de valores. En la formación profesional, este conocimiento 

práctico debería orientar el planeamiento y la acción curricular. Más allá 

de   preguntar   cómo   mejorar   la   "aplicación"   en   la   práctica   del 

conocimiento académico, deberíamos buscar maneras para que los 

estudiantes comprendan cómo las enfermeras especialistas son capaces 

de manejar las zonas indeterminadas de su práctica. En este trabajo se 
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presentan los fundamentos epistemológicos de las concepciones 

alternativas según la visión técnica dominante de la relación jerárquica 

entre conocimiento técnico y la práctica educativa o cuidativa. 
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SUMARY 
 

 
 

Nursing teaching has been built trough participative methodologies. 
 

 

It acts as a professional former, but also as a care agent. 
 

 

So, considering the complexity of human nature, nursing professionals 

are crucial; even during their formation years. Educating nurses implies 

understanding the culture interactions which they are part of. 

Nursing knowledge is epistemologically characterized as practical 

knowledge, which due to the difficulty in explaining verbally cannot be 

formalized or transmitted, only demonstrated. This practical reflective 

knowledge exists in the professional action, in an implicit and personal 

fashion, and is developed in a complex, uncertain reality saturated with 

values. In formal nursing education, this practical knowledge should 

orient planning and curricular action. But beyond asking how to improve 

the "application" of the practice of such knowledge in the classroom, we 

should seek methods in which the students comprehend how specialist 

nurses are able to deal with the undetermined zones of their practice. We 

present generalities concerning concepts that are alternative to the 

dominant technical vision of the hierarchical relationship between 

technical knowledge and educational or care-based practice. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Enfermería es una profesión reconocida mundialmente y legitimada por las personas 

como una práctica de cuidado para la preservación de la vida. Es una profesión que 

actúa en varias dimensiones, en el cuidado, en la investigación y en la educación. Y 

al actuar en la educación, el profesional enfermero se orienta para la carrera docente 

a través de la práctica pedagógica. La práctica pedagógica refleja las ideologías del 

contexto actuando de esta forma el proceso de la existencia humana. 

 

Se observa en el contexto de la enfermería que la práctica pedagógica viene siendo 

cada vez más pensada siguiendo los cambios de la globalización, teniendo en cuenta 

la busca constante de la aproximación de este mundo con las actividades de 

enseñanza-aprendizaje para que estas sean significativas para los sujetos del proceso 

educando y educador. 

 

Este pensar sobre la práctica educativa posibilita la reflexión sobre la práctica 

docente, que va más allá de “preparar clases”, obliga constantemente al profesor a 

pensar rectamente, y abarca también el movimiento dinámico, dialéctico, entre el 

hacer y el pensar sobre el enseñar-aprender. Configurando así el papel del profesor 

como un agente de transformación que contribuye positivamente a que el educando 

busque protagonizar su propia formación con el soporte necesario del educador. 

 

Este movimiento de aproximación representa una forma de educar, y está sujeta al 

desarrollo de la capacidad de reflexión de los enfermeros profesores, en la busca de 

una   práctica   docente   que   considere   tanto   los   aspectos   de   capacitación   en 
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conocimientos y habilidades, como también basada en la ética y en el respeto a la 

autonomía de los educandos. 

 

En este contexto, el enfermero que opta por actuar en la docencia precisa pensar sus 

prácticas de enseñanza del cuidado según sus propias formaciones y actuaciones para 

que puedan sentirse valorizados no solo como enfermeros, sino también como 

profesores de enfermería. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 
 

El   profesional   de   enfermería   debe   tener   características   como:   Poseer   una 

personalidad equilibrada, abierta, sensible y extrovertida que le permita actuar con 

criterio humano siendo comprensivo, optimista y amable, teniendo en cuenta que no 

solo es formador de otras personas sino que su sujeto de atención es otra persona. 

 
Poseer autocontrol sobre sus propias reacciones, en lo que se conoce como 

inteligencia emocional que le permita desarrollar simpatía y empatía hacia las 

personas con los que trabaja y a las que asiste. 

 
Tener un adecuado auto concepto y autoestima y que le dé confianza en sí mismo y 

sea capaz de desarrollar relaciones constructivas con los demás, constituyéndose en 

un modelo positivo para sus alumnos. 

 
Tener coherencia y claridad definida de los principios, creencias y valores que 

informa y orienta su propia vida; es decir debe ser auténtico y coherente entre lo que 

dice y hace; tener aun escala de valores y defenderla ya que no podrá orientar quien 

no tiene definido sus propios valores y demuestre respeto hacia los valores de los 

demás. 

 
Debe ser flexible y a la vez firme de sus propios criterios respetando al educando en 

su  posicionamiento,  cuya  personalidad  debe  respetar  y  estimularla  hacia  su 

afirmación y nunca anular o suplantarla, teniendo en cuenta que su misión es la de 

formar seres autónomos llamados a ser líderes transformadores. 
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Debe tener un alto sentido de realismo reconociéndose como un ser humano con 

cualidades y capacidades pero también con limitaciones e imperfecciones, para lo 

cual debe automatizarse objetivamente. 

 
Poseer un alto sentido de compromiso en la formación de otros enfermeros que 

englobe tanto al alumno, a la institución, a la persona y al país; para ello debe formar 

una conciencia crítica y una formación sociopolítica con una vocación definida, pues 

no se debe llegar a la docencia por azar, por moda, por status, por dinero o por 

influencias sociales, si bien no podemos negar que algunas de ellas son importantes, 

pero  desde  un  plano  secundario,  lo  que  debe  llevarnos  a  la  docencia  es  el 

compromiso de formar nuevas generaciones de profesionales enfermeros o técnicos 

en enfermería a quienes transmitirán su conocimientos, tecnología y ciencia 

desarrollada, sus experiencias y los valores en el marco de una enseñanza científica, 

epistemológica, filosófica y sobre todo bioético, fomentando en ellos un sentido de 

compromiso y servicio sin servilismo. 

 
El “saber que” o conocimiento declarativo ha sido una de  las áreas de contenido más 

usadas dentro de la formación no solo de niños y adolescentes, sino también en la 

formación profesional y de posgrado. No se debe demeritar su valor, ya que la 

mayoría de las asignaturas o cuerpos de conocimientos disciplinar tienen esta 

característica, ya que constituye por lo menos en lo que a Enfermería respecta, su 

lucha por edificarse como disciplina (esto desde el punto de vista positivista, que ha 

predominado aún en la actualidad). 

 
Las estrategias para promoverlo requieren que los materiales de aprendizaje se 

organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de una riqueza conceptual 

que  pueda  ser  explotada  por  los  alumnos.  Es  necesario  hacer  uso  de  los 
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conocimientos previos y hacer que éstos impliquen cognitiva, motivacional y 

efectivamente en el aprendizaje. 

 
El docente debe de planear actividades para que los alumnos tengan oportunidades 

para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea 

mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La profesión de enfermería ha pasado en los últimos años por un proceso de 

transformación que ha abarcado tanto sus ámbitos de actuación como de 

responsabilidades e imagen colectiva. Acompañando a estos cambios, la educación y 

la investigación han sido un apoyo para esta figura de una enfermera renovada y son 

actualmente una herramienta indispensable para el desarrollo profesional dentro del 

sistema de salud. 

 
Tradicionalmente, en la Educación Superior, el profesor y el alumno han definido las 

expectativas del rol.  El profesor asume el papel de difusor de información, figura de 

autoridad, y el director de las actividades de estudiante, y el que se espera a escuchar, 

recibir información, y completar las tareas requeridas.   Este tipo de experiencia 

educativa, donde el énfasis está en conformidad, desalienta la interacción entre 

profesores y alumnos, se desconecta el maestro y el alumno a partir de la experiencia 

de enseñanza-aprendizaje, y no permiten la reflexión sobre la experiencia educativa. 

No es apropiado para la educación de los estudiantes de la carrera de enfermería ya 

que han llegado a ser frecuente en los campus universitarios. Este trabajo tiene un 

doble propósito.  El primero consiste en transformar una experiencia EDUCATIVO 

EN una pedagogía interactiva que encarna relaciones afectuosas, la reflexión crítica y 
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principios del aprendizaje.   El segundo consiste en Fomentar las asociaciones 

ORIGINALES, auto-descubrimiento y la participación activa entre los participantes. 

 
Este trabajo pretende plantear las innovaciones disciplinares y profesionales de la 

enfermera actual, dotando además a los estudiantes de herramientas metodológicas y 

de pensamiento para la reflexión sobre su futuro papel en la sociedad, como 

enfermeras/os comprometidas con esta sociedad y con la propia profesión. 

 
Este tipo de propuestas se organizará en torno a una  disciplina o área curricular, 

priorizando la intencionalidad pedagógica de transmitir los saberes propios de un 

campo de conocimiento. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

Las  prácticas  profesionales  en  los  planes  de  estudio  del  nivel  universitario 

constituyen un importante referente de formación, sin embargo, se encuentran 

desplazadas del debate teórico. Con la intención de iniciar la reflexión del ámbito 

pedagógico y curricular, este ensayo introduce algunas ideas para producir un nuevo 

diario de ruta respecto a unas prácticas que establezcan mecanismos de 

interdependencia entre la aplicación y la producción de conocimientos. 

 
El Ambiente de trabajo inadecuado para el avance del proceso educativo conlleva a 

una escasa práctica de medidas de cuidado por parte de los estudiantes de enfermería. 

 
El Poco interés por parte de los estudiantes para su aprendizaje trae como 

consecuencia un equivocado Diagnóstico que indique las deficiencias académicas 

existentes en el desarrollo del programa. 

 
Cuando existe poco tiempo dispuesto para el desarrollo de los contenidos de  los 

programas el desconocimiento y las falencias impiden el cumplimiento del perfil 

profesional en los estudiantes de la carrera de enfermería. 

 
En la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en la formación universitaria en la 

carrera de enfermería en este trabajo se intenta presentar una serie de ideas y 

argumentos que pueden contribuir a un mejor conocimiento de las prácticas 

educativas que se desarrollan en las escuelas universitarias de enfermería. 
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Problema general 
 

 
 

¿Cómo analizar el tratamiento académico de la pedagogía del cuidado, saberes y 

prácticas en la formación universitaria en la  carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí durante el periodo Febrero a Julio de 2012? 

 
Problemas específicos 

 

 
 

¿Cómo determinar el aporte teórico existente en el diseño curricular de la carrera de 

enfermería de la UNESUM sobre la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas? 

 
¿Cómo  identificar  los  niveles  de  interés  por  parte  de  los  estudiantes  para  el 

aprendizaje de la pedagogía del cuidado, saberes y práctica? 

 
¿Cómo establecer porcentualmente el tiempo dispuesto para el desarrollo de los 

contenidos de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en   los programas 

curriculares de la carrera? 

 
3.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: UNESUM 

Área: Ciencias de la Salud 

 
Aspecto: Pedagogía del cuidado saberes y practicas 

 
Problema: Cómo analizar el tratamiento académico de la pedagogía del cuidado, 

saberes y prácticas en la formación universitaria en la  carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí durante el periodo Febrero a Julio de 2012? 

Tema: Estudio de La Pedagogía del Cuidado, Saberes y Practicas en la Formación 

Universitaria  de  la  Carrera  de  Enfermería  en  la  Universidad  Estatal  del  Sur  de 

Manabí durante el periodo Febrero – Julio 2011 



19  

Delimitación Espacial: Estudiantes de la Carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 

Delimitación del Tiempo: Febrero-Julio 2012 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 

 Analizar el tratamiento académico de la pedagogía del cuidado, saberes y 

prácticas en la formación universitaria en la   carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 

 Determinar el aporte teórico existente en el diseño curricular de la carrera de 

enfermería de la UNESUM sobre la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas. 

 
 
 

 Identificar los niveles de interés por parte de los estudiantes para el aprendizaje 

de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas. 

 
 
 

 Establecer porcentualmente el tiempo dispuesto para el desarrollo de los 

contenidos de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en  los programas 

curriculares de la carrera. 
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5. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
 

5.1. DISEÑO CURRICULAR 
 

 
 

Se refiere a la forma en que se conceptualiza el currículo y arregla sus principales 

componentes  para  proveer  dirección  y  guía  tan  pronto  como  se  desarrolle  el 

currículo. 

 
Sin embargo, la manera en que se desarrolle un currículo está parcialmente enraizada 

por su acercamiento a la definición curricular. 

 
Mientras que el desarrollo curricular tiende a ser técnico y científico, el diseño 

curricular es más variado, porque se basa   en los valores y creencias acerca de la 

educación de los conceptualistas, sus prioridades escolares y opinión acerca de cómo 

los  estudiantes aprenden.
1

 

 
5.1.1. Currículum centrado en el alumno 

 

 
 

Privilegia al sujeto de la enseñanza. Se incluyen dos desarrollos: 
 

 
 

1. De  corte  evolutivo  para  el  nivel  inicial  y  básico  que  propone  organizar  la 

enseñanza a partir de los intereses, la maduración y características cognitivas. 

2. A  nivel  de  proyectos  universitarios,  dirigidos  a  promover  la  autonomía  del 

pensamiento y la acción, la toma de decisiones y resolución de problemas a través de 

currículums flexibles con sistema tutorial.
2
 

 
 
 
 
 
 

 
1 DAVINI, MARIA CRISTINA (1999), Curriculum, UNQ, Bernal, El diseño de un proyecto curricular, pp 105-135 
2 ONTRERAS DOMINGO, JOSÉ (1994), "El profesor ante el curriculum. Argumentos para la acción" en: Enseñanza, 

curriculum y profesorado. Akal, Madrid, pp.225-243.· 
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5.1.1.1. Criterios para el diseño curricular 
 

 
 

Es fundamental una relación entre enfoque pedagógico y diseño curricular. La 

selección de un enfoque pedagógico o de un conjunto coherente de principios 

pedagógicos es indispensable para vertebrar un diseño curricular que pretenda 

impulsar seriamente procesos de aprendizaje efectivo y manejable a nivel de la 

planificación pedagógica. 

 
El currículum cobra sentido cuando el conjunto de sus componentes  se maneja de 

manera coherente, secuenciada e interrelacionada. 

 
Lo usual en la práctica educativa ha sido que propósitos, contenidos, 

metodologías/recursos y evaluación se vinculen de formas arbitrarias o no se 

relacionen en absoluto. Se trata ahora de introducir un principio de coherencia 

estableciendo las lógicas vinculaciones que deben existir entre los componentes del 

currículo: propósitos, contenidos, metodología y evaluación 

 
De otro lado, los procesos de aprendizaje no pueden ser desarrollados de manera 

indiscriminada. Los enfoques pedagógicos de mayor actualidad hacen distinciones 

entre los ámbitos de aprendizaje para garantizar la efectividad de los procesos 

didácticos. Con ese propósito, la presente propuesta distingue tres ámbitos de 

aprendizaje: conceptual, procedimental, actitudinal, tipología que atraviesa todos los 

componentes del currículo: propósitos, contenidos, metodologías, evaluación. 

 
El dominio conceptual tiene relación con los procesos de comprensión de conceptos 

y explicaciones de los campos del saber. El aprendizaje de contenidos de tipo 

conceptual,  entonces,  depende  del  desarrollo  de  las  operaciones  intelectuales 
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íntimamente ligadas a procesos de abstracción: comparación, asemejación, 

diferenciación, análisis, síntesis. 

 
El dominio procedimental se refiere al campo de las habilidades, es decir de aquel 

tipo  de  contenidos  cuyos  aprendizajes  dependen  ante  todo  de  ejercitación  y 

repetición de procedimientos.
3
 

 
5.1.1.2. Los roles del trabajador curricular 

 

 
 

Un trabajador curricular es el término que incluye varios educadores, profesores e 

inspectores. Cualquier persona que involucrada de alguna forma con el desarrollo 

cunicular, su implementación, evaluación. Un supervisor curricular, el asistente del 

director  o  director.  El  líder  curricular  puede  ser  un  supervisor  o  administrador 

además de los anteriores. Un coordinador curricular es el que encabeza el programa a 

nivel regional y un especialista curricular un técnico consultante del distrito regional 

o universitario. La persona provee consejo o servicio, algunas veces en el salón pero 

usualmente en reuniones, conferencias.
4
 

 

 
 

5.1.2. Los profesores y el currículo. 
 

 
 

Los profesores deberían involucrarse en cada fase del diseño curricular, incluyendo 

la planeación de metas específicas, materiales, contenido y métodos. Oliva: ellos son 

el grupo primario del desarrollo curricular. Doll y Oliva sugieren que los profesores 

necesitan ser liberados de los deberes escolares para preparar cursos y estudiar, y 

monte materiales y desarrollen contornos para todo el currículo. Beane: la mayor 

responsabilidad de los administrativos y supervisores de personal debería ser proveer 

de liderazgo y asistencia al desarrollo curricular y su implementación. Walker: para 
 
 

3 www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/buc/bc07.htm 
4 diseniocurricular.blogspot.com/2004/10/definicion-de-curriculo.html 

http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/buc/bc07.htm


5 Morín E. 2000 Los siete saberes de la educación del futuro. Pág. 76. 
6 BRITO,  Albuja José Guillermo,  Módulo de Pensamiento 1 y 2.  U.T.P.L. 2002 
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el son las responsabilidades del salón de clases. Los profesores son parte del equipo 

profesional, y trabajan con supervisores, administradores en todos los niveles. Deben 

estar involucrados activamente con el currículo. Es la experiencia del profesor quien 

a avanzado en profundidad en el entendimiento de la enseñanza y aprendizaje, las 

necesidades intereses de los estudiantes y de los contenidos, métodos y materiales 

reales. Aun así, el profesor es quíen tiene la mejor oportunidad de hacer el currículo 

fuera de la teoría o juzgar y traducirlo en la práctica y utilidad. El profesor es quien 

debería hacer el gran rol en la planeación, implementación y evaluación curricular.
5

 
 

 
 

5.1.2.1. Planeación del currículo 
 

 
 

Uno de los componentes claves que contribuyen al logro de una enseñanza de calidad 

es  la preparación  de un plan de acción que  articule, de modo racional, los diversos 

componentes de la tarea didáctica que se cumple durante el desarrollo de un curso. 

 
Ningún tipo a nivel de enseñanza que intente satisfacer del modo más adecuado los 

objetivos que se hayan señalado, podrá adquirir su máxima efectividad si se lo deja 

totalmente librado a la inspiración de las circunstancias o a la improvisación más o 

menos salvadora del momento. Podría afirmarse, con cierta seguridad, que el nivel de 

los rendimientos que logren los estudiantes es una resultante directa del tipo de 

estrategia que se haya planteado y de los modos que se hayan seleccionado para 

llevarle a la práctica.
6

 



7 GALARZA, López, Gabriel,  Módulo de Enfoque y métodos de investigación,  Universidad Estatal de Bolívar 2.004. 
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5.1.2.2. Los  administrativos y el currículo. 
 

 
 

Los administrativos y supervisores de personal debería  ser proporcionar el liderazgo 

y asistencia al desarrollo curricular y su implementación. 

 
Walker: “para el son las responsabilidades del salón de clases. Los profesores son 

parte  del equipo profesional, y trabajan con supervisores, administradores en todos 

los  niveles. Deben estar involucrados activamente con el currículo”. 

 
Es la experiencia del profesor quien a avanzado en profundidad en el entendimiento 

de  la enseñanza y aprendizaje, las necesidades intereses de los estudiantes y de los 

contenidos, métodos y materiales reales. Aun  así, el profesor es quien tiene la mejor 

oportunidad de hacer el currículo fuera de la teoría o juzgar y traducirlo en la práctica 

y utilidad.  
7

 

 
5.1.2.3. Ejes en la construcción del currículo. 

 

 
 

1. Investigación Acción Educativa.-   El diseño del currículo es un proceso 

eminentemente investigativo, tanto de construcción conceptual como de aplicación. 

De   la   manera cómo se lleve a cabo dicho proceso dependerá en gran medida el 

éxito,  calidad y pertinencia del plan formativo elaborado. 

 
El proceso investigativo para diseñar el currículo requiere una continua 

problematización e interrogación frente a su pertinencia contextual, pedagógica y 

filosófica, por cuanto el currículo no tiene nunca un término, sino que siempre es 

algo  que se está haciendo, creando y significando. 

Como metodología de investigación para diseñar el currículo se define como un 

proceso   continuo que llevan a cabo los docentes y directivos de una institución 
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educativa con el  fin de construir o reconstruir el conocimiento pedagógico. Este 

enfoque investigativo se   caracteriza por integrar el objeto y el sujeto, en tanto el 

docente es un investigador que  se observa así mismo su práctica pedagógica y la de 

otros. 

 
Las metas del proceso investigativo se construye de manera participativa con los 

integrantes de la comunidad educativa, sin imposiciones. Integra saberes académicos 

con saberes del contexto, es un proceso recursivo continuo, es decir no finaliza en 

ninguna etapa. Es una actividad llevada  a cabo por los mismos docentes, quienes 

asumen la forma integral de investigadores, observadores y maestros. Se propone 

orientar el diseño curricular por competencias desde la Investigación – acción 

educativa,   teniendo como base el trabajo en equipo y el seguimiento de cuatro 

etapas: Observación, de construcción, reconstrucción y práctica evaluación.
8
 

 

 
 

5.2. CARRERA DE ENFEMERÍA 
 

 
 

Durante el transcurso de los años, la Carrera de Enfermería de la UNESUM se 

proyectaba a ser parte del Organismo Rector de las políticas de Enfermería del país 

ASEDEFE (Asociación Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de Enfermería), 

teniendo que ejecutar un Proyecto que sirva de sustento del porque el funcionamiento 

de ésta Carrera.  La lucha no fue fácil para los directivos ni estudiantes que dieron 

sus inicios pero en el mes de agosto del 2008 un sueño se había convertido en 

realidad, pues en Asamblea Nacional de ASEDEFE, (Asociación Ecuatoriana de 

Escuelas y Facultades de Enfermería) APROBARON el ingreso de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad del Sur de Manabí como miembro de la Asociación de 

Escuelas de Enfermería del Ecuador (ASEDEFE), que acredita a las Escuelas de 
 
 
 

8 LARA, Olalla Marco, Módulo Tutoría de la investigación. Universidad Estatal de  Bolívar 2005 
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Enfermería,   teniendo   ya   en   la   actualidad   muchos   beneficios   para   nuestros 

estudiantes, existiendo el Marco Convenio ASEDEFE-MSP (Ministerio de Salud 

Pública); que permite que nuestros profesionales en formación se acojan a este 

beneficio, de ser becarios del MSP recibiendo un mensual por un año calendario que 

dura el Internado Rotativo culminado sus estudios una vez sustentado su Tesis de 

Grado, la Carrera de Enfermería les Otorgaría el Titulo de Licenciados/as en 

Enfermería, cumpliendo con las expectativas de la sociedad en entregar Profesionales 

de calidad. 

 
5.2.1. Misión de la carrera de Enfermería 

 
 

Formar profesionales y sub-profesionales con sólidas bases científicas, técnicas y 

humanísticas, fomentando   principios de equidad y valores éticos utilizando 

tecnología de última generación   y docente con experiencias en las diversas 

disciplinas 

 
5.2.2. Visión de la Carrera de Enfermería 

 

 
 

La  carrera  de  Enfermería  estará  a  la  vanguardia  del  desarrollo  académico, 

tecnológico, científico y ambiental con proyección nacional e internacional 

contribuyendo a la calidad de  vida de la sociedad y proyectando una población sana 

y productiva. 
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5.2.3. Organigrama Administrativo de la Carrera de Enfermería 
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5.3. PEDAGOGIA 
 

 
 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. Es una ciencia 

perteneciente  al  campo  de  las  Ciencias  Sociales  y  Humanas,  y  tiene  como 

fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, 

en textos académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí se 

trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad absoluta sino a 

lazos de comunicación y similitud epistemológica. 

 

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta en el sentido 

general que le han atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo referido 

en documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes 

generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la palabra 

formación como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo educación y formación 

vocablos sinónimos en tal contexto (existe un debate que indica que son términos 

diferentes). 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multi referencial, lo 

que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que 

le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de ello son la 

Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, entre otras. «La Pedagogía 

comprende un conjunto de proposiciones teóricas y metodológicas, enfoques, 

estrategias y técnicas que se articulan en torno al proceso educativo, formal e 

informal, con la intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente 

sobre  él.  Es  la  Pedagogía  la  Ciencia  de  la  Educación».
1 

En  este  contexto,  la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n%2C_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n%2C_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa#cite_note-0
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educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada 

que posee pautas culturales propias y características; es decir, la educación es una 

acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que 

permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades.
9
 

 

5.3.1.  La Pedagogía como Ciencia 
 
 

Considerada primero como el ARTE DE ENSEÑAR, la Pedagogía se la tiene en la 

actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las 

leyes   y  regularidades   que  rigen   y  condicionan  los   procesos de  aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento 

en el tiempo y en el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de 

realizarse  para  que  tales  procesos  resulten    eficiente  y  eficaces,  tanto  para  el 

educando como para el educador. 

 

El sustrato metodológico de la Pedagogía como ciencia es materialista y dialéctico. 

En  el  desenvolvimiento  de  su praxis,  la  Pedagogía  toma  en  consideración  las 

direcciones que se han de seguir para que, se logre el mayor grado posible de 

aprendizaje, con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima, que garantice una 

educación y capacitación en correspondencia con las necesidades reales de su sujeto- 

objeto de trabajo.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Hevia Berna,  Daysi. Jefa  del  Departamento  de  Docencia,  Hospital Pediátrico  Universitario “William Soler”.  La 

Habana, Cuba. Citada en: Biblioteca de Pedagogía. Espasa Siglo XXI. 
10 López J. El carácter científico de la Pedagogía en Cuba. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación; 1996. 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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5.3.1.1. Algunas consideraciones sobre las Tendencias Pedagógicas 

Contemporáneas 

 
En su devenir evolutivo, histórico y concreto, la Pedagogía ha estado influida por 

condiciones económicas, políticas, culturales y sociales, las cuales han intervenido, 

con mayor o menor fuerza, en el desarrollo del nuevo conocimiento pedagógico, o lo 

que es igual, en el surgimiento y aplicación de los procedimientos dirigidos a 

favorecer el hecho de la apropiación, por parte del hombre, de la información 

requerida para el enfrentamiento exitoso de las situaciones cambiantes de su entorno 

material y social, en consecuencia con sus propios intereses y en correspondencia 

con el beneficio de los demás. 

 
Las  tendencias  pedagógicas,  desde  el  punto  de  vista  de  sus  aplicaciones  en  la 

práctica, han de favorecer, en la misma medida en que éstas sean correctas, la 

apropiación, con la mayor aproximación posible, del conocimiento verdadero, 

objetivo, en definitiva, del conocimiento científico el cual se sustenta en las teorías- 

núcleos, teorías, leyes, tendencias y regularidades determinantes de los cambios y 

transformaciones, continuos e indetenibles, del mundo material, la sociedad y del 

propio ser humano, como personalidad, espiritualidad e individualidad.
11

 
 

 
 

Las tendencias pedagógicas, de ser lógicas, deben recorrer el camino conducente a la 

toma de una plena conciencia de la relación obligada entre la unidad didáctica y la 

interacción del contenido de la ciencia con las condiciones sociales, económicas, 

culturales,  históricas  y  de  los  factores  personales,  sobre  los  cuales  ejerce  su 

influencia determinante la práctica histórico-social en el desarrollo de tal relación. 
 
 
 
 
 

11 Valera Alfonso O. Orientaciones pedagógicas contemporáneas. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magiterio; 

1999. 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
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La Pedagogía como ciencia y sus tendencias están en relación dialéctica con otras 

ciencias particulares de la contemporaneidad entre las cuales se encuentra, de manera 

particularmente importante, la Psicología, relacionada esta última directamente con 

la percepción, por el individuo, del reflejo del mundo material y social en su cerebro 

y del propio Yo subjetivo, decir, lo pedagógico habrá de alcanzar sus objetivos en la 

misma medida en que lo subyacente psicológico lo posibiliten y viceversa, y sobre 

esta base se está obligado a trabajar en el camino hacia una educación y capacitación 

mejorada o de excelencia. 

 
En las tendencias pedagógicas están contenidas y ellas en si mismas, expresan las 

concepciones e ideas que en, correspondencia con acciones adecuadas, por su 

sistematización, determinan, con sus múltiples variantes y alternativas de 

organización, que el proceso de enseñanza resulte más efectivo y, por ende facilitan 

el proceso de aprendizaje.
12

 

 
En las tendencias pedagógicas se plantean, y son objeto de análisis, sus bases 

filosóficas y psicológicas, se normalizan las formas del trabajo que se ha de 

desarrollar en el proceso de enseñanza facilitador de un aprendizaje eficiente, el 

papel que se le asigna tanto al educando como al educador y se plantean así mismo 

las repercusiones que éstas hayan podido tener en la práctica pedagógica desde el 

mismo momento en que fueron presentados hasta los momentos actuales. En ellas, 

consideradas como sistema, se encuentran las esencialidades prácticas necesarias 

para la superación de las deficiencias conocidas y catalogadas, de la pedagogía 

tradicional conformada desde el siglo XIX, y que ha transcendido hasta nuestros 

días. Así se resaltan el carácter activo del sujeto en la apropiación del conocimiento 

acerca de la realidad objetiva del entorno material y social en el cual se mueve, 
 

 
12 Chirister B. Auge y decadencia de la tecnología de la educación en Suecia. Perspectivas 1982;xii(3):411-5. 
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espacio temporalmente, de manera existencial; la importancia transcendental que 

tienen la práctica de la individualización y del grupo en la educación; el empleo 

consecuente, en cantidad y calidad de los medios de enseñanza en las diferentes 

posibilidades que brindan; el papel, también con alto grado de transcendencia, del 

complicado pero necesario, proceso de la autogestión en la consecución de una 

educación integral, plena y eficiente; la importancia categórica de la investigación y 

la concientización del papel transformador que tiene, de manera obligada, el propio 

sujeto en el proceso de aprendizaje. 

 
5.3.2. Pedagogía Autogestionaria: algunas esencialidades 

 

 
 

Para enseñar hay que hacerlo con el arte que se sustenta sobre bases científicas, 

atendiendo a las leyes propias de una pedagogía que, como ciencia que es, establece 

y aclara las concordancias que habrán de existir entre lo que se pretende enseñar y lo 

que se necesita y desea realmente aprender, de aquí que en la heterogénea corriente 

del pensamiento pedagógico autogestionario se busque, con afán, la creación de una 

escuela completamente diferente a la tradicional, novedosa y audaz, apoyada en la 

autogestión, promotora del desarrollo de la responsabilidad de los educandos en 

relación  con  el  aprendizaje  de  los  mismos,  que  procura  al  mismo  tiempo  la 

formación de aquellos valores sociales que se precisan para la integración de un alto 

grado de colectivismo y una participación social de todos y para todos, de manera 

consciente y consecuente. 

 
La Pedagogía Autogestionaria constituye, de manera sustancial, todo un proyecto de 

cambio social, donde tienen cabida las iniciativas individuales y colectivas, en un 

movimiento económico, político, ideológico y social hacia el desarrollo más pleno de 
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las  múltiples  facetas  del  individuo  como  ente  en  el  seno  de  una  sociedad  en 

desarrollo sostenido. 

 
La Pedagogía Autogestionaria le confiere al profesor un papel menos directivo, como 

de renuncia a la posesión exclusiva del poder para ser éste compartido con el grupo. 

El mismo se sitúa a disposición de los alumnos, a los cuales ofrece no sólo sus 

conocimientos sino también su ayuda para que logren sus objetivos. Se comporta, en 

definitiva, como un animador que plantea preguntas, crea situaciones problémicas, al 

tiempo que estimula y muestra situaciones probables y alternativas posibles, todo lo 

cual enriquece sus relaciones con el grupo permitiéndole lograr de él resultados 

cuantitativa y cualitativamente superiores, siempre en base de un principio de 

demanda de honda significación psicológica por tanto representa un cambio radical 

en cuanto a la relación de poder maestro-alumno se refiere. 

 
En resumen, la Pedagogía Autogestionaria como tendencia pedagógica tiene como 

objetivo supremo la transformación del proceso educativo capacitivo a punto de 

partida de una integración participativa directa de todos los interesados, profesores, 

alumnos e incluso los padres, en la planificación, organización y desarrollo de todas 

las esferas de la vida práctica y espiritual-psicológica del educando, con estimulación 

de la autonomía y la creatividad, el análisis crítico y contrapuesto de los posibles 

distintos puntos de vista acerca de una misma situación, con lo que se rompe, de 

manera definitiva  y productiva respecto  al proceso de enseñanza-aprendizaje las 

aptitudes pasivas y rutinarias de estudiantes y profesores.
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Agustín Reyes Ponce 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa 
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5.4. SABERES PRÁCTICAS 
 

 
 

El   campo de saber   es un espacio conformado por regímenes discursivos, por 

prácticas visibles e invisibles, por registros, normas de regulación, estrategias  de 

aproximación al objeto, etc. Componentes todos que van configurando algo   así 

como regiones que en cada caso se hace necesario develar y dar cuenta   de su 

conformación. “Para el caso del saber pedagógico, el concepto de saber nos permite 

explorar desde situaciones prácticas de la enseñanza, la escuela y  el maestro, hasta 

situaciones conceptuales de la pedagogía” 

 
Elementos  materiales y conceptuales, hechos y reflexiones constituyen entonces el 

campo  de saber cuyo conocimiento es objeto de publicidad. Adentrarnos en la 

naturaleza de este conocimiento significaría dar cuenta no solo de su estatuto 

epistemológico sino también de sus condiciones de producción y emergencia. 

 
Este saber pedagógico es el que nos interroga en sus formas de circulación 

especialmente en lo que concierne a la Formación Docente como el espacio 

privilegiado de la enseñanza y la universalidad de la  cual hemos venido  hablando. 

 
Esta práctica docente es entendida para nosotros  desde el abordaje de un modelo 

complejo de análisis que va desde la práctica  áulica hasta la práctica del sistema 

educativo en el marco de la situacionalidad  histórica bajo  el sostenimiento de las 

teorías epistemológicas y las teorías de  la subjetivad. El modelo complejo, cual 

dispositivo  de    análisis,  se  encuentra    atravesado  por  ejes  de  abordaje  que  lo 
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complementan y explican, tales como la  relación teoría-práctica,  el esclarecimiento 

del estatuto de la vida cotidiana  y  las relaciones de poder-saber.
14

 

 
5.4.1. Reconocimiento de los saberes docentes 

 

 
 

La lectura de Cecilia Fierro: "Una invitación a reflexionar sobre nuestra práctica 

docente y su entorno" en: Ser maestro rural ¿una labor imposible? México, SEP, 

1991, pp. 7-13 (Colección Libros del Rincón), describe el quehacer educativo en el 

medio rural, planteando además los siguientes interrogantes: ¿qué pienso sobre mi 

trabajo docente en este medio y por qué? ¿Para qué reflexionar sobre nuestro trabajo 

docente en el medio rural? de manera sencilla, pero ordenada? 

 
Como docentes, en general, necesitamos resolver esos planteamientos y otros más 

pero de manera permanente, considerando el ámbito donde trabajamos para registrar 

nuestras opiniones y experiencias educativas; establecer comunicación constante con 

los alumnos, padres de familia y los demás habitantes de la comunidad donde 

llevamos a cabo nuestro desempeño profesional, pero sobre todo aprovechar esas 

experiencias, habilidades, conocimientos; si los sistematizamos y valoramos, 

estaremos en condiciones de aportar avances educativos basados en la realidad de 

nuestro sistema escolar. 

 
Pero para que estemos en condiciones de reconocer los saberes educativos que 

poseemos, tendremos que registrarlos en el instrumento que Cecilia Fierro llama a 

diario de campo, considerando sus funciones y la estructura sencilla para elaborarlo y 

darle un empleo adecuado. 
 

 
 
 
 
 

14 Zuluaga, O y Echeverri, J “El florecimiento de las investigaciones pedagógicas (una lectura de  las múltiples imágenes 

en el espejo)”, en  Zuluaga  y otros (2003) “Pedagogía y Epistemología”,  Cooperativa editorial Magisterio, Santa Fe de 

Bogotá, DC, Colombia, p. 79. 
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Por otra parte, las aportaciones que hace en su artículo José Martín Toscano "Un 

recurso para cambiar la práctica: el diario del profesor". Sevilla, Universidad de 

Sevilla/Proyecto IBES, 1993 (mecanograma), son valiosas como guías para la 

investigación y complementan la primera lectura de este tema, ya que de esta forma 

podemos recoger la información de manera ordenada y comentar con nuestros 

compañeros la directriz que nos sugieren para ponerla en práctica. Por consiguiente, 

los contenidos de ambos textos nos pueden ayudar a contestar y reflexionar las 

preguntas siguientes: ¿qué implicaciones tiene, planteamos una posible 

transformación, cambio o evolución de nuestras prácticas educativas?, ¿qué significa 

reflexionar sobre la práctica docente? ¿qué propicia el uso cotidiano del diario del 

profesor? ¿Cómo podemos empezar a elaborarlo? 

 
Para el tratamiento de estas lecturas se requiere una disciplina o un método de 

estudio para comprenderlas y analizarlas, por tanto, será necesario que efectúen las 

actividades siguientes: 

 
a) Estudien los textos e identifiquen los elementos que consideren necesarios  para 

redactar un guión de observación y un registro de notas de campo. 

 
b) Elaboren registros de observación donde anoten sus experiencias educativas, sus 

saberes, sus habilidades e intereses en el ámbito escolar, así como anotaciones de las 

opiniones que tienen los demás acerca de su trabajo.
15

 

 
5.4.1.1.  El saber de los maestros y su incidencia en la práctica 

 

El saber de los maestros se define como la adaptación que cada persona o comunidad 

académica  hace  de  aquello  que  conoce  por  experiencia,     lectura,  formación 
 
 

 
15 MARUCCO, Marta Profesor y Usted... ¿De qué trabaja? Buenos Aires, Paidós, 1996. 
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académica, entre otros, y cómo lo utiliza para fundamentar-justificar su ejercicio 

profesional. De acuerdo con Eduardo Mercado-Cruz   (2004), “el saber no se 

cuestiona, no es falso ni verdadero, simplemente es”   (p. 8). Wilfred Carr y Steve 

Kemmis  (1989)  describen  cinco  tipos  de  saberes    que  definen  las  acciones  del 

docente en su ejercicio profesional: 

 
• Los   de   sentido   común   de   la   práctica,   sustentados   únicamente   en 

suposiciones u opiniones a partir de lo que sucede diariamente  en la práctica. 

 
• El saber popular, que indica, por ejemplo, que las clases de los  viernes en la 

tarde  son  más  difíciles,  sin  estar  sustentado  en  ningún  tipo  de  estudio  que  lo 

corrobore. 

 
• Los saberes contextuales, relacionados con lo que implica para la   clase el 

conocimiento de las características de los estudiantes, sus  formas de vida, etc. 

 
• El cuerpo de conocimientos profesionales, relacionados con  estrategias de 

enseñanza, currículo, entre otras y 

 
• Las teorías morales y sociales y los planteamientos filosóficos   generales, 

que implican formas de pensar sobre las relaciones  humanas, la verdad o la justicia, 

etc.
16

 

 
5.4.2. Estrategia Para una Formación Práctico reflexiva en el ámbito 

universitario 

Cuando un docente imparte una sesión a un grupo de estudiantes, frecuentemente 

enuncia para sí mismo (con mayor o menor claridad, con un   nivel de conciencia 
 

 
16 Carlino, P. (2002a). Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas. Comunicación libre en el 

tercer   encuentro   La   Universidad   como   objeto   de   Investigación,   La   Plata,   Argentina.   Disponible        en: 

http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabetizacion_carlino.pdf 

http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabetizacion_carlino.pdf
http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabetizacion_carlino.pdf
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mayor o menor) la finalidad que busca con aquella clase, lo que desea que los 

alumnos aprendan, el significado que tienen para  él los diferentes conceptos de la 

sesión, sus relaciones con otros conceptos  de la materia y de la titulación y sus 

posibles usos profesionales. Asimismo, es posible que ya tenga decidido cómo va a 

desarrollar la sesión, partiendo de sus experiencias anteriores. El docente, con esta 

sesión, pretende una finalidad y espera que el alumnado pueda identificarla. 

 
Sin embargo, suele suceder que todos los aspectos mencionados anteriormente 

permanecen implícitos, ocultos al docente, y, por tanto, no   se manifiestan con 

claridad al alumnado. El diálogo reflexivo (respecto al profesor, más adelante 

aludiremos a lo que corresponde al estudiante) trata de explicitar todas  las cuestiones 

anteriores. Al hablar del uso del diálogo reflexivo en la  docencia universitaria, se 

alude a la estrategia que utiliza el profesor  o profesora para hacer explícito el 

procedimiento con el que está trabajando. No consiste únicamente en comunicar al 

alumno  la  tarea  (lo  que    está  haciendo),  sino  el  procedimiento  (cómo  lo  está 

haciendo) y la justificación de las decisiones que orientan su intervención (por qué lo 

está   haciendo). Y al dar voz al «cómo hace lo que hace y por qué lo hace» y al 

conseguir  una  «explicación»  de  todo  ello,  el  profesor  se  hace  explícito    como 

profesional ante los estudiantes.
17

 
 

 
 

5.4.2.1. Una educación que cure la ceguera del conocimiento. 

 
Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del 

futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y 

está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y 

ruidos,  a  la  influencia  distorsionadora  de  los  afectos,  a  la  propia  cultura,  al 

conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, etc. 
 

 
17 Barnett, R. (2002): Claves para entender la universidad. En una era supercomputacional. Gerona: Pomares. 
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Se podría pensar, por ejemplo que, despojando de afecto todo conocimiento, 

eliminamos el riesgo de error. Es cierto que el odio, la amistad o el amor pueden 

enceguecernos, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es 

inseparable del de la afectividad. La afectividad puede oscurecer el conocimiento 

pero también puede fortalecerlo. 

 
Se podría también creer que el conocimiento científico garantiza la detección de 

errores y milita contra la ilusión perceptiva. Pero ninguna teoría científica está 

inmunizada para siempre contra el error. Incluso hay teorías y doctrinas que protegen 

con apariencia intelectual sus propios errores. 

 
La primera e ineludible tarea de la educación es enseñar un conocimiento capaz de 

criticar el propio conocimiento. Debemos enseñar a evitar la doble enajenación: la de 

nuestra mente por sus ideas y la de las propias ideas por nuestra mente. "Los dioses 

se nutren de nuestras ideas sobre Dios, pero inmediatamente se tornan 

despiadadamente exigentes". La búsqueda de la verdad exige reflexibilidad, crítica y 

corrección de errores. Pero, además, necesitamos una cierta convivencialidad con 

nuestras ideas y con nuestros mitos. El primer objetivo de la educación del futuro 

será dotar a los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e 

ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, enseñarles a convivir con sus ideas, 

sin ser destruidos por ellas.
18

 

 

 
 

5.5. APRENDIZAJE  PEDAGÓGICO 
 

 
 

Es aquel que se logra con la aplicación de elementos tales como; aplicación del 

método  científico,  estrategias  y  técnicas  pedagógicas,  actividades  de  secuencia 

didáctica (inicio, desarrollo y cierre) y la evaluación para comparar, modificar o 

 
18 mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/363703 
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cambiar. Tal vez la única diferencia puede ser la metodología o estrategias didácticas 

empleadas al obtener un conocimiento pedagógico. 

 
5.5.1. Concepción  pedagógica  y  filosófica  de  un  proceso  de   enseñanza  - 

aprendizaje desarrollador 

 
La pedagogía y filosofía de la educación propicia el tratamiento acerca de la 

educabilidad del hombre y da respuestas a interrogantes tan importantes como ¿qué 

es educación? y ¿por qué y para qué se educa?. Por lo tanto, resulta muy importante 

para evaluar la calidad de la educación, partir de identificar la naturaleza de las 

respuestas que los maestros y directivos le dan a esas interrogantes en teoría y sobre 

todo en la práctica educativa, pues estas determinan en gran medida el fin y los 

objetivos de la educación, que son la brújula orientadora de toda acción educativa. 

 
La educación debe ser concebida de forma que el estudiante desarrolle su espíritu 

crítico y se favorezca el desarrollo de su creatividad y debe lograr un adecuado 

equilibrio entre la formación científico - técnica y el pleno desarrollo espiritual del 

hombre. Debe ser un proceso donde se complemente la explicación y la comprensión 

del mundo social y natural. 

 
La educación integral exige que se encuentren los métodos para hacer que los 

estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor grado 

de abstracción y generalización, y a su vez empleen más conscientemente el método 

científico en tales razonamientos. 

 
De  ahí  que,  desde  una  proyección  filosófica,  el  aprendizaje  problémico  se 

fundamenta  en  la  concepción  del  conocimiento  científico,  que  se  desarrolla  por 

etapas relacionadas entre sí y que suceden una a la otra, proceso que considera la 
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práctica como fuente primaria para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí 

volver a la práctica al aplicar y sistematizar el conocimiento alcanzado; es decir, que 

los nuevos modelos metodológicos deben concebir que en las aulas se haga ciencia y 

no se trabaje con marcos conceptuales totalmente acabados, que no son susceptibles 

de perfeccionarse teórica y metodológicamente. 

 
La actividad creadora y transformadora de los hombres es el instrumento de 

modificación y transformación de las circunstancias y el medio para cambiarse a sí 

mismos. Según sea la actividad de los individuos así son ellos mismos. Por lo tanto, 

el principal fundamento filosófico del aprendizaje problémico es la contradicción 

como fuente y motor del desarrollo. 

 
La realidad del pensamiento y el mundo orgánico natural, social e individual se 

desarrollan dialécticamente, o sea, en su suceder constante las cosas se tornan en 

cosas nuevas; se convierten en sus "opuestos"; de éstos surgen otras cosas nuevas, y 

la transformación sucesiva nunca finaliza. La ciencia, la cultura y toda actividad 

humana comprueban la existencia de esta problemática universal del desarrollo. 

 
Por lo tanto, si en cada proceso general, particular y específico se encuentra el 

movimiento de los opuestos en su unidad, se encuentra la valoración dialéctica, 

dinámica de la contradicción como fuente y motor del desarrollo y la concatenación 

de los fenómenos, se puede aseverar que el pensamiento dialéctico es de una gran 

utilidad en cada uno de los momentos del pensamiento científico y, en particular, en 

la investigación científica. 

 
Resolver un problema es solucionar la contradicción, que manifiesta no sólo la 

dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y lo desconocido) sino que 
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refleja y proyecta el camino de solución y, con ello, la propia superación dialéctica 

del problema. 

 
Si el aprendizaje se desarrolla en un amplio contexto de contradicciones internas y 

externas (adaptación e innovación, masividad y calidad, teoría y práctica, 

individualidad y sociedad, dependencia y autonomía), es necesario entonces construir 

una concepción del aprendizaje capaz de penetrar en la esencia de los procesos 

educativos,   desarrollar   el   pensamiento,   el   conocimiento   y   la   comunicación 

pedagógica mediante la dinámica que genera las contradicciones. 

 
Si la realidad se desenvuelve con base en una dinámica dialéctica contradictoria, el 

proceso de apropiación de esa realidad no puede ser ajeno ni menos excluir la 

contradicción como principio y regularidad para la comprensibilidad y la apropiación 

del mundo. 

 
5.5.1.1. Estrategia Pedagógica Para Dirigir El Proceso De Aprendizaje De Los 

Estudiantes Con Un Enfoque Desarrollador. 

 

La enseñanza  desarrolladora es  aquella  que  centra  su  atención  en  la  dirección 

científica de la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa de los escolares; que 

propicia la independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de enseñanza, 

mediante procesos de socialización y comunicación; que contribuye a la formación 

de un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante operar con la 

esencia, establecer los nexos, las relaciones y aplicar el contenido en la práctica 

social; que conlleva a la valoración personal y social de lo que se estudia, así como al 

desarrollo de estrategias metacognitivas y que contribuya a la formación de acciones 

de  orientación, planificación,  valoración  y  control,  cumpliendo  de  esta  forma 

funciones instructivas, educativas y desarrolladoras. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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En consecuencia con lo anterior, el aprendizaje desarrollador es una forma del 

proceso de apropiación de la experiencia histórico social de la humanidad, expresada 

en el contenido de enseñanza, que se prepone que el estudiante participe activa, 

consciente  y  reflexivamente,  con  la  dirección  del  maestro  o  profesor  en  la 

apropiación de conocimientos y habilidades para actuar, en interacción y 

comunicación con los otros, y así favorecer la formación de valores, sentimientos 

y normas de conducta. 

 

Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación 

activa  y  creadora  de  la  cultura,  propiciando  el  desarrollo  de  su  auto 

perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima 

conexión     con     los     necesarios     procesos     de     socialización,     compromiso 

y responsabilidad social. 

 

Para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador es 

necesario tener en cuenta las siguientes acciones que conforman una estrategia 

pedagógica: 

 

 Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante en los distintos 

momentos de la actividad de aprendizaje, orientado hacia la búsqueda activa del 

contenido de enseñanza. 

 Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. Atender las 

diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira. 

 Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde posiciones 

reflexivas del estudiante, que estimulen el desarrollo de su pensamiento y su 

independencia cognoscitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en que se produce la 

apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. 

 Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su constancia. 

 
 Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo. 

 
 Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el 

desarrollo individual, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo 

colectivo en el proceso de aprendizaje. 

 
La clase actual debe transformar la participación del estudiante en la búsqueda y 

aplicación del conocimiento desde una posición pasiva hacia una posición activa, una 

enseñanza que conduzca al desarrollo de potencialidades del estudiante. 

 

La clase propicia un aprendizaje desarrollador de potencialidades del estudiante si 

logra la participación consciente, reflexiva, valorativa para la transformación de su 

pensamiento  (instrucción)  y  sus  sentimientos  (educación)  en  la  búsqueda  de 

su identidad individual, local, nacional e internacional. 

 

5.5.2. Tipos de Aprendizaje 
 
 

Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el memorístico y el 

llamado significativo. 

 
5.5.2.1. Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobretodo  por  la  explicación  del  profesor,  el  material  impreso,  la  información 

audiovisual, los ordenadores… 

5.5.2.2. Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por 

sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva.  Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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5.5.2.3. Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del  aprendizaje  consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone  una  memorización  de  datos,   hechos  o  conceptos  con  escasa  o  nula 

interrelación entre ellos. 

5.5.2.4. Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así.  En  este caso el alumno es el 

propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender.
19

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques de aprendizaje: el papel del alumno en el proceso de 

construcción de conocimientos. Revista de Ciencias de la educación nº 156 



47  

 
 
 

6 HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 

6.1. Hipótesis General 
 

 
 
 
 

 Al analizar el tratamiento académico de la pedagogía del cuidado, saberes y 

prácticas  influirá en la formación universitaria en la  carrera de enfermería de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
 
 

6.2. Hipótesis Específicas 
 
 
 
 

 Al determinar el aporte teórico existente en el diseño curricular  incidirá en  la 

carrera de enfermería de la UNESUM sobre la pedagogía del cuidado, saberes 

y prácticas. 

 
 
 

 Al identificar los niveles de interés por parte de los estudiantes influirá en  el 

aprendizaje de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas. 

 
 
 

 Al establecer porcentualmente el tiempo dispuesto para el desarrollo de los 

contenidos de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas  influirá en    los 

programas curriculares de la carrera. 
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7. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 

7.1. Variable independiente: 
 

 
 

Pedagogía del cuidado, saberes y  prácticas 
 

 
 

7.2. Variable dependiente: 
 

 
 

Formación Universitaria de la Carrera de Enfermería 
 

 
Indicadores 

 
 Ejes en la construcción del currículo 

 
 Criterios para el diseño curricular 

 
 Los roles del trabajador curricular 

 
 Planeación del currículo 

 
 Los profesores y el currículo 

 
 Visión de la Carrera de Enfermería 

 
 Una educación que cure la ceguera del conocimiento. 

 
 Algunas consideraciones sobre las Tendencias Pedagógicas Contemporáneas 

 
 El saber de los maestros y su incidencia en la práctica 

 
 Estrategia  Pedagógica  Para  Dirigir  El  Proceso  De  Aprendizaje  De  Los 

Estudiantes 

 Con Un Enfoque Desarrollador. 

 
 Aprendizaje por descubrimiento 

 
 Aprendizaje memorístico 

 
 Aprendizaje significativo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
HIPÓTESIS No. 1: Diseño Curricular 

 
 
 
 
 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

DISEÑO 

CURRICULAR 

Se refiere a la 
forma  en  que  se 

conceptualiza   el 

currículo   y 

arregla sus 

principales 

componentes para 

proveer  dirección 

y guía tan pronto 

como  se 

desarrolle   el 

currículo. 

 
Currículum 

centrado   en   el 

alumno 
 
 
 
 
 
 
 

Los profesores 

y el currículo. 

 
Criterios para el 

diseño curricular 
 

 
 

Los roles del 

trabajador 

curricular 

 
Planeación del 

currículo 

Los profesores y 

el currículo 

Ejes en la 

construcción del 

currículo 

1.        ¿Considera usted 
que   el   aporte   teórico 

que los docentes 

imparten  está  acorde  a 

la  malla  curricular  de 

los estudiantes de 

enfermería? 

 
2 ¿Considera usted que 

con  el  aporte  sólo 

teórico  que  se  imparte 

se  podrá  conocer sobre 

los cuidados de la 

enfermera en los 

pacientes? 

 
Cuestionario  de 

Preguntas 

 
Observación 

directa  del  área 

de investigación. 
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HIPÓTESIS No. 2: CARRERA DE ENFERMERIA 

 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

CARRERA 

DE 

ENFERMERÍA 

Durante             el 
transcurso de los 

años,   la   Carrera 

de Enfermería de 

la UNESUM se 

proyectaba a ser 

parte del 

Organismo Rector 

de las políticas de 

Enfermería del 

país ASEDEFE, 

teniendo que 

ejecutar un 

Proyecto   que 

sirva de sustento 

del porque el 

funcionamiento 

de ésta Carrera 

 
Misión de la 

carrera de 

Enfermería 

 
Organigrama 

Administrativo 

de la Carrera de 

Enfermería 

 
Visión de la 

Carrera de 

Enfermería 

3. ¿Con el   aporte 
teórico se  aprende    la 

práctica que debe tener 

toda enfermera en su 

pedagógica  del trato  a 

los pacientes? 

 
4. ¿Cree             que 

diseño    curricular está 

acorde        al         perfil 

profesional                  de 

Enfermería? 

 
Cuestionario  de 

Preguntas 

 
Observación 

directa  del  área 

de investigación. 
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HIPÓTESIS No. 3: PEDAGOGIA DEL CUIDADO, SABERES  Y PRÁCTICA 
 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABERES 

PRÁCTICAS 

Es la ciencia que tiene 
como objeto de estudio 

a la educación. Es una 

ciencia perteneciente al 

campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, y 

tiene como fundamento 

principal los estudios de 

Kant y Herbart 

 
El   campo de saber   es 

un espacio conformado 

por regímenes 

discursivos,  por 

prácticas visibles e 

invisibles, por registros, 

normas de regulación, 

estrategias de 

aproximación al objeto. 

 
La Pedagogía como 

Ciencia 
 

 
 
 
 
 

Pedagogía 

Autogestionaria: 

algunas esencialidades 
 

 
 
 
 
 

Reconocimiento  de  los 

saberes docentes 
 

 
 

Estrategia Para una 

Formación Práctico 

reflexiva en el ámbito 

universitario 

 
Algunas 

consideraciones  sobre 

las Tendencias 

Pedagógicas 

Contemporáneas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El saber de los 

maestros y su 

incidencia en la 

práctica 

 
Una educación que 

cure la ceguera del 

conocimiento. 

5. 
¿Conside 

ra usted   que el 

contenido de las 

asignatura 

impartidas   se 

adapta a sus 

necesidades 

educativas? 

 
Cuestionario de 

Preguntas 

 
Observación 

directa del área de 

investigación. 
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HIPÓTESIS No. 4: APRENDIZAJE  PEDAGÓGICO 

 
 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

 
APRENDIZAJE 

PEDAGÓGICO 

Es  aquel  que  se 
logra con   la 

aplicación   de 

elementos  tales 

como;   aplicación 

del  método 

científico, 

estrategias     y 

técnicas 

pedagógicas, 

actividades  de 

secuencia 

didáctica  (inicio, 

desarrollo    y 

cierre) y  la 

evaluación para 

comparar, 

modificar    o 

cambiar. 

 
Concepción 

pedagógica   y 

filosófica de un 

proceso de 

enseñanza  - 

aprendizaje 

desarrollador 
 

 
 

Tipos de 

Aprendizaje 

 
Estrategia 

Pedagógica Para 

Dirigir  El 

Proceso De 

Aprendizaje  De 

Los  Estudiantes 

Con Un Enfoque 

Desarrollador. 

 
Aprendizaje  por 

descubrimiento: 

Aprendizaje 

memorístico: 

Aprendizaje 

significativo: 

6. Las  prácticas de 
las asignaturas 

educativas son 

entretenidas 

 
7. Con su forma de 

presentar la  materia, el 

docente             consigue 

mantener el      interés 

durante toda la clase. 

 
Cuestionario  de 

Preguntas 

 
Observación 

directa  del  área 

de investigación. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
8.1. Población y Muestra. 

 
El presente trabajo de investigación se lo realizó con una población  257  estudiantes 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.1.1. Muestra 

 
Tamaño de la Muestra 

 

n= Muestra 

N= Población 

E= Error admisible 0,05% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Recursos. 
 
 
 
 

Para el presente trabajo de investigación, se contó      con los recursos humanos, 

materiales y financieros que fueron factores muy importantes para el desarrollo de la 

misma. 
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8.2.1. Humanos. 
 

 Investigadora 

 
 Directora de tesis. 

 
 Comisión de profesionalización. 

 
 Profesionales en formación. 

 
 Embarazadas 

 
8.2.2. Materiales. 

 
 Textos, libros, bibliografía, folletos 

 
 Computador, internet, impresiones, pendrive 

 
 Tesis de investigaciones realizadas 

 
 Papelería y material de escritorio 

 
 Transporte 

 
 
 
 

8.3. Tipo de estudio 
 
 
 
 

Para llevar a efecto el desarrollo de esta investigación se realizó   a través del método 

inductivo que procede a  la clasificación sistemática de los datos obtenidos durante la 

observación con el fin de determinar las regularidades que presentan. Este método 

permitió  analizar una serie de hechos y acontecimientos de carácter particular para 

llegar a conocer generalidades que sirven como referentes de la investigación. 

 
 
 

8.4. Técnicas e instrumentos 

 
8.4.1. Técnicas 

 
Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron: 

 
- Reconocimiento del área 
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- Cuestionario de encuestas 

 
- Entrevista 

 
- Toma de datos 

 
 
 
 

8.4.2. Instrumentos 

 
 Cámara fotográfica. 

 
 Cuaderno 

 
 Lápiz 

 
 pluma 

 
 
 
 

8.5. Proceso metodológico de la investigación 

 
 Determinar el aporte teórico existente en el diseño curricular de la carrera 

de enfermería de la UNESUM sobre la pedagogía del cuidado, saberes y 

prácticas. 

 
Para el desarrollo  de éste objetivo se  realizará un formulario de encuestas aplicadas 

a los estudiantes de la carrera. 

 
 Identificar los niveles de interés por parte de los estudiantes para el 

aprendizaje de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas. 

 
Para el desarrollo de   éste objetivo se aplicará una encuesta a los estudiantes para 

conocer su interés por el aprendizaje de la pedagogía. 

 
 
 
 

 Establecer porcentualmente el tiempo dispuesto para el desarrollo de los 

contenidos de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en   los 

programas curriculares de la carrera. 



56  

Para el desarrollo de este objetivo  se aplicará una entrevista a los docentes  para 

conocer  qué tiempo emplean  en el desarrollo de contenidos de la pedagogía del 

cuidado, saberes y prácticas en los programas curriculares de la carrera. 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo Específico No. 1 

 

 
 

 Determinar el aporte teórico existente en el diseño curricular de la carrera 

de enfermería de la UNESUM sobre la pedagogía del cuidado, saberes y 

prácticas. 

 
 
 

1. El  aporte  teórico  que  los  docentes  imparten  está  acorde  al   diseño 

curricular de los estudiantes de enfermería. 

 

CUADRO No. 1 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 51,00 

No 77 49,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 1 
 

 
 

Aporte teórico docente 
 
 
 
 
 

49%  

51% 
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Análisis e interpretación 
 

Se puede observar  según los resultados obtenidos  en un 80% con un total de 51% 

manifestaron que si consideran que el aporte teórico que los docentes imparten está 

acorde al diseño curricular de los estudiantes de enfermería sin embargo un promedio 

de 77 de ellos en un 49% expresaron que no. 

 

Según los   datos obtenidos y las manifestaciones de los estudiantes en su mayoría 

consideran que el aporte teórico que los docentes imparten  si está acorde al diseño 

curricular de los estudiantes de enfermería 

 

2. Con el aporte sólo teórico que se imparte se   podrá   conocer  sobre los 

cuidados de la enfermera en los pacientes 

 

CUADRO No. 2 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 25,00 

No 117 75,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 

Gráfico No. 2 
 

 
 

Aporte teórico docente 
 
 
 
 

25% 
 

 
75% 
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Análisis e interpretación 
 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en su mayoría consideran que no   es 

decir un total de 117 estudiantes en un 75% y sólo 40 de ellos manifestaron que si  en 

un 25%. 

 

Por las  respuestas obtenidas en su mayoría los estudiantes expresaron que sólo con 

el  aporte teórico que se imparte  no se conoce sobre los cuidados de la enfermera en 

los pacientes. 

 

3. Con  el  aporte  teórico  se    aprende    la  práctica  que  debe  tener  toda 

enfermera en su pedagógica  del trato  a los pacientes 

 

CUADRO No. 3 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 20 13,00 

Frecuentemente 30 19,00 

Poco 80 51,00 

Nada 27 17,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 

 
 
 
 

Gráfico No. 3 
 

 
 

Práctica de enfermeras 
 

17% 13% 
 

19% 
 

51% 
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Análisis e interpretación 
 
 
 
 
 

Según los resultados obtenidos por parte de los estudiantes se puede apreciar que  en 

su mayoría consideran   es decir 80 de ellos   en un 51%   que poco se aprende la 

práctica que debe tener toda enfermera en la pedagogía del trato a los pacientes  sólo 

se basan en el aporte teórico; 30 estudiantes manifestaron que frecuentemente  en un 

19%; 27 dijeron que nada con un total de 17% y sólo 20 expresaron que muy 

frecuentemente en un 13%. 

 

Por los datos obtenidos en su mayoría los estudiantes consideran que  poco  con el 

aporte teórico se   aprende     la práctica que debe tener toda enfermera en su 

pedagógica del trato  a los pacientes. 

 

4. Cree que el diseño  curricular está acorde al perfil profesional de 

Enfermería 

 
 

CUADRO No. 4 
 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Mucho 
 

100 
 

64,00 

Poco 30 19,00 
 

Nada 
 

27 
 

17,00 

 

TOTAL 
 

157 
 

100% 

Elaborado por: Autora del proyecto 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 
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Gráfico No. 4 
 

 
 
 

Malla curricular 
 
 
 
 

 
 
 

19% 

17%  
 
 

64% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 
 
 
 
 

Por la pregunta formulada se puede observar en las respuestas que 100 estudiantes 

expresaron mucho en un 64%; 30 manifestaron que poco en un 19% y   sólo 27 

dijeron que nada en un 17%. 

 

Se deduce por  la mayoría de las respuestas  obtenidas que los estudiantes consideran 

que el diseño curricular está acorde al perfil profesional de enfermería. 
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Objetivo No. 2 
 

 
 

 Identificar  los  niveles  de  interés  por  parte  de  los  estudiantes  para  el 

aprendizaje de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas. 

 
 
 

5. Considera usted que el contenido de las asignaturas impartidas se 

adapta a sus necesidades educativas 

 
 
 
 

CUADRO No. 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 90 57,00 

Poco 40 25,00 

Nada 27 17,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 

 
 
 
 

Gráfico No. 5 
 

 
 

Asignatura impartidas se adaptan 
a sus necesidades educativas 

 
 
 
 
 

25% 

17%  

 
57% 
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Análisis e interpretación 
 

 
 
 

Por las respuestas obtenidas de los estudiantes de la carrera de enfermería   90 

manifestaron que mucho en un 57%; 40 dijeron que poco en un 25% y sólo 

27expreraron que nada  en un 17%. 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que mucho el contenido de las asignaturas 

impartidas se adaptan a sus necesidades educativas. 

 

6. Las prácticas de las asignaturas  educativas  son entretenidas 
 

 
CUADRO No. 6 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 20 13,00 

Frecuentemente 30 19,00 

Poco 80 51,00 

Nada 27 17,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 
 
 

Gráfico No. 6 
 

 
 

Práctica de enfermeras 
 

 
 
 

 
17% 

13%   
 

19% 
 

51% 
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Análisis e interpretación 
 

 
 
 

Los estudiantes en  su mayoría consideran que poco es decir 80 de ellos en un 51% 

las prácticas de las asignaturas educativas son entretenidas; 30 estudiantes 

manifestaron que frecuentemente en un 19%; 27 dijeron que nada en un 17% y  20 

expresaron que frecuentemente en un 13%. 

 

Por las respuestas obtenidas de la mayoría de los estudiantes consideran  que muy 

poco las prácticas de las asignaturas  educativas  son entretenidas. 

 

7. Con su forma de presentar la materia, el docente  consigue mantener el 

interés durante toda la clase. 

 

CUADRO No. 7 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 6,00 

Frecuentemente 40 25,00 

Poco 80 51,00 

Nada 27 17,00 

TOTAL 157 100% 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 
Fuente: Encuestas a Estudiantes de la carrera de Enfermería 

 

 
 
 
 

Gráfico No. 7 
 

 
 

Práctica de enfermeras 
 

17% 6% 
 

25% 

 
51% 



65  

Análisis e interpretación 
 

 
 
 

Por las respuestas obtenidas de los estudiantes la mayoría es decir un total de 80 de 

ellos manifestaron que poco en un 51%; 40 expresaron que frecuentemente en un 

25%; 27 dijeron que nada en un 17% y sólo 10 estudiantes es decir 6% manifestaron 

que muy frecuentemente. 

 

Se deduce por las respuestas dadas por la mayoría de los estudiantes considera que 

poco  la  forma  de  presentar  la  materia,  el  docente  consigue  mantener  el  interés 

durante toda la clase. 

 
Objetivo No. 3 

 

 
 

Establecer porcentualmente el tiempo dispuesto para el desarrollo de los 

contenidos de la pedagogía del cuidado, saberes y prácticas en  los programas 

curriculares de la carrera. 

 
Se entrevistó a docentes de la carrera de  Enfermería: 

 

 
 

 Lcda. Tania Alcázar 

 
 Lcda. Eleodora Murillo 

 
 Ing. Adriana Castillo 

 
 Lcda. Monserrate Merino 

 
 Lcda. Jorge Tigua 

 
 Lcda. Rosa Pinargote. 
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Conclusión de las Respuesta 
 
 
 
 

 Los programas se hacen por créditos y dependiendo de las horas que dan de 

cada una de las materias. 

 
 

 
De  esta  manera,  los  docentes    tienen    el  compromiso  de  diseñar  o  presentar 

contenidos con elevados niveles de contextualización, de tal forma, que éstos cobren 

gran relevancia en la formación de los estudiantes.  Para esto, es importante que los 

contenidos sean problematizados y que para su aprehensión requieran de la actividad 

del estudiante en búsqueda de la solución de alguna problemática y sean asimilados y 

comprendidos por los estudiantes. 

 

En conclusión, se puede afirmar que todo proceso educativo debe ser planificado 

con  anticipación,  por  lo  tanto,  la  educación  no  es  la  excepción.  Este  tipo  de 

formación requiere de la definición  previa de los propósitos, contenidos, secuencia, 

método, recursos y evaluación que orientarán la labor académica de los docentes  de 

un programa o curso académico. Desde luego, estos elementos del currículo deben 

ser asumidos desde perspectivas pedagógicas consecuentes con la modalidad de 

formación virtual y el proyecto  educativo institucional. 

 

Por lo cual, cada docente debe estar dispuesto y comprometido con la configuración 

de aprendizaje significativos basados en los lineamientos pedagógicos propuestos, de 

manera que se  garantice alta calidad en los procesos de formación virtual. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

10.1. Conclusiones 
 

 
 

Una vez concluida el desarrollo de la presente investigación se  llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Los estudiantes consideran que el aporte teórico que los docentes imparten si 

está acorde al diseño   curricular de los estudiantes de enfermería sin embargo 

expresaron que sólo con el  aporte teórico que se imparte  no se conoce sobre 

los cuidados de la enfermera en los pacientes. 

 La mayoría de los estudiantes consideran que mucho el contenido de las 

asignaturas impartidas se adaptan a sus necesidades educativas. 

 Por las respuestas obtenidas de la mayoría de los estudiantes consideran  que 

es poco las prácticas de las asignaturas  educativas  son entretenidas debido a 

que la forma de presentar la materia, el docente no  consigue mantener el 

interés durante toda la clase. 

 Los programas del diseño curricular  se hacen por créditos y dependiendo de 

las horas que dan de cada una de las materias. 

 
 
 

10.2. Recomendaciones 

 
 Se debe realizar      dentro del   Programa Educativo   más estrategias 

metodológicas  que ayude a mejorar el estudio de la pedagogía saberes y 

prácticas en la formación del profesional de enfermería que haga que los 

estudiantes demuestren mayor interés en el aprendizaje. 

 Se debe fomentar por parte de los docentes motivaciones en los estudiantes 

para hacer la clases prácticas más amenas. 



68  

 La aplicación del Programa Educativo dará respuestas positivas realizando el 

análisis, en la que permitirá nuevo enfoque en el mejoramiento de la calidad 

de aprendizaje y el interés tanto en docentes como de profesionales en 

formación. 



 

 

 
 
 
 

11. CRONOGRAMA 
 

 
 

2012 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 

FEBRERO 

 
 

MARZO 

 
 
ABRIL 

 
 

MAYO 

 
 

JUNIO 

 
 

JULIO 

Presentación del tema y problema x                        

Aprobación del tema y problema  x                       

Análisis bibliográfico   x x x x x x                 

Elaboración del Marco Teórico         x x               
Elaboración de instrumentos de 
investigación 

           

x 
 

x 
            

Recolección de información             x X x          

Procesamiento de la información                x x x       

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

                  

x 
      

Elaboración del Presupuesto                   x      

Diseño de bibliografía                   x      

Diseño y ejecución de la propuesta                    x     

Entrega del Informe                     x    

Corrección del borrador de Tesis                      x   

Entrega del Informe Final                       x  

Sustentación                        x 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 



70 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
 
 

1. AGUSTÍN Reyes Ponce 1.994. Administración Moderna, Editorial Limusa 

 
2. Barnett,  R.  (2002):  Claves  para  entender  la  universidad.  En  una  era 

supercomputacional. Gerona: Pomares. 

3. BRITO,  Albuja José Guillermo,  Módulo de Pensamiento 1 y 2.  U.T.P.L. 

 
2002 

 

 
4. CARLINO,  P.  (2002a).  Alfabetización  académica:  un  cambio  necesario, 

algunas alternativas. Comunicación libre en el tercer encuentro La 

Universidad como objeto de Investigación, La Plata, Argentina. Disponible 

en: 

http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabeti 

zacion_carlino.pdf 

5. CHIRISTER  B.  Auge  y decadencia  de  la  tecnología  de  la  educación  en 

Suecia. Perspectivas 1982;xii(3):411-5. 

6. DAVINI, MARIA CRISTINA (1999), Curriculum, UNQ, Bernal, El diseño 

de un proyecto curricular, pp 105-135 

7. diseniocurricular.blogspot.com/2004/10/definicion-de-curriculo.html 

 
8. GALARZA, López, Gabriel, Módulo de Enfoque y métodos de 

investigación,  Universidad Estatal de Bolívar 2.004. 

9. HEVIA   Berna,   Daysi.   Jefa   del   Departamento   de   Docencia,   Hospital 

Pediátrico Universitario “William Soler”. La Habana, Cuba. Citada en: 

Biblioteca de Pedagogía. Espasa Siglo XXI. 

10. LÓPEZ J.  El  carácter  científico  de la Pedagogía en  Cuba.  Ciudad de la 

Habana: Pueblo y Educación; 1996. 

http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabeti
http://www.unne.edu.ar/institucional/documentos/lecturayescritura08/alfabeti


71 
 

11. MARUCCO,  Marta  Profesor  y  Usted...  ¿De  qué  trabaja?  Buenos  Aires, 

Paidós, 1996. 

12. MORÍN  E. 2000 Los siete saberes de la educación del futuro. Pág. 76. 

 
13. ONTRERAS  DOMINGO,  JOSÉ  (1994),  "El  profesor  ante  el  curriculum. 

 
Argumentos para la acción" en: Enseñanza, curriculum y profesorado. Akal, 

Madrid, pp.225-243.· 

14. VALERA Alfonso O. Orientaciones pedagógicas contemporáneas. Santafé de 

 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magiterio; 1999. 

 
15. VALLE Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje significativo y enfoques de 

aprendizaje: el papel del alumno en el proceso de construcción de 

conocimientos. Revista de Ciencias de la educación nº 156 

16. www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/buc/bc07.htm 

 
17. ZULUAGA, O y Echeverri, J “El florecimiento de las investigaciones 

pedagógicas  (una  lectura  de    las  múltiples  imágenes  en  el  espejo)”,  en 

Zuluaga  y otros (2003) “Pedagogía y Epistemología”,  Cooperativa editorial 

Magisterio, Santa Fe de Bogotá, DC, Colombia, p. 79. 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.uasb.edu.ec/reforma/paginas/buc/bc07.htm


72 
 

 



73 
 

 
 
 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
 

 
UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA SALUD- CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

Estudio de La Pedagogía del Cuidado, Saberes y Practicas en la Formación 

Universitaria de la Carrera de Enfermería en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí durante el periodo Febrero – Julio 2011 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes  de la Carrera de Enfermería. 
 

 
 

Sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, su respuesta será un 

aporte significativo a mejorar la pedagogía de la Carrera de Enfermería 

 

Muchas gracias 
 

 
 
 
 
 

1. ¿Considera usted que el aporte teórico que los docentes  imparten está 

acorde al diseño  curricular de los estudiantes de enfermería? 

 

SI 
 

NO 
 
 
 
 

2. ¿Considera usted que con el aporte sólo teórico que se imparte se podrá 

conocer sobre los cuidados de la enfermera en los pacientes? 

 

SI 
 

NO 
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3. ¿Con el aporte teórico se  aprende   la práctica que debe tener toda enfermera 

en su pedagógica  del trato  a los pacientes? 

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco 

Nada 

 

 
 

4. ¿Cree que la malla curricular está acorde al perfil  profesional de 

Enfermería? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 
 

5. ¿Considera usted que el contenido de las asignatura  impartidas se 

adapta a sus necesidades educativas? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 
 

6. Las prácticas de las asignaturas  educativas  son entretenidas 
 

 
Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco 

Nada 
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7. Con su forma de presentar la materia, el docente  consigue mantener el 

interés durante toda la clase. 

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Poco 

Nada 
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ANEXOS   FOTOGRAFÍA 

 
ENCUESTA APLICADAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA 
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Semestre 1 

Técnicas de 

Expresión Oral y 

Escrita 

 
Morfofisiologia I  Bioseguridad  Bioquimica  Programas Utilitarios I  Inglés I  28  Básicas 

A-FH101  A-BB101  A-FP101  A-BG102  A-BG101  A-BG102 

2  8  3  6  4  4 

Semestre 2 Bioetica Morfofisiologia II 
Parasitologia y 

Microbiologia 
Enfermeria Comunitaria  Programas Utilitarios II  Inglés II  27  Profesionales 

 
A-FH201  A-BB201  A-BB202  A-FP201  A-BG201  A-BG202 

 
4  4  4  6  4  4 

 

Semestre 3 
Metodologia de  la 

Investigaciòn 

Ecologia y Educación 
Semiologia  Salud Publica I  Enfermeria Basica I 

Ambiental 

 
Inglés III  26  Humanísticas 

 
A-BP301  A-BP302  A-FP301  A-FP302  A-FP301  A-BG301 

4  4  4  10  4  4 

 
Semestre 4  Farmacologia I  Proceso de  Enfermeria  Salud Publica II  Enfermeria Basica II  Bioestadistica  Inglés IV  30  Optativas 

 
A-BP401  A-FP401  A-FP402  A-FP403  A-FP404  A-BG401 

4  15  3  4  4 

Semestre 5 Farmacologia II 
Enfermeria Medico 

Quirurgico I 

Epidemiologia y 

Demografia 

 
Nutricion  Etica profesional  30  Universidad 

A-BP501  A-FP501  A-FP502  A-FP503  A-FH501 

4  15  4  3  2  2 

Semestre 6 
Pedagogia y 

Didactica 

Enfermeria Medico 

Quirurgico II 

Investigacion en 

Salud 

Salud Sexual y 
Optativa I 

Reproductiva 

Psicologia social y 
30 

evolutiva 

A-FP601  A-FP602  A-FP603  A-O601  A-FP604  A-FP605 

2  12  4  3  2  4 
Ley del  Ejercicio de 

Semestre 7 la profesion de 

Marco Juridico 

Enfermeria materno infantil 
Gerencia en  salud y 

Optativa II  Cultura Fisica 
marketing 

Emprendimiento e 
27 

innvacion tecnologica 

A-FP701  A-FP702  A-FP703  A-O701  A-FH701  A-FH702 

10  6  4  3  3  6 

Semestre 8 Enfermeria avanzada 
Enfermeria del  adolescente y 

adulto mayor 

Planificacion 
Cuidados paliativos 

estrategica y proyectos 

Enfermeria psiquiatrica 
26 

y de  adiciones 

A-FP801  A-FP802  A-FP803  A-FP804  A-FP805 

15  4 

Semestre 9 
INTERNADO 

ROTATIVO I 

A-FP901 

 
Semestre 10  

INTERNADO 

ROTATIVO 

AREA COMUNITARIA 

 

 
15  4 

NEONATOLOGIA  EMERGENCIA  UCI 

A-FP1001  30  20  224  274 

 
Pasantias  Trabajo de  Titulacion  4 

 
Optativa I  Optativa II 

LIQUIDOS ELECTROLITOS  MEDICINA ALTERNATIVA 

SOCIOLOGIA  DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

 
Lic  Jacqueline Macías Alvia 

COORDINADORA DE   LA   CARRERA DE  ENFERMERIA 
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