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Resumen 

 

El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo general determinar la 

pertinencia de las preguntas del componente bases de Investigación Científica: 

metodología de la investigación en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio 

de 2022. Para tal fin se realizó una investigación de tipo observacional analítica en la 

cual se logró analizar los resultados obtenidos por los estudiantes en el EHPE sobre el 

componente. Los resultados según el contraste del contenido de los sílabos en relación 

a las preguntas, demuestran que los temas y contenidos que brindan los docentes en 

materia son adecuados a su formación, por lo tanto el bajo rendimiento académico en 

los resultados pueda estar asociado a otros factores tales como son: la concentración, 

personalidad, memoria, salud, relajación y comunicación, en efecto se planteó un 

diseño de propuesta estratégica de aprendizaje dirigido a la carrera de enfermería en 

base a la asignatura de investigación científica. 

 

   

Palabras clave: bases de investigación científica, examen de habilitación profesional 

de enfermería, formación profesional.  
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Abstract 

 

The general objective of this research project was to determine the relevance of the 

questions of the Scientific Research bases component: research methodology in the 

results of the professional qualification exam of nursing students - UNESUM, June 

2022 cohort. For this purpose, an analytical observational research was carried out in 

which it was possible to analyze the results obtained by the students in the EHPE on 

the component. The results according to the contrast of the content of the syllables in 

relation to the questions, show that the topics and contents that teachers provide in the 

subject are appropriate to their training, therefore the low academic performance in the 

results may be associated with other factors. such as: concentration, personality, 

memory, health, relaxation and communication, in fact, a design of a strategic learning 

proposal aimed at the nursing career was proposed based on the subject of scientific 

research. 

 

 

Keywords: scientific research bases, professional nursing qualification exam, 

professional training. 
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1. Introducción 

 

 

La investigación es una tarea que el profesional de enfermería no puede evitar o separar 

en su ejercicio de cuidado(1). En ese sentido resulta imprescindible que los planes 

aplicados para la formación de profesionales de enfermería incluyan el estudio de la 

investigación científica en sus contenidos. 

 

En el examen de habilitación profesional para la enfermería en Ecuador, se han 

incluido las competencias en investigación científica como componente principal para 

la evaluación de los aprendizajes alcanzados durante la formación(2). De acuerdo con 

el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) el 

examen de habilitación profesional es “un instrumento de evaluación de alto impacto 

y gran escala que contiene preguntas o ítems en función de las cuales se verifican las 

competencias requeridas para el ejercicio profesional en las carreras de enfermería, 

medicina y odontología, en el Ecuador”(3). 

 

En Ecuador al igual que en otros países se han establecido procesos similares a la 

examinación de resultados de aprendizaje para la habilitación profesional. En Europa 

por ejemplo se examina de forma específica a los enfermeros residentes como requisito 

de ingreso a los estudios de especialidad. De acuerdo a la información disponible no 

se incluye la evaluación de las competencias investigativas en este examen. Situación 

similar en cuanto a componentes de evaluación sucede en Estados Unidos y Canadá 
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en donde la licencia profesional de enfermería se otorga a los enfermeros que aprueban 

el examen establecido para su efecto(4,5). 

 

En el contexto latinoamericano el examen de habilitación profesional incluye 

componentes adicionales que valoran otras competencias. En México, Chile y Ecuador 

recientemente se ha incorporado la evaluación de resultados de aprendizaje 

relacionados con el método científico y específicamente con la investigación en 

enfermería(5–7). 

 

Para el caso particular de Ecuador este componente se denomina Bases educativas, 

administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero, y evalúa el 

conocimiento adquirido por el estudiante  durante su proceso de formación en 

temáticas cómo: educación para la salud, bases administrativas del cuidado: 

administración de los servicios de salud, bases de investigación científica: metodología 

de la investigación, bases epidemiológicas del cuidado: vigilancia epidemiológica(2). 

 

Sin embargo, la importancia conocimiento de este componente aún no recibe una 

valoración mayor al 7% de los resultados esperados en cada evaluación, a diferencia 

de México, país que le otorga un 17% del valor total del examen al conocimiento de 

sus estudiantes sobre investigación científica(2,6). 

 

Para poder conocer el porqué de este fenómeno y a sabiendas que la enfermería para 

reconocerse como la ciencia del cuidado ha propendido de la investigación para dar 
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respuesta a las necesidades de salud de la sociedad en general(8) se hace necesario 

realizar una análisis profundo de la pertinencia otorgada al subcomponente de 

evaluación Bases de investigación científica: metodología de la investigación en el 

Examen de habilitación profesional en Enfermería, en contraste con los contenidos 

recibidos durante la formación profesional. 

 

Para este fin, se desarrollará una investigación cuantitativa de tipo observacional 

analítica mediante un estudio transversal que tiene como objetivo general determinar 

la pertinencia de las preguntas del componente bases de investigación científica: 

metodología de la investigación, aplicadas en el examen de habilitación profesional de 

los estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM, cohorte junio de 2022, con el 

fin de proponer mejoras o transformaciones en el contexto general (examen aplicado) 

y específico de la formación (planes analíticos por asignatura), y de esta forma 

contribuir con esta ciencia del cuidado. 
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2. Antecedentes  

 

 

El examen de habilitación para el ejercicio profesional se aplicó por primera vez en 

Ecuador el 25 de marzo del 2018 a 2974 estudiantes del último nivel de todos los 

programas de formación profesional en enfermería. La aprobación fue del 75.7% 

(2235 estudiantes), frente a un 24.3% (719 estudiantes) de reprobación(9). Los 

componentes evaluados fueron: fundamentos para el cuidado enfermero; cuidados de 

la mujer, el niño y el adolescente; cuidados del adulto y adulto mayor; cuidado 

familiar, comunitario e intercultural; y bases educativas, administrativas, 

epidemiológicas, epidemiológicas e investigación del cuidado enfermero.  

 

Las guías metodológicas para la aplicación del examen de habilitación profesional de 

enfermería publicadas para las cohortes marzo 2018 y junio 2022, evidencian que el 

componente bases educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas del 

cuidado enfermero mantiene una ponderación del 7.33% sobre el valor total del 

examen, es decir 11 de 150 preguntas que conformaron el examen(2,10).  

 

Una revisión de los resultados naciones demuestra que el porcentaje de aprobación del 

total de preguntas evaluadas correspondientes a este componente fue de 99.0%; para 

el caso de la Universidad Estatal del Sur de Manabí la aprobación del total de preguntas 

que hacían parte de este componente fue de 84.4%(9). Una investigación realizada en 

2018 por Morales al respecto de estos últimos resultados menciona que existió una 
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minoría de estudiantes que alcanzaron el 100% de aprobación, mientras que la mayoría 

alcanzaron resultados de aprobación de entre el 40 al 80%(5). 

 

El contenido del subcomponente Bases de investigación científica, metodología de la 

investigación, incluye temáticas como: diseño lógico de la investigación: 

planteamiento del problema, objetivos, marco teórico referencial y conceptual, 

hipótesis, variables y personalización; diseño metodológico de la investigación: 

instrumentos de recolección de información, tipos de estudio, población y muestra, 

análisis de datos, conclusiones, recomendaciones; ética en la investigación en salud y 

consentimiento informado(2). Cabe mencionar que los contenidos de este 

subcomponente no han sido actualizados y/o revisados desde 2018 puesto que se 

evidencian de igual forma en la guía publicada para su efecto en dicho año(10). 

 

Ante ese contexto surge la duda si está sobrevalorada la enseñanza de este 

subcomponente específico en los programas académicos de enfermería que se aplican 

en Ecuador, o por otra parte si solo se requiere de un porcentaje mínimo de 

conocimientos o competencias al respecto para concluir que un enfermero está bien 

formado o no en el campo de la investigación científica. 

 

Chara & Olortegui (2018) sostienen que la importancia de incluir las bases de la 

investigación científica en los programas de formación profesional de enfermería, 

radica en que –a través de su estudio y entendimiento– se garantiza el desarrollo de 

habilidades como abstracción, análisis crítico y síntesis, que le permiten al estudiante 
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adquirir competencias investigativas necesarias para construir productos como tesis, 

artículos científicos, ensayos y otros(11).   

 

Arribas en 2018, menciona que una de las funciones esenciales del personal de 

enfermería es la investigación, puesto que a través de estas competencias es capaz de 

participar en investigaciones de la propia disciplina o multidisciplinarias, y divulgar o 

aplicar estos resultados a fin de potencializar el crecimiento profesional y proporcionar 

atención de calidad(12).  

 

Robles, et al. en 2021 coinciden al respecto, mencionando que como profesión la 

enfermería tiene dos deberes importantes con la sociedad, primero el responder a las 

necesidades sanitarias de un entorno dinámico en el cual los conocimientos científicos 

y tecnológicos se innovan día tras día, y segundo asegurar de que estas respuestas o 

soluciones encontradas a través de la investigación sean divulgadas y aplicadas para 

mejorar la práctica del cuidado de la salud humana(13). 

 

En la misma línea, Bustamante, Hidalgo & Pino en 2020 publicaron su metodología 

para el desarrollo de competencias investigativas en internos de enfermería, 

fundamentados en que existe “la necesidad de formar profesionales competentes, 

críticos y comprometidos con la salud de la población” por lo que se hace necesario 

que dichos profesionales cuenten con gran capacidad analítica y reflexiva, algo que se 

lograría a través de una enseñanza direccionada hacia la adquisición de competencias 

investigativas generales y específicas(14). 
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El fundamento científico anterior, despeja la duda presentada varios renglones atrás en 

cuanto a la importancia de la enseñanza de este componente en la formación de 

enfermería, sin embargo, el conocer cuán valorado está el mismo –en el marco del 

examen de habilitación profesional de enfermería– resulta necesario para estudiarlo de 

una manera más minuciosa. 

 

Bajo este principio se revisaron los resultados del último examen de habilitación 

profesional receptado en junio de 2022, con el ánimo de conocer el estado de la 

enseñanza de este componente en el programa de enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.  

 

La revisión evidenció que, de las 2211 preguntas que se aplicaron sobre el componente 

Bases educativas administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado 

enfermero, únicamente el 9% (199) evaluaban las competencias en investigación de 

los estudiantes, y solo el 35.7% de éstas 199 preguntas se referían al conocimiento del 

método científico. 
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3. Justificación  

 

Desarrollar competencias investigativas durante los procesos de formación de 

profesionales de enfermería es de gran importancia. Sin embargo –para asegurar la 

consecución de este objetivo– resulta imprescindible estudiar el método de evaluación 

de estas competencias, la prioridad y valoración que se les da a estas competencias en 

los exámenes de habilitación profesional en enfermería. 

 

En una revisión sistemática de la literatura realizada por Castro-Rodríguez en 2021, 

que incluyó artículos publicados entre 2009 y 2019 sobre evaluación de competencias 

investigativas en estudiantes del área de la salud, se menciona que las competencias 

mayormente evaluadas se relacionaban con la construcción de proyectos, la difusión 

del conocimiento, la búsqueda bibliográfica y la lectura crítica, y en un segundo plano 

la metodología de la investigación con todas sus etapas(15). 

 

La conveniencia de este estudio se demuestra en qué –a través de la determinación de 

la pertinencia de las preguntas del componente Bases de Investigación Científica: 

metodología de la investigación en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería, UNESUM– se podrá 

plantear una propuesta específica de mejoramiento curricular de cara a los resultados 

anteriormente nombrados. 
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La difusión de estos resultados y su análisis llevará a una reflexión profunda acerca de 

la valoración que se le da a la evaluación de este componente –demostrado como de 

gran importancia– en el examen para la habilitación profesional de enfermería. 

 

Otro aspecto importante que destaca en este estudio es la contrastación de las preguntas 

que hacen parte de este subcomponente con los programas analítico de las asignaturas 

que contribuyen al campo de formación investigativo en el currículo de enfermería de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Como aporte al campo profesional y disciplinar de la enfermería, con esta 

investigación y la publicación de sus resultados, se pretende incrementar el acervo 

cultural de información disponible sobre procesos de evaluación de competencias 

específicas en enfermería, su importancia y abordaje a través de los currículos para la 

formación profesional de esta rama de la salud. 

 

 

 

.  
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4. Diseño teórico 

 

La presente investigación tiene como tema central el subcomponente Bases de 

investigación científica: metodología de la investigación en el Examen de habilitación 

profesional de enfermería. El objeto de estudio es el Examen de habilitación 

profesional de enfermería y el campo es el subcomponente Bases de investigación 

científica: metodología de la investigación.  

 En el estudio de investigación se definió como variable independiente: el Examen de 

habilitación profesional de enfermería y como variable dependiente: el subcomponente 

bases de investigación científica: metodología de la investigación. 

Se plantea como objetivo general Determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente Bases de Investigación Científica: metodología de la investigación en los 

resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

Bases de Investigación Científica: metodología de la investigación en los 

resultados del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – 

UNESUM, cohorte junio de 2022. 

 Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente Bases de 

Investigación Científica: metodología de la investigación con los contenidos 

teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

 Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico  

 

Para la realización de este proyecto de investigación se consideraron los resultados 

obtenidos en el examen de habilitación profesional de 117 egresados de la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, aplicado en junio de 2022. 

 

La investigación es de tipo observacional analítica. Los métodos teóricos que se están 

trabajando son análisis de datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre 

una población o muestra que se usa para conocer elementos fundamentales de la 

investigación en este caso todo lo relevante al componente de bases educativas, 

administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero, 

subcomponente bases de investigación científica: metodología de la investigación. 

 

Los métodos empíricos o prácticos son los resultados del examen de habilitación del 

ejercicio profesional, lo que nos va a permitir estudiar la muestra de la investigación y 

estos se usan para el análisis de los resultados.  

Las técnicas e instrumentos que serán utilizados son los resultados del EHEP y la 

matriz realizada en Excel de todos los estudiantes y la clasificación de aprobados y no 

aprobados.  

Para la revisión bibliográfica se usaron bases de datos tales como Google académico, 

PubMed, Scielo, Elsevier, DSpace, artículos de revisión, tesis y repositorios de 

diferentes universidades nacionales e internacionales, para lo cual se utilizaron 
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palabras claves: competencia profesional, educación en enfermería, estudiantes de 

enfermería, investigación en enfermería, bases investigativas. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Se incluye en la investigación trabajos de investigación relacionados a la temática de 

estudio, datos confiables de bases de datos tales como Google académico, repositorios 

universitarios, Elsevier, PubMed, Scielo. Se excluye de la investigación trabajos de 

investigación información no confiable y fuentes que no son de libre acceso. 
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6. Marco Teórico  

 

a. Examen de habilitación profesional de enfermería  

  

La asociación latinoamericana de escuelas y facultades de enfermería menciona que el 

proceso evaluativo del estudiante próximo a egresar pretende que el perfil del 

licenciado(a) en enfermería debe estar preparado para brindar ayuda integral de la 

persona, familia, sociedad, en gestión y enseñanza(16). 

 

En el año 2001 en Colombia se aplicó por primera vez el Examen de calidad de la 

educación superior iniciando con las carreras de medicina e ingeniería, para el año 

2003 se implementó el ECAES a 27 carreras más incluyendo la carrera de enfermería. 

La finalidad de este examen es evaluar el nivel de desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes próximos a terminar los programas académicos de pregrado que brindan 

las instituciones de enseñanza preeminente(17). 

 

En Chile el Examen de habilitación del ejercicio profesional se conoce como Examen 

nacional de enfermería, es de carácter voluntario el objetivo de la evaluación es 

asegurar que los futuros profesionales posean competencias disciplinares y 

profesionales necesarias para brindar cuidados de calidad al individuo. La estructura 

de este examen está clasificada por áreas temáticas tales como son: cuidado de 

enfermería en adulto, enfermería en salud mental y psiquiatría, cuidados de enfermería 

del niño y del adolescente, enfermería en salud familiar y comunitaria, gestión y 
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liderazgo, bases teóricas de disciplina de enfermería, educación para el cuidado de la 

salud, investigación en enfermería y ética de enfermería(5,18).  

En Brasil el EHEP es reconocido como el Examen nacional de desempeño de 

estudiantes que tiene como propósito examinar el rendimiento académico de los 

estudiantes de acuerdo a las mallas curriculares de los programas educativos, en este 

país la evaluación se aplica al inicio y termino de la carrera de enfermería, para valorar 

el nivel de conocimientos que los estudiantes han obtenido a través de su formación 

profesional.  El (ENADE) está compuesto por dos segmentos esenciales tales como 

son: “la primera formación profesional” y “componentes específicos”(19).  

 

En México el Examen general para el egreso de la licenciatura en enfermería es 

diseñado por el Centro nacional de evaluación para la educación superior, su objetivo 

es evaluar el rendimiento y desempeño académico de los estudiantes, es decir que 

evalúa áreas de conocimiento fundamentales de esta disciplina, las cuales son 

indispensables para el desempeño profesional del enfermero. Este examen está 

estructurado por 2 secciones, cinco áreas y 206 reactivos. Los aspectos que evalúa se 

orientan a identificar los conocimientos y habilidades que el egresado necesita para 

desempeñar tareas específicas relacionadas con la labor del licenciado en 

enfermería(5,20). 

 

En Estados Unidos para adquirir la licencia profesional en enfermería, hay dos 

requisitos fundamentales, haber aprobado el examen Council Laurence Examination 

from National Council of State Boards of Nursing y haber cursado un programa de 



15 
 

formación acreditado. Los contenidos y las preguntas de este examen se ajustan a la 

capacidad que el estudiante aplique en la toma de decisiones en los diversos contextos 

de la atención al paciente y sus condiciones de salud. Se categoriza este examen en 

diferentes áreas y subtemas tales como son: gestión de atención al paciente, seguridad 

y control de infecciones, promoción y mantención de la salud, adaptación, fisiología, 

medio ambiente y cuidado eficaz(4).  

 

En Canadá el examen Canadian Registered Nurse Examination es de carácter 

obligatorio para que el egresado obtenga su título de enfermería, se realiza con la 

finalidad de evaluar las competencias y habilidades del profesional de enfermería 

necesarias para ejercer una práctica segura y efectiva, con el propósito de que la 

enfermera contribuya a una cultura de cuidado basado en la evidencia por medio de su 

conocimiento e investigación.  

 

El examen está compuesto por 148 competencias, las que se organizan en 4 categorías 

tales como son: principios éticos, colaboración enfermera- paciente, salud- bienestar y 

cambios en la salud(21). 

 

En Ecuador el Examen de habilitación del ejercicio profesional es una herramienta 

evaluativa que busca comprobar el dominio de habilidades y conocimientos del 

evaluado, se aplica de manera obligatoria a todos los profesionales de aquellas carreras 

consideradas de interés público, tales como son medicina, enfermería y odontología. 

Esta contiene preguntas e ítems en función de las cuales se verifican las competencias 



16 
 

requeridas para el ejercicio profesional de las carreras antes mencionadas.  Para la 

carrera de enfermería, el EHEP se considera un requisito fundamental junto con la 

aprobación del año rural y el título de grado para que el profesional pueda ejercer como 

Licenciado en Enfermería en el territorio ecuatoriano(2).  

 

La modalidad del EHEP en Ecuador es sistemática ya que está estructurada por 100 

preguntas de opción múltiple las que son elaboradas por un equipo multidisciplinar 

representantes de varias entidades educativas superior, este examen debe ser 

desarrollado en un tiempo máximo de 4 horas. Evalúa 5 componentes tales como son: 

fundamentos del cuidado enfermero, cuidados del adulto y adulto mayor, cuidados de 

la mujer, niño y adolescente, cuidado familiar, comunitario e intercultural, bases 

educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero.  

 

b. Componente:  Bases educativas, administrativas, epidemiológicas 

y de investigación del cuidado enfermero  

 

Es el quinto componente del Examen de habilitación para el ejercicio profesional, que 

evalúa las competencias en relación a los fundamentos en los temas de enseñanza en 

salud, así como también conocimientos, habilidades y destrezas para el diseño, 

ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos educativos. Además, está 

conformado por 4 subcomponentes tales como son: educación para la salud, bases 

administrativas del cuidado: administración de los servicios de salud, bases de 
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investigación científica: metodología de la investigación, bases epidemiológicas del 

cuidado: vigilancia epidemiológica(22). 

 

i. Subcomponente: Bases de Investigación científica: metodología de la 

investigación  

 

La investigación científica es el proceso mediante en el que el individuo descubre algo 

desconocido, se relaciona con la búsqueda de soluciones de un problema que se hace 

manifiesto por las personas frente a situaciones reales y potenciales, por lo que es 

imprescindible usar el método científico para poder resolver las interrogantes y 

alcanzar los resultados(23).  

 

En la enfermería la base de la investigación es esencial para la realización de 

procedimientos, durante la formación del futuro profesional de enfermería en su 

formación académica recibe conocimientos de investigación para poner en práctica la 

enfermera basada en evidencia que tiene como finalidad adquirir conocimientos 

teóricos para enfrentar los problemas reales y potenciales que se presentan en el día a 

día en los establecimientos de salud, la misma que brinda herramientas que influyen 

en la práctica enfermera de manera directa e indirectamente(24). 
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c. Competencias investigativas en la carrera de enfermería  

 

La competencia en investigación en la disciplina de enfermería es la capacidad del 

personal de enfermería de demostrar destrezas, conocimientos y aptitudes necesarias 

para generar, validar los conocimientos que permitan en encontrar y dar solución a los 

problemas de la práctica enfermera, mejorar la calidad del cuidado y al mismo tiempo 

la calidad de vida de las personas involucradas. De acuerdo a los distintos niveles de 

competencia investigativa el licenciado en enfermería debe tener conocimientos acerca 

del proceso de investigación científica, principios éticos de la investigación y 

búsqueda/ revisión bibliográfica(25). 

 

En la malla curricular de la carrera de enfermería de las diferentes entidades de 

educación superior resulta de vital importancia el compromiso en la acción educativa 

de la asignatura de investigación científica y metodología de la investigación, ya que 

permite al profesional en formación adquirir conocimientos y competencias necesarias 

para desarrollar procesos de investigación ya sea durante la formación profesional 

como en el ejercicio profesional(26).  

 

La formación investigativa es el proceso que sucede de manera integrada en la 

estructura curricular de las unidades básica, profesional y de titulación, ya que esta 

herramienta permite verificar el alcance y logro de aprendizaje de los estudiantes. Así 

mismo la catedra de metodología de investigación tiene un valor sobresaliente en las 
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carreras de ciencias de la salud, por tal razón se inserta en la malla curricular desde los 

primeros semestres de la carrera(27).   

 

La práctica de enfermería basada en evidencia es el proceso en el cual el profesional 

de enfermería toma decisiones sustentadas en la investigación, razón por la que en las 

instituciones de educación superior se debe fortalecer una cultura que apoye la práctica 

clínica basada en la evidencia, subrayando la necesidad de inculcar a los estudiantes a 

identificar nuevos conocimientos mejorando su educación y la práctica clínica. Y de 

esta manera poder conseguir educación con compromiso institucional y apoyo 

administrativo, solida información en investigación, para lograr calidad del cuidado 

del paciente y el pensamiento crítico por parte de los profesionales en formación(28). 

 

d. Enseñanza de bases investigativas en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica en países como Colombia, Perú, Brasil y Chile la enseñanza de bases 

investigativas en estudiantes de la carrera de enfermería es considerada de suma 

importancia durante la formación de los profesionales con la finalidad de que los 

futuros profesionales puedan ejercer su profesión brindando atención a los pacientes 

de manera integral, ética e implementando conocimientos técnicos y científicos en su 

cuidado. 
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En Colombia por ejemplo la investigación dentro del sistema de educación superior se 

ha convertido en un verdadero reto entre enseñar la metodología y construir la 

investigación para desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico. En la malla 

curricular de las carreras de enfermería el hilo conductor de la investigación está 

determinado en 3 etapas: en la primera etapa el estudiante adquiere habilidades para la 

búsqueda y revisión bibliográfica, en la segunda etapa desarrolla la capacidad de 

análisis de datos y por último en la tercera etapa el estudiante adquiere habilidades 

específicas que le permite emplear sus conocimientos realizando trabajos de 

investigación formativa(29). 

 

En Perú el Ministerio de Educación promueve la importancia de fomentar bases 

investigativas desde la formación básica del estudiante hasta su formación superior 

donde la ley universitaria indica que la capacidad investigativa es un indicador de 

valoración para que este pueda obtener su acreditación(30).  

 

Según el autor Carlos Eduardo de la Puente Olortegui de la Universidad Alas Peruanas 

en su investigación realizada en los estudiantes de segundo ciclo de la carrera de 

enfermería de la Universidad Peruana del Oriente, determino que hay cierto déficit de 

estudiantes investigadores, y entre las razones se destaca la problemática de que en las 

universidades de la región el docente no tenga el perfil adecuado para impartir la 

asignatura de investigación, lo que implica que el estudiante pierda por completo el 

interés en desarrollar su vocación en investigación científica(31).  
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En Brasil para la enseñanza y aprendizaje de competencias investigativas en la carrera 

de enfermería se emplean programas de tutoría, que es una herramienta que se utiliza 

en aquel país para mejorar la calidad de la educación superior de tal manera que esta 

contribuye a la formación del profesional de enfermería desde una perspectiva más 

amplia. Destacan así mismo la importancia de formar profesionales con pensamiento 

crítico y acciones de enfermería basada en evidencia científica, por tal razón la 

formación profesional basada en tecnicismos no responde en su totalidad a la 

globalidad del escenario profesional(32). 

 

Chile y México son uno de los países que tienen mayor inversión en la producción del 

conocimiento científico, ya que estos poseen un sistema educativo complejo, diverso 

que se evidencia en sus aulas universitarias. En su estructura involucran docentes que 

tengan la capacidad de motivar y enseñar al estudiante a desarrollar habilidades en la 

realización de investigaciones que relacionen la teoría y la práctica(30). 

 

En Ecuador en la malla curricular de las carreras de salud se incluye la asignatura de 

investigación y se evalúa la misma en el Examen de habilitación profesional de 

enfermería dentro componente de investigación científica le da una ponderación del  

7 % de las preguntas, su importancia radica en el desarrollo de habilidades de 

investigación relacionadas al pensamiento crítico y a las acciones basadas en evidencia 

científica del profesional en formación. 
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e. Ética en la investigación en salud  

 

La ética, es la disciplina filosófica que engloba la moral y las obligaciones de una 

persona. En las ciencias de la salud es fundamental reconocer a la ética como una vía 

legal y trasparente por la que el razonamiento se traduzca, a partir de los principios 

éticos como código de la moral que asegura la probabilidad de que el objeto o 

participantes del proyecto de investigación tomen la elección de ser o no parte de la 

investigación y que según sea su elección se le respete por esto. 

En un proceso de investigación es importante que todo tenga fundamento ético que 

garantizara el bien para la persona, sociedad y el ecosistema, por tal razón la 

investigación debe responder a una necesidad ante la que se buscara la verdad a través 

del conocimiento.  

Es por eso por lo que dentro de los comités de ética se incluye personal con experiencia 

y calificación necesaria para examinar los aspectos éticos, científicos y metodológicos 

de los proyectos investigativos que estén a consideración. 

La práctica profesional de la enfermería basada en la evidencia es aquella que brinda 

al personal nuevos conocimientos para beneficio del paciente, la familia y la 

comunidad. Para el desarrollo de las investigaciones biomédicas, clínicas y de salud 

pública en las que hay implicación de seres humanos se debe tener en cuenta los 

principios éticos para su desarrollo, tales como son: autonomía, no maleficencia, 

beneficencia, justicia y equidad(33).  
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7. Cronograma valorado de las actividades  

 

Tiempo de ejecución  

Actividades  Septiembre   Octubre   Noviembre   

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

Selección y 

aprobación del tema. 

X X           

Diseño teórico de la 

investigación 

  X          

Tabulación y análisis 

de resultados. 

   X X        

Resultados y diseño 

de la propuesta. 

     X X      

Presentación del 

borrador del proyecto 

de investigación. 

       X     

Revisión del proyecto 

de investigación  

        X    

Sustentación de 

proyecto de 

investigación  

         X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

8. Resultados  

 

En el marco de la búsqueda por determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente bases investigativas; metodología de investigación en los resultados del 

examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería- 

UNESUM, cohorte junio 2022, se revisarán, analizaran y contrastaran 26 preguntas no 

acertadas relacionadas con el componente de estudio.  

 

Para una mejor comprensión se organizaron las preguntas en 3 categorías que 

responden a una similitud o asociación entre ellas. Estas categorías fueron: Diseño 

lógico de la investigación, diseño metodológico de la investigación y ética en la 

investigación, consentimiento informado. En la Tabla 1 se detalla la categorización 

por preguntas. 

 

Tabla 1. Clasificación general de las preguntas revisadas por similitud o 

asociación 

Preguntas Relación entre si  

¿Qué tipo de información genera la investigación cuantitativa? 

Diseño lógico de la 

investigación 

 

El diseño de un estudio de investigación se enfoca en métodos 

procedimientos, y técnicas, mediante las cuales los investigadores 

seleccionan muestra, recogen datos, los analizan e interpretan. relación 

a los tipos de estudio con sus respectivas características: tipos de 

estudios características 1. prospectivo o retrospectivo a. la finalidad del 

estudio 2. observacional o experimental b. secuencia temporal 3. 

transversal a longitudinal c. control de asignación a los factores de 

estudios 4. descriptivos o analíticos d. inicio del estudio en relación a 
la cronología de los hechos. 

Identifique la medida de tendencia central que se define como el 

promedio aritmético de una distribución: 

Dentro de las medidas de dispersión identifique aquella que recoge la 

extensión de los valores: 

¿Cuál de los siguientes estudios carece de formulación de hipótesis? 

¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema de 

investigación en el proceso cuantitativo? 
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En una investigación experimental cuando se abordan las causas se 

tratan de las variables ______________, mientras se abordan los 
efectos se tratan de las variables _______________; y si se involucran 

otros elementos entre las variables se denominan variables 

______________. 

¿Con que tipo de variables se trabaja en una investigación para 

clasificar el dolor en pacientes posquirúrgicos y establecer una 

constante de intensidad con ordenamiento jerárquico en subclases, con 

intervalos graduales o no; como leve, moderado y grave, se entiende 

que leve es menos intenso que moderado y que grave, sin que se pueda 

distinguir con claridad la distancia entre cada una de las intensidades 

del dolor? 

Las actividades que realizan los enfermeros en la atención directa al 

paciente requieren recolectar información para conocer la calidad del 

servicio, evaluar y a partir de la cual se elaboran los planes, se toman 
las decisiones estratégicas, se corrigen los procesos. ¿qué instrumento 

utilizaría para recolectar la información? 

Si se realizara una investigación para determinar la prevalencia de 

anemia en madres embarazadas que acuden al hospital durante el 

último semestre del 2020. ¿qué tipo de estudio epidemiológico 

aplicaría? 

Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las 

posibles relaciones entre dos o más variables que se encuentran 

vinculadas. ¿a cuál hipótesis hace referencia el enunciado? 

De acuerdo con la siguiente hipótesis: a mayor exposición de los 

adolescentes a violencia familiar, mayor manifestación de alteraciones 

emocionales que llevaran al suicidio. ¿de acuerdo con lo antes descrito, 

identifique a qué tipo de hipótesis se hace referencia? 

En una investigación realizada para determinar la eficacia de la 
aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de la ulcera 

en pie diabético. ¿cuál es el tipo de estudio que va a utilizar? 

Al experimentar con dos antipsicóticos nuevos en pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia para ver cuál es más eficaz y seguro, 

se trabaja con tres grupos de individuos de instituciones diferentes. los 

individuos del primer grupo experimental (antipsicóticos 1),  se 

encuentra internados en un hospital psiquiátrico; los del segundo grupo 

experimental (antipsicóticos 2), son tratados en otro hospital; y, los del 

grupo de control son pacientes de una tercera institución, ¿qué tipo de 

estudio se está utilizando para este caso? 

Seleccione y ordene de forma secuencial los pasos para realizar la 

revisión bibliográfica en un proyecto de investigación:  utilización de 
fuentes primarias. preparación de la revisión. comprensión de la 

información. realización de la búsqueda. procesamiento de la 

bibliografía. utilización de tecnologías informáticas. redacción de la 

revisión bibliográfica. 

Diseño metodológico de 

la investigación 

 

Relacione el tipo de investigación con sus características 

correspondientes: tipos de investigación características 1. descriptiva   

a) relaciones de variables de hechos ocurridos.   2. analítica 

retrospectiva.    b) descripción de patrones culturales          3. cualitativa.   

c)cuantificar la magnitud del fenómeno. d) descripción de índole 

interpretativa.  e) estudios epidemiológicos de casos.      f) 

caracterización del objeto de estudio 

Las siguientes son fuentes de información primaria para la ejecución 

de un estudio de investigación, excepto: 
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¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a una investigación 

con función de temporalidad retrospectiva? 

Dentro de investigación hablamos de muestra cuando nos referimos: 

La característica del criterio de selección en una investigación que 
influye en el estudio a los sujetos por su edad, sexo, el nivel cultural, 

socioeconómico corresponde a: 

Si queremos realizar una investigación que estudie características 

humanas tales como: la moralidad, la conducta cotidiana, la libertad, 

podemos decir que la metodología de investigación será de enfoque : 

Relacione los niveles de la estructura de la investigación con sus 
respectivos aspectos relevantes: niveles de la estructura de la 

investigación aspectos relevantes 1. nivel nuclear a. construir 

conocimiento y aportar evidencias. 2. nivel operativo. b. esencia básica 

para iniciarse en el ámbito de la investigación. 3. nivel conceptual. c. 

transferencia de conocimiento, valor social y profesional. 4. nivel 

social. d. revisiones bibliográficas para delimitar el problemas y 

divulgación de los resultados. 

En el hospital que labora va a realizar una investigación de campo para 

evaluar los cuidados de enfermería que reciben los pacientes que 

presentan ulceras de presión y realizar un plan de mejora. ¿cuál de los 
siguientes instrumentos es el más útil para su investigación? 

En un centro de salud se va a realizar una encuesta con relación a la 
atención de enfermería dirigida a los pacientes para evaluar el grado de 

satisfacción empleando la escala: muy satisfecho - satisfecho - regular. 

¿qué tipo de variable estamos analizando? 

El personal de enfermería está realizando una investigación sobre 

adherencia del Papanicolaou, la situación de pareja es una variable de 

influencia importante que requiere ser relacionada y se la distingue 

como: mujeres con pareja o mujeres sin pareja. para determinar las 

pruebas estadísticas es necesario identificar el tipo de variable " 

situación de pareja". ¿a qué tipo de variable corresponde? 

Cuando el investigador informa al participante los objetivos y el 

propósito de la investigación, el nivel de implicación que requiera, la 

garantía de confidencialidad. el principio básico de la ética en 

investigación es: 

Ética en la investigación 

en salud 

consentimientos 

informado 

Fuente: Resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería 

cohorte junio 2022  
Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

En la Tabla 1 se evidencian las preguntas clasificadas en 3 categorías respectivamente, 

dando un total de 26 preguntas de las cuales 14 pertenecen a diseño lógico de la 

investigación, 11 pertenecen a diseño metodológico de la investigación y 1 pregunta 

es referente al tema de ética en la investigación en salud.   
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Una vez identificadas éstas categorías que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procedió a determinar la importancia que se le da a cada uno de estos 

temas a partir de la cantidad de preguntas que se aplican por cada uno de ellos. 

 

Tabla 2. Relevancia de las preguntas clasificadas por temas 

Temas Número de preguntas % 

Diseño lógico de la investigación 14 53,9 

Diseño metodológico de la 

investigación 
11 42,3 

Ética en la investigación en salud 

consentimientos informado 
1 3,8 

Total 26 100 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería cohorte junio 2022  

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

La tabla # 2 muestra la relevancia de las preguntas clasificadas, de las cuales el 53,85% 

corresponden a diseño lógico de la investigación, el 42,31% de las preguntas 

corresponden a diseño metodológico de la investigación y el 3,84% de estas 

conciernen a ética de la investigación en salud.  

53,9; 54%42,3; 42%

3,8; 4%

Porcentaje de preguntas por categorías

Diseño lógico de la investigación

Diseño metodológico de la
investigación

Ética en la investigación en salud
consentimientos informado
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Para dar respuesta al objetivo de contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente bases investigativas; metodología de investigación con los contenidos 

teóricos recibidos durante la formación del profesional de enfermería- UNESUM, se 

revisaron los sílabos correspondientes a las asignaturas de investigación en enfermería 

y metodología de titulación y bioestadística obteniendo los siguientes resultados.  

 

Para constatar que los sílabos aplicados durante la formación de profesionales en la 

carrera de enfermería presentan los contenidos mínimos aplicados durante el examen 

de habilitación profesional, se estableció una escala de valoración de acuerdo a su 

presencia en la planificación analítica de cada asignatura. 

Escala de contrastación de contenidos 

Clasificación Valor Detalle 

Mínimos 0 Cuando las temáticas del silabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos 25% de las preguntas. 

Básicos 1 Cuando las temáticas del silabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos 60% de las preguntas. 

Avanzados 2 Cuando las temáticas del silabo presentan contenidos que se 
relacionan al menos 80% de las preguntas. 

 

Tabla 3. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de las asignaturas 

investigación en enfermería, metodología de la titulación y bioestadística en relación 

al componente bases de investigación científica; metodología de la investigación. 

Preguntas Categoría Contenido del 

silabo  

Asignatura Tipo de 

relación  

¿Qué tipo de información genera la 

investigación cuantitativa? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Técnica de 

recogida de 

datos en 

investigación 

cuantitativa. 

Investigación 

en enfermería  

2 

El diseño de un estudio de 
investigación se enfoca en métodos 

procedimientos, y técnicas, mediante 

las cuales los investigadores 

seleccionan muestra, recogen datos, 

los analizan e interpretan. relación a 

los tipos de estudio con sus 

Diseño lógico 
de la 

investigación 

Tipos, 
métodos y 

técnicas de 

investigación. 

Investigación 
en enfermería  

2 
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respectivas características: tipos de 

estudios características 1. prospectivo 
o retrospectivo a. la finalidad del 

estudio 2. observacional o 

experimental b. secuencia temporal 3. 

transversal a longitudinal c. control de 

asignación a los factores de estudios 4. 

descriptivos o analíticos d. inicio del 

estudio en relación a la cronología de 

los hechos. 

Identifique la medida de tendencia 

central que se define como el 

promedio aritmético de una 

distribución: 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Medidas de 

tendencia 

central  

Bioestadística  2 

Dentro de las medidas de dispersión 
identifique aquella que recoge la 

extensión de los valores: 

Diseño lógico 
de la 

investigación 

Medidas de 
dispersión  

Bioestadística  2 

¿Cuál de los siguientes estudios 

carece de formulación de hipótesis? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Identificación 

y selección de 

problemas de 

investigación. 

Metodología 

de la titulación  

1 

¿Cuáles son los elementos del 

planteamiento del problema de 

investigación en el proceso 

cuantitativo? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Análisis y 

planteamiento 

del problema 

Metodología 

de la titulación  

2 

En una investigación experimental 

cuando se abordan las causas se tratan 

de las variables ______________, 

mientras se abordan los efectos se 

tratan de las variables 
_______________; y si se involucran 

otros elementos entre las variables se 

denominan variables ___________ 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Variables Metodología 

de la titulación  

2 

¿Con que tipo de variables se trabaja 

en una investigación para clasificar el 

dolor en pacientes posquirúrgicos y 

establecer una constante de intensidad 

con ordenamiento jerárquico en 

subclases, con intervalos graduales o 

no; como leve, moderado y grave, se 

entiende que leve es menos intenso 

que moderado y que grave, sin que se 
pueda distinguir con claridad la 

distancia entre cada una de las 

intensidades del dolor? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Variables Metodología 

de la titulación  

2 

Las actividades que realizan los 

enfermeros en la atención directa al 

paciente requieren recolectar 

información para conocer la calidad 

del servicio, evaluar y a partir de la 

cual se elaboran los planes, se toman 

las decisiones estratégicas, se corrigen 

los procesos. ¿qué instrumento 

utilizaría para recolectar la 
información? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Métodos de 

recolección de 

información  

Investigación 

en enfermería 

2 
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Si se realizara una investigación para 

determinar la prevalencia de anemia 
en madres embarazadas que acuden al 

hospital durante el último semestre del 

2020. ¿qué tipo de estudio 

epidemiológico aplicaría? 

Diseño lógico 

de la 
investigación 

Tipos, 

métodos y 
técnicas de 

investigación  

Investigación 

en enfermería 

2 

Las hipótesis de investigación son 

proposiciones tentativas sobre las 

posibles relaciones entre dos o más 

variables que se encuentran 

vinculadas. ¿a cuál hipótesis hace 

referencia el enunciado? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Variables  Metodología 

de la titulación  

1 

De acuerdo con la siguiente hipótesis: 

a mayor exposición de los 

adolescentes a violencia familiar, 
mayor manifestación de alteraciones 

emocionales que llevaran al suicidio. 

¿de acuerdo con lo antes descrito, 

identifique a qué tipo de hipótesis se 

hace referencia? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Variables  Metodología 

de la titulación  

1 

En una investigación realizada para 

determinar la eficacia de la aplicación 

de plasma rico en plaquetas para el 

tratamiento de la ulcera en pie 

diabético. ¿cuál es el tipo de estudio 

que va a utilizar? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Tipos, 

métodos y 

técnicas de 

investigación  

Investigación 

en enfermería 

2 

Al experimentar con dos 

antipsicóticos nuevos en pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia para 
ver cuál es más eficaz y seguro, se 

trabaja con tres grupos de individuos 

de instituciones diferentes. los 

individuos del primer grupo 

experimental (antipsicóticos 1),  se 

encuentra internados en un hospital 

psiquiátrico; los del segundo grupo 

experimental (antipsicóticos 2), son 

tratados en otro hospital; y, los del 

grupo de control son pacientes de una 

tercera institución, ¿qué tipo de 
estudio se está utilizando para este 

caso? 

Diseño lógico 

de la 

investigación 

Tipos, 

métodos y 

técnicas de 
investigación  

Investigación 

en enfermería 

2 

Seleccione y ordene de forma 

secuencial los pasos para realizar la 

revisión bibliográfica en un proyecto 

de investigación:  utilización de 

fuentes primarias. preparación de la 

revisión. comprensión de la 

información. realización de la 

búsqueda. procesamiento de la 

bibliografía. utilización de tecnologías 

informáticas. redacción de la revisión 
bibliográfica. 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Revisión 

bibliográfica  

Metodología 

de la titulación  

2 

Relacione el tipo de investigación con 

sus características correspondientes: 

Diseño 

metodológico 

Tipos, 

métodos y 

Investigación 

en enfermería  

2 
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tipos de investigación características 

1. descriptiva   a) relaciones de 
variables de hechos ocurridos.   2. 

analítica retrospectiva.    b) 

descripción de patrones culturales          

3. cualitativa.   c)cuantificar la 

magnitud del fenómeno. d) 

descripción de índole interpretativa.  

e) estudios epidemiológicos de casos.      

f) caracterización del objeto de 

estudio 

de la 

investigación 

técnicas de 

investigación  

Las siguientes son fuentes de 

información primaria para la 

ejecución de un estudio de 
investigación, excepto: 

Diseño 

metodológico 

de la 
investigación  

Revisión 

bibliográfica  

Metodología 

de la titulación  

2 

¿Cuál de las siguientes definiciones 

corresponde a una investigación con 

función de temporalidad 

retrospectiva? 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Tipos, 

métodos y 

técnicas de 

investigación  

Investigación 

en enfermería  

2 

Dentro de investigación hablamos de 

muestra cuando nos referimos: 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Métodos de 

recolección de 

información  

Investigación 

en enfermería  

2 

La característica del criterio de 

selección en una investigación que 

influye en el estudio a los sujetos por 

su edad, sexo, el nivel cultural, 

socioeconómico corresponde a: 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Métodos de 

recolección de 

información  

Investigación 

en enfermería  

2 

Si queremos realizar una 

investigación que estudie 
características humanas tales como: la 

moralidad, la conducta cotidiana, la 

libertad, podemos decir que la 

metodología de investigación será de 

enfoque : 

Diseño 

metodológico 
de la 

investigación  

Técnica de 

recogida de 
datos en 

investigación 

cualitativa  

Investigación 

en enfermería 

2 

Relacione los niveles de la estructura 

de la investigación con sus respectivos 

aspectos relevantes: niveles de la 

estructura de la investigación aspectos 

relevantes 1. nivel nuclear a. construir 

conocimiento y aportar evidencias. 2. 

nivel operativo. b. esencia básica para 
iniciarse en el ámbito de la 

investigación. 3. nivel conceptual. c. 

transferencia de conocimiento, valor 

social y profesional. 4. nivel social. d. 

revisiones bibliográficas para 

delimitar el problemas y divulgación 

de los resultados. 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Introducción  

a la 

investigación 

en salud  

Metodología 

de la titulación  

2 

En el hospital que labora va a realizar 

una investigación de campo para 

evaluar los cuidados de enfermería 

que reciben los pacientes que 

presentan ulceras de presión y realizar 
un plan de mejora. ¿cuál de los 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación  

Métodos de 

recolección de 

información  

Investigación 

en enfermería  

2 
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siguientes instrumentos es el más útil 

para su investigación? 

En un centro de salud se va a realizar 
una encuesta con relación a la 

atención de enfermería dirigida a los 

pacientes para evaluar el grado de 

satisfacción empleando la escala: muy 

satisfecho - satisfecho - regular. ¿qué 

tipo de variable estamos analizando? 

Diseño 
metodológico 

de la 

investigación 

Variables  Metodología 
de la titulación  

2 

El personal de enfermería está 

realizando una investigación sobre 

adherencia del Papanicolaou, la 

situación de pareja es una variable de 

influencia importante que requiere ser 

relacionada y se la distingue como: 
mujeres con pareja o mujeres sin 

pareja. para determinar las pruebas 

estadísticas es necesario identificar el 

tipo de variable " situación de pareja". 

¿a qué tipo de variable corresponde? 

Diseño 

metodológico 

de la 

investigación 

Variables  Metodología 

de la titulación  

2 

Cuando el investigador informa al 

participante los objetivos y el 

propósito de la investigación, el nivel 

de implicación que requiera, la 

garantía de confidencialidad. el 

principio básico de la ética en 

investigación es: 

Ética en la 

investigación 

en salud.  

Ética en la 

investigación 

en enfermería  

Investigación  

en enfermería  

2 

Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería cohorte junio 2022  

Elaborado por: Autora 

 

Análisis por tema o ítems  

Con respecto a la temática metodológica de la investigación la revisión y análisis de 

los sílabos determinó que el promedio de los sílabos revisados responde a los 

contenidos básicos solicitados en el examen de habilitación profesional. Cabe 

mencionar que este fenómeno sucede en dos de los tres sílabos revisados 

correspondientes a la asignatura investigación en enfermería, metodología de la 

titulación y bioestadística. 
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Tabla 4. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

CACES del tema Diseño lógico de la investigación. 

 Diseño lógico de la investigación 

f % 

Mínimos 0 0  

Básicos 3 21.4 

Avanzados 11 78.6 

Total   100 

  

                   

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería cohorte junio 2022 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis 

 

La Tabla 4 muestra el contraste de contenidos de la categoría diseño lógico de la 

investigación, de acuerdo a la valoración de las preguntas con la escala de 

contrastación de contenidos que el 78,57 % de las preguntas fueron calificadas con una 

ponderación de 2 (avanzada), demostrando que en los sílabos analizados los 

contenidos se relacionan con las preguntas. Las preguntas valoradas con una 

puntuación de 1 (básica) equivalen al 21,43 %.  

0%
21%

79%

Contenidos sobre Diseño lógico de la 
investigación

Mínimos

Básicos

Avanzados
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Tabla 5. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del CACES 

del tema Diseño metodológico de la investigación. 

 
 Diseño metodológico de la investigación 

f % 

Mínimos  0 0.0 

Básicos 0 0.0 

Avanzados 11  100.0 

Total  11 100.0 

 

          

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería cohorte junio 2022 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

La tabla 5 muestra el contraste de contenidos de la categoría diseño metodológico de 

la investigación, de acuerdo a la valoración de las preguntas con la escala de 

contrastación todas las preguntas de acuerdo a la calificación obtienen una 

ponderación de 2 (avanzada), demostrando que en los sílabos analizados los 

contenidos se relacionan en su totalidad con las preguntas.  

 

 

 

0%0%

100%

Contenidos sobre diseño metodológico de la 
investigación

Mínima

Básica

Avanzada
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Tabla 6. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

CACES del tema Ética en la investigación en salud 

 
 Ética en la investigación en salud 

f % 

Mínimos 0 0 

Básicos 0 0 

Avanzados 1 100.0 

Total  1 100.0 

 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería cohorte junio 2022 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis 

 

La tabla 6 evidencia el contraste de contenidos de la categoría Ética en la investigación 

en salud, se detalla que en este ítem solo hay una pregunta referente a este tema, 

calificada con un puntaje de 2 (avanzada), señalando que en los sílabos analizados los 

contenidos se relacionan al menos 80% con esta pregunta.  

 

0%0%

100%

Contenidos sobre Ética en la investigación

Mínimos

Básicos

Avanzados
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9. Discusión  

 

En la interpretación de los resultados obtenidos mediante el examen de habilitación 

profesional de enfermería para una mejor comprensión de los resultados se 

organizaron las preguntas en relación en 3 ítems tales como son: diseño lógico de la 

investigación, diseño metodológico de la investigación y ética en la investigación en 

salud.  

De un total de 26 preguntas analizadas y clasificadas, 14 de ellas corresponden al 

diseño lógico de la investigación (53,85%), 11 preguntas conciernen al diseño 

metodológico de la investigación (42,31%) y 1 pregunta relacionada a ética en la 

investigación en salud (3,84%).  

Se utilizó la escala de contrastación de contenidos para la valoración de cada una de 

las preguntas calificándolas de acuerdo a la presencia de sus contenidos en los sílabos. 

Con una puntuación de 0 si es mínimo, 1 si es básico y 2 si es avanzada.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el contraste de los contenidos del silabo en 

relación a las preguntas del CACES del tema Diseño lógico de la investigación se 

puede evidenciar que el 21,43 % fue calificado con un valor de 1(básico), a diferencia 

del porcentaje mayoritario de 78,57 % que fue valorado con 2(avanzado). 

Por lo que se evidencia, la temática que brindan los docentes de acuerdo al silabo son 

adecuados al nivel de formación del estudiante en bases de investigación científica: 

metodología de investigación, sin dejar a un lado la responsabilidad del estudiante en 

cuanto a la práctica y aplicación de métodos autoaprendizaje para que adquiera 

habilidades de investigación aplicando pensamiento crítico de la enfermería basada en 

evidencia.  
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En el contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES los 

temas diseño metodológico de la investigación y ética de la investigación en salud se 

evidencia que en ambos el 100 % de las preguntas en su totalidad están relacionadas 

con el contenido de los sílabos, ya que según la valoración de la escala obtienen una 

puntuación de 2(avanzada). Sin embargo, no se evidencia en la calificación de las 

preguntas antes valoradas de acuerdo a la escala ningún valor de 0 equivalente a 

mínima. 
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10. Diseño de la propuesta  

 

Metodología para la ejecución de estrategias de aprendizaje para la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

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

 

Introducción  

Un plan estratégico de aprendizaje de bases investigativas en la carrera de enfermería 

parte de la responsabilidad de los docentes y los actores educativos, así como el hecho 

de que los estudiantes se responsabilicen de su propia formación, lo que permitirá que 

a futuro logre un desempeño profesional integro.  

De esta manera, a través de los resultados obtenidos en el examen de habilitación 

profesional de enfermería de la cohorte junio 2022, se espera plantear a las autoridades 

competentes de la carrera, que empleen planes estratégicos de aprendizaje de bases 

investigativas, así como también proponer conferencias, ponencias que generen 

metodología y motiven al estudiante a mejorar académicamente en los próximos 

procesos evaluativos.  

Justificación  

De acuerdo al análisis de los resultados de aprendizaje que obtuvieron los estudiantes 

de la carrera de enfermería cohorte junio 2022 de la Universidad estatal del sur de 

Manabí, así como la contrastación de contenidos del silabo y las preguntas 

pertenecientes al subcomponente, se llegó a la conclusión de que los sílabos de las 

asignaturas relacionadas al tema si cumplen con la educación y enseñanza de los 

contenidos, por lo que el bajo desempeño de los estudiantes en los resultados del 
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examen puede estar asociado a otros factores que pueden ser: la concentración, 

personalidad, memoria, salud, relajación y comunicación.  

Por lo tanto, es necesario diseñar planes estratégicos de aprendizaje en el proceso de 

formación de los estudiantes y de esta manera corroborar en las temáticas de mayor 

dificultad, empleando diferentes técnicas y estilos de aprendizaje que le permitan 

obtener la capacidad de análisis y pensamiento crítico.  

Objetivo general  

Ejecutar un plan estratégico de aprendizaje en base al análisis de los resultados del 

examen de habilitación de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM.  

Objetivos específicos  

 Socializar con el equipo docente y estudiantil aspectos relevantes del plan 

estratégico de aprendizaje. 

 Diseñar el plan estratégico de aprendizaje para la carrera de enfermería de la 

UNESUM. 

 Fomentar el seguimiento y la revisión del progreso del plan estratégico de 

aprendizaje en la asignatura de investigación. 

Metodología   

Se plantean las siguientes acciones para el cumplimiento de los objetivos: 

 

Objetivo #1 

 Socializar con el equipo docente y estudiantil aspectos del plan estratégico de 

aprendizaje. 

Acciones  

- Conformar una comisión juntamente con los docentes y estudiantes de la 

carrera de enfermería. 
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Objetivo #2 

 Diseñar el plan estratégico de aprendizaje para la carrera de enfermería de la 

UNESUM. 

Acciones 

- Determinar técnicas y estrategias de aprendizaje en la asignatura de 

investigación en enfermería. 

- Analizar los factores que influyen de manera directa e indirecta en la operación 

del plan estratégico de aprendizaje. 

- Exponer el diseño de propuesta, detallando las acciones cronológicamente 

organizada.  

Objetivo # 3 

 Fomentar el seguimiento y la revisión del progreso del plan estratégico de 

aprendizaje en la asignatura de investigación. 

Acciones  

- Examinar consecutivamente el cumplimiento del plan estratégico en la 

asignatura de investigación en la carrera de enfermería. 

- Incentivar a los docentes a que participen en seminarios y talleres de 

actualización científica de la investigación en enfermería. 

Objetivo #4  

 Formar un comité que evalué el seguimiento al plan estratégico de aprendizaje 

en la asignatura de investigación en enfermería  

 

Recursos  

 Recursos humanos  Recursos materiales  Recursos financieros  

Equipo docente y estudiantil, 

autoridades competentes de la 

carrera de enfermería. 

Equipos: computadoras, 

celulares móviles, proyectores, 

impresoras, materiales de 

oficina. 

Para los gastos en seminarios, 

ponencias y talleres científicos 

estarán bajo el presupuesto de 

la universidad.  
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Planificación  

Mes  Primer mes  Segundo mes  Tercer mes  Cuarto mes  

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

Socializar con el 

equipo docente y 

estudiantil aspectos 

del plan estratégico 
de aprendizaje. 

X X X              

Diseñar el plan 

estratégico de 

aprendizaje para la 

carrera de enfermería 

de la UNESUM. 

   X X X X X         

Fomentar el 

seguimiento y la 

revisión del progreso 

del plan estratégico 

de aprendizaje en la 

asignatura de 

investigación. 

        X X X X     

Formar un comité 
que evalué el 

seguimiento al plan 

estratégico de 

aprendizaje en la 

asignatura de 

investigación en 

enfermería 

            X X X X 

 

Tiempo de ejecución  

Cuatro meses posteriores a la aceptación de la propuesta  

 

 Evaluación  

Este proceso evaluativo se realizará en relación a los resultados obtenidos antes de la 

habilitación profesional del egresado de enfermería. 
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11. Conclusiones  

 

La mayoría de los estudiantes evaluados tuvieron errores en las preguntas relacionadas 

con el componente bases de investigación científica: metodología de la investigación, 

sin embargo, aprobaron el examen de habilitación profesional. Esto se asocia a la baja 

ponderación que se le otorga a este componente en la nota global del examen. 

 

Los contenidos que se exponen en los sílabos aplicados para el desarrollo de 

competencias investigativas en los estudiantes de la carrera de enfermería son 

avanzados de acuerdo con la escala establecida para su efecto en relación con las 

preguntas aplicadas en el examen de habilitación profesional.  

 

La propuesta se direccionó hacia la revisión de los aspectos pedagógicos y 

metodológicos a través de los cuales se espera desarrollar las competencias 

investigativas en los estudiantes, en el marco de los resultados de esta investigación.  
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12. Recomendaciones  

 

 

Evaluar la ponderación que se le da al componente bases de investigación científica: 

metodología de la investigación en la calificación global del examen de habilitación 

profesional. 

 

Revisar la metodología e instrumentos de enseñanza para el aprendizaje de los 

contenidos que tributan al desarrollo de las competencias para el componente bases de 

investigación científica: metodología de la investigación 

 

Valorar la propuesta planteada a partir de los resultados de esta investigación y 

socializarla con el colectivo docente relacionado. 
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