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Resumen 

El ejercicio profesional de la licenciatura en enfermería depende del nivel de 

conocimiento que demuestre el egresado frente al Examen de Habilitación para el 

Ejercicio Profesional (EHEP), un instrumento de alto impacto que además de evaluar 

en el estudiante las competencias académicas requeridas para ejercer la profesión, 

construye una visión conceptual y curricular del plan de estudio de una carrera 

universitaria. Por ese motivo, el conocimiento que demuestran los estudiantes frente a 

dicha evaluación y  aprobación de cada uno de los componentes que se evalúan es 

importante. Por ello se plantea como objetivo determinar la pertinencia de las 

preguntas del componente valoración para el cuidado de enfermería en niñez y 

adolescencia en los resultados del examen de habilitación profesional de los 

estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

cohorte junio de 2022. Realizándose una investigación de tipo observacional, analítica, 

transversal y empírica, en la búsqueda del grado de aprobación estudiantil en una 

muestra de 29 egresados que no acertaron en las preguntas del componente que se está 

estudiando.  Se concluye que de la muestra tomada a pesar de que no acertaron con   

las preguntas del componente en su mayoría aprobaron el Examen de Habilitación 

profesional, demostrándose también que las temáticas de los sílabos están en 

correspondencia con las preguntas que formaron parte de este examen.  

 

Palabras claves: examen de habilitación profesional, educación en enfermería, 

competencia profesional 
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 Abstract 

The professional practice of the bachelor's degree in nursing depends on the level of 

knowledge demonstrated by the graduate in front of the Habilitation Exam for 

Professional Practice (EHEP), a high-impact instrument that, in addition to evaluating 

in the student the academic competencies required to practice the profession, builds a 

conceptual and curricular vision of the study plan of a university career. For this 

reason, the knowledge that students demonstrate in the face of this evaluation and 

approval of each of the components that are evaluated is important. Therefore, the 

objective is to determine the relevance of the questions of the assessment component 

for nursing care in childhood and adolescence in the results of the professional 

qualification exam of nursing students of the State University of Southern Manabí, 

June 2022 cohort. An observational, analytical, cross-sectional and empirical research 

was carried out in the search for the degree of student approval in a sample of 29 

graduates who did not succeed in the questions of the component being studied.  It is 

concluded that from the sample taken, although they did not succeed with the questions 

of the component, most of them passed the Professional Habilitation Exam, also 

demonstrating that the themes of the syllables are in correspondence with the questions 

that were part of this exam. 

 

Keywords: professional qualification examination, nursing education, professional 

competence
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1. Introducción 

 

La Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), señalan que el 

profesional de enfermería debe manejar una serie de conocimientos para el desempeño 

de la misión que le corresponde dentro de los servicios de salud (1), por consiguiente 

el cuidado enfermero en las diferentes etapas del ciclo vital, se ha convertido en un 

proceso continuo que exige la valoración del individuo como un todo para la 

identificación de problemas  de salud, y la ejecución de actividades enfocadas a darle 

solución (2) . 

La valoración para el cuidado de enfermería en el niño y el adolescente hace 

referencia al proceso de atención de enfermería que, desde la perspectiva de Álvarez 

M. y otros autores es un método consecuente y organizado para proveer cuidados 

enfermeros en la población vulnerable como lo es la infancia y la adolescencia, que  a 

su vez asegura que estos reciban atenciones de calidad enfocada en la vigilancia de su 

crecimiento y desarrollo, prevención de salud y detección oportuna de problemas 

clínicos que puedan interferir en su desarrollo vital (2). 

El estado de salud durante la infancia representa el valor en cual este grupo son 

capaces o tienen la habilidad para desarrollarse, demostrar su nivel de inteligencia, 

satisfacer sus necesidades e interactuar de manera favorable con su entorno físico, 

social y biológico. En este sentido, la salud a lo largo de la etapa de la niñez, definida 

como el período que transcurre entre los 0 y 18 años de edad, es diferente de la edad 

adulta, por ende, la atención en salud de esta población, difiere en la adultez (3). 
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En línea con lo expuesto anteriormente, es la enfermera quien, como parte de su 

función asistencial, construye rutinas acordes a las necesidades básicas del infante para 

cumplir con prácticas de cuidado, especialmente la alimentación, higiene, el descanso, 

programación de controles médicos para el control del niño sano; en esta misma 

medida se establece el acompañamiento de la enfermera con el niño hasta su 

adolescencia, vigilando su crecimiento y desarrollo (4). 

Por otra parte, dado que la finalidad de la disciplina de enfermería, recae en el 

cuidado del recién nacido, lactante, infante y el adolescente, por ser una prioridad 

dentro del sistema de salud, es necesario que los estudiantes de enfermería integren los 

aspectos epistemológicos, científicos, éticos y humanísticos durante su formación 

académica, de esta manera son participes de las acciones en salud que integran las 

condiciones biopsicosociales en torno a la población infantil y adolescente (5). 

En términos generales es el personal de enfermería la parte fundamental durante la 

atención y el cuidado de los seres humanos durante la niñez, principalmente en la 

atención primaria en salud, debido a que es quien vela por la atención del niño en sus 

diferentes etapas, registra su crecimiento y desarrollo. 

 Se encarga de su inmunización, tamizaje metabólico, detección oportuna de 

problemas de salud como la desnutrición y el sobrepeso, velar por el control médico 

del niño sano, además de emplear estrategias de promoción de la salud que influyan 

sobre hábitos saludables desde la infancia, y ejecutar planes de cuidados 

individualizados durante la enfermedad. 
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Los desafíos que enfrenta la educación superior en el siglo XXI demandan un nuevo 

proceso educativo basado en los principios de excelencia, calidad y pertinencia, esta 

última vista como responsabilidad social de las universidades y enfocada en la 

congruencia, la dirección, la disciplina y otras características inherentes que dan una 

visión de la realidad educativa en cuanto a la cantidad de profesionales aprobados y 

desaprobados y la cantidad de problemas en previsión de escenarios futuros cuando se 

satisfagan las necesidades y requerimientos de los diversos sectores sociales (6). 

El Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) es una evaluación 

de alto nivel de complejidad, cuyo propósito es la acreditación, de modo objetivo, que 

el profesional de salud sea poseedor de una formación académica, con conocimiento 

científico que le permita desenvolverse de manera efectiva en su año rural y 

consecuente a este en el campo laboral. Este examen le permite al Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) conocer el nivel de 

conocimientos con el cuál los estudiantes egresan de sus universidades (7).  

La habilitación profesional es el reconocimiento legal exigido y avalado en la Ley 

que, valida las competencias teóricas y prácticas para el ejercicio de la profesión, 

especialmente aquellas que impliquen un compromiso vital sobre la vida, el estado de 

salud y seguridad de las personas como son las carreras de salud pública. Este proceso 

antecede al rendimiento del EHEP, que evidencia el conocimiento y la capacidad que 

tiene el profesional de realizar actividades técnicas acorde a su línea de estudio. 

En relación con este tema, la evaluación de la calidad en la educación superior es 

un proceso complejo que requiere continuo seguimiento para determinar las 
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condiciones académicas de las Instituciones de Educación Superior (IES), carreras o 

programa académicos, a partir de la recopilación sistemática de datos cualitativos y 

cuantitativos  que brinden la información necesaria para hacer un diagnóstico o emitir 

un juicio, analizando componentes, procesos, funciones con el fin de que los resultados 

obtenidos sirvan para reformar y mejorar el programa de estudio de la carrera o 

institución (8). 

Teniendo en cuenta el EHEP, el proceso de evaluación para los profesionales en 

formación de la disciplina de enfermería, pone en evidencia la importancia que asume 

esta carrera, para el ejercicio del profesional en el ámbito clínico, su importancia como 

ciencia del cuidado, además del conocimiento científico recibido durante los años de 

formación académica (9).  

La proyección que tiene el EHEP realizado a los egresados de la carrera de 

enfermería es amplia, empleándose en países como: Colombia, Perú, Chile, Brasil, 

México, Canadá y Estados Unidos. Cuya finalidad al igual que el examen nacional 

pretende evaluar el rendimiento académico de los estudiantes en relación a los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se consideran básicos para su egreso de la 

carrera y el ejercicio de la profesión en una institución pública (9).  

En Estados Unidos existen dos requisitos obligatorios para ejercer la enfermería, 

primero haber cursado un programa de formación acreditado y segundo haber 

aprobado el examen National Council Licensure Examination (NCLEX), traducido al 

español como examen de licenciatura del consejo nacional, una evaluación que mide 

el nivel de competencia por medio de preguntas de opción múltiple (10). 
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Por otra parte, en Perú, los egresados de enfermería deben rendir y aprobar el 

Examen Nacional de Enfermería para poder acceder al servicio rural y urbano 

marginal, pues este último es un requisito primordial para que puedan desempeñarse 

en instituciones públicas (11). De igual manera ocurre en Chile donde se aplica el 

Examen Nacional de Enfermería Chileno (ENENF) en los estudiantes del último año 

de la carrera, con el fin de evaluar los saberes teóricos de los futuros licenciados de 

enfermería (12). 

En el Ecuador la aplicación del EHEP antecede a la Ley Orgánica de Educación 

Superior del 2010 (LOES). Este instrumento es desarrollado y aplicado por el Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), y busca evaluar 

las competencias académicas adquiridas durante la formación universitaria, y de este 

modo validar que profesional de enfermería cuenta con las competencias necesaria 

para el desenvolvimiento en su campo laboral (13). En efecto este examen es un 

requisito esencial junto con la aprobación del año de rural, para poder ejercer como 

Licenciada/o en Enfermería en el país (14).  

Bajo el anterior contexto y dado que la valoración de la enfermerìa en el niño y 

adolescente es un tema fundamental en el currículum de la carrera de enfermería, el 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo ofrecer un panorama actual para 

determinar la pertinencia de las preguntas del componente valoración para el cuidado 

de enfermería en niñez y adolescencia en los resultados del examen de habilitación 

profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería  de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí (UNESUM), cohorte junio de 2022.   
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Para ello se realiza un estudio transversal de tipo observacional analítica, con un 

enfoque empírico analítico, que tiene como población a los 117 egresados de la cohorte 

junio 2022 de la carrera de enfermería de la UNESUM, a su vez se plantea una 

propuesta en base a los resultados obtenidos, para el reajuste de los temas de estudio 

en esta disciplina. 
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2. Antecedentes 

Escobar y Torres 2020, Ecuador (15) con el tema “Habilitación profesional y 

condiciones socioeconómicas de los profesionales de medicina en Ecuador”. 

Establecieron un análisis acerca de los resultados del examen y las condiciones 

socioeconómicas de los solicitantes durante el año 2017, mediante el método 

estadístico descriptivo e inferencial se analizaron los resultados del EHEP de la carrera 

de medicina del año 2016, aplicado por el CEAACES. 

En su investigación obtuvieron como resultado que los estudiantes con mejor 

calificación son aquellos autodefinidos étnicamente como blancos, en rangos de 

edades entre 22 a 59 años, y un 4% de los estudiantes posee discapacidad; además 

enfatiza que aquellos estudiados en universidades privadas y poseen una educación 

desde el hogar con padres estudiados, presentan mayor rendimiento en el CEAACES. 

Mawyin  2017, Ecuador (16) investigó los “Factores asociados a la calificación 

obtenida en el examen de habilitación profesional de médico por los internos del 

hospital del IESS: Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en el año 2016, entre los factores 

estudiados fueron: preparación de la universidad, auto preparación, tiempo para 

estudiar, asistencia al internado, tiempo libre, donde se evidenció que el 95% de los 

estudiantes no tuvieron preparación por parte de la universidad y que los factores no 

determinaron un efecto negativo en la obtención de la nota de los egresados ya que la 

calificación fue optima  

Morales J, Ecuador (2018). En la Universidad Estatal del Sur de Manabí investiga 

“Los componentes de formación curricular desde los resultados del examen de 
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evaluación de la carrera de enfermería”. Para ello planteó un estudio de metodologías 

orientadas a incrementar la calidad de la formación, e hizo un análisis de los resultados 

obtenidos en el examen nacional de enfermería de acuerdo a cada componente de 

evaluación. 

La autora concluye que el currículo de formación profesional de enfermería en la 

UNESUM presenta debilidades particularmente en temas relacionados con el primer 

nivel de atención y que, comparado a nivel nacional con el componente comunitario y 

materno, su desempeño no es mayor al 40%. Además, enfatizó en base a la encuesta 

aplicada que los estudiantes señalan la ausencia de horas en formación práctica con 

influyente en los resultados del EHEP (9).  

Lara da Silva y Cabral, Brasil 2018 en un artículo “Examen de suficiencia para 

Enfermería Brasileña: ¿por qué y para quién?”. Desarrollan un estudio cualitativo para 

analizar las motivaciones de regulación de la prueba de suficiencia en la enfermería 

brasileña, además hacen una comparación de varios países donde se aplica el examen 

de habilitación y las tasas de aprobación en cada uno de ellos.  

Concluyen que el desempeño profesional requiere de un organismo regulador que 

opere como un sistema de acreditación y cuente con personas calificadas para hacerlo, 

además recalca que el propósito de la acreditación profesional es proteger al público 

de daños en la salud, por ello la enfermería está regulada por ser una profesión que 

presenta el mayor riesgo de daño al público si es practicada por alguien que no está 

calificado para hacerlo (17).  
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Collao Diaz, Perú (2022), en su trabajo de investigación “Cuidados de enfermería 

en pacientes pediátrico con leucemia”. Investiga la actuación del personal enfermero 

ante este tipo de pacientes, concluyendo que la valoración de enfermería permita 

establecer prioridades en el diagnóstico enfermero y generar un plan de cuidados de 

acorde a las necesidades del paciente, además a aplicación del proceso de enfermería 

permite una atención integral del paciente pediátrico con leucemia, impulsando el 

razonamiento crítico y el desarrollo de habilidades; con la única finalidad de brindar 

un cuidado de calidad (18).  

Aucama Digna y l (19). En el año 2017, con el tema “Cuidados de enfermería del 

niño en edad escolar: una revisión sistemática”. Plantearon identificar los cuidados de 

enfermería aplicados a los niños en edad escolar mediante la revisión de evidencia 

científica, del cual concluyeron reconociendo la importancia vital del enfermero en 

relación al cuidado de niños en edad escolar, debido a que este favorece la 

recuperación, adaptación a las conductas, y desarrolla intervenciones que cumplen a 

la valoración de aspectos físico, psicológico y social.  

En relación al rol de enfermería con la niñez, el 2015 en España, el autor Echarte, 

estudió la “Comparación de la atención sanitaria al niño sano entre Churcampa (Perú) 

y Navarra (España)” donde en dos contextos hizo una comparación de la consulta de 

niño sano, en un contexto abordaba la realidad española y en otro la peruana.  

En dicho estudio enfatiza que el personal de enfermería es el principal responsable 

del control del niño, porque se encarga de todas las revisiones, por otro lado, diferenció 

la función de enfermería en ambos países: en Perú, el profesional es encargado de todo 
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el control del niño sano (especialmente el control de desarrollo), a su vez lo refiere 

cuando crea conveniente; mientras que en España, la enfermera junto al pediatra, se 

encargan de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud (20). 

El 2021 en Chile, el artículo de revisión sistemática realizado por Cáceres y et all 

(21), “Beneficios del rol de enfermería en salud escolar, implementación a nivel 

internacional”. Plantea realizar un análisis de los beneficios del rol enfermero en salud 

escolar, de lo cual realizaron una revisión sistemática. 

Estos autores (21) concluyeron que en  el cuidado  de  la  salud, la integralidad  debe  

desarrollarse en   asociación   con   el  personal de enfermería, ya que es a quién  

corresponde  intervenir   y   fomentar el   bienestar físico,   psicosocial y emocional en 

la comunidad escolar, por otro lado implementar legalmente el rol de enfermería 

escolar   promete   ventajas   significativas   para   mejorar   el   sistema   sanitario   de 

un   país, incrementa la calidad asistencial y mejora el acceso a la salud  

En Callao, Perú, Guerra en su estudio titulado “Intervención del profesional de 

enfermería en el control de crecimiento y desarrollo del niño”. El año 2017 se planteó 

describir la experiencia profesional de la intervención de Enfermería en el control de 

crecimiento y desarrollo del niño. Argumentó que el gobierno peruano a través de dos 

acciones promueve la salud preventiva en los menores de edad como son: la 

inmunización oportuna y el monitoreo habitual del crecimiento y desarrollo durante la 

primera infancia. 

De aquello concluyó en que la experiencia profesional y la preparación adecuada, 

permiten que el enfermero desarrolle capacidades cognitivas, procedimentales y 
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actitudinales para brindar un cuidado de calidad, eficiente, oportuno y seguro al 

paciente. Sumado a esto los profesionales de enfermería con las evaluaciones 

periódicas trimestrales, semestrales de las diferentes estrategias sanitarias permiten 

que se realicen planes de intervención con la finalidad de mejorar y conseguir 

coberturas de atención con mayor número de niños atendidos y por ende asegura un 

mejor impacto de la estrategia en la detección temprana de problemas del crecimiento 

o desarrollo y que puedan recibir la atención correspondiente (22). 
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3. Justificación  

El profesional en formación de enfermería debe estar altamente capacitado para 

ejecutar en todos los niveles de atención cuidados de enfermería a la infancia y la 

adolescencia, como promoción de salud y prevención de la enfermedad además de 

la asistencia al niño o adolescente, así como en su recuperación. La evaluación del 

componente valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia en 

el EHEP evidencia la necesidad de valorar el conocimiento y las competencias, 

debido a que esta población es una responsabilidad directa del personal de 

enfermería en el ejercicio profesional.  

Actualmente la competencia para el ejercicio profesional en las carreras de 

interés público como la enfermería, depende de la aprobación del EHPE que 

además de habilitar al profesional para ejercer laboralmente en el ámbito público, 

es una herramienta para evaluar la calidad académica de las instituciones de 

educación superior. He aquí la importancia de realizar el presente trabajo de 

investigación. 

Este estudio es relevante ya que evidencia el conocimiento que tienen los 

egresados de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

en base al componente valoración para el cuidado de enfermería en la niñez y 

adolescencia en el EHEP, valorar el nivel de aprobación de los estudiantes con 

respecto a las preguntas de este componente, de este modo se tendrá una 

proyección sobre cómo están enfrentando los exámenes los estudiantes, que en su 

efecto se atribuye al proceso de formación y plan de estudio, enseñado durante los 

años de formación académica en dicha carrera. 
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 Asociado a lo anterior, el resultado de aprobación del componente de estudio 

le permitirá a la carrera de enfermería ver el éxito de su plan de estudio establecido 

en la malla curricular y sílabos de estudio en las cátedras relacionadas con el niño 

y el adolescente, o en su defecto, identificar las falencias que tiene su plan de 

estudio y la necesidad de mejorar y aplicar nuevas metodologías de evaluación 

para lograr un buen nivel de rendimiento en los estudiantes, prepararlos para el 

EHEP y mantener la excelencia académica como IES. 

En relación a lo expuesto es necesario restablecer nuevos temas de estudio, de este 

modo se presenta una propuesta de restructuración de dos contenidos con base en los 

resultados obtenidos en la investigación, para otorgar contemporaneidad en 

aprendizaje en la formación académica de los estudiantes de la carrera de enfermería 

de la UNESUM. 
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4. Diseño teórico  

4.1. Problema Científico   

Contextualización del problema 

Para ejercer la licenciatura de enfermería, en el Ecuador El artículo 104 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior, determina la aplicación del examen de habilitación 

para el ejercicio profesional, en aquellas carreras de interés público que puedan poner 

en riesgo la vida, salud y la seguridad de la ciudadanía. Los planes de estudio 

universitario para la formación académica en estas carreras, deben tener en cuenta los 

contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica 

que establezca el Consejo de Educación Superior coordinado con instituciones de 

educación superior y la autoridad competente del ejercicio profesional de estas carreras 

     Como la evaluación de la calidad es un proceso permanente y de seguimiento 

continuo, el CACES  es el organismo encargado de evaluar la calidad en educación 

superior, para ello prepara estratégicamente los modelos de evaluación en dos 

dimensiones: primero la evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras; y, 

segundo la evaluación de los resultados de aprendizaje, a través de la aplicación del 

Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC) y, para el caso de las carreras de 

interés público, el EHEP (Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional) 

     Según información emitida por el CACES, el EHEP aplicado en el 2022 a un total 

de 7.248 profesionales de la salud a nivel nacional, de los cuales 5.048 aprobaron, es 

decir, el 69.64 por ciento. En Medicina aprobaron el 69.33 por ciento, en Odontología 

el 69.09 por ciento y en Enfermería el 70.32 por ciento, sin embargo, estos datos no 
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son de todo halagadores, es por ello la necesidad de identificar las razones por las 

cuales los profesionales, no todos habilitan (23).  

Pregunta de investigación  

¿Cuál es el nivel de pertinencia del componente valoración para el cuidado de 

enfermería en niñez y adolescencia en el examen de habilitación profesional de 

enfermería? 

4.2.  Objeto 

Examen de habilitación profesional de enfermería.  

4.3. Campo 

     Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia 

4.4.  Objetivos 

Objetivo general 

     Determinar la pertinencia de las preguntas del componente Valoración para el 

cuidado de enfermería en niñez y adolescencia en los resultados del examen de 

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia en los 

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

UNESUM, cohorte junio de 2022. 
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• Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente valoración para 

el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia 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. 

4.5.  Variables  

Variable independiente 

Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia  

Variable dependiente 

Examen de Habilitación Profesional de Enfermería 
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5. Diseño metodológico  

5.1 Métodos y técnicas  

La presente es una investigación de tipo observacional - analítica debido a que tiene 

carácter estadístico y estudia el conocimiento de la muestra de estudio, en cuanto al 

componente valoración del niño y adolescente en el EHEP.  Además, es transversal 

empírico debido a que se quiere medir el grado de aprobación del componente de 

estudio, además de explicar la relación que existe entre este y el EHEP, y se analiza la 

información que sustenta el estudio para plantear una respuesta con base a los 

resultados.  

 5.2 Población y muestra  

La población de estudio estuvo constituida por 117 egresados de la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la cohorte junio 2022, que 

rindieron el Examen de Habilitación para el ejercicio de la profesión. De esta 

población, se realizó un muestreo no probabilístico donde se seleccionaron solo 

aquellas personas que no acertaron en las preguntas del componente valoración para 

el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia, identificando así como muestra para 

trabajar solo a 29 personas. 

Mediante de la elaboración de una matriz de datos en el programa Microsoft Excel 

que incluyó las respuestas incorrectas de todos los formularios de EHEP de los 117 

egresados de la carrera de enfermería cohorte junio 2022, se congregaron 2.211 

preguntas. Una vez terminada la esta matriz, se seleccionaron aquellas preguntas que 

correspondieron al componente Valoración para el cuidado de enfermería en la niñez 

y adolescencia, obteniendo 41 preguntas que pertenecieron a 29 personas las cuales se 
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tomaron como muestra representativa de la población. De las 41 preguntas no se 

tomaron en cuenta las repetidas, reduciéndose así el número a 17 preguntas para 

contrastar los resultados. 

5.3   Criterios de inclusión y exclusión 

Se prioriza como criterios de inclusión: 

• Modelos de exámenes aplicados a los egresados de enfermería de la cohorte 

junio 2022. 

• Artículos y trabajos de investigación relacionados con las variables de 

estudio y que fueron publicados en base de datos indexadas y de reconocido 

valor científico como:  Cochrane library, Scielo, Google académico, 

Elsevier, guías metodológicas del CACES, y literatura clásica sobre la 

valoración infantil.  

• Sílabos de estudio de la carrera de enfermerìa-UNESUM de la cátedra de 

enfermería pediátrica y enfermería neonatal. 

En relación a los criterios de exclusión se descartan  

• Resultados de examen de cohortes anteriores a la de junio 2022,  

• Artículos científicos que no estén relacionadas con las variables de estudio 

• Bases de datos que no tienen validez científica,  

• Bibliografía redactada en portales de internet que no se encuentren en 

formato PDF, artículos y documentos con información incompleta. 

• Literatura gris  
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5.4 Aspectos éticos considerados en la investigación 

El tema de investigación para la elaborar este proyecto fue aprobado por el comité 

de bioética de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. La recolección de datos 

inició una vez fueron publicados los resultados de quienes rindieron los exámenes, en 

la cohorte junio 2022. En ninguna parte de esta investigación menciona los nombres 

de quienes formaron parte de la muestra, ni se publicó sus datos personales. 
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6. Marco teórico 

6.1. Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y 

adolescencia  

La valoración para el cuidado de enfermería en el niño y el adolescente es el proceso 

de atención de enfermería, consecuente y organizado para proveer cuidados 

enfermeros durante la infancia, asegurando que estos reciban una atención de calidad 

enfocada en la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, prevención de salud y 

detección oportuna de problemas clínicos que puedan interferir en su desarrollo vital, 

inmunización y educación en salud (2). 

     Este subcomponente de evaluación en el EHEP, brinda al estudiante conocimientos 

relacionados con la naturaleza y objeto de la investigación en enfermería para su 

ejercicio profesional, tal como lo establece la Constitución, Plan Nacional de 

Desarrollo, Modelos de Enfermería, Programas, con énfasis en los conocimientos 

generales sobre las realidades nacionales, es decir, niños y adolescentes como aspecto 

contextual de los grupos de atención prioritarios para la salud pública y la planificación 

del cuidado (24). 

6.1.1. Valoración integral del niño y adolescente: aspectos clínicos, factores de 

riesgo perinatales, intervenciones basadas en evidencias clínicas 

La valoración integral de la infancia comprende un conjunto de actividades 

periódicas y sistemáticas realizadas por el profesional de enfermería o por el médico, 

con la finalidad de vigilar el crecimiento y desarrollo del niño; detectar tempranamente 

riesgos, así como la presencia de enfermedades, en efecto facilitar un diagnóstico para 
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intervenir oportunamente y prevenir consecuencias en la salud (22). En este mismo 

contexto para el seguimiento de la salud del infante es el profesional de enfermería 

quien tiene compromisos de cuidado y soporte humanizado al niño y su familia. (25). 

     Este componente aborda temas con respecto la salud de los niños desde la infancia 

hasta la adolescencia. Proporciona orientación de contenido para identificar y 

estructurar los factores económicos, sociales, legales y educativos que determinan y 

estructuran su calidad de vida y la de sus familias, todo lo cual contextualiza las 

decisiones de intervención de enfermería en respuesta a las necesidades emergentes. 

Satisfecho con el proceso de enfermería (9). 

     6.1.1.1 Aspectos clínicos 

La valoración del crecimiento proporciona importantes datos acerca del buen estado 

de salud del niño, para lo cual se utilizan técnicas antropométricas. En la valoración 

antropométrica se registra el peso, la longitud o el peso, y el perímetro cefálico (hasta 

cumplir dos años de edad), en la historia clínica se busca en las tablas de crecimiento 

correspondientes marcando los datos de longitud para la edad, peso y perímetro 

cefálico para la edad. Con la talla y peso se calcula el índice de masa corporal (IMC) 

y se registrara en la tabla de crecimiento de IMC para la edad (26). 

6.1.1.2 Factores de riesgo perinatales 

Los factores de riesgo perinatales son aquellos que resultan de complicaciones 

durante el trabajo de parto, consecuentes de problemas respiratorios, metabólicos, 

relacionado con la gestante, y en efecto crean vulnerabilidad y posibles afecciones o 

desarrollos anormales en el recién nacido (RN). Los que se presenta mayormente son 
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hiperbilirrubinemia, mala presentación fetal a la hora de parto, tipo de parto (eutócico: 

vaginal sin uso de instrumentos, distócico: parto vaginal con uso de instrumentos), 

parto inducido por fármacos, labor de parto prologada (mayor de 20 h), sedación 

excesiva de la madre, contracciones inadecuadas, desproporción feto pélvica, y 

puntuación baja en el Apgar (27). 

6.1.1.3 Intervenciones basadas en evidencias clínicas 

Aplicar los cuidados de enfermería consiste en atender al individuo, saludable o con 

alguna enfermedad, en la diligencia de acciones que contribuyan la fortaleza o al 

restablecimiento de la salud. En cuanto al niño sano y enfermo es competencia de la 

enfermera brindar un plan de atención integral al ser la persona que más cerca está del 

paciente, puede evaluar su estado y desarrollo nutricional durante sus controles 

médicos o las visitas domiciliarias, y podemos detectar posibles cambios en su ingesta 

o falta de nutrientes (28). 

Es así que los profesionales de Enfermería se empeña  en la construcción  y 

validación   del   conocimiento   alrededor   del cuidado del niño durante la infancia, 

acorde con las realidades socioeconómica, cultural además de contribuir a ser 

generadores  de  cambios, pues se ha  demostrado  que la   prevención   primaria,   la   

identificación   e intervención temprana de trastornos nutricionales  durante  los  dos  

primeros  años  de vida  contribuye  al  desarrollo  de  poblaciones sanas y productivas 

(29).  
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6.1.2. Carnet de salud infantil 

Es una herramienta de registro y seguimiento utilizada por los equipos de atención 

primaria en todo el mundo, para evidenciar las actividades de atención integral de 

salud en los niños mediante el control del crecimiento y desarrollo, seguimiento de las 

vacunas, y registro de actividades preventivas realizadas en el niño durante su control 

médico  (30).  

En el Ecuador para el control de la salud infantil se ha implementado la Libreta 

Integral de Salud (LIS), un instrumento que integra información de variables de salud 

del niño, su crecimiento y desarrollo de 0 a 5 años, esquema de vacunación y 

seguimiento de la inmunización hasta la adolescencia, tamizajes, nutrientes, además 

de información sobre lactancia materna, dieta y alimentación adecuada para la edad, 

entre otros parámetros de evaluación para la salud integral infantil. La LIS es utilidad 

por el personal de enfermería, personal médico y de estadística, debido a que en ella 

se anotan datos personales del infante desde su nacimiento (31) .  

6.1.3. Tamizaje neonatal 

El tamizaje neonatal es una prueba diagnóstica que permite detectar enfermedades 

metabólicas congénitas en el recién nacido, que causan una afectación a nivel cerebral 

y otros órganos, que como consecuencia ocasionan un deterioro cognitivo, de no ser 

tratada a tiempo. Realizar esta prueba permite identificar tempranamente el 

hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal y galactosemia, y es 

necesario realizarla dentro del primer mes de vida ya que retrasarse más de ese tiempo, 

puede ocasionar discapacidad intelectual, retraso mental, e incluso la muerte (32). 
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6.1.4. Monitorización neonatal, del niño y adolescente. 

El cuidado de la salud desde el nacimiento permite dar un seguimiento a la 

adaptación del recién nacido (RN) al ambiente extrauterino, detección de signos de 

alarma y su oportuna intervención (33). La vigilancia del RN va enfocada a disminuir 

la morbimortalidad neonatal, y requiere buenos cuidados de asepsia, intervenciones 

efectivas como el apego inmediato, lactancia materna de inicio temprano, alojamiento 

conjunto y egreso temprano (34). 

En la atención neonatal, la enfermera tiene como competencia la inmunización 

desde el primer día de vida, antropometría, control de signos vitales, vigilar las 

evacuaciones, aseo y desinfección del cordón umbilical, vigilar signos de alarma y 

sobre todo promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses 

de vida, además de educar a la madre de familia sobre los cuidados del RN, y promover 

los controles médicos (33). 

El monitoreo del crecimiento es un conjunto de actividades que el personal de salud 

realiza de forma periódica, orientadas a determinar si un niño crece adecuadamente, 

detectar anormalidades en el crecimiento para intervenir oportunamente, y promover 

prácticas efectivas de autocuidado. La vigilancia adecuada del crecimiento y desarrollo 

especialmente en los primeros dos años de vida, contribuye a la prevención de la 

desnutrición crónica y retardo en crecimiento, y en efecto favorece a un óptimo 

desarrollo físico y cognitivo (35). 

La principal acción de monitoreo de salud es la evaluación del crecimiento y 

desarrollo a partir de la toma de medidas antropométricas como el peso y la estatura 
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ya que proporcionan información útil para identificar problemas en el crecimiento, 

además de la evaluación del estado nutricional (22), complementario a esto es 

indispensable realizar un examen físico, detección de enfermedades prevalentes, 

problemas visuales, auditivos, salud oral y signos de violencia o maltrato, dar 

suplementación con micronutrientes, y por último se debe verificar el antecedente de 

vacunas del niño, y completar esquema si es necesario (36). 

En el adolescente, las intervenciones de salud consideran la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, de acuerdo a su estado de salud. las competencias del 

equipo de salud para esta población recaen en:  

• Evaluación del crecimiento y el desarrollo puberal además del tratamiento 

de los trastornos del crecimiento y la pubertad 

• Complementar el esquema de inmunización 

• Dar tratamiento a las afecciones frecuentes en la adolescencia.  

• Evaluación de la salud, atención en materia de salud sexual y reproductiva 

• Fomentar la actividad física, evaluación y tratamiento del estado nutricional 

• Prevenir y tratar las lesiones involuntarias (37). 

Para el monitoreo del adolescente, el Ministerio De Salud Pública Del Ecuador 

(MSP), ha planteado Servicios de Salud Amigables para Adolescentes, que brinda 

atención mediante un enfoque integral, para la vigilancia de su crecimiento y 

desarrollo. Cuyo propósito es la preservación de la salud, estimulando la detección de 

riesgos y la visualización de factores protectores, poniendo en marcha, actividades de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades (38). 
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6.2. Examen de Habilitación Profesional de Enfermería 

6.2.1. Generalidades 

Es una herramienta de evaluación de alto impacto y a gran escala que contiene 

preguntas acordes a la línea profesional, a partir de las cuales se pretende comprobar 

las competencias que se requieren para poder ejercer profesionalmente como 

licenciado en enfermería. En efecto es de alto impacto porque depende de una única 

evaluación, de la cual sus resultados tienen consecuencias significativas para las 

personas e instituciones de educación superior que se involucran en el examen, además 

es de gran escala a causa de ser aplicado a un considerable número de personas, de 

varias instituciones, de un estado, país, o región (39). 

6.2.2. Contexto del EHPE 

En los últimos años en América Latina la educación superior ha tenido un cambio 

sustancial marcado por el nacimiento de los sistemas de acreditación y evaluación de 

la calidad. Esto se ve reflejado en que casi todos los países han creado por ley la 

supervisión de la calidad, lo cual ha significado nuevas modalidades de regulación de 

la educación superior y la calidad de la educación en centros universitarios (40). 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la evaluación que se les realiza a 

los egresados de enfermería es amplia y variada; en países como Chile, Colombia, 

Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, se han evidenciado los resultados obtenidos 

como altamente positivos, a su vez reconocidos por la sociedad. Es necesario resaltar 

que a nivel internacional la importancia de una evaluación de alto valor académico es 

evaluar el rendimiento de los estudiantes respecto a los conocimientos, habilidades y 
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destrezas básicos para su egreso de la carrera en formación y en efecto poder ejercer 

un cargo en una institución pública de los países donde la rindan (8). 

     En Canadá, para la obtención del título de enfermera, es necesario rendir el 

Canadian Registered Nurse Examination (CRNE) traducido al español como Examen 

de enfermera registrada canadiense, un examen obligatorio cuyo propósito es proteger 

al paciente, asegurando las competencias necesarias para una práctica segura y 

efectiva, por parte de la enfermera. El examen consta de 148 competencias y tiene 

como finalidad medir los conocimientos teóricos de los egresados en los diversos 

contenidos y principios de enfermería, así como demostrar destrezas en la aplicación 

de conocimientos en el contexto de escenarios simulados. 

     En Estados Unidos para el ejercicio profesional de la enfermería existen dos 

requisitos, el uno haber cursado un programa de formación acreditado y el otro haber 

aprobado el examen NCLEX- (National Council of State Boards of Nursing) el mismo 

que a través de preguntas de opción múltiple, mide el nivel de competencias en un 

sistema interactivo llamado "Pruebas de Adaptación Computarizada (CAT)", el cual 

enfrenta al evaluado a diferentes escenarios clínico. 

     En México para acreditarse a la licenciatura de enfermería existe el Examen 

General de Egreso a la Licenciatura (EGEL) una prueba que evalúa el nivel    de    

conocimientos    y    habilidades académicas de los egresados. En enfermería    evalúa 

áreas en materia de educación y promoción de la salud, cuidados integrales del 

paciente, técnicas y procedimientos. Y el resultado acredita como desempeño no 

satisfactorio, satisfactorio, y sobresaliente de acuerdo a la puntuación obtenida (41). 



28 
 

      En Colombia el Examen de Calidad de la Educación Superior “Sabre pro” es un 

requisito de grado para los estudiantes, este debe ser realizado por todos los estudiantes 

en el último año, y dicho proceso está regulado por el Instituto Colombiano para el 

fomento de la Educación Superior (ICFES) (42). El examen tiene como objetivo 

comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 

culminar su estudio universitario.  

     Las áreas y componentes que evalúa son: Área de Formación Básica: Bases 

Biológicas del Cuidado I y II, Bases Psicosociales y Culturales del cuidado, Bases 

Educativas del Cuidado y Bases Administrativas-Gerenciales; Área de Formación 

Profesional Específica con sus componentes cuidado a la mujer, cuidado al niño y 

adolescente, cuidado al adulto y anciano, desarrollo histórico, ético y legal (24).  

     En Chile se aplica el Examen Nacional de enfermería (ENENF) una evaluación 

para los egresados de carreras de Enfermería que tiene como propósito asegurar que 

los egresados posean las competencias disciplinares y profesionales necesarias para 

otorgar cuidados de calidad a las personas.  

     Las áreas temáticas evaluadas en el examen son: cuidados de enfermería en el 

adulto (incluye adulto mayor, mujer y urgencias); enfermería en salud mental y 

psiquiatría; cuidados de enfermería del niño y adolescente (incluye urgencias 

infantiles); enfermería en salud familiar y comunitaria; gestión y liderazgo de 

enfermería; bases teóricas de la disciplina de enfermería; educación para el cuidado de 

la salud; investigación en enfermería, y ética en enfermería (24) . 



29 
 

     En Perú para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud el profesional 

de enfermería debe rendir y aprobar el Examen Nacional de Enfermería, un examen 

que evalúa tanto los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, como 

su preparación para actuar frente a sucesos futuros que enfrentará durante el año de 

servicio. Esta evaluación consta de 100 preguntas y las áreas que evalúa son: salud del 

adulto 30%, salud de la mujer, niño y adolescente 40%, salud pública 10%, enfermería 

básica 10%, gerencia en salud 5% e investigación en enfermería 5%  (11). 

En el Ecuador la designación dada a la prueba de alto rendimiento que provee 

evidenciar la calidad de estudio en carreras de compromiso vital es Examen de 

Habilitación del Ejercicio Profesional (EHEP), y se edifica sobre la base de los perfiles 

de egreso de la carrera y el perfil profesional elaborado por el Ministerio de Salud 

Pública y el Consejo Superior de Educación. 

La construcción del examen resulta de la participación de representantes de las 

carreras que serán evaluadas y representantes de Universidades y Escuelas Politécnicas 

(UEP) del territorio ecuatoriano. En este contexto el examen se basa en cuatro pilares 

y entran en consideración los resultados de aprendizaje y competencias profesionales. 

Estos pilares son: 

▪ El perfil profesional determinado por el MSP del Ecuador.  

▪ Mallas curriculares de la carrera.  

▪ La morbilidad-mortalidad ecuatoriana.  

▪ El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) (43). 



30 
 

     La forma de evaluación del EHEP, consiste en la aplicación de preguntas de opción 

múltiple, compuestas por un enunciado o problema y cuatro opciones de respuestas, 

de las cuáles solo una es la correcta. El enunciado presenta una descripción de caso, 

muestra un escenario clínico, y siguiendo un orden aporta elementos de la anamnesis 

y el examen físico y en algunos casos datos de laboratorio, a partir de ello, plantea una 

pregunta. Una vez establecido el enunciado se delimitan cuatro alternativas de 

respuestas y está en la capacidad del egresado decidir cuál es la respuesta correcta (43). 

Inicialmente el examen disponía de un conjunto 150 preguntas de opción múltiple, 

para ser completado en un periodo máximo de cuatro horas; estas preguntas responden 

al nivel cognitivo, competencia, complejidad, y una definición operacional, de acuerdo 

a lo establecido en la Guía Técnica para la construcción del Examen de Habilitación 

para el Ejercicio Profesional, que fue aprobada por el CACES, a partir de la Resolución 

No 025-SE07-CACES 2021, de 16 de abril de 2021 (39). 

     Para el CACES la intención de evaluar el aprendizaje de acuerdo con las jerarquías 

establecidas en la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom procura no 

solamente evaluar el conocimiento sino la comprensión, la aplicación, el análisis y la 

síntesis; es decir, jerarquías progresivas que permiten establecer si el postulante ha 

adquirido el conocimiento y las capacidades de análisis y decisión para el ejercicio 

clínico de la Enfermería (43). 

6.2.3. Componentes de evaluación del EHEP 

El EHEP se constituye de cinco componentes y 27 subcomponentes, los mismos 

que deben garantizar que los profesionales de enfermería tienen las competencias 
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requeridas en el marco de la normativa vigente a través del desarrollo de talleres 

participativos y colaborativos con académicos de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (UEP) que ofertan la carrera de enfermería, así como el criterio de la 

autoridad sanitaria nacional y de demás actores del Sistema de Educación Superior. 

Los componentes que se evalúa son: 

▪ Fundamentos para el cuidado enfermero  

▪ Cuidados de la mujer, niño y el adolescente 

▪ Cuidado del adulto y adulto mayor  

▪ Cuidado familiar, comunitario e intercultural  

▪ Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas 

del cuidado enfermero (43). 

6.2.4. Niveles de competencia del EHEP 

Las competencias que evalúa el EHEP, evidencian el nivel de conocimientos y 

habilidades necesarios para desempeñar las funciones propias de la profesión. Para 

una mejor interpretación estas competencias son agrupadas en niveles, y se 

construyen de en base a los fundamentos del perfil de egreso y el perfil profesional 

de la carrera de enfermería. A continuación, se describen: 

• Nivel 1: Valora, establece diagnósticos enfermeros, planifica, interviene 

y evalúa las intervenciones aplicadas. 

• Nivel 2: Ejecuta acciones terapéuticas y prescripción médica. 

• Nivel 3a: Conoce y participa, es decir ofrece atención complementaria 

a sus procedimientos especiales que requieren de su participación. 
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• Nivel 3b: Analiza e interpreta los resultados de pruebas básicas.  

• Nivel 4: Sabe hacer y hace, es decir demuestra habilidades en el análisis 

de casos clínicos y epidemiológicos y Conoce y aplica los modelos, 

protocolos y guías del MSP. 

• Nivel 5: Sabe ser y convivir, la enfermera atiende al paciente con 

responsabilidad, calidez, calidad, respetando la interculturalidad, 

biodiversidad y los principios de la bioética. 

     De manera particular cabe resaltar que los contenidos a evaluar por parte del EHEP, 

deben estar sujetos a los contenidos educativos recibidos durante los años de formación 

académica, esto considera el plan o malla curricular de la carrera de enfermería, el cual 

debe dar garantía que los estudiantes logren las competencias definidas en el perfil de 

egreso universitario; se podría decir entonces que el éxito educativo depende del 

contenido y la metodología académica obtenida durante los años de estudio.  

     El empleo del currículo educativo en estudiantes de enfermería involucra el 

desarrollo de prácticas que puedan favorecer el aprendizaje del estudiante y su 

actuación ante la toma de decisiones analíticas e intuitivas, por ello es importante el 

interés del estudiante en demostrar la adquisición de conocimientos de forma gradual 

en lo referente al cuidado de enfermería, de manera que obtenga suficiente información 

en su memoria y sea capaz de utilizar ese conocimiento adecuadamente en la toma de 

decisiones (44).
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7. Cronograma de actividades 

 

Actividades Tiempo estipulado 

Septiembre Octubre Noviembre 

Elaboración de temas para el trabajo de investigación X             

Búsqueda bibliográfica X   X  X  X X X X X     

Selección de tema junto a tutora  X           

Revisión de temas por parte de la comisión  X           

Aprobación del tema  X            

Elaboración de matriz de datos   X           

Codificación de datos   X           

Elaboración de introducción, antecedentes, justificación     X  X       

Elaboración del diseño teórico, metodológico y marco teórico       X  X      

Análisis de resultados        X      

Elaboración de la propuesta         X    

Elaboración de conclusiones y recomendaciones            X   

Presentación del borrador          X    

Defensa de tesis           X   
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8. Resultados 

          En la búsqueda de la calidad académica, las instituciones de educación superior 

enfrentan el desafío de integrarse a un mundo social, laboral, complejo, globalizado y 

cambiante en el que se suman nuevas demandas y competencias profesionales que se 

asocian al desarrollo del conocimiento y logro de la eficiencia; este hecho exige el 

desarrollo de un clima institucional que se relacione estrechamente con la sociedad en 

su conjunto y con ello un currículo apropiado con la docencia, la investigación y la 

extensión como pirámide integradora de formación universitaria (6). 

     Para comprobar el desarrollo de competencias profesionales en los egresados de la 

carrera de enfermería de la UNESUM, se determinaron las preguntas incorrectas de 

los modelos de evaluación de EHEP aplicados a los estudiantes de la carrera de 

enfermería cohorte junio 2022, reuniendo un total de 2211 preguntas. Para este análisis 

se consideraron 41 preguntas que corresponden al componente de estudio “valoración 

para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia en el examen de habilitación 

profesional de enfermería”, estas representan el 2% del total de preguntas incorrectas 

encontradas. 
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Para analizar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia se construyó una 

tabla de datos, que identifica el número de estudiantes que no acertaron en las 

preguntas de este componente, en base a esto se expresa numéricamente quienes 

aprobaron y no aprobaron el EHEP.  

Tabla 1. Número de estudiantes aprobados y no aprobados 

41 Aprobados Desaprobados Total 

No. % No. % No. % 

Total, de preguntas 

del componente 

revisadas 

20 17.1 9 7.6 29 24.7 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional 

Análisis de datos: en la tabla 1 se determina que de los 29 estudiantes que no 

acertaron en las preguntas de este subcomponente, 20 personas aprobaron el examen, 

lo cual representa un grado de aprobación del 17.1%. Por el contrario 9 personas 

reprobaron, este dato en comparación con los 117 estudiantes de la población, se 

deduce a 7.6% de falencias en aprendizaje teórico, porque además de fracasar en el 

componente estudiado, no alcanzaron las competencias necesarias en los demás 

componentes que evalúa el EHEP, demostrando que no tienen el conocimiento 

necesario que sustente la práctica de enfermería, y en efecto no están habilitados para 

ejercer la profesión. 

     El análisis procede por determinar la pertinencia de las preguntas del componente 

Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia en los resultados del 

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

UNESUM, cohorte junio de 2022, para ello se analizaron y contrastaron 17 preguntas 
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no acertadas relacionadas con este componente; para su comprensión se organizaron 

las preguntas en cuatro ítems que responden a una similitud y asociación entre ellas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Clasificación general de las preguntas revisadas por asociación 

Todas las preguntas  Relación entre sí 

En la entrega recepción de turno, al momento de realizar la atención al 

recién nacido, usted se da cuenta de algunos factores anormales. Reconozca 

y señale cuales identifican la hipoglucemia: A. Hipoactividad. B. 

Hiperactividad. C. Hipotermia. D. Succión débil. E. Sialorrea. F. Hipotonía. 

 

Valoración integral del 

niño y adolescente: 

aspectos clínicos, 

factores de riesgo 

perinatales e 

intervenciones basadas en 

evidencias clínicas. 

Al primer nivel de atención, acude la madre con su hijo de dos meses de 

edad para su respectivo control del niño sano. Establezca los pasos para el 

procedimiento según lo establece la normativa del MSP: 1. Actividades 

preventivas 2. Signos vitales y antropometría 3. Anamnesis 4. Evaluación 

de la alimentación 5. Promoción para la salud. 6. Examen físico 7. 

evaluación del desarrollo psicomotor. 

 

En el cuadro que sigue observará una lista de actividades y una lista de áreas 

de evaluación, las mismas que pertenecen al test de Denver. Relacione la 

actividad con el área de evaluación que le corresponde: actividad área de 

evaluación a) dice adiós con la mano 1) motor fino-adaptación b) sentado 

toma dos cubos 2) personal social c) se ríe 3) motor grueso d) se para bien 

solo 4) lenguaje 

Paciente de 1 mes, acude con su madre al control de niño sano para valorar 

su crecimiento y desarrollo. Durante el examen físico se mantiene alerta, 

activo y sin alteraciones. Como parte de la valoración es necesario tomar 

signos vitales. ¿Cuál es el valor normal de la frecuencia cardiaca en esta 

edad del paciente? A) 100-190. B) 60-100. C) 98-140. D) 80-120. 

 

La hiperbilirrubinemia es una patología que los recién nacidos desarrollan 

durante las primeras semanas de vida, entre las causas hemolíticas tenemos: 

A. enfermedad hemolítica ABO. B. Incompatibilidad RH. C. Hipoglicemia. 

D. Sepsis. E. Storch.  F. Diabetes estacional. 

Recién nacido que durante el examen físico presenta taquipnea, aleteo nasal, 

tiraje intercostal marcado y quejido respiratorio. Usted como personal de 

enfermería debe utilizar una escala de valoración para identificar alteración 

en el patrón respiratorio y realizar sus intervenciones. ¿Cuál es la escala que 

utiliza para este caso? A. Escala de Apgar. B. Escala de Silverman-

Anderson. C. Escala de Capurro. D. Escala de Sarnat.  

 

Seleccione los cuidados de enfermería en la administración del sulfato de 

magnesio para prevenir la eclampsia en pacientes con riesgo de parto 

prematuro. 1. Se recomienda administrar 4 g iv hasta 20 minutos seguido de 
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1 hora. 2. No retrasar el parto para administrar el sulfato de magnesio. 3. Se 

recomienda el uso en mujeres con semana de gestación > 34. 4.  Cuando la 

dilatación de cuello es mayor a 4 cm. 5. Administrar progesterona vaginal 

para prevenir parto prematuro. 

 

Adolescente de 15 años de edad, con trastorno del desarrollo intelectual, 

acude en compañía de su padre a la unidad de salud a solicitar atención 

médica. Por tratarse de un grupo prioritario es atendido y se le realiza la 

atención integral al adolescente. ¿usted como profesional de enfermería 

cuantos controles preventivos en salud puede realizar al año el adolescente?   

    

¿Cuál es el orden de las actividades inmediatas de enfermería en la 

recepción del recién nacido? 1.Control de signos vitales. 2. Medidas 

antropométricas, apego precoz. 3. Apgar al minuto y a los cinco minutos. 4. 

Aspiras secreciones. 5. Administración de credé y vitamina k. 

 

Según la normativa del MSP, selecciona las actividades que se realizan el 

en cuidado del recién nacido en alojamiento conjunto: 1. Alimentación 

inicia- lactancia materna. 2. Preparación del personal y equipos. 3. 

Profilaxis ocular. 4. Profilaxis con vitamina k. 5. Recepción del recién 

nacido. 6. Examen físico. 

 

Ordene los componentes del Apgar neonatal: 1. Calor. 2. Tono muscular. 3. 

Frecuencia cardiaca. 4. Irritabilidad refleja. 5.Respiración 

 

En el área de triaje de un centro de salud, usted recibe a un niño de 21 meses 

y al graficar la curva de crecimiento, observa que el puntaje z del indicador 

peso / talla se encuentra por debajo de -3 deviación estándar (de). ¿A qué 

tipo de malnutrición hace referencia? A. Desnutrición aguda severa. B. 

Desnutrición aguda moderada. C. Insuficiencia de micronutrientes. D. 

Desnutrición crónica.  

 

En el área de triaje de un centro de salud, usted recibe a un niño de 2 años, 

al graficar la curva de crecimiento observa que el puntaje z del indicador 

peso/talla se encuentra entre -2 y -3 desviación estándar (DE). ¿A qué tipo 

de malnutrición hace referencia? A. Desnutrición aguda moderada. B. 

Desnutrición aguda severa. C. desnutrición crónica. D. Bajo peso. 

 

Seleccione las ventajas de la leche materna para el sistema inmunológico 

del recién nacido. 1.Favorece la mielinización. 2. Estimula la producción de 

leucocitos granulocitos y macrófagos. 3. Aumenta la presencia de 

oligosacáridos. 4. Aumenta la somatostatina GI. 5.Mejora la composición 

de las membranas celulares del cerebro. 6. Aumenta los ácidos grasos de la 

cadena polinsaturados. 

 

Monitorización neonatal, 

del niño y del adolescente 

En la institución de salud donde usted labora es la responsable del manejo 

y distribución de las vacunas, para lo cual debe organizarlas según sus 

características. Por lo tanto, se requiere que seleccione solo la vacuna 

Carnet de salud infantil 
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atenuada bacteriana. ¿cuál de las siguientes vacunas corresponden a lo 

solicitado? 1. SRP. 2.Hepatitis A. 3. BCG. 4. Hepatitis B 

 

En la institución de salud donde usted labora es la responsable del manejo 

y distribución de las vacunas, para lo cual debe organizarlas según sus 

características. Por lo tanto, se requiere que selecciones solo vacunas 

atenuadas virales. ¿Cuáles de las siguientes vacunas corresponden a esta 

característica? 

Cuando usted realiza el tamizaje metabólico a un niño de 15 días de nacido 

para detectar enfermedades hereditarias, la patología que corresponde a 

trastorno macrosómico excesivo que afecta al metabolismo de las proteínas 

se refiere a: A. Hiperplasia suprarrenal. B. Galactosemia. C. Hipotiroidismo 

congénito. D. Fenilcetonuria 

 

Tamizaje neonatal 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional 

Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

revisadas, se procede a determinar la importancia que se les da a estos temas a partir 

de la cantidad de preguntas que se aplicaron por cada uno de ellos. 

Tabla 3.  Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Ítems o tema No. % 

Valoración integral del niño y 

adolescente: aspectos clínicos, factores de 

riesgo perinatales e intervenciones 

basadas en evidencias clínicas. 

13 

76% 

Monitorización neonatal, del niño y del 

adolescente 

1 

6% 

Carné de salud infantil 2 12% 

Tamizaje neonatal 1 6% 

Total 17 100% 

     Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional 

 

Análisis de datos: La tabla evidencia que el tema “Valoración integral del niño y 

adolescente” ha tenido mayor número de respuestas incorrecta con el 76%, lo cual 
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refleja que los estudiantes no mostraron habilidad para acertar en las preguntas de este 

tema, a diferencia del tema relacionado con el tamizaje neonatal pues fue el que menos 

respuestas incorrectas tuvo, demostrando así la habilidad de respuesta en casos 

relacionados con este tema. 

     Para dar respuesta al objetivo de contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – 

UNESUM, se revisaron los sílabos correspondientes a las asignaturas de enfermería 

pediátrica, enfermería neonatal y enfermería en gineco-obstetricia.  

      Para ello primeramente se estableció una escala de valoración con ponderaciones 

de 0 a 2, y cuyos números se asignaron de acuerdo a la presencia y similitud en la 

pregunta de cada ítem con respecto a la planificación analítica de cada asignatura. 

Tabla 4.  Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor  Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se 

relacionan al menos con el 80% de las preguntas 
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Tabla 5. Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura 

Enfermería Pediátrica, enfermería neonatal en relación al componente Valoración para 

el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia 

Preguntas Clasificación Contenido en el 

silabo 

Asigna-

tura 

Tipo de 

relación 

1. En la entrega recepción de turno, 

al momento de realizar la atención 

al recién nacido, usted se da cuenta 

de algunos factores anormales. 

Reconozca y señale cuales 

identifican la hipoglucemia. A. 

Hipoactividad. B. Hiperactividad. 

C. Hipotermia. D. Succión débil. E. 

Sialorrea. F. Hipotonía. 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos factores 

de riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Atención de 

enfermería en el 

manejo del 

recién nacido 

con 

hipoglicemia, 

anemia, 

policitemia e 

hiperbilirrubine

mia 

Enfermería 

neonatal 

2 

Al primer nivel de atención, acude 

la madre con su hijo de dos meses 

de edad para su respectivo control 

del niño sano. Establezca los pasos 

para el procedimiento según lo 

establece la normativa del MSP: 1. 

Actividades preventivas 2. Signos 

vitales y antropometría 3. 

Anamnesis 4. Evaluación de la 

alimentación 5. Promoción para la 

salud. 6. Examen físico 7. 

evaluación del desarrollo 

psicomotor. 

 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Valoración 

integral del 

crecimiento y 

desarrollo: 

lactante, pre 

escolar y 

escolar. 

Desarrollo 

biológico, 

crecimiento 

físico y su 

valoración 

(antropometría) 

Enfermería 

pediátrica 

2 

En el cuadro que sigue observará 

una lista de actividades y una lista 

de áreas de evaluación, las mismas 

que pertenecen al test de Denver. 

Relacione la actividad con el área 

de evaluación que le corresponde: 

actividad área de evaluación a) dice 

adiós con la mano 1) motor fino-

adaptación b) sentado toma dos 

cubos 2) personal social c) se ríe 3) 

motor grueso d) se para bien solo 4) 

lenguaje 

 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Desarrollo 

cognitivo y 

psicosocial 

Enfermería 

pediátrica 

2 

 Valoración 

integral del niño 

Valoración 

integral del 

Enfermería 

pediátrica 

2 
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Paciente de 1 mes, acude con su 

madre al control de niño sano para 

valorar su crecimiento y desarrollo. 

Durante el examen físico se 

mantiene alerta, activo y sin 

alteraciones. Como parte de la 

valoración es necesario tomar 

signos vitales. ¿Cuál es el valor 

normal de la frecuencia cardiaca en 

esta edad del paciente? 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

crecimiento y 

desarrollo: 

lactante, pre 

escolar y 

escolar. 

Desarrollo 

biológico, 

crecimiento 

físico y su 

valoración 

(antropometría 

 

La hiperbilirrubinemia es una 

patología que los recién nacidos 

desarrollan durante las primeras 

semanas de vida, entre las causas 

hemolíticas tenemos: enfermedad 

hemolítica ABO. Incompatibilidad 

RH. Hipoglicemia. Sepsis storch. 

Diabetes estacional 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Atención de 

enfermería en el 

manejo del 

recién nacido 

con 

hipoglicemia, 

anemia, 

policitemia e 

hiperbilirrubine

mia 

Enfermería 

neonatal 

2 

 

Recién nacido que durante el 

examen físico presenta taquipnea, 

aleteo nasal, tiraje intercostal 

marcado y quejido respiratorio. 

Usted como personal de enfermería 

debe utilizar una escala de 

valoración para identificar 

alteración en el patrón respiratorio 

y realizar sus intervenciones. ¿Cuál 

es la escala que utiliza para este 

caso? 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Recepción y 

valoración del 

recién nacido, 

clasificación 

proceso de 

adaptación a la 

vida 

extrauterina, 

características 

morfológicas y 

fisiopatológica 

Enfermería 

neonatal 

1 

Seleccione los cuidados de 

enfermería en la administración del 

sulfato de magnesio para prevenir 

la eclampsia en pacientes con 

riesgo de parto prematuro. 1. Se 

recomienda administrar 4 g iv hasta 

20 minutos seguido de 1 hora. 2. 

No retrasar el parto para 

administrar el sulfato de magnesio. 

3. Se recomienda el uso en mujeres 

con semana de gestación > 34. 4.  

Cuando la dilatación de cuello es 

mayor a 4 cm. 5. Administrar 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Trastornos 

hipertensivos 

preclamsia, 

eclampsia, 

síndrome de 

Hellp 

Enfermería 

en gineco-

obstetricia 

2 
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progesterona vaginal para prevenir 

parto prematuro. 

 

Adolescente de 15 años de edad, 

con trastorno del desarrollo 

intelectual, acude en compañía de 

su padre a la unidad de salud a 

solicitar atención médica. Por 

tratarse de un grupo prioritario es 

atendido y se le realiza la atención 

integral al adolescente. ¿usted como 

profesional de enfermería cuantos 

controles preventivos en salud 

puede realizar al año el 

adolescente?      

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

 

Principios 

generales de la 

atención del 

adolescente. 

Dimensión 

biológica. 

Dimensión 

psicológica. 

Dimensión 

cultural del 

adolescente. 

Enfermería 

pediátrica 

1 

 

¿Cuál es el orden de las actividades 

inmediatas de enfermería en la 

recepción del recién nacido? 

1.Control de signos vitales. 2. 

Medidas antropométricas, apego 

precoz. 3. Apgar al minuto y a los 

cinco minutos. 4. Aspiras 

secreciones. 5. Administración de 

credé y vitamina k. 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Recepción y 

valoración del 

recién nacido, 

clasificación, 

proceso de 

adaptación a la 

vida 

extrauterina, 

características 

morfológicas y 

fisiológicas del 

RN 

Enfermería 

neonatal 

2 

 

Según la normativa del MSP, 

selecciona las actividades que se 

realizan el en cuidado del recién 

nacido en alojamiento conjunto: 1. 

Alimentación inicia- lactancia 

materna. 2. Preparación del 

personal y equipos. 3. Profilaxis 

ocular. 4. Profilaxis con vitamina k. 

5. Recepción del recién nacido. 6. 

Examen físico. 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Procedimientos 

terapéuticos 

utilizados en 

neonatología 

(baño, aseo de 

cavidades, 

alojamiento 

conjunto, 

colocación de 

sonda vesical y 

orogástrica) 

Enfermería 

neonatal 

2 

Ordene los componentes del Apgar 

neonatal: 1. Calor. 2. Tono 

muscular. 3. Frecuencia cardiaca. 4. 

Irritabilidad refleja. 5. Respiración 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

Recepción y 

valoración del 

recién nacido, 

clasificación 

proceso de 

adaptación a la 

vida 

extrauterina, 

características 

Enfermería 

neonatal 

2 
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basadas en 

evidencias 

clínicas. 

morfológicas y 

fisiopatológicas 

En el área de triaje de un centro de 

salud, usted recibe a un niño de 21 

meses y al graficar la curva de 

crecimiento, observa que el puntaje 

z del indicador peso / talla se 

encuentra por debajo de -3 

deviación estándar (de). ¿A qué 

tipo de malnutrición hace 

referencia? 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Valoración 

integral del 

crecimiento y 

desarrollo: 

lactante, pre 

escolar y 

escolar. 

Desarrollo 

biológico, 

crecimiento 

físico y su 

valoración 

(antropometría 

Enfermería 

pediátrica 

2 

En el área de triaje de un centro de 

salud, usted recibe a un niño de 2 

años, al graficar la curva de 

crecimiento observa que el puntaje 

z del indicador peso/talla se 

encuentra entre -2 y -3 desviación 

estándar (de). ¿a qué tipo de 

malnutrición hace referencia? 

Valoración 

integral del niño 

y adolescente: 

aspectos 

clínicos, 

factores de 

riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias 

clínicas. 

Valoración 

integral del 

crecimiento y 

desarrollo: 

lactante, pre 

escolar y 

escolar. 

Desarrollo 

biológico, 

crecimiento 

físico y su 

valoración 

(antropometría 

Enfermería 

pediátrica 

2 

Seleccione las ventajas de la leche 

materna para el sistema 

inmunológico del recién nacido. 

1.Favorece la mielinización. 2. 

Estimula la producción de 

leucocitos granulocitos y 

macrófagos. 3. Aumenta la 

presencia de oligosacáridos. 4. 

Aumenta la somatostatina GI. 

5.Mejora la composición de las 

membranas celulares del cerebro. 6. 

Aumenta los ácidos grasos de la 

cadena polinsaturados. 

Monitoriza-ción 

neonatal, del 

niño y del 

adolescente 

Lactancia 

materna, 

fisiología, 

técnicas de 

amamantamient

o 

Enfermería 

neonatal 

2 

En la institución de salud donde 

usted labora es la responsable del 

manejo y distribución de las 

vacunas, para lo cual debe 

organizarlas según sus 

características. Por lo tanto, se 

Carné de salud 

infantil  

Inmunizaciones: 

inmunidad 

activa y pasiva. 

Esquema de 

vacunación MS 

Enfermería 

pediátrica 

2 
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requiere que seleccione solo la 

vacuna atenuada bacteriana. ¿cuál 

de las siguientes vacunas 

corresponden a lo solicitado? 

En la institución de salud donde 

usted labora es la responsable del 

manejo y distribución de las 

vacunas, para lo cual debe 

organizarlas según sus caracte-

rísticas. Por lo tanto, se requiere 

que selecciones solo vacunas 

atenuadas virales. ¿Cuáles de las 

siguientes vacunas corresponden a 

esta característica? 

Carné de salud 

infantil 

Inmunizaciones: 

inmunidad 

activa y pasiva. 

Esquema de 

vacunación MS 

Enfermería 

pediátrica 

2 

Cuando usted realiza el tamizaje 

metabólico a un niño de 15 días de 

nacido para detectar enfermedades 

hereditarias, la patología que 

corresponde a trastorno 

macrosómico excesivo que afecta al 

metabolismo de las proteínas se 

refiere a: 

Tamizaje 

neonatal  

Procedimiento 

para exámenes 

de laboratorio: 

glucosa,bilirrubi

na, PCR, 

TORCH, 

biometría, 

ionograma, 

gasometría 

VSG, procal-

citonina, 

hemocultivos 

tamizaje 

neonatal. 

Enfermería 

neonatal 

2 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y 

sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 

     Respecto a la temática de enfermería pediátrica, enfermería neonatal y 

ginecobstetricia, la revisión y el análisis de los sílabos revisados determinó que estos, 

responden a los contenidos básicos solicitados en el examen de habilitación 

profesional. La relación descrita en el cuadro anterior además permitió establecer el 

grado de relación en un 88% de contenido avanzado y un 12% de contenido básico es 

decir la mayor parte del contenido curricular responde a las competencias requeridas 

para el ejercicio profesional de la enfermería.  
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Tabla 6. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

EHEP valoración integral del crecimiento y desarrollo 

 Valoración integral del niño y adolescente: aspectos clínicos, factores de riesgo 

perinatales e intervenciones basadas en evidencias clínicas. 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 2 15% 

Avanzada 11 85% 

Total 13 100% 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y 

sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 

     Análisis de datos:  los contenidos curriculares analizados en contraste con las 

preguntas del ítem, evidencian que el 85 % es avanzado, es decir las temáticas del 

sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos con el 80% de las preguntas; 

seguido a esto el 15% establecen una relación básica, es decir se relacionan con el 65% 

del contenido. 

Tabla 7. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

EHEP monitorización neonatal, del niño y del adolescente 

 Monitorización neonatal, del niño y del adolescente 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 0 0 

Avanzada 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y 

sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 

     Análisis de datos:  las preguntas del ítem en cuestión, en contraste con la temática 

del sílabo, evidencia ser avanzada, es decir cumple con el contenido necesario para la 

educación. A este análisis se llega, en respuesta a la pregunta “seleccione las ventajas 

de la leche materna para el sistema inmunológico del recién nacido”, la cual se 
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compara con el tema, Lactancia materna, fisiología, técnicas de amamantamiento de 

la cátedra de enfermería neonatal. 

Tabla 8. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

EHEP Carné de salud infantil 

 Carné de salud infantil 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 0 0 

Avanzada 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y 

sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 

     Análisis de datos: los contenidos de la carrera de enfermería son avanzados en la 

enseñanza relacionada al carnet de salud infantil, para ello se compararon las preguntas 

con el tema Esquema de vacunación MSP de la cátedra de enfermería pediátrica, la 

ponderación evidencia que la temática cumple completamente con el nivel de 

conocimiento requerido.    

Tabla 9. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del 

EHEP Tamizaje neonatal 

 Tamizaje neonatal 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 0 
0 

Avanzada 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y 

sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 
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     Análisis de datos: respecto al tamizaje neonatal el sílabo de la carrera de 

enfermería es avanzado y en efecto lo suficientemente competente para que el egresado 

tenga el conocimiento necesario al responder preguntas frente al EHEP, este análisis 

responde a la pregunta relacionada con el tamizaje neonatal y se compara con el tema” 

Procedimiento para exámenes de laboratorio: glucosa, bilirrubina, PCR, TORCH, 

biometría, ionograma, gasometría VSG, procalcitonina, hemocultivos tamizaje 

neonatal, de la asignatura de enfermería neonatal. 

8.1 Propuesta 

     Para dar respuesta al objetivo 3 “Elaborar una propuesta de actualización de los 

contenidos con base en los resultados obtenidos en la investigación”, se plantea lo 

siguiente: 

     Título: Reestructuración de dos temas de estudio de las asignaturas de enfermería 

pediátrica y enfermería neonatal para el perfeccionamiento del plan curricular de la 

carrera de enfermería UNESUM 

     Tipo de propuesta: análisis de contenidos 

     Dirigido a: docentes, Comisión Académica de la Carrera, personal administrativo 

y estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM. 

Justificación 

     De acuerdo con el análisis de los resultados y el cumplimiento de los objetivos 1 y 

2, se propone un plan de actividades para la restructuración de dos temas. Esta 

necesidad nace de la relación básica establecida en el análisis de dos preguntas y dos 

contenidos de los sílabos de la carrera de enfermería, lo cual infiere que las temáticas 
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del sílabo presentan contenidos que se relacionan al menos con el 65% de las 

preguntas. 

     Cabe resaltar que tras el estudio se encontró que la mayoría de los contenidos 

sujetos al silabo de la carrera de enfermería en las asignaturas de enfermería pediátrica, 

enfermería neonatal y ginecobstetricia, están estructurados acorde a lo evaluado por el 

CACES en el EHEP.  

     Bajo el contexto anterior la propuesta que se plantea, responde a reestructurar el 

tema “Recepción y valoración del recién nacido, clasificación proceso de adaptación 

a la vida extrauterina, características morfológicas y fisiopatológicas” perteneciente a 

la cátedra de enfermería neonatal, y el tema “Principios generales de la atención del 

adolescente. Dimensión biológica. Dimensión psicológica. Dimensión cultural del 

adolescente” de la cátedra de enfermería pediátrica, ya que fueron los dos temas que 

menos relación tuvieron con las preguntas del EHEP. 

     Antecedentes 

      Para la formación académica y el posicionamiento de una carrera es necesario un 

plan curricular con un sílabo de estudio el cual debe ser desarrollado en función del 

modelo educativo y debe responder a las competencias propias de cada profesión. 

Cada asignatura de estudio debe contribuir al desarrollo de temas estratégico que en 

efecto contribuyan a mejorar las aptitudes del perfil de egreso de la carrera, y 

organizarse a través de su sílabo. El perfil de egreso de la carrera de enfermería 

UNESUM se proyecta a graduar profesionales con una formación innovadora, 
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competitiva y de alta calidad que den respuesta a las demandas de salud de la 

población. 

     En relación a la idea anterior, el hecho de que las universidades establezcan en los 

sílabos de estudio, temas que respondan directamente a los componentes que evalúa el 

CACES en el examen de habilitación, no solo facilita el aprendizaje teórico del 

estudiante, sino también, lo está preparando para que a través de su conocimiento 

pueda responder con mayor seguridad en el EHEP. El porcentaje de aprobación en las 

preguntas de este componente se plantean como antecedente de la elaboración de la 

propuesta. 

      Objetivos:  

Objetivo general 

     Plantear un plan de acción para la reestructuración de dos temas de estudio de las 

asignaturas de enfermería pediátrica y enfermería neonatal para el mejoramiento del 

plan curricular de la carrera de enfermería  

Objetivo especifico  

• Revisar los sílabos de las asignaturas de enfermería pediátrica y enfermería 

neonatal 

• Describir los aspectos a modificar en el sílabo de enfermería pediátrica y 

enfermería neonatal 

• Proponer alternativas de restructuración en los temas mencionados  
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Descripción de la propuesta 

     La propuesta esta direccionada a establecer una línea de actividades para modificar 

dos temas de la asignatura de enfermería pediátrica y neonatal, se mantendrá la base 

del tema y se darán opciones para aumentar en el contenido, de manera que puedan 

responder completamente a las preguntas de EHEP. En la estructuración del plan de 

propuesta se ha establecido objetivos, actividades, recursos, tiempo y evaluación, 

además del diseño de temas alternativos para tomar como referencia en la 

reestructuración de las preguntas. 

 

Metodología  

     Muñoz (2017) manifiesta que “una metodología participativa es aquella que trabaja 

junto a comunidades, colectivos o grupos en un problema identificado por los propios 

actores, de manera que los involucra en la toma de decisiones en forma colectiva” (45). 

Es decir, convierte a los participantes en cómplices de la construcción del 

conocimiento. Definido esto, para el desarrollo de la propuesta se plantea una 

metodología participativa con la finalidad de que los docentes, personal administrativo 

y estudiantes de la carrera de enfermería consideren esta propuesta y se involucren en 

considerar las actividades planteadas para el cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 10. Temas que se considera cambiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelos del examen de habilitación profesional para el ejercicio profesional y sílabos de la carrera de enfermería-UNESUM 

Temas que se considera cambiar 

 

Preguntas Subtema del 

EHEP 

Tema del sílabo Materia Fundamento ¿Por qué se debe 

cambiar? 

Recién nacido que durante el examen 

físico presenta taquipnea, aleteo nasal, 

tiraje intercostal marcado y quejido 

respiratorio. Usted como personal de 

enfermería debe utilizar una escala de 

valoración para identificar alteración 

en el patrón respiratorio y realizar sus 

intervenciones. ¿Cuál es la escala que 

utiliza para este caso?  A. Escala de 

Apgar. B. Escala de Silverman-

Anderson. C. Escala de Capurro. D. 

Escala de Sarnat. 

Valoración integral 

del niño y 

adolescente: 

aspectos clínicos, 

factores de riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias clínicas. 

Recepción y 

valoración del recién 

nacido, clasificación 

proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfológicas y 

fisiopatológicas 

Enfermería 

neonatal 

La pregunta hace referencia a las escalas 

que se evalúan en el recién nacido, el 

planteamiento del tema en sílabo si bien 

responde a la recepción y valoración del 

recién nacido, no concreta la posibilidad 

de relacionar las escalas que se valorar 

en el RN sea sano o patológico. 

Conociendo que son varias las escalas a 

aplicar en un RN, es necesario 

puntualizar en el sílabo, estas escalas.  

Adolescente de 15 años de edad, con 

trastorno del desarrollo intelectual, 

acude en compañía de su padre a la 

unidad de salud a solicitar atención 

médica. Por tratarse de un grupo 

prioritario es atendido y se le realiza la 

atención integral al adolescente. ¿usted 

como profesional de enfermería 

cuantos controles preventivos en salud 

puede realizar al año el adolescente?   

    

Valoración integral 

del niño y 

adolescente: 

aspectos clínicos, 

factores de riesgo 

perinatales e 

intervenciones 

basadas en 

evidencias clínicas. 

Principios generales 

de la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica. 

Dimensión 

psicológica. 

Dimensión cultural 

del adolescente. 

Enfermería 

pediátrica 

Si bien el tema del sílabo plantea la 

valoración del adolescente en su 

dimensión biológica, psicológica y 

cultural, no puntualiza el cumplimiento 

de las intervenciones a aplicar en un 

adolescente con o sin riesgo. 
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Plan de acción para la restructuración de dos temas del sílabo 

Revisión   Objetivo Descripción de la 

actividad 

Actividades  Recursos Tiempo evaluación 

Revisar los 

sílabos de las 

asignaturas de 

enfermería 

pediátrica y 

enfermería 

neonatal 

Este objetivo 

plantea la 

identificación de 

los temas que son 

necesario 

modificar, 

 

-Revisar el silabo de 

enfermería pediátrica 

-Revisar el silabo de 

enfermería neonatal 

-Revisar la 

estructura y 

contenido de las 

preguntas del EHEP. 

-Realizar un reporte 

de los avances 

-Equipos 

tecnológicos: 

computadora. 

-Material de oficina: 

lapiceros, 

marcadores, papel o 

cuaderno 

Sílabos de 

enfermería pediátrica 

y enfermería 

comunitaria 

1 mes  

 

 

 

 

Se plantean 

las 

alternativas 

de los temas 

que se 

recomienda 

restructurar 

Descripción  Describir los 

aspectos a 

modificar en el 

sílabo de 

enfermería 

pediátrica y 

enfermería 

neonatal 

Se exponen los 

resultados del 

análisis de los 

contenidos y el 

EHEP, y los temas 

que se 

consideraron para 

realizar la 

propuesta 

-Identificar y revisar 

los temas que se 

considera necesario 

reestructurar 

- Definir los temas a 

restructurar 

-Socializar el 

contraste de las 

preguntas del EHEP 

con los Sílabos 

-Equipos 

tecnológicos: 

computadora. 

1 mes 
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-Socializar los temas 

que se quieren 

restructurar 

- Describir qué 

aspectos son 

necesario 

restructurar y por 

qué. 

 

Restructuración 

y Creación del 

nuevo tema  

Proponer 

alternativas de 

restructuración 

en los temas 

mencionados  

 

A partir de los 

avances de las 

actividades 

anteriores, se 

crean alternativas 

de modificación 

de los temas a 

cambiar 

-Diseñar alternativas 

para la modificación 

de los dos temas del 

sílabo 

-Describir la 

importancia de 

restructurar los temas 

-Mapa de ideas 

-Considerar la 

restructuración de los 

temas 

 

-Equipos 

tecnológicos 

-Material de oficina 

 

1 mes   

Elaborado por: Diana Karolina Castillo Yanez 
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     Una vez fundamentada la razón por la cual deben ser restructurados los temas “Recepción y valoración del recién nacido, 

clasificación proceso de adaptación a la vida extrauterina, características morfológicas y fisiopatológicas” y “Principios generales de 

la atención del adolescente. Dimensión biológica. Dimensión psicológica. Dimensión cultural del adolescente”, se plantea un mapa con 

ideas de reestructuración del tema, cabe mencionar que no se plantea omitir o cambiar el tema del sílabo, sino más bien mantener la 

base del tema y añadir una idea que complemente el mismo. 

Currículo de 

enfermería-

UNESUM 

Sílabo de Enfermera 

pediátrica 

Sílabo de Enfermería 

neonatal 

Recepción y valoración del 

recién nacido, clasificación 

proceso de adaptación a la 

vida extrauterina, 

características morfológicas y 

fisiopatológicas 

Principios generales de la 

atención del adolescente. 

Dimensión biológica. 

Dimensión psicológica. 

Dimensión cultural del 

adolescente 

Enfatizar en  las 

escalas de 

valoración en el 

RN sano o 

enfermo 

Puntualizar 

los controles 

preventivos   

Recepción y valoración del 

recién nacido, clasificación 

proceso de adaptación a la 

vida extrauterina, 

características morfológicas 

y fisiopatológicas, escalas 

de valoración. 

Principios generales de la 

atención del adolescente. 

Dimensión biológica, 

psicológica, y cultural del 

adolescente, en base a las 

normas de MSP  

Tema  

Tema  

Necesita   

Necesita  

Temas 

propuestos   

Tema propuesto   

Recepción y valoración del 

recién nacido, adaptación a 

la vida extrauterina, 

características morfológicas 

y fisiopatológicas, escalas de 

valoración. 
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9. Discusión 

     Evaluar el nivel de pertinencia en la educación proyecta a una investigación a la 

valoración de la calidad de enseñanza en una institución de educación. Partiendo de 

este punto para la discusión de este trabajo se establecen tres elementos de los cuales 

nacen los objetivos del mismo: el grado de aprobación estudiantil, contraste de bases 

teóricas, y una propuesta. 

     El grado de aprobación estudiantil con respecto al componente valoración para el 

cuidado de enfermería en niñez y adolescencia, principalmente da una visión de las 

deficiencias o la vacilación en conocimiento de los estudiantes en temas relacionados 

con el niño y adolescente.  

      Considerando lo expuesto por Asenjo (11), el 2021 en Perú, con su artículo 

“Diferencias en el puntaje del examen nacional de enfermería en postulantes al servicio 

rural y urbano margina”. Concluyó que las diferencias de los postulantes en cuanto al 

puntaje son un insumo importante para que las universidades unan criterios con metas 

comunes en la formación del profesional de enfermería. 

     En este caso el nivel de aprobación de este componente evidencia dos cuestiones 

por un lado el 17.1% de estudiantes que a pesar de haber fracasado en las preguntas de 

este componente, demostraron el conocimiento necesario para aprobar el EHEP, y por 

otro lado un 7.6% que no demostraron las actitudes de conocimiento científico 

necesaria frente al examen, ya que además de no acertar en las preguntas del 

componente de estudio, no mostraron las debidas competencias en los demás 

componentes que evalúa el examen y como resultado no aprobaron.        
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     Tomando como referencia los resultados de Morales J, Ecuador (2018), en su 

estudio realizado en la UNESUM titulado “Los componentes de formación curricular 

desde los resultados del examen de evaluación de la carrera de enfermería”, donde 

obtuvo como resultado que el currículo educativo en desarrollo de la carrera de 

enfermería UNESUM, tenía debilidades en los temas relacionados con las políticas 

públicas, primer nivel de atención, componente de cuidado materno infantil y en lo 

relacionado con las enfermedades prevalentes en la infancia (36). 

     El contraste de los contenidos curriculares de la asignatura de enfermería pediátrica, 

enfermería neonatal, y enfermería en ginecobstetricia, con las preguntas del EHEP, 

permitió determinar que las bases teóricas que aplica el CACES en la elaboración de 

las preguntas del EHEP, están estrechamente relacionados a cada uno de los temas 

establecidos en los sílabos de estudio de la carrera de enfermería UNESUM, 

específicamente con las cátedras que fueron comparadas en este estudio. 

     Esta afirmación responde a que, dentro de los resultados obtenidos en esta 

investigación, la revisión de los sílabos, comparado con 17 preguntas no acertadas del 

componente de estudio, se identificó una relación avanzada en 15 preguntas y una 

relación básica en 2 preguntas, esto detalla que las temáticas del sílabo presentan 

contenidos que se relacionan al menos con el 65 a 80% de las preguntas; en ninguna 

de las comparaciones realizadas se encontró una relación mínima ni deficiente, por el 

contrario todas los temas del sílabo respondieron a los casos de las preguntas. 

     Con respecto a lo expuesto anteriormente, es necesario resaltar que el currículo de 

la carrera de enfermería-UNESUM no tiene debilidades respecto a sus contenidos, 
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responde a lo evaluado en el EHEP, pero es evidente que cierto número de egresados 

no demostró las competencias necesarias en responder correctamente las preguntas 

relacionadas con este componente, estos resultados difieren de lo establecido por 

Dorado y otros autores (5), quienes establecieron que es prioridad que los estudiantes 

integren entre varios aspectos el conocimiento científico de su formación académica.  

     Ante este planteamiento, se descarta que el contenido curricular haya sido un factor 

determinante en la no aceptación de las preguntas relacionadas con el componente que 

se estudió. Contrastado con Escobar y Torres (13) pretende determinar otros factores 

que incidan en otras posibilidades para el éxito profesional como: factores culturales 

o socioeconómicos, educación de los padres, metodologías de estudio en la 

universidad donde se preparó. 

     Enfatizar las limitaciones que tuvo este proyecto es necesario, ya que el estudiar 

una población pequeña, en un solo periodo, estudiar nada más que las preguntas 

incorrectas, además de limitarse solo al componente de estudio y no al resto de 

componentes que evalúa el CACES, permiten argumenta que  la pertinencia de los 

estudiantes frente al componente evaluado no debe ser evaluado simplemente a partir 

del análisis de preguntas incorrectas, si no que se debe realizar un estudio más extenso 

con evaluaciones actitudinales y procedimentales, a fin obtener resultados más sólidos. 

     El proyecto de Mawyin (7) (2017) titulado “Factores de riesgo asociados a la 

calificación obtenida en el EHEP de médico por los internos del IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” enfatiza que existen determinantes que pueden influir en las notas 

de examen de habilitación ya sea la auto preparación, rendimiento académico durante 
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los años de estudio, tomar cursos alternativos de preparación, tiempo escaso de 

preparación       

     Los resultados de este estudio, aunque fueron favorables, aunque la creación de una 

propuesta de actualización de contenidos se limitó por los resultados hallados en esta 

investigación, en este contexto, proponer una actualización de contenidos, cuando se 

evidenció que los contenidos del sílabo respondieron a lo evaluado en el EHEP, 

desmienten lo afirmado en los resultados “la mayor parte del contenido curricular 

responde a las competencias requeridas para el ejercicio profesional de la enfermería”. 

     Bajo este contexto la propuesta se proyectó a la restructuración de dos temas que, 

si bien guardan relación con los enunciados, se vio la necesidad de que respondan 

directamente a lo planteado en las preguntas con las cuales fueron comparadas.  

El planteamiento de una propuesta comparado con la perspectiva de Escobar y Jara en 

el 2019 considera al estudiante como un individuo que comparte habilidades, 

conocimientos y hábitos procedentes de sus prácticas, asociado a la responsabilidad de 

un docente guía, en cómo crear un aprendizaje propio, el mismo que permita 

desarrollar en el estudiante, la mayoría de las áreas del conocimiento de enfermería. 

(44). 
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10. Conclusiones 

     De los egresados de enfermería de la UNESUM que rindieron el EHEP, 29 no 

acertaron en las preguntas del componente de estudio “valoración para el cuidado de 

enfermería en niñez y adolescencia”, se identificó que la mayoría de los estudiantes a 

pesar de haber demostrado falencias en las preguntas relacionadas con este 

componente, reunieron el puntaje requerido para aprobar el EHEP, por otro lado un 

pequeño porcentaje de estudiantes además de no responder de manera correcta las 

preguntas de este componente, no acertaron en los demás componentes que evalúa el 

CACES, por lo tanto no aprobaron el examen y a pesar de estar graduados no están 

habilitados para ejercer legalmente la profesión.  

     El contraste del contenido curricular de la carrera de enfermería con las preguntas 

del EHEP permitió establecer una correlación entre la cátedra de enfermería pediátrica, 

enfermería neonatal y ginecobstetricia, de lo cual se determinó que todas las preguntas 

analizadas se relacionan con los sílabos. En una mayor proporción gran parte de las 

preguntas tienen una relación avanzada, y solo una pequeña cantidad establecen una 

relación básica. Es decir, las temáticas del sílabo se relacionan al menos con la mayor 

parte del contenido de las preguntas y en efecto responden a las competencias 

curriculares que evalúa el CACES y que debe tener el egresado de enfermería para el 

ejercicio de la profesión. 

     Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron evidenciar que los 

contenidos de los sílabos en la carrera de enfermería están estrechamente relacionados 

con las preguntas del EHEP, sin embargo, existe la necesidad de puntualizar dos temas, 

lo cual permitió plantear como propuesta la restructuración de dos temas de estudio, 
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uno de la asignatura de enfermería pediátrica y otro de enfermería neonatal. Los 

mismos que fueron los que tuvieron una menor relación con el contenido de las 

preguntas y su relación fue establecida como básica. 
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11.  Recomendaciones 
 

     En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda a la 

carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí considerar el grado 

aprobación de los estudiantes que rindieron el EHEP en la cohorte junio de 2022, y 

emplear estrategias que permitan mejorar el rendimiento en las asignaturas que 

implican este componente. 

     En base a lo que se evidenció, los contenidos curriculares de la UNESUM  

responden directamente a las preguntas evaluadas por el CACES en el EHEP, sin 

embargo se deben considerar otros factores que pueden ser temas para futuras 

investigaciones, las mismas que pueden estar  influenciando al rendimiento del 

egresado de  carrera de enfermería,  entre las cuales están: las relacionada con los 

estudiantes (falta de interés, sobrecarga de tareas, trabajo) relacionadas con el docente 

(el perfil del docente, metodología aplicada en el proceso enseñanza aprendizaje,)  y 

con el currículo (número de horas estipuladas para las asignaturas,  de enfermería 

pediátrica y enfermería neonatal, falta de horas para prácticas formativas) . 

     Se sugiere realizar un estudio más amplio con una población más significativa para 

corroborar o refutar los resultados de este estudio y en base a esto considerar modificar 

o restructurar los dos temas que fueron parte de la propuesta o tomar otras decisiones 

que crean conveniente para mejorar el grado de aprobación. Además, se recomienda 

comparar los contenidos de estudio con otras asignaturas de diferentes niveles, de tal 

manera que no existan temas que se repitan y resten importancia en la materia base a 

la que pertenece. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

Valoración para el cuidado de enfermería en niñez y adolescencia 

 

Fuente: Modelos de exámenes aplicados a los egresados de enfermería de la 

cohorte junio 2022. 

Elaborado por: Diana Karolina Castillo Yánez 
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Anexo 2. Relevancia de las preguntas del componente Valoración para el cuidado de 

enfermería en niñez y adolescencia en el EHEP  

 

Fuente: Modelos de exámenes aplicados a los egresados de enfermería de la 

cohorte junio 2022. 

Elaborado por: Diana Karolina Castillo Yánez 
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Anexo 3. Contraste de los contenidos del sílabo de las asignaturas: enfermería 

pediátrica, enfermería neonatal y enfermería en ginecobstetricia, en relación a las 

preguntas del EHEP  

 

Fuente: Modelos de exámenes aplicados a los egresados de enfermería de la 

cohorte junio 2022. 

Elaborado por: Diana Karolina Castillo Yánez 
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Anexo 4. Indicaciones generales del proyecto y asignación de los temas 

 

 

Anexo 5. Reunión con tutora de tesis para revisión de avances. 
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Anexo 6. Tutoría de pregrado 
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Anexo 7. Certificado de Urkund 
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Anexo 8. Informe de revisión de proyecto de investigación para titulación 
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