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Resumen 

El presente estudio tiene el objetivo de determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los 

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

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. La investigación se basa en un estudio 

empírico analítico de carácter cuantitativo, se analizan variables numéricas que representan 

el objeto de estudio, el nivel de estudio fue observacional analítica, de corte transversal. La 

población fue de los egresados de cohorte junio 2022 correspondiente a 117 estudiantes. Los 

resultados más relevantes indicaron que, En los datos procesados se pudo determinar que se 

observa un nivel de aprobación del 67% y el 33% no aprobaron. Con respecto a la relevancia 

de las preguntas que el 45,2% correspondían a los derechos sexuales y reproductivos, el 

29,8% se encontraron relacionadas con el componente parto, normativa y perspectiva 

intercultural y el 25% se encontraba dentro de los aspectos interculturales de la lactancia 

materna. En conclusión, los hallazgos se basan en el sistema de salud y el desarrollo del 

examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería, los cuales 

determinan que los conocimientos sobre el componente generalidades sobre salud sexual y 

salud reproductiva en la mujer serán útiles para abordar el problema de manera realista y 

ayudar a las enfermeras a ofrecer servicios de salud sexual eficiente. 

Palabras clave:  salud de la mujer, salud sexual, estudiantes de enfermería. 
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Abstract 

The objective of this thesis is to determine the relevance of the questions of the general 

component on sexual health and reproductive health in women in the results of the 

professional qualification exam of nursing students - UNESUM, June 2022 second perior. 

The research is based on an analytical empirical study of a quantitative nature, numerical 

variables that represent the object of study are analyzed, the level of study was observational 

analytical, cross-sectional. The population was the July 2022 cohort graduates corresponding 

to 117 students. The most relevant results indicated that, in the processed data, it was possible 

to determine that an approval level of 67% and 33% were not approved. Regarding the 

relevance of the questions, 45.2% corresponded to sexual and reproductive rights, 29.8% 

were found to be related to the part component, regulations and intercultural perspective, and 

25% were found within intercultural aspects. of breastfeeding. In conclusion, the findings are 

based on the health system and the development of the professional qualification exam for 

nursing students, which determine that knowledge about the general components of sexual 

health and reproductive health in women will be useful. to realistically address the problem 

and help nurses deliver effective sexual health services. 

 

Keywords: sexual health, reproductive health, health system, examination. 
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1. Introducción  

El examen de habilitación profesional se considera como un instrumento que evalúa las 

diferentes capacidades y verifica si el profesional está apto para ejercer su vocación. Este 

requerimiento es importante y garantiza el interés de las carreras, y por tanto se emplea un 

examen de alto impacto cuyo resultado se involucra a la toma de decisiones en base a sus 

consecuencias ya sea positivas o negativas en quienes lo sustentan (1) (2). 

Con respecto a la intervención de enfermería, Pozo y otros autores hablan acerca de la 

función docente enfermera en la salud sexual y reproductiva, en el cual afirma que, este 

campo aplicado integra sistemas de conocimiento con modelos conceptuales, interteoría, 

microteoría, investigación y construcción de lenguajes normativos que permitan 

diagnosticar, intervenir y evaluar la asistencia (25).  

En el contexto de Ecuador después de obtener un título en las carreras de medicina, 

odontología y enfermería, antes de ejercer el año rural, los estudiantes deben aprobar una 

evaluación obligatoria llamada “Examen de Habilitación del Ejercicio Profesional (EHEP)”, 

para determinar si están calificados o no. Este examen es administrado por el Consejo para 

el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), organismo técnico, 

público y autónomo responsable de brindar orientación política para la evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, sus 

programas y sus carreras (3). 

El CACES en la carrera de Enfermería según su última convocatoria a las personas de las 

Instituciones de Educación Superior Nacionales que iniciaron el Internado Rotativo de 

acuerdo con la normativa del MSP, a los profesionales con título de tercer nivel en 

Enfermería, obtenido en el extranjero, y que registraron su título en la SENESCYT entre el 

07 de octubre de 2015 y el 20 de mayo de 2022 y los profesionales con título de tercer nivel 

en Enfermería, obtenido en Instituciones de Educación Superior Nacionales y que registraron 

su título en la SENESCYT entre el 07 de octubre de 2015 y el 20 de mayo de 2022 (4). 
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La estructura de la EHEP se diseñó de manera colaborativa con la Autoridad Sanitaria 

Ecuatoriana, las instituciones de educación superior nacionales que ofertan las carreras en 

salud cuyos estudiantes son evaluados y otros actores del sistema de educación superior, 

resultando en cuatro ejes programáticos obligatorios en todos los componentes de los 

exámenes, los cuales son:  Perfil profesional del licenciado en Enfermería en el Ecuador, 

conexiones curriculares desarrolladas a lo largo de la carrera, morbilidad y mortalidad en el 

Ecuador, el modelo de atención integral en salud Ecuatoriano (5). 

La problemática de la investigación está centrada en el impacto de las generalidades sobre 

salud sexual y salud reproductiva en la mujer en el examen de Habilitación Profesional de 

Enfermería. El objeto de estudio son las generalidades sobre salud sexual y salud 

reproductiva en la mujer; el campo son los egresados de la carrera de enfermería. En este 

estudio de investigación se definió como variable independiente las generalidades sobre 

salud sexual y salud reproductiva en la mujer como variable dependiente el examen de 

habilitación profesional de enfermería. 

Para la educación superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la buena salud 

sexual y reproductiva (SSR) es importante porque incluye la enseñanza del estado de 

completo bienestar físico, mental y social en todo lo relacionado con el sistema reproductivo 

femenino (5). En este caso, las enfermeras están en una posición única para abordar las 

necesidades de salud sexual y reproductiva de todas las personas y poblaciones en todas las 

etapas de la vida. Sin embargo, esta formación podría mejorar aumentando el tiempo para 

impartir más contenidos suficientes para adquirir los conocimientos adecuados y así poder 

brindar una atención adecuada a las mujeres.  

En el sistema de atención de la salud, las enfermeras tienen el deber de cumplir con sus 

códigos profesionales de conducta ética y deben atención a los pacientes de acuerdo con las 

normas establecidas. Los servicios de enfermería y las instalaciones educativas se han 

ampliado considerablemente en la actualidad. Este nivel de práctica de enfermería de alta 

calidad conduce a una atención de eficiente con una estancia hospitalaria reducida.  
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Las enfermeras juegan cada vez más un papel integral para ayudar a los sistemas de salud 

a identificar ahorros de costos, mejorar la eficiencia y brindar una mejor atención al paciente. 

Por lo tanto, debe existir una combinación de capacitación centrada en el paciente, 

experiencia y gran comunicación con los pacientes y coordinadores de atención para 

comprender mejor el impacto de las decisiones hospitalarias. A medida que la atención de la 

salud hace la transición a un modelo basado en valores, el papel de las enfermeras en la 

coordinación de la atención es más importante.  

Como miembros del equipo de atención interdisciplinario que pasan gran parte de su 

tiempo con los pacientes y sus familias, las enfermeras comprenden mejor las necesidades, 

junto con los determinantes sociales de la salud y los recursos comunitarios disponibles para 

los pacientes al momento del alta. Además, a menudo tienen la oportunidad de crear una 

primera impresión positiva, brindar un entorno de atención seguro y terapéutico para los 

pacientes y sus familias.  

La atención centrada en el paciente y la experiencia conduce a una vigilancia más 

eficiente, mejores resultados en la salud de la población. La educación en enfermería debe 

servir como plataforma para el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida e incluir 

oportunidades para una transición fluida a programas de grado superior. De acuerdo a ello, 

las organizaciones de acreditación, concesión de licencias y certificación deben exigir el 

dominio demostrado de las habilidades básicas y competencias para complementar la 

finalización de los programas de grado y los exámenes de formación profesional.    

Los profesionales de enfermería, a medida que avance en su educación, aprenderá a tomar 

mejores decisiones de atención médica. Esto puede ayudarlo a lograr mejores resultados para 

los pacientes y optimizar la eficiencia operativa. En general, el objetivo de promover su 

educación en enfermería en la Universidad Estatal del Sur de Manabí es que se comprenda y 

se aplique los datos para hacer juicios adecuados a través de la práctica basada en la 

evidencia. A través del aprendizaje de estas nuevas habilidades, puede ayudar a mejorar su 

propia organización y en otras profesiones de atención médica similares.  
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2. Antecedentes 

La investigación desarrollada por González Pinos 2019 titulada “Evaluación de la 

experiencia de los profesionales de enfermería frente al examen de habilitación profesional” 

obtuvo los siguientes resultados del test de nivel de ansiedad de Beck aplicado a los 

encuestados, el 45% presento un nivel de ansiedad muy bajo, el 40,7% un nivel de ansiedad 

moderada y el 14,3% un nivel de ansiedad severa. En conclusión, este estudio da a conocer 

la necesidad de la evaluación a las profesionales de enfermería y tomar correctivos en las 

falencias que presentan tanto en la institución o el profesional (6). 

En la investigación de Escobar y Torres titulada “Éxito educativo y condiciones 

socioeconómicas: los exámenes de habilitación para ejercer la medicina en Ecuador”. Los 

resultados indicaron los cuidados de enfermería para la prevención de enfermedades y 

reducción de riesgos de la mujer a lo largo de la vida, las crisis relacionadas con la salud de 

la mujer y embarazo, y factores socioculturales, económicos, políticos. En conclusión, en la 

práctica, esto significa que las universidades tienen cierta autonomía para diseñar e 

implementar los contenidos de las materias del plan de estudios (8). 

En el estudio de Salas y colaboradores de 2011 en Chile titulado “examen nacional de 

enfermería en Chile: importancia y desafíos” concluye que se cree, con firmeza, que los 

procesos de evaluación y acreditación contribuyen en forma efectiva al mejoramiento de la 

formación y, en consecuencia, al desempeño de los egresados en el campo laboral. Los 

profesores pueden preferir incluir o desarrollar algunos temas más que otros en sus 

asignaturas. Asimismo, se desconoce si existen diferencias entre universidades públicas y 

privadas (9). 

En el estudio de Carneiro y colaboradores en 2022 desarrollado en Brasil titulado 

“Examen Nacional de Rendimiento Estudiantil y calidad de la educación superior brasileña 

en salud” concluyó que  había heterogeneidad en la calidad de la educación superior en las 

carreras de salud, lo que indica que hay una asociación entre las características de las 

instituciones educativas y la infraestructura de las ciudades donde se dictan las carreras, y 

señala que la calidad de la educación en salud en Brasil enfrenta desafíos. Dada la 

https://dspace.ucacue.edu.ec/browse?type=author&value=Gonz%C3%A1lez+Pinos%2C+Ana+Luisa
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importancia de recibir los contenidos esenciales adecuados durante los estudios de grado de 

enfermería. En conclusión, en un esfuerzo por informar las políticas y los programas de salud 

reproductiva, se busca comprender el panorama de la educación y capacitación en salud 

reproductiva e identificar vías mediante las cuales se podría mejorar el desarrollo de la 

próxima generación de profesionales de los servicios de salud (10). 

En el estudio de Alarcón titulado “Incorporación del Examen Clínico Objetivo 

Estructurado (ECOE) en la Carrera de Enfermería” concluye que es una metodología 

evaluativa percibida positivamente por los estudiantes, reconocida por ellos como una 

instancia de aprendizaje, permitiendo evaluar contenidos, procedimientos y actitudes en 

forma objetiva. La preocupación por la salud y los derechos sexuales y reproductivos es 

esencial para el desarrollo sostenible de la salud debido a sus vínculos con la igualdad de 

género y el bienestar, su impacto en la salud a lo largo de la vida y su papel en la 

configuración del futuro desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental (11).  

En el estudio de Catoni y colaboradores en Colombia, con título “Creación de un examen 

de titulación para la carrera de Enfermería” concluye que el examen de titulación midió un 

rango amplio de competencias profesionales necesarias para un ejercicio profesional de 

calidad. Es importante tener presente que la elección de un examen modalidad examen escrito 

que permite medir sólo conocimientos y habilidades cognitivas. Por tanto, se debe asegurar 

a través del currículum, en cada curso, la obtención de las habilidades técnicas y las actitudes 

adecuadas (12). 

En el estudio de Ilesca y colaboradores en Chile titulado “Opinión de estudiantes de 

enfermería sobre el examen clínico objetivo estructurado (ECOE)” indica que los resultados 

evidencian que el ECOE al igual que cualquier sistema de evaluación provoca en los 

estudiantes ansiedad, estrés. Reconocen que mide destrezas, actitudes y favorece la 

retroalimentación con el examinador. Para futuros ECOE, de acuerdo a las opiniones de los 

educandos, se debe considerar el momento de su aplicación y minimizar el tiempo de espera 

para ser examinados (14). 
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3. Justificación 

El presente trabajo se justifica por la importancia de investigar las generalidades en la 

salud sexual y reproductiva de la mujer con la finalidad de adoptar los conocimientos a nivel 

del examen de habilitación profesional, brindar la información relevante que evidencia las 

etapas de la salud sexual de la mujer. La investigación busca profundizar los conocimientos 

en torno al examen de habilitación profesional y sus componentes con el fin de proporcionar 

información y conocimientos acerca de este tema y que sea útil como base de futuras 

investigaciones. 

El valor teórico del fundamento científico de este documento recae en la importancia de 

la enseñanza – aprendizaje y la habilitación profesional del personal de enfermería. Dado que 

de ello depende alcanzar una fuerza laboral preparada para lograr niveles más altos de 

educación, necesarios para que las enfermeras se desempeñen como proveedores de atención 

primaria, enfermeras investigadoras y docentes de enfermería, puestos que actualmente 

tienen una gran demanda.  

El método empírico analítico ha permitido conocer la relevancia de la educación asociada 

a la obtención de la habilitación profesional de enfermería, incluida la garantía de que la 

próxima generación de enfermeras dominará más que el conocimiento básico de la atención 

al paciente, brindando una base más sólida para la expansión de la ciencia de la enfermería e 

impartiendo las herramientas de cambio efectivos y adaptarse a los modelos de atención en 

evolución. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de identificar el nivel de formación 

académica del profesional de enfermería en la asignatura de enfermería gineco-obstetricia 

comparando el contenido del silabo y los aspectos más relevantes de la educación de 

enfermería para la aprobación del examen de habilitación profesional. En vista de que la 

preparación del personal de salud debe cumplir requerimientos éticos que avalen el desarrollo 

de su trabajo.  Se busca brindar profesionales que capaces de desenvolverse en el sistema de 

salud cubriendo las necesidades de atención al paciente.  
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4. Diseño teórico 

El problema científico de la investigación responde a la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida el componente de las generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la 

mujer influyen en el examen de Habilitación Profesional de Enfermería?  

El objeto de estudio es el proceso de examen de habilitación profesional de los estudiantes 

de la carrera de enfermería – UNESUM y el campo se trata del componente generalidades 

sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer.  

El objetivo general fue: determinar la pertinencia de las preguntas del componente 

generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los resultados del 

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

UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Conforme a lo planteado, se formulan los objetivos específicos para llevar a cabo la meta 

principal de la investigación, tales como. 

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

Generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los resultados 

del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, 

cohorte junio de 2022. 

 

• Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente Generalidades sobre 

salud sexual y salud reproductiva en la mujer con los contenidos teóricos recibidos 

durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

 

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

obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

El tipo de investigación se basa en un estudio empírico analítico de carácter cualitativo – 

cuantitativo debido a que se trata en un proceso establecido en la experimentación y la lógica 

empírica. Es decir, se ha desarrollado una observación de los aspectos más relevantes acerca 

del componente generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los 

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

enfermería y sus análisis estadísticos. Además, se realizó un sondeo teórico a través de la 

recogida de datos de fuentes primarias y de búsqueda bibliográfica en bases científicas de 

fuentes actualizadas de los últimos 5 años.  

El nivel de la investigación se ubica dentro del método descriptivo ya que tiene el fin de 

analizar las variables del estudio aplicado a la cohorte de estudiantes de junio 2022, y con 

ello verificar como influyó este componente en el desarrollo del examen de formación 

profesional de enfermería.  

La técnica de investigación fue la encuesta, los datos son obtenidos de fuentes primarias 

de acuerdo al nivel de aprobación del examen de habilitación profesional y las estrategias de 

búsqueda de información fue bibliográfica, el proceso incluyó la observación y análisis de 

los datos.  

El procesamiento de investigación estuvo conformado por el análisis de resultados de 

las encuestas y el estudio bibliográfico. El cual, se obtuvo mediante la extracción de los 

principales argumentos y conclusiones expuestos en artículos científicos y demás 

documentos consultados, permitiendo de esta manera brindar un aporte científico acerca de 

la problemática planteada.  

La población estuvo conformada por los datos de los egresados de cohorte junio 2022 que 

correspondió a 117 estudiantes. Se realizó como primer punto la revisión de la cantidad de 

estudiantes seleccionados para la investigación, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. La recolección de datos se realizó mediante la tabulación de las preguntas 

incorrectas de cada egresado, filtrando para evitar la repetición de valores. 
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Con respecto a los criterios de inclusión, se muestran los siguientes:  

• Estudiantes de la cohorte de junio 2022 

• Estudiantes de la UNESUM 

• Estudiantes que rindieron el examen de habilitación profesional 

Y, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

• Estudiantes que sean de promociones anteriores a junio 2022 

• Estudiantes de otras universidades 

• Estudiantes que no rindieron el examen de habilitación profesional 

En el proceso se consideraron las siguientes fases de la investigación:  

Fase I: selección del tema, desarrollo de las preguntas de investigación y diseño de 

objetivos, general y específicos.  

Fase II: determinación de los criterios de inclusión y exclusión.  

Fase III: desarrollo de los resultados de la investigación a partir de los objetivos 

planteados.  

Fase IV: desarrollo de la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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6. Marco teórico 

6.1.Habilitación profesional de la carrera de enfermería 

Las calificaciones de enfermera son los requisitos que alguien necesita para desempeñar 

un papel específico en la enfermería. Las calificaciones de las enfermeras incluyen 

capacitación formal, certificaciones y niveles de experiencia que las enfermeras deben tener 

para calificar en las vacantes. Para calificar para un puesto como asistente de enfermería, 

debe completar un programa educativo aprobado por el estado, este tipo de programa de 

formación suele durar entre tres y ocho semanas (15).  

Un asistente de enfermería, o asistente de enfermería certificado (CNA), es un profesional 

de la salud que ayuda a los pacientes a realizar sus actividades cotidianas y mantener su 

higiene.  Supervisan los signos vitales y la salud general del paciente e informan todas las 

observaciones a la enfermera. También ayudan a los pacientes a bañarse, alimentarse y otras 

actividades, dependiendo del estado en el que trabajen, algunos auxiliares de enfermería 

también pueden dispensar medicamentos (16).  

Los especialistas en enfermería clínica administran equipos de enfermeras, participan en 

investigaciones médicas y desarrollan e implementan investigaciones para mejorar la calidad 

de la atención que reciben los pacientes en un centro médico. A menudo trabajan como parte 

de un equipo de atención médica multidisciplinario, los especialistas en enfermería clínica 

deben tener la designación de enfermera registrada y completar una maestría. Muchas 

enfermeras clínicas también eligen completar un título de Doctor en Práctica de Enfermería 

para avanzar aún más en sus carreras (17).  

Hay una serie de especializaciones diferentes que las enfermeras clínicas pueden seguir, 

que incluyen pediatría, enfermedades cardiovasculares, salud de adultos, salud mental y 

psiquiátrica de niños y adolescentes, salud y rehabilitación de la mujer. Para participar en 

cualquiera de estos programas, los aspirantes a especialistas en enfermería clínica deben 

cumplir con los requisitos previos para cada especialización. Los requisitos previos 

generalmente incluyen una licencia de enfermera registrada, una maestría o un doctorado y 

una cantidad específica de horas de trabajo en un entorno clínico (18).  
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En Ecuador, el sistema de evaluación profesional se basa en la aplicación del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), que es el proceso de 

determinar el progreso hacia el logro de los resultados esperados, incluida la eficacia de la 

atención. La enfermera profesional registrada (por sus siglas en inglés RN) tiene la 

responsabilidad de participar en actividades de evaluación para mantener y mejorar su 

desempeño profesional como parte de la responsabilidad ante el consumidor de atención 

médica y la profesión (4).   

Como parte del proceso de evaluación, la enfermera registrada identifica y monitorea 

fuentes de información autorizadas, oficiales, válidas y confiables para las normas, 

lineamientos, estatutos, reglas y reglamentos de la práctica profesional que sirven de base 

para la evaluación del desempeño profesional. En contexto, la enfermera registrada asume la 

responsabilidad de cumplir con los criterios de las normas de práctica éticas, legales y 

profesionales.  

En este caso, las enfermeras clínicas aspirantes también pueden tener que completar 

cursos de posgrado en materias específicas, como farmacología avanzada o evaluación de 

salud avanzada. Puesto que será la responsable de educar a los pacientes sobre sus 

condiciones, explicar cualquier cambio en las dietas y actividades físicas. Las enfermeras 

han reconocido y establecido la necesidad de una fuerza laboral bien educada, y muchos 

académicos, autores y educadores han demostrado el vínculo entre la educación, el estado 

del médico experto y los resultados del paciente. 

6.2.Enseñanza aprendizaje de la salud sexual y salud reproductiva de la mujer en el 

personal de enfermería  

A los educadores de enfermería se les ha encomendado la tarea de proporcionar los 

fundamentos teóricos y clínicos para la práctica que son cruciales para el desarrollo de 

enfermeras novatas a expertas. La atención de la salud sexual y reproductiva (SSR) a veces 

se considera estrictamente como atención de la salud materno-infantil. En los países 

desarrollados, la educación sobre la salud sexual durante el embarazo se ha incorporado al 

contenido regular de la educación sobre el embarazo (19). 
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La exposición educativa al contenido de SSR es necesaria para que las enfermeras 

comprendan la evidencia con respecto a la gama de servicios de SSR para todas las personas 

a lo largo de la vida y para garantizar el acceso adecuado a estos servicios en todos los 

entornos de los pacientes. A nivel institucional, esto requiere el reconocimiento de que la 

exposición educativa y las oportunidades clínicas en SSR y atención del aborto son 

importantes para la práctica de enfermería, pero no están fácilmente disponibles en todos los 

entornos en este momento (20).  

Históricamente, la atención de la SSR no se ha incluido de manera uniforme en todas las 

áreas de la formación en enfermería. En todos los niveles educativos, la inclusión de la 

atención de SSR en el plan de estudios de enfermería requiere una mejor comprensión de las 

competencias básicas, incluidas las de atención y manejo de embarazos no deseados, lo que 

implica un desafío para la disciplina, por cuanto se sugiere la necesidad de mejorar el rol de 

las enfermeras para que puedan desarrollar un trabajo eficiente en la práctica laboral (21).  

En este caso en el ámbito de enseñanza – aprendizaje se debe aprovechar la valoración de 

los resultados académicos mediante un examen que les permita a los egresados, demostrar 

sus capacidades como elemento para guiar la práctica de enfermería. La educación juega un 

papel muy importante, dado a que este conforma la base del conocimiento y desarrollo para 

las destrezas tanto del joven como del adolescente para tomar decisiones responsables en 

educación en salud.  

6.3.Intervención de enfermería en la salud sexual y salud reproductiva de la mujer 

El conocimiento que se debe emplear a nivel de la salud sexual y reproductiva debe de 

promoverse en todos los miembros de la sociedad, esto con la finalidad de reconocer los 

derechos sexuales no solo de la mujer sino de manera general, en base a esto la promoción 

en salud va a ser eficaz una vez que se ponga en constancia todos los elementos 

representativos en la sexualidad (21). Los programas de salud pública están en la intención 

de dimensionar los aspectos más importantes a la hora de enfocar la salud sexual en el 

individuo (22) (23). 
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De esta manera, la enfermería de práctica avanzada (EPA) se diferencia de la práctica 

actual en que implica la ampliación de áreas de trabajo profesional debido al desarrollo de 

nuevos roles y espacios o al reclutamiento de habilidades de otras profesiones como la 

enfermería. En este sentido, la salud sexual y reproductiva (SSR) es un aspecto fundamental 

de la salud humana. Esto se ha convertido en un punto de inflexión, considerando la 

formulación de los llamados derechos sexuales y reproductivos, que buscan la máxima salud 

posible en todos los ámbitos relacionados con el sexo y la reproducción (25) (26). 

Las enfermeras tienen las habilidades técnicas y la capacidad para apoyar a las mujeres en 

edad fértil, identificar sus necesidades básicas, planificar y desarrollar una atención integral 

basada en evidencia en un marco basado en los derechos morales, sexuales y reproductivos, 

por ejemplo, como parte de los derechos humanos, esto se reconoce para las mujeres (27) 

(28). Este protocolo proporciona pautas para que las enfermeras asuman los estándares de 

atención a las mujeres en edad fértil y brinden consejos y orientaciones específicas en el 

campo de la salud sexual y reproductiva basadas en la evidencia científica y su evaluación. 

sea adecuada y acorde con las necesidades, requerimientos y expectativas de las mujeres que 

solicitan el servicio (29) (30). 

El asesoramiento y la educación son pasos importantes en los servicios de salud sexual y 

reproductiva, estos forman la base fundamental que los usuarios tomen decisiones 

conscientes e informadas, y que los profesionales de enfermería sepan brindar esa base, que 

se centra en circunstancias personales al tomar decisiones voluntarias y responsables para los 

usuarios sin tratar de convencer a los usuarios de determinadas acciones o resultados (31) 

(32).  

Sin embargo, investigaciones recientes, en particular en el área de enfermería, han 

demostrado que la sexualidad a menudo se oculta en relación con el "cuidado" en la 

educación de enfermería (33) (34). Los investigadores de enfermería y sexualidad afirman 

que, para enfrentar la sexualidad en toda su amplitud, es necesario rescatarla como tema de 

formación profesional, extrapolada desde una perspectiva biomédica privilegiada. Al 

hacerlo, implican superar la formación profesional hacia una perspectiva relacional (35).  
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La formación profesional en enfermería es un proceso pedagógico y práctico que se 

desarrolla en las instituciones educativas y médicas según un ordenamiento determinado por 

el modelo educativo y en algunos casos disciplinario, con el fin de inculcar o consolidar en 

los estudiantes conocimientos, destrezas, habilidades, visiones y valores que contribuyan a 

la reducción o solución de las necesidades sociales y médicas de la población cubana y estén 

en consonancia con las tendencias actuales de la enfermería (36) (37). 

La evolución de la concepción de la salud reproductiva y su formulación como salud 

sexual y reproductiva no ha estado exenta de tensiones y ha incluido debates sobre la 

regulación de la fecundidad por parte de las políticas de planificación familiar, sobre la 

protección del derecho a la libertad de las personas y la informalidad en relación con los 

números sobre sus hijos/hijas y sus aficiones (38).  

En consecuencia, se esfuerzan para que el Estado tome la iniciativa de brindar información 

y acceso a los métodos de control de la fecundidad, el derecho de las mujeres a la integridad 

corporal y la toma de decisiones sobre su cuerpo, la necesidad de tomar decisiones 

reproductivas, las necesidades de los futuros niños y niñas e individuos y la responsabilidad 

de las parejas hacia su sociedad, así como la necesidad de la educación sexual (39). 

La política sexual define seis temas abordados de manera independiente: planificación 

familiar y anticonceptivos, salud sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes, 

tratamiento de infecciones de transmisión sexual, prevención y detección temprana del 

cáncer de cuello uterino, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento de 

víctimas de violencia sexual y salud materna (40).  

Pero este no es el único evento al que se enfrenta una enfermera. Se incluyen: prevención 

y detección temprana del cáncer de mama, prevención y detección temprana del cáncer de 

próstata, diferentes enfoques de la orientación sexual para garantizar un autocuidado seguro 

y responsable, obstetricia, atención del parto y posparto, y monitorear y apoyar la transición 

de las mujeres a la maternidad en el hogar o en una institución (40). 

 



15 

 

Todos estos eventos pueden ser abordados a través de una estrategia de atención primaria 

de salud que sea una puerta de entrada a sistemas y servicios más complejos, entendiendo la 

atención primaria como una alternativa de atención a la salud de la mayoría. poblaciones, 

aunque también se configuran otros niveles de complejidad como posibles escenarios 

clínicos para la práctica avanzada de enfermería (41) (42).  

Con respecto a la salud materna, las pautas prácticas para la prevención, detección 

temprana y manejo de complicaciones en el embarazo, trabajo de parto o parto incluyen la 

capacidad de un médico o enfermera capacitada o una enfermera que se especialice en brindar 

atención prenatal (43). 

6.4.Aprobación estudiantil sobre la salud sexual y salud reproductiva en la mujer 

En la actualidad necesariamente se debe prestar especial atención a este período para 

promover la salud, abordar los problemas de salud reproductiva de los adolescentes también 

es un factor crítico. En el contexto profesional, las enfermeras atienden a los adolescentes en 

una variedad de entornos, incluidas las comunidades, las escuelas y las clínicas de atención 

aguda y de salud pública, lo que les brinda muchas oportunidades para mejorar la salud sexual 

y reproductiva de los adolescentes y reducir las tasas de embarazo no planificado y las 

infecciones de transmisión sexual (44).  

Las enfermeras tienen la capacidad y la oportunidad de difundir información sobre salud 

sexual y reproductiva a los adolescentes y sus padres en las comunidades, escuelas, clínicas 

de salud pública y centros de cuidados intensivos (45). Incluso en los hospitales pediátricos, 

que podrían ofrecer las mejores oportunidades para brindar salud sexual y reproductiva 

preventiva, reduciendo así la morbilidad y mortalidad de los adolescentes y mejorando los 

resultados de los nacimientos, la evaluación del riesgo de embarazo es inconsistente (46). 
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7. Diagnóstico o estudio de campo  

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

Generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en los resultados del examen de 

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

junio de 2022, se revisaron, analizaron y contrastaron 84 preguntas no acertadas relacionadas 

con el componente en estudio. Los resultados se encuentran basados en los objetivos 

específicos planteados en la problemática. Tal como se detallan a continuación:  

OE1. Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los resultados del 

examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 

2022. 

Tabla 1. Grado de aprobación estudiantil 

Descripción Frecuencia % 

Aprobados 32 67,0 

Reprobados 16 33,0 

Total 48 100,0 

Fuente: participantes del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022 

Elaborado por:  autora 

 

Gráfico 1. Grado de aprobación estudiantil 

Análisis e interpretación  

Con respecto a la identificación del grado de aprobación de los estudiantes en las 

preguntas planteadas para determinar el componente de generalidades sobre salud sexual y 
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salud reproductiva en la mujer en los resultados del examen de habilitación profesional de la 

carrera de enfermería – UNESUM, se observa un nivel de aprobación del 67% y el 33% no 

aprobaron.  

Cabe destacar que la no aprobación del examen puede deberse a múltiples factores que 

incluyen desde la falta de capacidad del estudiante, la escasa estrategia de enseñanza y la 

ineficiente información proporcionada en los sílabos académicos. No obstante, en este caso, 

se identifica que es necesario que los estudiantes mejoren sus conocimientos y que los 

docentes proporcionen mayor información en lo que respecta a la temática práctica y el rol 

del enfermero/a para generar aprendizaje efectivo en el área.   
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OE2. Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente generalidades sobre 

salud sexual y salud reproductiva en la mujer con los contenidos teóricos recibidos durante 

la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

De acuerdo a las bases teóricas que sustenta el objetivo específico dos, se presentan las 

fundamentaciones del componente de generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva 

en la mujer con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de 

enfermería, de los cuales se revisaron los sílabos correspondientes a la asignatura de 

enfermería en ginecobstetricia.  

En este proceso de acuerdo a los sílabos aplicados durante la formación de la carrera de 

enfermería se presentan los contenidos mínimos que fueron considerados durante el examen 

de habilitación profesional. Se contrastan los siguientes.  

Tabla 2.  Contrastación de las bases teóricas de las preguntas revisadas por similitud o 

asociación 

Escala de contrastación 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 3.  Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura de enfermería 

en ginecobstetricia relacionado con el componente generalidades sobre salud sexual y salud 

reproductiva en la mujer.  

Preguntas Clasificación Asignatura Contenido del silabo 

Las siguientes son actividades de 

enfermería que debe realizar en 

una visita domiciliaria a un recién 

nacido sin complicaciones.  

¿Cuál de las actividades 

detalladas no se debe indicar? 

 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

 

 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

La visita domiciliaria es 

un contacto familia- 

enfermera que permite 

al trabajador de la salud 

evaluar la situación del 

hogar y de la familia 

para brindar los 

cuidados de enfermería 

y las actividades 

relacionadas con la 

salud necesarias. 

En la institución que usted labora 

se implementará un lactario. De 

acuerdo con la normativa 

seleccione las recomendaciones 

para el almacenamiento de la 

leche materna:  

- Rotular el frasco con el 

nombre de la madre, 

fecha y hora de la 

recolección de la leche.  

- Los frascos y las tapas 

deben ser lavados con 

agua y jabón y luego 

hervidos por 5 minutos o 

esterilizarlos.  

- Guardar inmediatamente 

el frasco en el 

refrigerador, en posición 

vertical.  

- La temperatura del 

congelador no deberá ser 

mayor a -3 °C.  

- Se debe evitar tocar la 

parte interna del frasco y 

de la tapa mientras se lo 

cierra.  

- La leche podrá ser 

mantenida en 

congelación durante 15 

días. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Las intervenciones de 

enfermería pueden 

implicar métodos de 

abordaje directos o 

indirectos, según el 

resultado deseado del 

paciente y la situación 

única. 

De las siguientes opciones, elija 

las formas de apoyar la lucha 

contra la violencia de género:  

- Resiliencia de las 

mujeres que no han sido 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Una enfermera puede 

realizar intervenciones 

de enfermería 

independientes sin 

ayuda ni aportes de 
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respetadas en sus 

derechos.  

- Legislaciones que 

favorezcan el derecho de 

las mujeres.  

- Generación de cambios 

en la sociedad con una 

visión menos violenta 

hacia la vida.  

- Igualdad numérica e 

igualdad en la 

remuneración en el 

ámbito laboral.  

- Liderazgo en el deporte 

y la política a las mujeres 

desfavorecidas.   

- Aporte de información a 

las discusiones cruciales 

sobre políticas respecto a 

migración, e incidir en 

ellas. 

otros. Los resultados de 

enfermería solo 

requieren un cuidador 

certificado para llevar a 

cabo los planes de 

atención. 

Relacione los beneficios de la 

lactancia materna tanto para la 

madre como para la familia 

citados en las normas para la 

implementación y funcionamiento 

de lactarios: beneficios 

característicos 1) para la madre a) 

disminuye el riesgo de 

enfermedades de los niños y las 

niñas. b) disminuye la hemorragia 

postparto, la anemia. 2) para la 

familia c) la lactancia materna 

genera una cultura de valores 

generacionales. d) la lactancia 

incrementa el amor entre madre, 

el hijo. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Las enfermeras 

participan en diversas 

actividades desde el 

momento de la 

admisión de un paciente 

hasta su alta del 

hospital, ayudando a los 

pacientes a satisfacer 

sus necesidades. Cada 

una de las actividades 

debe documentarse 

adecuadamente como 

evidencia auténtica y 

crucial. 

Entre los problemas más comunes 

que las madres pueden desarrollar 

en el puerperio tenemos las 

siguientes. Identifique las 

acciones a seguir: signos y 

síntomas acciones  

1. Dolor perineal. 

2. Fatiga persistente.  

3. Retención de orina.  

a) Evaluar infección y 

cicatrización.  

b) Investigar anemia.  

c) Realizar ducha tibia.  

d) Colocar sonda vesical.  

e) Colocar frio local y 

analgésicos.  

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Estas acciones pueden 

ser tan simples como 

ajustar la cama del 

paciente y la posición 

de descanso, o tan 

complicadas como la 

psicoterapia y el 

asesoramiento en caso 

de crisis. 
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f) Aporte de hierro. 

La tasa de mortalidad materna es 

un indicador de salud que debe 

considerarse para plantear 

políticas sanitarias, por ello se la 

define como: 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

A partir de este 

diagnóstico médico, la 

enfermera puede 

establecer metas para 

resolver el dolor del 

paciente a través de 

acciones como 

administrar analgésicos 

y evaluar los niveles de 

dolor del paciente cada 

pocas horas. 

Cuando hablamos del código 

internacional de comercialización 

de sucedáneos de la leche materna 

nos referimos a: 

 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Las intervenciones de 

enfermería familiar son 

aquellas que se dirigen 

no solo al paciente, sino 

también a otros 

miembros de la familia. 

Podrían implicar la 

educación de los 

miembros de la familia 

sobre el cuidado del 

paciente. 

Según la normativa de atención 

culturalmente adecuada del parto. 

¿en qué caso se debe evitar 

promover la lactancia materna 

precoz?. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Estas intervenciones de 

enfermería comunitaria 

son esfuerzos 

organizados que 

fomentan la salud y el 

bienestar general. 

Acude a la consulta una mujer 

que ha tomado anticoncepción 

hormonal oral y refiere que ha 

presentado diarrea, vomito, 

nausea y desea cambiar de 

método anticonceptivo. Indique: 

¿cuál es la recomendación que se 

debe valorar? 

 

Aspectos 

interculturales de la 

lactancia materna 

Enfermería en 

ginecobstetricia La educación y el 

asesoramiento sobre 

anticoncepción, 

prácticas sexuales más 

seguras y habilidades de 

comunicación sexual 

son importantes 

intervenciones de 

enfermería que pueden 

utilizarse para 

promover el bienestar 

sexual y la toma de 

decisiones saludables 

en esta población. 

Mujer de 17 años, acude a un 

centro de salud solicitando 

información. Refiere haber tenido 

su primera relación sexual sin 

protección hace 24 horas. Usted 

como profesional de enfermería 

proporciona información y 

asesoría sobre salud sexual y 

reproductiva, considerando a esta 

persona como un igual, 

comprendiendo su condición de 

vida, sus derechos, cualidades, 

actitudes y opiniones. ¿Cuál es el 

principio de asesoría en la salud 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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sexual y reproductiva que está 

aplicando en este caso? 

En la capacitación de un grupo de 

profesionales de enfermería sobre 

técnicas para brindar asesoría en 

salud sexual y reproductiva a 

usuarios de un centro de salud, 

usted como facilitador explica a 

los profesionales la importancia 

de disponer una relación de 

aceptación, desarrollar 

disposición permanente para la 

atención al usuario, mantener una 

apertura efectiva y disponibilidad 

mental hacia los otros. ¿Cuál es la 

técnica de asesoría en salud 

sexual y reproductiva que está 

explicando? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

La prestación de 

atención de salud sexual 

dirigida por enfermeras 

sigue siendo subóptima 

y desafiante, debido 

principalmente a las 

suposiciones y 

prejuicios hacia la 

sexualidad, la falta de 

confianza profesional 

para tratar temas 

delicados. 

Mujer de 20 años, acude a un 

centro de salud, refiere haber 

tenido relaciones sexuales sin 

protección hace 12 horas y temor 

de embarazo no planificado. 

Usted como profesional de 

enfermería le ofrece el 

anticonceptivo oral de emergencia 

y paralelamente de asesoría sobre 

la salud sexual y reproductiva 

para que pueda tomar decisiones 

por sí misma, de acuerdo a sus 

opiniones, deseos, valores y 

creencias sobre su sexualidad y su 

vida. ¿Qué principio de asesoría 

en salud sexual y reproductiva 

está aplicando en este caso? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

En los enfoques de los derechos 

sexuales y reproductivos en el 

Ecuador.  

¿Cuál de ellos propone la 

modificación de las relaciones 

económicas, políticas, sociales y 

culturales entre hombres y 

mujeres de manera que exista 

igualdad en el ejercicio de 

derechos, en el acceso a 

beneficios, recursos y 

oportunidades? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Para abordar este 

problema de manera 

realista, proponemos un 

cuadro flexible de dos 

niveles para promover 

el desarrollo de 

competencias básicas 

entre todas las 

enfermeras.  
En relación a los derechos que 

tiene la mujer durante el parto 

normal, señale cual no incluye: 

• Aceptar todos los 

tratamientos que se le 

indican. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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• La mujer que está en 

embarazo, labor de parto, 

parto o puerperio puede 

negarse a recibir 

tratamientos después de 

haber comprendido los 

riesgos a los que se 

expone. 

• Recibir atención de la 

más alta calidad durante, 

la labor de parto, parto y 

puerperio.  

• Cuidados de la mujer, el 

niño y el adolescente. 

¿Cuál de los principios 

fundamentales del plan nacional 

de salud sexual y salud 

reproductiva se pone de 

manifiesto en el siguiente 

planteamiento? Es un deber ético 

de los servicios de salud y de cada 

uno de los miembros del equipo 

de salud orientar a todas las 

personas en todos los aspectos de 

la atención en salud sexual y 

reproductiva, garantizando el 

respeto a la intimidad. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
La atención de la salud 

sexual debe ser una 

parte integral de la 

atención holística y 

centrada en la persona 

de los pacientes.  

Señale la infección de transmisión 

sexual que ocasiona enfermedad 

inflamatoria pélvica y 

complicaciones como la 

esterilidad: 

 

Al capacitar a un grupo de 

profesionales de enfermería sobre 

técnicas para brindar asesoría en 

salud sexual y reproductiva a 

usuarios de un centro de salud, 

usted como facilitador explica a 

los profesionales que darán 

asesoría, la importancia de 

compenetrarse y de desarrollar 

una relación real y sincera con el 

usuario.  

¿Cuál es la técnica de asesoría en 

salud sexual y reproductiva que 

está explicando? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
Las habilidades de 

comunicación para 

ayudar a abordar temas 

delicados se informaron 

más comúnmente como 

necesarias para 

proporcionar atención 

dirigida al paciente. 
Mujer de 25 años. Acude a un 

centro de salud solicitando 

información. Refiere haber tenido 

relaciones sexuales sin protección 

hace 24 horas, usted como 

profesional de enfermería da 

información y asesoría sobre 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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salud sexual y reproductiva, 

garantizando la seguridad. Qué 

principio de asesoría en salud 

sexual y reproductiva está 

aplicando en este caso? 

¿Cuál de los principios 

fundamentales del plan nacional 

de salud sexual y salud y salud 

reproductiva se pone de 

manifiesto en el siguiente 

planteamiento es un deber ético 

de los servicios de salud  y de 

cada uno de los miembros del 

equipo de salud orientar a todas 

las personas en todos los aspectos 

de la atención en salud sexual y 

reproductiva garantizando e 

respeto a la intimidad? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Un factor mediador 

podría ser el nivel de 

habilidades de 

comunicación de las 

enfermeras y la 

confianza en sí mismas 

para abordar cuestiones 

desafiantes o complejas 

que van más allá de los 

síntomas físicos. 

En la capacitación a un grupo de 

profesionales de enfermería sobre 

técnicas para brindar asesoría en 

salud sexual y reproductiva a 

usuarios de un centro de salud, 

usted como facilitador explica a 

los profesionales la importancia 

de disponer una relación de 

aceptación, desarrollar 

disposición permanente para la 

atención al usuario, mantener una 

apertura efectiva y disponibilidad 

mental hacia los otros.  

¿Cuál es la técnica de asesoría en 

salud sexual reproductiva que está 

explicando? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

¿Qué es el plan nacional de salud 

sexual y salud reproductiva? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
 

En mujeres que tienen el 

antecedente de operación por 

cesaría, y sea viable un parto 

vaginal. Que aspecto debe 

considerarse para no tener 

complicación: 

El parto, normativa 

y perspectiva 

intercultural 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
La educación de las 

enfermeras debe ir más 

allá de la atención del 

paciente, ya que los 

temas de 

sexualidad/fertilidad 

están directamente 

relacionados no solo 

con el contexto del 

cáncer sino también con 

el contexto social más 

amplio. 

Dentro de la cosmovisión 

indígena el parto es un ritual 

ancestral, donde la mujer indígena 

da a luz a su hijo/a, como lo hizo 

su madre y la madre de su madre. 

Esto es en: 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Es importante que la mujer que se 

encuentra en labor de parto tenga 

un seguimiento estricto durante el 

mismo, por parte del personal 

profesional de salud, para esto, es 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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importante que identifique antes 

de practicar un tacto vaginal se 

deberá: confirmar que realmente 

es necesario y la información que 

se dé será relevante en la toma de 

decisiones. Se debe realizar el 

tacto cada dos horas para evaluar 

cómo va el trabajo de parto. 

Conocer que el examen vaginal es 

una exploración molesta e 

invasiva se puede incrementar el 

riesgo de infección. Se debe 

garantizar privacidad, dignidad y 

comodidad en la mujer. Explicar 

la razón por la cual se va a 

realizar y comunicar los hallazgos 

encontrados con calidez, sobre 

todo si no son los esperados. El 

tacto vaginal ayuda a que el niño 

tome la posición adecuada en el 

canal del parto. 

Una de las complicaciones 

maternas es la que se presenta en 

el siguiente gráfico, indique a: 

¿Cuál complicación corresponde: 

fuente: https://www? 

Autosaludables.com 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
Desde una perspectiva 

educativa, en contextos 

multiculturales, un 

objetivo de los 

programas de 

capacitación sería 

preparar a las 

enfermeras para que 

sean conscientes de la 

cultura/religión al 

investigar sobre las 

ciencias de la salud.  

Según el ministerio de salud 

pública del Ecuador.  

¿Cómo se define la muerte 

materna? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

¿Cuál de los siguientes 

planteamientos es una de las 

opciones de política sugeridas en 

Ecuador, para lograr la reducción 

acelerada de la mortalidad 

materna y neonatal? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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Paciente acude al centro de salud 

en labor de parto, el profesional 

de enfermería le informa sus 

derechos sobre el parto en libre 

posición; la parturienta escoge dar 

a luz en posición, vertical. 

Seleccione cuales son las ventajas 

del parto vertical que informara a 

la madre: las fuerzas de gravedad 

favorecen el encaje y descenso 

fetal. Menor riesgo de pérdida de 

sangre intraparto y hemorragias 

post parto. Ausencia de 

compresión de grandes vasos. 

Favorece la revisión médica. 

Mejor equilibrio ácido- base fetal 

tanto en jet período dilatante 

como en el expulsivo. 

Proporciona beneficios 

psicoafectivos y disminuye el 

dolor. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Toda actividad de 

enfermería debe 

producir documentación 

con pensamiento 

crítico. 

Relacione las ventajas de las 

diferentes posiciones para dar a 

luz: posiciones para dar a luz 

ventajas 1) decúbito supino a) 

disminuye laceraciones del 

periné, por un mejor control de la 

cabeza fetal durante el 

nacimiento. 2) de cúbito lateral b) 

alivia el dolor de la parte baja de 

la espalda 3) cuadrúpeda c) menor 

riesgo de pérdida de sangre 

intraparto y hemorragias post 

partos 4) sedación d) menos 

trauma perineal, ya que la 

gravedad aleja la presión del 

periné. 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

La actividad y la 

documentación de 

enfermería deben ser 

dirigidas, controladas y 

evaluadas 

continuamente por una 

enfermera gestora. 

En el score mama está indicado el 

uso de un medicamento en caso 

de toxicidad por sulfato de 

magnesio, indique cual es el 

medicamento concentración, 

tiempo y vía correcta de 

administración 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
La calidad de las 

actividades de 

enfermería siempre 

debe ser buena para 

aumentar la satisfacción 

del paciente, la 

seguridad del paciente y 

la rentabilidad. 

Es importante que la mujer que se 

encuentran en labor de parto tenga 

un seguimiento estricto durante el 

mismo por parte del personal 

profesional de salud para esto es 

importante que identifique antes 

de practicar un tacto vaginal se 

deberá confirmar que realmente 

es necesario y la información que 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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se dé será relevante en la toma de 

decisiones se debe realizar el tacto 

cada dos horas para evaluar cómo 

va el trabajo de parto conocer que 

el examen vaginal es una 

exploración molesta e invasiva se 

puede incrementar el riesgo de 

infección se debe garantizar 

privacidad dignidad y comodidad 

en la mujer explicar la razón por 

la cual se va a realizar y 

comunicar los hallazgo 

encontrados con calidez sobre 

todo si no son los esperados el 

tacto vaginal ayuda a que el niño 

tome la posición adecuada en el 

canal del parto.  

¿Cuál es la dosis de impregnación 

de sulfato de magnesio para el 

tratamiento de eclampsia? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
 

Usted asiste a un parto en 

compañía del médico, se obtiene 

un producto vivo de sexo 

masculino de 30 semanas de 

gestación, presencia de líquido 

claro; mientras se espera la 

transferencia se observa: 

taquipnea, aleteo nasal. 

Retracciones intercostales y 

quejido audible.  

¿Cuál de los siguientes 

diagnósticos corresponde a esta 

sintomatología? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Las enfermeras 

participan en muchas 

actividades en un 

hospital desde la 

admisión del paciente 

hasta el alta. 

Los medicamentos: nifedipina, 

sulfato de magnesio e hidralazina. 

¿en qué clave del score mama son 

utilizados? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 

Los ejemplos de 

intervenciones de 

enfermería incluyen la 

planificación y 

educación del alta, la 

provisión de apoyo 

emocional, la higiene 

personal y el cuidado 

bucal, el control de la 

ingesta y eliminación de 

líquidos, la 

deambulación, el 

suministro de comidas y 

la vigilancia del estado 

general del paciente.  

¿Cuál es la dosis de impregnación 

de sulfato de magnesio para el 

tratamiento de la eclampsia? 

Enfermería en 

ginecobstetricia 
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Análisis por componente 

De acuerdo a la temática de enfermería en ginecobstetricia y la revisión de resultados de 

las preguntas planteadas en el examen de habilitación profesional, se afirma que los sílabos 

revisados se encuentran de acuerdo a los contenidos básicos y son importantes para la 

preparación del profesional en enfermería. Por lo tanto, el contraste de los contenidos muestra 

el siguiente resultado.  

Tabla 4. Contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del CACES 

 Metodología 

No. % 

Mínima 9 56.3 

Básica 6 37.5 

Avanzada 1 6.2 

Total 16 100 

 

Tabla 5. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Ítems o tema No. % 

Derechos sexuales y 

reproductivos   

38 45.2% 

Aspectos interculturales de la 

lactancia materna  

21 25% 

El parto, normativa y perspectiva 

intercultural  

25 29.8% 

      Total  84 100% 
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Gráfico 2. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Análisis e interpretación  

En los resultados observados se evidencia que el componente de mayor relevancia en este 

objetivo específico contrastado es de 45,2% para los derechos sexuales y reproductivos. Las 

preguntas fueron contrastadas con el contenido del silabo y la asignatura de enfermería en 

ginecobstetricia, la cual ha tenido mucha relación con el componente analizado en el tema. 

Cabe destacar la relevancia de la enseñanza de generalidades sobre salud sexual y salud 

reproductiva en la mujer porque la atención a la sexualidad en el plan de cuidados es un 

elemento clave de la promoción y mejora de la salud.  

Por lo tanto, la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de la atención médica sexual 

se vuelven imprescindibles. Las enfermeras deben desarrollar su competencia y superar las 

barreras que les impiden tener un papel activo y eficaz en la atención de la salud sexual de la 

mujer, esto a través de la enseñanza – aprendizaje tanto en el ámbito académico como en el 

plano laboral, para ello deben participar con mayor frecuencia en capacitaciones, talleres y 

programas que les aporten conocimiento y experiencia.  

  

45,2%

25%

29,8%

R E L E V A N C I A S  D E  L A S  P R E G U N T A S  C L A S I F I C A D A S  P O R  Í T E M S

Derechos sexuales y reproductivos Aspectos interculturales de la lactancia materna

El parto, normativa y perspectiva intercultural
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OE3. Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados 

obtenidos en la investigación. 

Tema 

Plan de actualización de contenidos en la asignatura de enfermería en ginecobstetricia 

Introducción 

El tema se ajusta a los componentes del tema relacionados al sílabo y a la asignatura de 

enfermería en ginecobstetricia, que es uno de los cursos básicos de enfermería en las 

universidades. A través del estudio de este curso, se requiere que los estudiantes tengan un 

conocimiento profesional sólido y habilidades prácticas competentes. 

En contexto, el conocimiento profesional y las habilidades intelectuales son los dos 

campos que ponen más énfasis en los requisitos de conocimiento y habilidades profesionales 

de los estudiantes. Por lo tanto, la forma de evaluación del currículo no solo se refleja en la 

memoria y la acumulación de conocimiento, sino que también se enfoca en la practicidad del 

conocimiento.  

Justificación 

Se justifica por la calidad educativa de los estudiantes, que es la capacidad máxima que 

ellos pueden desarrollar después de un período académico. Se requiere que las universidades 

y los maestros aclaren los logros educativos de los estudiantes, combinen el proceso de 

instrucción diversificado y los requisitos de aprendizaje jerárquicos, y permitan que se 

complete el desafío de la autorrealización a través del proceso de enseñanza. 

Y, el diseño del plan de estudios establece un sistema objetivo tridimensional de 

conocimiento, habilidades y calidad, y diseña el resultado del programa correspondiente para 

lo cual se debe contar con contenidos actualizados y específicos que promuevan tanto el 

aprendizaje teórico como la práctica de campo. 
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Objetivos 

General 

Diseñar un plan de actualización de los contenidos con base en los resultados obtenidos 

en la investigación. 

Específicos 

Planificar el desarrollo de contenidos de la asignatura de enfermería en ginecobstetricia.  

Desarrollar temáticas de conocimientos basados en la práctica de acuerdo a cada unidad 

de los contenidos generales del sílabo de enfermería en ginecobstetricia.  

Proporcionar un plan de actualización para los estudiantes inmersos en el proceso a fin de 

mejorar los resultados en el examen de habilitación profesional.  

 

Plan de medidas de promoción en enfermería y ginecobstetricia 

 Contenidos 

generales 

Actividades Observaciones 

UT2.  Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Desarrollo del conocimiento práctico en 

temas como:  

1. La historia ginecológica 

• Historia menstrual 

• Edad de la menarquia 

• Patrón menstrual 

• Síntomas moliminales 

• Sangrado intermenstrual 

• Perimenopausia/menopausia 

• Síntomas vasomotores 

• Terapia de reemplazamiento de 

hormonas 

2. Citología cervical y vaginal 

• Resultado de la prueba de 

Papanicolaou más reciente 

• Antecedentes de pruebas de 

Papanicolaou anormales 

• Naturaleza del diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 

3. Infección 

• Antecedentes de infecciones de 

transmisión sexual 

Se busca fortalecer las 

habilidades prácticas de los 

estudiantes de enfermería 

durante el periodo académico 

para garantizar la eficiencia del 

trabajo que realicen en su 

ejercicio profesional.  
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• Antecedentes de vaginitis, 

incluidos los tipos, la frecuencia y 

el tratamiento 

• Historia de enfermedad pélvica 

inflamatoria 

4. Fertilidad/infertilidad 

• Deseo de futura fertilidad. 

• ¿Alguna dificultad para concebir 

en el pasado? 

UT3.  Valoración de 

enfermería en 

embarazos y 

complicaciones 

Desarrollo del conocimiento práctico en 

temas como:  

• Técnicas de lactancia o 

habilidades de crianza. 

• Promover y mantener la salud de 

las mujeres y sus hijos por nacer. 

• Intervención de manera temprana 

cuando surgen complicaciones en 

el embarazo. 

• Educación de los futuros padres.  

Las enfermeras prenatales 

deben poseer habilidades de 

comunicación competentes 

para realizar estas tareas de 

manera efectiva.  

 

UT4.  Puerperio: 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Desarrollo del conocimiento práctico en 

temas como:  

• Riesgo gestacional 

• Complicaciones obstétricas 

directas, ejemplificadas por 

hipertensión arterial, hemorragia, 

infección puerperal y aborto. 

• Causas obstétricas indirectas 

representadas por factores previos 

al embarazo y caracterizadas por 

condiciones sociodemográficas 

desfavorables, antecedentes 

reproductivos previos y 

condiciones preexistentes. 

Es importante que los 

estudiantes de enfermería 

tengan un acercamiento sobre 

la atención de enfermería en 

ginecobstetricia   

 

Recursos y materiales 

Capacitaciones • Folletos 

• Trípticos 

Charlas y talleres • Manuales 

• Casa abierta 

• Formación de grupos 

Prácticas de campo • Visitas hospitalarias  

• Aperturas en clínicas 

• Prácticas y pasantías a largo plazo 
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Las observaciones dispuestas en las medidas de promoción de enfermería y 

ginecobstetricia en el rol de la enfermera se centran en el desarrollo del conocimiento 

práctico. En cuanto a los procedimientos, la capacitación tanto didáctica como clínica sobre 

las generalidades de la salud sexual y reproductiva de la mujer desde el rol de la enfermera 

se recomienda aumentar el valor práctico en la enseñanza.  

La transición a la práctica después de la graduación es un desafío reconocido para los 

enfermeros de atención primaria, especialmente aquellos que ingresan a la práctica en 

comunidades desatendidas. Por lo tanto, se recomienda el desarrollo de prácticas de campo 

durante el periodo académico, en vista de que los estudiantes deben contar con los 

conocimientos necesarios y eficaces para desarrollar un trabajo de calidad en la atención al 

paciente.  
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8. Discusión 

En la presente investigación se buscó determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer en los 

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

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Dentro de los resultados valorados se identificó el grado de aprobación estudiantil en las 

preguntas del componente de generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la 

mujer en los resultados del examen de habilitación profesional de la carrera de enfermería – 

UNESUM. En los datos procesados se pudo determinar que se observa un nivel de 

aprobación del 67% y el 33% no aprobaron. Dentro de las principales causas determinadas 

al nivel de reprobación fue la escasa estrategia aplicada al campo de aprendizaje para que los 

estudiantes puedan fortalecer sus conocimientos en ciertas áreas que no han sido 

desarrolladas.  

La atención de la salud sexual y reproductiva (SSR) es un componente esencial de la 

atención primaria. Este estudio comenzó como una evaluación de necesidades, pero debido 

a la escasez de investigación en esta área, se consideró que los hallazgos serían útiles para 

los esfuerzos futuros con el fin de desarrollar la capacidad de la fuerza laboral, tanto en el 

cuidado de la SSR en general, como en la atención primaria, en la cual los enfermeros  

participan en la capacitación, la práctica y programas que comprenden un subconjunto de 

actividades que desarrollan sus habilidades (17).   

En el segundo objetivo alcanzado, relacionado con las bases teóricas de las preguntas del 

componente de generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM. 

Según las preguntas planteadas, el resultado estadístico determinó en la relevancia de las 

preguntas que el 45,2% correspondían a los derechos sexuales y reproductivos, el 29,8% se 

encontraron relacionadas con el componente parto, normativa y perspectiva intercultural y el 

25% se encontraba dentro de los aspectos interculturales de la lactancia materna.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se desarrolló una propuesta de actualización de los 

contenidos con base en los resultados obtenidos en la investigación. Las respuestas a la 

encuesta mostraron una variación considerable en los requisitos y ofertas didácticas y 

clínicas. En ninguno de los contenidos del sílabo ha prevalecido de manera primordial el 

entrenamiento clínico, por lo tanto, se hace énfasis a que es necesaria la parte práctica del 

conocimiento para que los estudiantes de enfermería puedan superar las dificultades que se 

les presentan al momento de rendir el examen de habilitación profesional.  
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9. Conclusiones 

Se evidencia un mayor porcentaje de egresados que fueron aprobados lo que refleja el 

nivel de formación académica de la carrera de enfermería de la UNESUM superando las 

expectativas de una descripción general de la educación profesional en enfermería, la cual 

enfatiza la importancia del aprendizaje permanente y la progresión académica. 

 se determinó la relevancia de las preguntas identificando que en su mayor parte fueron 

dirigidas al componente de los derechos sexuales y reproductivos, tomando en cuenta la 

importancia de la inclusión en la actualización de contenidos favoreciendo a los profesionales 

en la aprobación del EHEP y en el rendimiento profesional.  

En definitiva, se diseñaron medidas de implementación por parte de los docentes en 

estrategias metodológicas favoreciendo el desarrollo de conocimiento práctico en el área para 

fortalecer las temáticas que requieren mayor énfasis de enseñanza.   
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10. Recomendaciones  

Como recomendaciones se establece: 

• Desarrollar talleres de socialización de las preguntas y cuestionarios que ayuden a los 

pre-profesionales a mejorar sus conocimientos para el desarrollo de las pruebas 

académicas.  

• Fortalecer las áreas de estudio y los temas del sílabo mediante el desarrollo de 

conocimiento práctico dentro y fuera de la universidad a través de las charlas 

educativas y visitas hospitalarias.  

• Considerar las temáticas abordadas para establecer nuevas estrategias de enseñanza 

en el desarrollo del conocimiento estudiantil.  
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Anexo 3:  certificado de resumen de inglés-español 
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