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Resumen 

Los desafíos que hoy en día se presentan en las unidades de educación superior en relación 

a la evaluación de habilitación profesional, demandan una observación y análisis en la 

planificación curricular académica, elevando la calidad, habilidades y destrezas que 

enfrentaran en la praxis profesional; esto conlleva un análisis interno  sobre los resultados 

de los estudiantes egresados de la carrera de enfermería cohorte de junio 2022, rindiendo 

el examen de habilitación y acreditación profesional, estableciendo como objetivo 

primordial la pertinencia de las preguntas del componente de cuidados de enfermería en 

niñez y adolescencia en base a los resultados de dicha evaluación; por lo que el presente 

trabajo se realizó bajo el enfoque metodológico empírico-analítico o cuantitativo, en el 

cual se ejecutó un estudio observacional analítico de corte transversal a 117 egresados, el 

cual 46 fueron evaluados dentro del componente de cuidados de enfermería en niñez y 

adolescencia, en la que se analizaron y contrastaron 33 preguntas no acertadas 

relacionadas con el componente en estudio. Posteriormente, se analizó y comparó nuestro 

componente de estudio con los sílabos de neonatologia y pediatría en la que se dedujo 

bajo la escala de constatación, el contenido curricular está en un nivel básico avanzado, 

cuyas fuentes bibliográficas de las temáticas son mayores a 3 años; por lo que la 

elaboración de una propuesta de actualización de contenidos y un monitoreo continuo a 

los sílabos, sería una de las formas más adecuadas para garantizar la enseñanza de calidad 

y la correcta formación de profesionales de la salud.  

Palabras claves: evaluación, competencias, educación, neonatología.  
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Abstract 

The challenges that today are presented in higher education units in relation to the 

evaluation of professional qualification, demand an observation and analysis in the 

academic curricular planning, raising the quality, skills and abilities that they will face in 

the professional praxis; this entails an internal analysis of the results of students graduating 

from the nursing career in the June 2022 cohort, taking the professional qualification and 

accreditation exam, establishing as a primary objective the relevance of the questions of 

the nursing care component in childhood and adolescence based on the results of this 

evaluation; Therefore, the present work was carried out under the empirical-analytical or 

quantitative methodological approach, in which a cross-sectional analytical observational 

study was carried out on 117 graduates, 46 of whom were evaluated within the component 

of nursing care in childhood and adolescence, in which 33 questions related to the 

component under study were analyzed and contrasted. Subsequently, our study 

component was analyzed and compared with the neonatology and pediatrics syllabus in 

which it was deduced that the curricular content is at an advanced basic level, whose 

bibliographic sources of the topics are older than 3 years; therefore, the elaboration of a 

proposal to update the contents and continuous monitoring of the syllabus would be one 

of the most appropriate ways to guarantee quality teaching and the correct training of 

health professionals.  

Key words: evaluation, competencies, education, neonatology 
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1. Introducción 

Los cuidados de la práctica en enfermería es una de las acciones humanas más bondadosas 

y científicas en que está involucrado el profesional con el usuario, quien, en su estado de 

necesidad y vulnerabilidad, buscan en conjunto mejorar las formas de bienestar y 

recuperar la salud, ofreciendo cuidados profesionales, además de una atención digna y 

humanitaria que favorezcan un buen entorno.  

La calidad del ejercicio profesional de la enfermería debería estar reflejada en todos los 

planes de estudios. Además, los conocimientos técnicos y las capacidades de 

procedimiento para las distintas intervenciones clínicas, el profesional de enfermería debe 

estar preparado para trabajar en quipos interprofesionales, demostrar empatía y compasión 

por los pacientes, tomar decisiones bajo presión y adquirir los recursos necesarios para 

seguir aprendiendo a lo largo de una carrera de varios decenios de duración. Los planes 

de estudio deberían ajustarse tanto al alcance del ejercicio profesional de los estudiantes 

que se gradúan como a las necesidades de salud de la población (1).  

Dentro de esta misma dinámica, P Benner, propuso una aplicación en la formación de 

enfermería que se genera a partir de los conocimientos de los educadores, quienes facilitan 

el aprendizaje, creando ambientes de interacción y trabajo en equipo que permitan al 

estudiante adquirir el conocimiento, y al docente actualizar el mismo. Además, propone 

modificar la enseñanza, se deben identificar los contenidos más importantes, y generar 

ambientes de aprendizaje experiencial con la guía del docente con el fin de que los 
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estudiantes encuentren la relación entre lo aprendido teóricamente y la práctica, una de 

las metodologías que facilitan este proceso es el aprendizaje basado en problemas (2) (3). 

Es por ello que todas estas habilidades, conocimientos y destrezas son verificadas por un 

ente regulador denominado el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (CACES), legalizado y sostenido jurídicamente bajo 

los artículos 171 y 173 de la Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES); cuyas 

funciones son aprobar la normativa para los procesos de evaluación acreditación, 

clasificación académica y aseguramiento de la calidad de las instituciones del sistema de 

educación Superior, programas y carreras, bajo sus distintas modalidades de estudio"(3). 

Por lo que este Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), se convierte 

en una herramienta de evaluación de alto impacto y de gran escala, en donde está 

constituido por preguntas o ítems en fundamento de las cuales se determinan las 

competencias solicitadas para la práctica profesional en carreras de medicina, odontología 

y enfermería, en el Ecuador (5). 

Dentro de esta misma primicia la Ley Orgánica de Educación superior (LOES) en el 

artículo 104, ha establecido que el Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación 

Superior (CACES), tenga aquella responsabilidad de implementar esta evaluación para 

los profesionales de las carreras de interés público, determinadas por el órgano rector de 

la política de educación superior y el Concejo de Educación Superior (CES), en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en calidad de ente rector del 
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ejercicio profesional de las carreras de la salud, en base a lo mencionado, el EHEP, se 

estructura bajo ciertos perfiles de egreso de la carrera y el perfil profesional elaborado por 

el MSP y el CES (6). 

Dentro del continente americano, también se han establecido entes reguladores y 

exámenes de validación profesional que se caracterizan por validar los conocimientos, las 

habilidades, aptitudes del ejercicio de la práctica profesional, en donde encontramos datos 

estadísticos de las que mencionaremos: 

Estados Unidos de Norteamérica, se establece el Examen de Licencia del Consejo 

Nacional para Enfermeras Registradas (NCLEX-RN®), que es utilizado por las 

jurisdicciones de la junta miembro y la mayoría de los organismos reguladores de 

enfermería canadienses, para ayudar a tomar decisiones de licencia. Dentro del 

procedimiento esta como primer paso realizar un análisis de la práctica que se utiliza para 

recopilar datos sobre la práctica actual de la enfermera de nivel de entrada, posterior se 

pregunta a los recién licenciados sobre la frecuencia y la importancia de realizar 

actividades de cuidado de enfermería (7).  

Luego, las actividades de atención de enfermería se analizan en relación con la frecuencia 

de ejecución, el impacto en el mantenimiento de la seguridad del cliente y los entornos de 

atención al cliente donde se realizan las actividades. Este análisis guía el desarrollo de un 

marco para la práctica de enfermería de nivel de entrada que incorpora las necesidades 

específicas del cliente, así como los procesos fundamentales para la práctica de la 
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enfermería. El segundo paso es el desarrollo del Plan de Pruebas NCLEX-RN, que guía 

la selección de contenidos y comportamientos a probar (7). 

Desde este lado del continente también encontramos al estado canadiense, estado que 

mantiene un examen obligatorio para obtener el título de enfermera, a través del Canadian 

Registered Nurse Examination (CRNE), cuyo objetivo es del proteger al usuario, 

validando a que los enfermeros profesionales posean las competencias indispensables para 

una práctica segura y de calidad; esperando que los profesionales trasporten ese 

conocimiento y la investigación para construir una cultura en base científica (8). 

Este proceso canadiense de validación está definido por 148 competencias, organizadas 

en cuatro categorías; principios éticos, colaboración enfermera cliente, salud y bienestar 

y cambios en la salud; esto con las finalidades de medir en los egresados los niveles de 

conocimiento y habilidades que deben mostrar en el diario vivir de un enfermero 

profesional (9) 

Dentro del estado de México, también se ha establecido un examen regulador de 

validación de conocimiento profesional, conocido como Examen General para el Egreso 

de la Licenciatura (EGEL Plus), que se caracteriza por ser una evaluación estandarizada 

de alta calidad, que es externa al sistema educativo nacional o de cualquier estado 

gubernamental; además, de proporcionar información verídica, objetiva, e irrefutable 

sobre los resultados del proceso de los egresados en la licenciatura, por lo que su 
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legitimidad del proceso es asegurada en base a la equidad, imparcialidad y responsabilidad 

ética en su desarrollo y resultados (10). 

 De la misma línea este examen de validación está estructurado en dos secciones que 

contiene cinco áreas y doscientos seis reactivos, en una de estas secciones evalúa 

conocimientos y habilidades específicos de la profesión, en la primera área la atención 

primaria para la salud, en la segunda los cuidados integrales de enfermería y la tercera la 

investigación y métodos en enfermería; por otro lado, en la otra sección constará de las 

habilidades  de lenguaje y comunicación en español y dentro de esta existe una sección 

que valida la comprensión lectora y la redacción indirecta (10) (11). 

Según datos estadísticos del 2021, nos muestra que este examen fue rendido por 13464 

egresados, de los cuales en el área de educación y promoción de la salud, el 18,2% de los 

postulantes alcanzaron el nivel de desempeño sobresaliente, y el 35.4% un nivel 

satisfactorio y el 46.5 % un nivel no satisfactorio; mientras que en el área de cuidados 

integrales del paciente un 25.1% que equivalen a 3.379 sustentantes, alcanzaron un nivel 

de rendimiento sobresaliente y un 46% un nivel satisfactorio y un 28% un no satisfactorio 

y en el área de investigación y administración un 13% un nivel sobresaliente, un 48% un 

desempeño satisfactorio, y un 37% un nivel bajo de no satisfactorio (12). 

Mencionando un país sudamericano como lo es Chile, también ha establecido un ente 

regulador de validación de conocimiento para los profesionales de la salud, conocido 

como Examen Nacional de Enfermería (ENENF), quien es regulado y encargado por la 
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Asociación Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN), la cual tienen como 

objetivo aportar a la sociedad con la información que validen a los profesionales con el 

cumplimiento de conocimientos cognitivos específicos de la profesión  y que deben estar 

establecidos dentro de todas las unidades educativas de formación profesional (13). 

 Además, los resultados obtenidos de aquellos postulantes al examen de validación, son 

entregados a las respectivas unidades académicas de las cuales son parte, con la finalidad 

de contribuir al mejoramiento continuo de los programas de estudio, con el propósito de 

asegurar a los egresados competencias disciplinares y profesionales necesarias para 

otorgar cuidados de calidad a aquellas personas que se convertirán en pacientes (13). 

Dentro de los estatutos que conforman la validación del conocimiento y destrezas del 

profesional, se encuentran componentes específicos que son aquellas áreas temáticas de 

cuidados de enfermería en el adulto mayor, mujeres y urgencias; enfermería en salud 

mental y psiquiátrica; cuidados de enfermería del niño y adolescente en donde se involucre 

las áreas de urgencias infantiles; enfermería en salud familiar y comunitaria, la gestión y 

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

cuidado de la salud; investigación en enfermería y ética profesional. 

Otro de los países latinoamericanos que fomentan la regulación de los graduados 

profesionales es Brasil, quien con su Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes 

(ENADE), estructurándolo por tres componentes que se expresan a través de una escala 

de cinco niveles que permitirán conocer la funcionalidad y conocimiento de la calidad de 
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las carreras y de las IES en todo Brasil, este como primer componente, el segundo seria 

por medio de indicadores que buscan conocer el nivel y la calidad del docente, la 

organización didáctico pedagógica, y la infraestructura (14) (15). 

En Colombia, se establece un examen cuya estructura estudia los componentes de las 

competencias que son aquellas habilidades necesarias del profesional para aplicar su 

aprendizaje en distintos contextos, con el objetivo del Saber Pro, de no solo tener el 

conocimiento teórico de aquellas conceptualizaciones, si no del saber implementar estos 

conocimientos a la praxis profesional en situación cotidiana (16). 

Y dentro de esta área se encuentran las afirmaciones que son un área de conocimiento de 

habilidades y destrezas del saber profesional; además, del componente de evidencias, que 

son entendidas como aquello que debería mostrar un evaluado que permita reconocer 

aquellas afirmaciones o habilidades profesionales(17). 

Del mismo modo cuentan con componentes específicos a tomar en cuenta en la validación 

profesional por medio de áreas que son la de formación básica como las bases biológicas 

del cuidado, bases psicosociales y culturales del cuidado, bases administrativas 

gerenciales, y bases educativas del cuidado, y en otra área de formación profesional 

específica con sus componentes del cuidado al niño y adolescente, cuidado a la mujer, 

cuidado al adulto mayor; desarrollo histórico, ético y legal (18). 

Dentro del el Ecuador el examen de validación profesional también se caracteriza para 

demostrar las capacidades, conocimiento, destrezas que posee el profesional egresado de 
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enfermería en su diario vivir en la praxis; en donde está estructurado por componentes de 

fundamentos para el cuidado del enfermero que equivale un 30%, cuidados del adulto y 

adulto mayor con un equivalente a 27%, cuidado a la mujer, niño y adolescente con una 

ponderación de 23%, cuidado familiar, comunitario e intercultural con el 13% y bases 

educativas administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero con 

un porcentaje de 7%, esto teniendo un ponderado total del 100% del examen (19). 

Según la rendición de cuentas del CAACES 2020, nos indica que se inscribieron dentro 

de aquel proceso para ejecutar el examen, fueron 3.527 egresados de la carrera de 

enfermería; dentro de ellos 3.007 alcanzaron a rendir el examen, con un total de aprobados 

de 2.180 egresados que lograron aprobar y obtener su certificado para la habilitación del 

ejercicio profesional, por lo que 897 no aprobaron (20). 

Hoy en día, una de las exigencias que atraviesa la educación superior, es el diseño de 

estrategias y metodologías dirigidas al incremento de la calidad de la formación con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y disminuir las tasas de reprobación 

y deserción; esto conlleva al análisis comparativo de resultados del examen nacional de 

enfermería, cuyo componente de cuidados de enfermería en niñez y adolescencia, da un 

indicio para proponer ciertas modificaciones en las planificaciones de estudios en base a 

las dificultades y deficiencias de conocimiento evidentes mostrados en los resultados de 

dicho examen de habilitación profesional (21).  
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Relacionado con lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿cómo influye los conocimientos 

teóricos adquiridos durante la formación profesional en el componente cuidados de 

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

El campo de estudio de la presente investigación es cuidados de enfermería en niñez y 

adolescencia; el objeto de estudio, es el examen de habilitación profesional de enfermería. 

Los objetivos específicos de nuestra investigación son: identificar el grado de aprobación 

estudiantil en las preguntas del componente cuidados de enfermería en niñez y 

adolescencia en los resultados del examen de habilitación profesional; contrastar las bases 

teóricas de las preguntas del componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional y elaborar una 

propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados obtenidos en la 

investigación.  

El diseño metodológico en la que se estructura el trabajo, está bajo el enfoque de 

investigación empírico-analítico o cuantitativa, con un tipo de estudio observacional 

analítico de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 117 estudiantes egresados 

de la carrera de enfermería de la Universidad UNESUM; manteniendo como criterios de 

inclusión los estudiantes que colaboraron en la investigación y que compartieron sus 

resultados de evaluación, y los criterios de exclusión estudiantes que no quisieron 

participar en el proceso de investigación.   
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2. Antecedentes 

Acautt Díaz Sirley, Carreño Gonzáles Dayanna, Rey Cárdenas Loren, de la Universidad de 

Santander, en el año 2021, investigaron sobre el “Análisis de desempeño de competencias 

en pruebas de saber Pro y Saber 11 de los estudiantes de enfermería en el año 2020” (22), 

en la cual emplearon un estudio cuantitativo longitudinal  llegando a la conclusión de que 

la mayoría de los estudiantes obtuvieron un puntaje bajo en el área de comunicación 

escrita, un promedio regular en la prueba ocupacional y una mayor puntuación en el área 

de inglés. 

En el año 2018, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la Facultad de Enfermería 

Morales Avellán Jessica Aracely, realizó una investigación acerca de los “Componentes 

de formación curricular desde los resultados del examen de evaluación de la carrera de 

enfermería”, en la que aplicaron un estudio de tipo descriptivo e interpretativo utilizando 

un método de investigación mixto no experimental; llegando a la conclusión de que en el 

componente cuidado de la salud materna e infantil y el de atención primeria los estudiantes 

presentaron debilidad, mediante la entrevista realizada a los mismos se identificó que las 

horas de formación práctica en ambos escenarios fueron influyentes en los resultados (21). 

Ana González Pino, en el año 2019, en la Universidad Católica de Cuenca investigó acerca 

de la “Evaluación de la experiencia de los profesionales de enfermería frente al examen 

de habilitación profesional”, en la que uso un estudio de tipo descriptivo, concluyendo 

que fue de utilidad los contenidos de los sílabos durante su formación profesional, sin 
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embargo, los estudiantes presentan falencias de aprendizaje en las áreas investigativas y 

administrativas, además refiere que los docentes tienen una buena formación académica, 

pero que debería mejorar las técnicas pedagógicas e incluir como metodología análisis de 

casos y aprendizaje basado en problemas (23). 

En el 2022, María Solórzano Intriago, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, realizó 

una investigación sobre la “Educación online y examen de habilitación profesional en 

egresados de enfermería”, en la que empleo un estudio de revisión bibliográfica, analítica, 

descriptiva, retrospectiva; concluyó que la falta de acceso a la conectividad en las clases 

online, la ausencia de carácter de responsabilidad, el poco recurso económico y el no trazar 

límites de estudio para su autoeducación, dejó en evidencia el deficiente conocimiento 

para habilitarse como profesionales (24). 

Estaban Román Rosa, de la Universidad de Huánuco, en el 2017, investigó acerca de la 

“Evaluación del conocimiento y actitud del personal de enfermería en la atención 

inmediata del recién nacido”, en la que se efectuó un estudio analítico con diseño 

correlacional; llegando a la conclusión que el nivel de conocimiento de las enfermeras 

encuestadas en relación a los cuidados complementarios del recién nacido fue bueno, con 

una aprobación del 76,3% mientras que el 5,4% presentaron actitudes negativas 

relacionadas con estas prácticas (25).  

En el año 2017, Madeline Fonseca, de la Universidad de Málaga, realizo una investigación 

sobre la “Asociación entre el conocimiento, práctica y actitud del cuidado de enfermería 
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en el neurodesarrollo del recién nacido prematuro”, en la que utilizó un estudio descriptivo 

y correlacional de tipo transversal,  en la cual participaron 86 profesionales de enfermería 

del área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, en la que concluyó que la mayoría 

del personal tiene falencias en la practicas del cuidado del prematuro, por lo que es 

importante tomar medidas que ayuden a la mejora en este aspecto (26).  

María Borras, Ángel, Navarret, Montejano, y Solaz, subieron un artículo a la Revista 

Enfermería Docente, en el año 2018, con el tema “Efecto de la formación interna sobre 

Cuidados Centrados en el Desarrollo en profesionales de neonatología”, en la que 

emplearon un diseño de estudio cuasiexperimental; realizaron 88 evaluaciones a diferentes 

enfermeras y auxiliares en enfermería; concluyendo  que, los profesionales del área de 

neonatología tienen un nivel de conocimiento aceptable sobre los cuidados centrados en 

el desarrollo, lo cual lo asocian con la calidad de docentes que tuvieron durante su 

formación profesional (27). 

En el año 2019, Eleana Mamani Choque, de la Universidad Mayor de San Andrés, hizo 

una investigación sobre las “Competencias de enfermería en la canalización y manejo de 

vías periféricas en la Unidad de Neonatología”; desarrollaron una investigación de tipo 

descriptivo, de corte transversal y cuantitativo; dentro de los resultados que obtuvo 

concluyo que el 75% del personal cuenta con un nivel de conocimiento sobre la 

canalización de vías periféricas en neonatos, mientras que en las competencias técnicas y 

actitudinales el 63% se encuentra en un nivel regular, por lo que es pertinente tener 
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capacitación continua para brindar una óptima atención integral al neonato y su familia 

(28).  

En la Universidad Mayor de San Andrés, en el año 2021, Sonia Balboa Mamani elaboró 

un estudio acerca de las “Competencias cognitivas y actitudinales del personal de 

enfermería sobre reanimación neonatal” en la que aplicaron un estudio de tipo descriptivo 

transversal, cuantitativo y observacional; concluyendo que la mayor parte tiene una nivel 

de experiencia menor a 5 años en el área de neonatología, añadido a eso el 69% tiene un 

nivel regular de conocimiento; por lo que es importante recibir actualización continua 

sobre la reanimación cardiopulmonar neonatal con el fin de actuar de manera acertada en 

estos tipos de urgencias (29).  
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3. Justificación de investigación 

El examen de habilitación profesional es un tipo de evaluación internacional que varios 

países mencionados anteriormente han adoptado esta modalidad para evaluar las 

habilidades, destrezas y niveles de conocimiento que tiene un egresado de enfermería para 

obtener dicha licencia que lo habilita en la praxis profesional.  

Y en el Ecuador dicho examen, está regulado por el consejo de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior (CACES), En el que se inscribieron 3.527 egresados de la carrera 

de enfermería; dentro de ellos 3.007 alcanzaron a rendir el examen, con un total de 

aprobados de 2.180 egresados que lograron aprobar y obtener su certificado para la 

habilitación del ejercicio profesional, por lo que 897 no aprobaron. 

Es por ello que consideramos que es fundamental estudiar e investigar uno de los 

componentes que conforman dicho examen dentro de la IES de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí (UNESUM), debido a que, en la corte pasada de junio 2022, 117 

estudiantes rindieron el examen EHEP, cuyo componente de estudio son los cuidados de 

enfermería en niñez y adolescencia, en la que surgieron 77 preguntas que corresponde al 

15,52%, estas preguntas se le tomaron únicamente a 46 estudiantes de los cuales 31 

aprobaron (67,39%) y 15 no aprobaron (32,60%). 

Mediante el análisis de estos resultados previos nacen ciertas inquietudes que se trasladan 

a la formación de ciertos objetivos planteados con la importancia de determinar la 

pertinencia de las preguntas del componente a estudiar, el identificar los grados de 
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aprobación de las preguntas dentro del componente, esto con la finalidad de poder 

contrastar las bases teóricas para poder establecer una propuesta de actualización de los 

contenidos.  

4. Diseño Teórico  

La problemática de la investigación está enfocada en los resultados obtenidos por los 

egresados de enfermería en el examen de habilitación para el ejercicio profesional en el 

componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia. El objeto de estudio es el 

examen de habilitación profesional y el campo: cuidado de enfermería en niñez y 

adolescencia. 

El estudio de la investigación se definió como variable independiente examen de 

habilitación profesional y como dependiente cuidados de enfermería en niñez y 

adolescencia.   

Objetivo general 

 

Determinar la pertinencia de las preguntas del componente cuidados 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. 
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Objetivos específicos  

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

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

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

2022. 

2. Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente cuidados de 

enfermería en niñez y adolescencia con los contenidos teóricos recibidos durante la 

formación profesional de enfermería – UNESUM. 

3. Elaborar una propuesta de actualización de los contenidos con base en los resultados 

obtenidos en la investigación. 

5. Diseño Metodológico 

La siguiente investigación se efectuó con el enfoque empírico-analítico o cuantitativo, el 

cual fue fundamental para el análisis de las variables independiente y dependiente, con la 

finalidad de la realización del estudio cuidados de enfermería en niñez y adolescencia en 

el examen de habilitación profesional de enfermería.  

Se ejecutó un estudio observacional analítico de corte transversal el cual permitió el 

análisis y comparación de los resultados de la evaluación del examen de habilitación 

profesional con los contenidos de los sílabos.  
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La muestra estuvo conformada por 117 estudiantes que cursaban el último año de la 

carrera y que rindieron el Examen de Habilitación Profesional de Enfermería de la primera 

cohorte junio del 2022.  

Criterios de inclusión: se incluye a los estudiantes que aceptaron colaborar en la 

investigación y que compartieron sus resultados de evaluación. 

Criterios de exclusión: se exceptúa a los estudiantes que no quisieron participar en la 

investigación o que no desearon compartir los resultados de su evaluación.   

  



18 

 

6. Marco Teórico 

6.1.Examen de Habilitación Profesional de Enfermería 

El Examen de Habilitación Profesional de Enfermería (EHEP) es una herramienta de 

evaluación integral diseñada para probar las habilidades y conocimientos de quienes 

iniciarían su ejercicio profesional en el Ecuador, la aplicación de este examen, la 

aprobación del año de salud rural y la obtención del título de tercer nivel, conforman un 

requisito básico para ejercer como Licenciada/o en Enfermería en el territorio nacional 

ecuatoriano (19). 

Algunas experiencias nacionales e internacionales 

 A nivel del continente americano, existen diferentes entidades reguladoras que permiten 

evaluar los conocimientos y aptitudes de los profesionales de enfermería y la calidad del 

servicio público educativo, entre estos países tenemos a: Estados Unidos, Canadá, 

México, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador (30). 

 En Estados Unidos las enfermeras que deseen ejercer su profesión deben cumplir con dos 

requisitos, el primero es haber terminado sus estudios de educación superior en una 

institución acreditada y el segundo realizar el Examen de Licencia del Consejo Nacional 

para Enfermeras Registradas (NCLEX-RN®), el cual es regulado por el Consejo Nacional 

de Juntas Estatales de Enfermería (NCSBN®). Los contenidos de esta prueba están 

divididos en cuatro categorías los cuales se dividen en subcategorías, que se encuentran 

enfocados en las principales necesidades del usuario, entre ellas tenemos: ambiente de 
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cuidado seguro y efectivo, promoción y mantenimiento de la salud, integridad psicosocial 

e integridad fisiológica (31).  

Además, dentro de esta prueba también se integra diferentes procesos que son importantes 

para la práctica de enfermería y en las necesidades del usuario las cuales están dividas en 

cinco categorías como son: proceso de enfermería, comunicación y documentación, 

enseñanza/aprendizaje y cultura y espiritualidad. El propósito de la aplicación de este 

examen en los estudiantes egresados de enfermería, ayuda a identificar si se encuentran 

preparados para brindar una atención de enfermería segura y competente a los usuarios 

(7). 

Dentro de Canadá, solo los estudiantes que hayan cumplido con sus estudios de educación 

superior se encuentran aptos para inscribirse en el Canadian Registered Nurse 

Examination (CRNE), este examen tiene como objetivo avalar que los profesionales en 

enfermería cuenten con las capacidades, conocimiento y habilidades necesarias para 

brindar una atención de calidad y además adaptarse a los cambios en la atención médica 

y de enfermería (32).  

Este proceso canadiense de validación está definido por 148 competencias, organizadas 

em cuatro categorías; principios éticos, colaboración enfermera cliente, salud y bienestar 

y cambios en la salud; esto con las finalidades de medir en los egresados los niveles de 

conocimiento y habilidades que deben mostrar en el diario vivir de un enfermero 

profesional (9). 
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En México, desde el año 2003 todos los egresados de enfermería y de otras carreras como: 

derecho, ciencias computacionales, medicina, psicología ingeniería civil, odontología, 

entre otras, deben rendir el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL 

PLUS), el que es desarrollado y regulado por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, A.C (Ceneval). Este proceso de evaluación tiene como propósito 

comprobar el grado de desenvolvimiento de los egresados, así como medir sus habilidades 

y desempeño en comunicación, lenguaje y en su área de formación (10). 

La aplicación de esta evaluación se la puede realizar de tres maneras, la primera es de 

forma presencial en la sede asignada, la segunda es en línea y la tercera es de forma 

remota, con apoyo del sistema desde casa: el tiempo estimado para resolver esta prueba 

es de 8 horas, las cuales están dividas en dos secciones con una duración de 4 horas cada 

una. Además, está estructurada en dos secciones que contiene cinco áreas y doscientos 

seis reactivos (10). 

En una de estas secciones evalúa conocimientos y habilidades específicos de la profesión, 

en la primera área la atención primaria para la salud, en la segunda los cuidados integrales 

de enfermería y la tercera la investigación y métodos en enfermería; por otro lado, en la 

otra sección constará de las habilidades de lenguaje y comunicación en español y dentro 

de esta existe una sección que valida la comprensión lectora y la redacción indirecta (10). 

En Chile, desde el año 2009 el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 

Educacional (DEMRE), brinda asesoramiento técnico a la Asociación Chilena de 
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Educación en Enfermería (ACHIEEN) en el planteamiento y elaboración del Examen 

Nacional de Enfermería (ENENF), el cual tiene como principal objetivo validar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del profesional, asimismo los resultados 

alcanzados por los aspirantes son proporcionados a las unidades educativas a las que 

pertenecen, con la finalidad de continuar mejorando la calidad de los procesos de 

enseñanza (33). 

Dentro de los componentes que evalúa este examen se encuentran siete campos en los 

cuales los egresados deben estar instruidos para resolver de manera satisfactoria esta 

prueba, entre ellos tenemos: cuidados de enfermería en el adulto mayor, mujeres y 

urgencias; enfermería en salud mental y psiquiátrica; cuidados de enfermería del niño y 

adolescente en donde se involucre las áreas de urgencias infantiles; enfermería en salud 

familiar y comunitaria, la gestión y liderazgo de enfermería; bases teóricas de la disciplina 

de enfermería; educación para el cuidado de la salud; investigación en enfermería y ética 

profesional (33). 

En Brasil, se realiza el Examen Nacional de Rendimiento de los Estudiantes (ENADE), el 

cual forma una pieza fundamental en la evaluación del Sistema Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior (SINAES), el cual fue instaurado por la Ley n. 10.861, el 14 de 

abril del 2004, sin embargo, desde el año 2019 se empezaron a evaluar diez carreras del 

área de la salud, incluida enfermería; esta tiene como objetivo medir la calidad de la 

enseñanza en la educación superior y también para evaluar los conocimientos de los 
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estudiantes y su habilidad para la resolución de problemas más allá del ambiente 

profesional (34). 

En Colombia, desde el año 2001 se realiza el Examen de Calidad de la Educación Superior 

(ECAES) conocido actualmente como Las Pruebas del Saber Pro, a las carreras de 

ingeniería mecánica y medicina, sin embargo, desde el 2003 se agregaron 27 carreras más, 

entre ellas enfermería, este examen es de carácter obligatorio para todos los estudiantes 

que se encuentran en el último año de educación superior, la prueba está conformada por 

dos partes, la primera que consta de cinco módulos de competencias genéricas y la 

segunda que está formada por competencias específicas (35).  

Las competencias genéricas están formadas por 178 preguntas que se dividen de la 

siguiente manera: lectura crítica con 35 reactivos, razonamiento cuantitativo con 35 

preguntas, competencias ciudadanas con 35 ítems, comunicación escrita la cual consta de 

una sola pregunta la cual debe ser argumentada en un texto de dos páginas, ingles con 55 

preguntas y cuestionario socio-económico con 17, el tiempo estimado para completar la 

primera sección es de 4 horas y 40 minutos (17).   

Del mismo modo podemos encontrar los componentes específicos a tomar en cuenta en la 

validación profesional por medio de áreas que son la de formación básica como las bases 

biológicas del cuidado, bases psicosociales y culturales del cuidado, bases administrativas 

gerenciales, y bases educativas del cuidado, y en otra área de formación profesional 
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específica con sus componentes del cuidado al niño y adolescente, cuidado a la mujer, 

cuidado al adulto mayor; desarrollo histórico, ético y legal (16). 

En el Ecuador, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), mediante la Resolución Nro. 502-CEAACES-SO-35-2017, el 20 de 

diciembre del 2017 aprobó el cronograma para la aplicación del Examen de Habilitación 

para el Ejercicio Profesional (EHEP), determinando como fecha el 25 de marzo del 2018 

en la que se aplicaría por primera vez esta prueba a las carreras de enfermería, el examen 

estaba conformado por cinco componentes las cuales tenían una ponderación diferente a 

las de la actualidad (36).  

Además, esta prueba permite evaluar las universidades, las extensiones universitarias, los 

institutos de educación superior y las carreras de enfermería, odontología, derecho y 

medicina; la cual permite la acreditación de las instituciones de educación superior, las 

carreras y los programas con el propósito de mantener los estándares de calidad y verificar 

si se ejecutan de acuerdo a su misión, propósitos y objetivos (37). 

“En la carrera de medicina, mediante la aplicación del examen se desea que el egresado 

de medicina general demuestre sus habilidades para la resolución de problemas 

relacionadas a su profesión; el apartado está compuesto por 4 componentes que son: 

medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, salud mental y bioética, de las 

diferentes temáticas seleccionan 150 preguntas de opción múltiple de manera aleatoria, 

en el cual tiene 4 horas para su resolución (38).  



24 

 

“En la carrera de odontología, mediante la aplicación del examen se espera que el egresado 

de odontología cuente con los conocimientos básicos que le permita una actuación rápida 

ante problemas inherentes a su profesión, asimismo que brinde cuidados de calidad y 

calidez a los usuarios poniendo en práctica los principios de ética y moral, la prueba consta 

de ocho componente que son: cirugía, endodoncia, farmacología, medicina interna, 

odontopediatría, patología, periodoncia y rehabilitación bucal; de las cuales se seleccionan 

150 preguntas de opción múltiple de manera aleatoria, y el evaluado tendrá 4 horas para 

la resolución de su prueba (39).  

En la carrera de enfermería, mediante la aplicación del examen se espera que el egresado 

de enfermería, demuestre sus capacidades para la resolución de problemas relacionados a 

su profesión, de la misma manera que encuentre preparado para ofrecer cuidados 

individualizados y estandarizados de calidad y calidez enfocados en la recuperación física, 

psicológica y social del usuario, familia y comunidad; actualmente el CEAACES facilito 

un reactivo con 2500 preguntas relacionadas con los componentes de evaluación los 

cuales se detallan más adelante, el tiempo estimado para resolver el examen es de 2 horas 

40 minutos (40).  
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Componentes del examen nacional de la carrera de enfermería  

Se valorará las competencias en base a los elementos relacionados en contenidos de 

educación para la salud, en los que se encuentran modelos, estrategias, metodologías, 

técnicas educativas para el diseño de proyectos y programas en salud, dirigidas a nivel 

individual, familiar y comunitario, además, de reconocer los conocimientos, habilidades, 

destrezas de los estudiantes en la planificaciones del desarrollo de programas y proyectos 

(19). 

Estos componentes buscan garantizar que los profesionales posean las competencias 

requeridas en base a ciertas normativas en la que son construidos y actualizados mediante 

el desarrollo de talleres colaborativos y participativos con autoridades y académicos de 

las universidades que oferten la carrera evaluada (19). 

El EHEP se caracteriza por tener una estructura de preguntas que alcanzan un total de 100 

con opciones múltiples, con la finalidad de ser desarrolladas por el evaluado en un tiempo 

aproximado de 2 horas 40 minutos, en las que presentan las siguientes ponderaciones (19): 

 Fundamentos para el cuidado enfermero (30%) 

 Cuidados del adulto y adulto mayor (27%) 

 Cuidados de la mujer, niño y adolescente (23%) 

 Cuidado familiar, comunitario e intercultural (13%) 

 Bases educativas administrativas, epidemiológicas, e investigativas del cuidado 

enfermero (7%). 
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Componente: fundamentos para el cuidado enfermero 

Los cuidados del enfermero se fundamentan bajo aquellos principios científicos del 

quehacer, técnicas y procedimientos del profesional de enfermería, cuyo componente se 

caracteriza en evaluar bases generales para el cuidado del enfermo, los procedimientos 

básicos del cuidado enfermero, la bioseguridad, principios científicos dirigidos a la 

atención de enfermería (PAE), salud sexual y reproductiva y la ética legal que regulan la 

praxis profesional (9). 

Componente: cuidados del adulto y adulto mayor 

Dentro de este componente se evaluará aquellas generalidades, valoraciones, bases 

clínicas, y epidemiológicas de manejar el cuidado del adulto y adulto mayor, teniendo en 

cuenta las dificultades clínicas y quirúrgicas, además, de los procedimientos básicos que 

se manejan y aplican en la praxis a usuarios de esta índole (9).  

Componente: cuidado familiar, comunitario e intercultural  

En este apartado se evalúa aspectos generales y bases conceptuales con enfoque familiar 

colectivo, teniendo en cuenta aquellas herramientas que garantizan la ejecución de 

atención de enfermería con dicho grupo de personas (9). 
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Componente: bases educativas administrativas, epidemiológicas, e investigativas del 

cuidado enfermero 

Se evaluará las competencias en base a los fundamentos relacionados en temas de 

educación para la salud, en los que se encuentran modelos, estrategias, metodologías, 

técnicas educativas para el diseño de proyectos y programas en salud, dirigidas a nivel 

individual, familiar y comunitario, además, de reconocer los conocimientos, habilidades, 

destrezas de los estudiantes en la planificaciones del desarrollo de programas y proyectos 

(9). 

Componente: cuidados de la mujer, niño y adolescente 

Este componente se tiene en cuenta aspectos generales de la mujer, niño y adolescente, 

las bases clínicas para el cuidado enfermero en la mujer, niño y adolescente, la valoración 

y cuidados de enfermería en éstos grupos,  cumpliendo a las etapas del proceso de atención 

de enfermería como herramienta fundamental del trabajo del profesional de enfermería 

(9). 

Lo proporcionado en este componente al examen está relacionado con el estudio y la 

cotidianidad de la praxis profesional, en la que se enfatiza en los conocimientos generales 

de la práctica profesional habitual en el país; cuyos aspectos prioritarios se encuentran 

grupos como la mujer, madre, niños y adolescentes fundamentados en el plan nacional de 

desarrollo constatada en la constitución de la república del Ecuador (9). 
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Estas prioridades de la salud en la mujer se caracterizan estar cursar la etapa reproductiva 

en todo el proceso como el embarazo, parto y puerperio, brindando los cuidados e 

intervenciones de enfermería, relacionando esfuerzos de manera global en la lucha de la 

mortalidad materna y de salud y género; desde este mismo enfoque se mantiene el proceso 

de salud enfermedad en la niñez y adolescencia, priorizando los cuidados de enfermería 

en base a las patologías prevalentes en los perfiles epidemiológicos del país (9).  

La violencia intrafamiliar también es un tema de carácter fundamental, es por ello que 

forma parte de este complemento, de la misma manera temas como los embarazos 

adolescentes por ser considerados problemáticas sociales que han incrementado un fuerte 

impacto en la salud y en los apartados de la mujer y el neonato, en las que se intervienen 

las políticas públicas del plan de desarrollo que tienen finalidades de ampliar los servicios 

de diagnóstico y control prenatal y postnatal para lograr prevenir enfermedades de alta 

prevalencia infantil y desarrollar e implementar programas para evitar decesos maternos 

y neonatales bajo enfoques integrales e interculturales (9). 

Este componente se encuentra compuesto por 8 subcomponentes, que son: generalidades 

sobre salud sexual y salud reproductiva, valoración para el cuidado de enfermería en la 

maternidad, bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer, cuidados de enfermería 

en maternidad, generalidades sobre niñez y adolescencia, valoración para el cuidado de 

enfermería en niñez y adolescencia, bases clínicas para el cuidado de enfermería en niñez 

y adolescencia y cuidados de enfermería en niñez y adolescencia.  
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6.2.Competencia en enfermería 

Entendemos por competencias a aquellas habilidades y destrezas que tienen las personas 

de manera propia a procesos intelectuales complejos, que generen su aplicación en 

múltiples circunstancias que se presenten en sus actividades.  El proceso de formación de 

enfermería se caracteriza por afrontar varias etapas en las cuales Patricia Benner nos 

manifiesta clasificando en ciertas competencias que rigen como base fundamental que 

debe adoptar de forma natural un profesional de enfermería con conocimientos científicos 

y destrezas que lo desenvuelven de forma eficaz en la ejecución de sus actividades de la 

praxis (41).  

Las evaluaciones de las competencias están de manera continua en el mundo profesional, 

por la que se plantean objetivos para evaluar estas competencias al profesional en dos 

aspectos, las cuales son en primera instancia con fines de certificaciones, en donde 

involucra el carácter académico o para autorizaciones legales para ejercer como 

profesional, y el otro objetivo con fines diagnósticos, que rigen para evaluar la calidad del 

aprendizaje, además, de identificar las necesidades y el sistema formativo que genera este 

aprendizaje (42).  

Competencias en enfermería neonatal 

Las dificultades más significativas que enfrenta la especialidad de neonatologia es 

relacionado al tratamiento integral al recién nacido que se encuentra en estado grave; por 

lo que es necesario conocer aquellas causas y complicaciones más frecuentes, del mismo 
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modo conocer el tratamiento específico, por lo que los niveles de preparación en el 

desempeño deben ser óptimos y a la altura de la circunstancia a enfrentar (43). 

Las competencias que se adquirirán en la formación del profesional son en base a 

contenidos en áreas del saber humanística, conceptos, teorías, conocimientos 

instrumentales, habilidades de investigación, formas de aplicación o formas de trabajo 

según la disciplina, para aplicarlo al área en especifico (43). 

El trabajo de la profesión como método científico en la atención del enfermero, tiene 

funciones esenciales para la atención especializada a los recién nacidos en estado grave, 

por lo que el profesional debe mostrar disposición y dinamismo en aplicar todas las 

habilidades y conocimiento adquirido en la toma de decisiones correctas, mostrando 

además un sentido humano (43).  

Cuidados del recién nacido 

Martínez y otros, identificaron 12 competencias profesionales de enfermería en la atención 

al neonato en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en las que las competencias 

1, 2, 7, 9, 10 y 11 las cuales guardan relación con los cuidados del recién nacido sano o 

patológico (42) (43) en las que se definen en:  

Competencia 1: es definida como un conjunto de procedimientos en bases científicas y de 

operatividad para evaluar el estado del neonato crítico y lograr determinar la conducta 

inmediata (44). Teniendo con una atención prioritaria los estados fisiopatológicos que 

ponen en peligro la vida del neonato, de esta manera los cuidados esenciales y bien 
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ejecutados al momento del nacimiento toma mucha importancia en la ejecución del 

profesional.  

Competencia 2: es el traslado hacia un centro de mayor resolutivita, en correspondencia 

con las necesidades afectadas y clasificación clínica por lo que es clave en el cuidado del 

recién nacido, dado que sufren con frecuencia pérdida de estabilidad o deterioro clínico, 

independientemente de sus características, lo que se relaciona con una mayor mortalidad; 

por lo que resulta imprescindible que se optimicen las estrategias de cuidado en todos los 

traslados neonatales. 

Competencia 7: incluye el dominio de las particularidades del Proceso Atención de 

Enfermería en el neonato crítico. Conlleva a involucrar todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales del neonato crítico (45). Urbina considera que esta competencia 

guarda una estrecha relación para el desarrollo de todos los procesos de atención y dará 

salida al desempeño integral del profesional de enfermería a cargo del neonato en estado 

crítico. 

Competencias 9, 10 y 11: acciones que se realizan al neonato crítico bajo una condición o 

estado patológico que supone intervención quirúrgica, desde la realización del diagnóstico 

quirúrgico hasta la recuperación del estado crítico. El recién nacido intervenido 

quirúrgicamente necesita equipos interdisciplinarios y centros altamente especializados 

para su atención. Los profesionales de enfermería intervienen directamente en la gestión 
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del cuidado para la preparación, realización y recuperación del neonato ante los 

procedimientos quirúrgicos (42) (43).  

El profesional en enfermería inmerso en el área de neonatologia, debe adquirir un hábito 

de aprendizaje continuo que lo lleve siempre a capacitarse eventualmente y mantener los 

estándares de calidad, conocimiento y actualizaciones acorde a las necesidades del 

paciente, que lo lleven a afrontar de manera eficaz centrada a la evolución y recuperación 

del proceso de salud del paciente; complementando conocimientos en la intervención y 

estimulación temprana, permitiendo detectar y prevenir posibles alteraciones motoras, 

psicológicas, cognitivas, y sociales en el desarrollo del recién nacido (44). 

 Procedimientos básicos en neonatología 

Martínez (42) (43), también menciona otras competencias a analizar dentro de los 

procedimientos básicos que debe emplearse dentro del área de neonatología por parte del 

personal de enfermería en las que encontramos las siguientes competencias:  

Competencia 3: conjunto de saberes que rigen la conducta del profesional para un actuar 

oportuno, ante los signos clínicos que implican las modalidades de ventilación (46). Los 

episodios de hipoxia suelen ser lo suficientemente graves como para necesitar resucitación 

y el uso de ventilación asistida, por lo que el enfermero tiene un papel protagónico en las 

acciones que se ejecutan; Se debe estar atentos a los signos clínicos que modifican la 

temperatura corporal, puesto que el uso de dispositivos de calentamiento en las 
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incubadoras, con una indebida monitorización clínica del paciente, lleva a complicaciones 

(47).  

Competencia 4: dominio de los procedimientos y precauciones para los abordajes venosos, 

presta especial atención a las reacciones adversas (48). Estos procedimientos suponen un 

mínimo de traumatismo y prevención de complicaciones de sepsis fundamentalmente, 

aunque sean necesarios para garantizar la terapéutica y la vida del neonato.  

Competencias 5 y 6: atención especializada ante los trastornos metabólicos, electrolíticos 

y hemodinámicos que pueden generar una respuesta conductual de estrés reflejado en el 

dolor. El profesional de enfermería realiza acciones independientes para compensar los 

estados fisiopatológicos del neonato crítico, así como técnicas no farmacológicas para el 

alivio del dolor (49).  

Competencia 8: aplicar estimulación temprana, oportuna y eficaz para prevenir las 

secuelas en el desarrollo del neonato crítico. Investigaciones realizadas reflejan la 

frecuencia de aparición de secuelas neurológicas después de un estado de gravedad en 

neonatos, la estimulación temprana previene las alteraciones metabólicas y otros estados 

que empeoran el proceso mórbido del neonato crítico (50).  

Competencia 12: aplicación de los principios de asepsia y antisepsia ante la ejecución de 

acciones y procedimientos que permiten cumplir con las normas higiénico-

epidemiológicas del servicio. Las infecciones son las causas principales de la mortalidad 

y la morbilidad en neonatos atendidos en las UCIN, constituye una entidad nosológica 
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frecuente y posiblemente el principal reto a vencer en la atención al neonato crítico en las 

UCIN (51). 

Cada vez en los establecimientos de salud se necesita personal de enfermería capacitado, 

tanto en la esfera del conocimiento de habilidades que aporten a las actividades de la 

profesión; por lo que resulta importante el desarrollo de los programas de identificación 

de competencias profesionales para ser considerado como un personal de enfermería 

capacitado (42) (43). 

Dentro de la unidad neonatal se logra identificar procedimientos que necesitan que sean 

ejecutados con cierta cautela y técnica que garanticen su correcta aplicación y por 

consiguiente en la recuperación del recién nacido y así evitar eventos o circunstancias 

adversas, por lo que el conocimiento y habilidades del profesional deben mantenerse en 

un rango alto para realizar dichas intervenciones; por lo que Rodríguez, Rodríguez y 

Suarez nos indican que los profesionales de salud en enfermería deben mantener niveles 

de conocimientos adecuados sobre cuidados del neonato (25). 

Competencias en enfermería pediátrica 

También se han identificado ciertas competencias que el profesional en enfermería debe 

cumplir en el área de pediatría con el fin de brindar la mejor atención a este grupo etario 

que son totalmente distintas con otras necesidades y particularidades, más allá de la 

atención niño-familia-profesional; más allá del conocimiento y habilidades debe estar 

capacitado para incorporar actividades lúdicas (41). 
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Es decir, mostrar su creatividad para la recuperación del paciente, ser dinámico en la 

planificación de programas de recuperación dirigidas a infantes, cuyas actividades van de 

manera secuencial como  el seleccionar el problema, valorar  el  estado  de  salud,  buscar 

la  causa e  identificar  las  manifestaciones  clínicas, proceder    a    emitir    un    diagnóstico    

de enfermería    y    termina    por    priorizar    y ejecutar   los   cuidados   y   las   actividades 

propias (41).  

Procedimientos básicos en pediátrica 

Es importante que el estudiante de enfermería durante su formación profesional teórico y 

práctico adquieran y desarrollen habilidades, destrezas y actitudes necesarias para realizar 

los procedimientos de enfermería indicados, en este caso al cuidado del niño o paciente 

pediátrico (52). 

Dentro del área de pediatría se ejecutan diferentes procedimientos como el control de 

signos vitales, colocación de vías periféricas, toma de medias  antropométricas, 

realización del examen físico, administración de oxígeno, dilución y administración de 

medicamentos entre otros; por esta razón el estudiante de enfermería debe estar capacitado 

y preparado al momento de asistir a la práctica de enfermería para que actué con 

fundamento, seguridad y calidad (52) (53).  
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Atención de enfermería en el pre y postoperatorio en niñas/os y adolescentes 

Villegas (2007), define las competencias procedimentales médico-quirúrgicas, “como la 

capacidad de ejecutar procedimientos y técnicas especiales en el estudio y manejo de los 

problemas del enfermo, algunas de las cuales son vitales en la atención primaria de los 

pacientes y que los jóvenes estudiantes deben asimilar durante sus pasantías básica y 

clínica” (54).  

En la enfermería quirúrgica, los estudiantes pre-profesionales aplican los conocimientos 

teóricos para la atención integral de los pacientes con patologías quirúrgicas, mediante 

cuidados específicos en base a los proceso de enfermería y en los métodos clínicos, a 

desarrollar en las instituciones de salud (54). 

El profesional de enfermería peri operatorio, son aquellos encargados de proporcionar 

ciertos cuidados a pacientes durante el proceso de una intervención quirúrgica o 

procedimiento invasivo, en donde se involucran en factores psicológicos, fisiológicos, 

sociológicos, espirituales y culturales; además, de habilidades profesionales a nivel 

interpersonal, organizacional y clínico, que garanticen la seguridad y bienestar del 

paciente antes, durante y después de la intervención quirúrgica (55). 

Rol de la enfermera en el embarazo adolescente 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en una problemática de salud pública a nivel 

mundial, por lo que se buscan medidas de brindar soluciones integrales, buscando la 

participación de dicho grupo poblacional y su entorno; en la que se involucra el 
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profesional de enfermería en distintos roles para afrontar el embarazo adolescente, desde 

una perspectiva biomédica y desde un enfoque social para intervenir en características 

particulares de esta población vulnerable (56). 

 Es importante que se eduque a los estudiantes de enfermería en la atención de la 

adolescente en etapa de embarazo, parto, puerperio y lactancia, ya que este debe estar 

preparado para realizar una correcta valoración para identificar posibles factores de riesgo 

que pongan en peligro la vida de la madre o del niño, también es muy importante que este 

brinde una adecuada educación sobre los cuidados que debe tener con el recién nacido, la 

formas correctas de lactar y asesorarle a cerca de la planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos (57).  
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7. Resultados   

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

Preguntas   Relación entre sí 

Clasificación del recién nacido prematuro de acuerdo a la edad gestacional Cuidados del recién nacido 

Clasificación del recién nacido de acuerdo a la edad gestacional 

Recién nacido con onfalitis 

Recién nacido, complicaciones en la función neurológica 

Recién nacido a término que cuidados debe recibir 

Recién nacido prematuro, adaptación al ambiente extrauterino 

Muerte de un recién nacido 

Deceso de un recién nacido, fases del duelo 

Mecanismo de prevención de perdida de calor Procedimientos básicos en 

neonatología Recién nacido de hasta 48 horas, que carácter se debe utilizar 

Tratamiento de fototerapia 

Saturación de oxígeno esperable en el recién nacido 

Mecanismo de termorregulación 

Monitorización de la temperatura 

Manejo de las bombas de infusión 

Complicaciones que se presentan en un recién nacido prematuro que está 

recibiendo oxigenoterapia 

Parámetros que valora el test de APGAR 

Recién nacido debe realizar un examen físico 

Tipos de  sondas con sus indicaciones 

Oxigenoterapia es la aplicación de oxígeno a los recién nacidos prematuros 

Mecanismos para prevenir la perdida de calor en el recién nacido 

Paciente de 10 años que requiere administración de oxigeno Procedimientos básicos en 

pediatría  Clasificación de obstrucción de la vía aérea 

Concentración real de hemoglobina, de acuerdo a los ajustes, en función de la 

altitud sobre el nivel del mar. 

Servicio inclusivo para adolescentes, por presentar tos y flema por más de quince 

días. 

Valoración pos operatoria de una ostomia Atención de enfermería en el 

pre y postoperatorio en 

niñas/os y adolescentes 
Servicio de pediatría, se recibe un paciente en post operatorio inmediato  de  

ostomia 

Periodo de ayuno preoperatorio al que debe someterse un niño de 4 meses 

Niveles de atención de salud versus criterios de referencia y contrareferencia en 

la atención a las madres adolescentes en el embarazo y parto 

Rol de la enfermera en el 

embarazo adolescente  

Puerperio inmediato existe una herramienta principal que nos permite valorar el 

riesgo de la madre 

Norma de atención a la adolescente embarazada 

Procedimientos que debe aplicar como profesional de enfermería en el parto y 

postparto de una madre adolescente 
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Indicadores de complicaciones del embarazo en adolescentes 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana 

Salazar Vera  

Tabla 2  Relevancia de las preguntas clasificadas por ítem 

Ítem o tema NO % 

Cuidados del recién nacido 8 22% 

Procedimientos básicos en 

neonatología 

13 38% 

Procedimientos básicos en 

pediatría 

4  12% 

Atención de enfermería en el pre 

y postoperatorio en niñas/os y 

adolescentes 

3 9% 

Rol de la enfermera en el 

embarazo adolescente 

5 18% 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana 

Salazar Vera  

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

carrera enfermería presentan los contenidos mínimos aplicados durante el examen de 

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

en la planificación analítica de cada asignatura.     

Tabla 3 Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor Detalle 

Mínima 0 Cuando las temáticas del silabo 

presenta contenidos que se 

relacionan al menos con el 25% 

de las preguntas.   

Básica 1 Cuándo las temáticas del silabo 

presenta contenidos que se 

relacionan con el 65% de las 

preguntas.  

Avanzada 2 Cuándo las temáticas del silabo 

presenta contenidos que se 

relacionan al menos con  el 80% 

de las preguntas. 
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Tabla 4 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura neonatología 

en relación al componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Preguntas  Clasificación  Contenido en el silabo  Asignatura  Tipo de 

relación  

Clasificación del recién 

nacido prematuro de 

acuerdo a la edad 

gestacional 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación , proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología  2 

Clasificación del recién 

nacido de acuerdo a la 

edad gestacional 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación , proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 2 

Recién nacido con 

onfalitis 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #13 

Atención de enfermería al 

recién nacido con 

gastroquisis, enterocolitis 

necrotizante y sepsis.  

Neonatología 1 

Recién nacido con 

complicaciones en la 

función neurológica 

por un parto 

prolongado.  

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #10. 

Atención de enfermería al 

recién nacido con asfixia 

y reanimación 

cardiopulmonar 

Neonatología 1 

Recién nacido a 

término que cuidados 

debe recibir 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación , proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 2 

Recién nacido 

prematuro adaptación 

al ambiente 

extrauterino 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación , proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

Neonatología 2 
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morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Muerte de un recién 

nacido 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #15. 

Muerte súbita y 

Afrontamiento de la 

muerte del recién nacido. 

Neonatología 2 

Deceso de un recién 

nacido fases del duelo 

Cuidados del 

recién nacido 

Sección #15. 

Muerte súbita y 

Afrontamiento de la 

muerte del recién nacido. 

Neonatología 2 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 

Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Tabla 5 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura neonatología 

en relación al componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia. 

Preguntas  Clasificación  Contenido en el silabo  Asignatura  Tipo de 

relación  

Mecanismo de 

prevención de perdida 

de calor 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología  2 

Recién nacido de hasta 

48 horas que carácter 

se debe utilizar 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #5. 

Procedimientos y 

cuidados de canalización 

de vías periféricas, 

accesos de vías centrales 

y umbilicales.  

Neonatología 2 

Tratamiento de 

fototerapia 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #14. 

Atención de enfermería 

en el manejo del recién 

nacido con 

hipoglicemia, anemia, 

policitemia e 

hiperbilirrubinemia. 

Neonatología 2 

Saturación de oxígeno 

esperable en el recién 

nacido durante la 

reanimación 

postparto. 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN 

Neonatología 1 
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Mecanismo de 

termorregulación 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 2 

Monitorización de la 

temperature 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 1 

Manejo de las bombas 

de infusión 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #6. 

Procedimientos 

terapéuticos utilizados 

en neonatología (baño, 

aseo de cavidades, 

alojamiento conjunto, 

colocación de sonda 

vesical y orogástrica). 

Neonatología 1 

Complicaciones que se 

presentan en un recién 

nacido prematuro que 

está recibiendo 

oxigenoterapia 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #12. 

Oxigenoterapia, 

atelectasia, drenaje 

postural, torácico, 

aspiración de 

secreciones en neonato 

entubado y cambios de 

posiciones. 

Neonatología 2 

Parámetros que valora 

el test de APGAR 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 2 

Recién nacido debe 

realizar un examen 

físico 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

Neonatología 2 
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morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Tipos de  sondas con 

sus indicaciones 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #6. 

Procedimientos 

terapéuticos utilizados 

en neonatología (baño, 

aseo de cavidades, 

alojamiento conjunto, 

colocación de sonda 

vesical y orogástrica). 

Neonatología 2 

Oxigenoterapia es la 

aplicación de oxígeno 

a los recién nacidos 

prematuros 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #12. 

Oxigenoterapia, 

atelectasia, drenaje 

postural, torácico, 

aspiración de 

secreciones en neonato 

entubado y cambios de 

posiciones. 

Neonatología 2 

Mecanismos para 

prevenir la perdida de 

calor en el recién 

nacido 

Procedimientos 

Básicos en 

neonatología 

Sección #3. 

Recepción y valoración 

del recién nacido, 

clasificación ,proceso de 

adaptación a la vida 

extrauterina, 

características 

morfofisiológicas y 

fisiológicas del RN. 

Neonatología 2 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 

Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Tabla 6 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura pediatría  en 

relación al componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Preguntas  Clasificación  Contenido en el silabo  Asignatura  Tipo de 

relación  

Paciente de 10 años que 

requiere 

administración de 

oxigeno 

Procedimientos 

Básicos en 

pediatría 

Sección #3. 

Procedimientos básicos 

en pediatría: Conceptos 

y cuidados de 

enfermería. Cama 

pediátrica, higiene, 

medidas 

antropométricas, 

ludoterapia, 

venopunción, 

diluciones, fisioterapia 

respiratoria, 

oxigenoterapia, 

nebulizaciones, 

inmovilizaciones y 

drenajes. Obtención de 

Pediatría  2 
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muestras en 

enfermedades 

pediátricas.  

Clasificación de 

obstrucción de la vía 

aérea 

Procedimientos 

Básicos en 

pediatría 

Sección #3. 

Procedimientos básicos 

en pediatría: Conceptos 

y cuidados de 

enfermería. Cama 

pediátrica, higiene, 

medidas 

antropométricas, 

ludoterapia, 

venopunción, 

diluciones, fisioterapia 

respiratoria, 

oxigenoterapia, 

nebulizaciones, 

inmovilizaciones y 

drenajes. Obtención de 

muestras en 

enfermedades 

pediátricas. 

Pediatría  1 

Servicio inclusivo para 

adolescentes, por 

presentar tos y flema 

por más de quince días 

Procedimientos 

Básicos en 

pediatría 

Sección #3. 

Procedimientos básicos 

en pediatría: Conceptos 

y cuidados de 

enfermería. Cama 

pediátrica, higiene, 

medidas 

antropométricas, 

ludoterapia, 

venopunción, 

diluciones, fisioterapia 

respiratoria, 

oxigenoterapia, 

nebulizaciones, 

inmovilizaciones y 

drenajes. Obtención de 

muestras en 

enfermedades 

pediátricas. 

Pediatría  1 

Concentración real de 

hemoglobina, de 

acuerdo a los ajustes, 

en función de la altitud 

sobre el nivel del mar. 

Procedimientos 

Básicos en 

pediatría 

Sección #3. 

Procedimientos básicos 

en pediatría: Conceptos 

y cuidados de 

enfermería. Cama 

pediátrica, higiene, 

medidas 

antropométricas, 

ludoterapia, 

venopunción, 

Pediatría  1 
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diluciones, fisioterapia 

respiratoria, 

oxigenoterapia, 

nebulizaciones, 

inmovilizaciones y 

drenajes. Obtención de 

muestras en 

enfermedades 

pediátricas. 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 
Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Tabla 7 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura pediatría  en 

relación al componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Preguntas  Clasificación  Contenido en el silabo  Asignatura  Tipo de 

relación  

Valoración pos 

operatoria de una 

ostomia 

Atención de 

enfermería en el 

pre y 

postoperatorio en 

niñas/os y 

adolescentes 

Sección #11. 

Valoración y cuidado de 

enfermería en cirugías 

pediátricas. Durante el 

pre, intra y 

postoperatorio. 

Atención de enfermería 

al niño hospitalizado y 

su familia. 

Pediatría  2 

Servicio de pediatría, 

se recibe un paciente 

en post operatorio 

inmediato  de  ostomia 

Atención de 

enfermería en el 

pre y 

postoperatorio en 

niñas/os y 

adolescentes 

Sección #11. 

Valoración y cuidado de 

enfermería en cirugías 

pediátricas. Durante el 

pre, intra y 

postoperatorio. 

Atención de enfermería 

al niño hospitalizado y 

su familia. 

Pediatría  2 

Periodo de ayuno 

preoperatorio al que 

debe someterse un 

niño de 4 meses 

Atención de 

enfermería en el 

pre y 

postoperatorio en 

niñas/os y 

adolescentes 

Sección #11. 

Valoración y cuidado de 

enfermería en cirugías 

pediátricas. Durante el 

pre, intra y 

postoperatorio. 

Atención de enfermería 

al niño hospitalizado y 

su familia. 

Pediatría  2 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 

Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  
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Tabla 8 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de la asignatura pediatría  en 

relación al componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Preguntas  Clasificación  Contenido en el silabo  Asignatura  Tipo de 

relación  

Norma de atención a la 

adolescente embarazada 

Rol de la 

enfermera en el 

embarazo 

adolescente 

Sección #12 

Principios generales de 

la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica, 

Dimensión psicológica, 

Dimensión cultural del 

adolescente.  

Pediatría  1 

Procedimientos que 

debe aplicar como 

profesional de 

enfermería en el parto y 

postparto de una madre 

adolescente 

Rol de la 

enfermera en el 

embarazo 

adolescente 

Sección #12 

Principios generales de 

la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica, 

Dimensión psicológica, 

Dimensión cultural del 

adolescente. 

Pediatría  0 

Indicadores de 

complicaciones del 

embarazo en 

adolescentes 

Rol de la 

enfermera en el 

embarazo 

adolescente 

Sección #12 

Principios generales de 

la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica, 

Dimensión psicológica, 

Dimensión cultural del 

adolescente. 

Pediatría  0 

Niveles de atención de 

salud versus criterios de 

referencia y 

contrareferencia en la 

atención a las madres 

adolescentes en el 

embarazo y parto 

Rol de la 

enfermera en el 

embarazo 

adolescente 

Sección #12 

Principios generales de 

la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica, 

Dimensión psicológica, 

Dimensión cultural del 

adolescente. 

Pediatría  0 

Puerperio inmediato 

existe una herramienta 

principal que nos 

permite valorar el riesgo 

de la madre 

Rol de la 

enfermera en el 

embarazo 

adolescente 

Sección #12 

Principios generales de 

la atención del 

adolescente. 

Dimensión biológica, 

Dimensión psicológica, 

Dimensión cultural del 

adolescente. 

Pediatría  0 

Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 
Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera 
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Tabla 9 Contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES en 

el  componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia  

Criterio 
Cuidados del recién nacido 

No.  % 

Mínimo  0 0% 

Básico  2 25% 

Avanzado  6 75% 

Total  8 100% 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 
Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera 

Tabla 10 Contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES 

en el   componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Criterios 
Procedimientos básicos en neonatología 

No.  % 

Mínimo  0 0% 

Básico  3 23% 

Avanzado  10 76.9% 

Total  13 100% 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 

Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Tabla 11 Contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES 

en el componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Criterios 
Procedimientos básicos en pediatría   

No.  % 

Mínimo  0 0% 

Básico  3 75% 

Avanzado  1 25% 

Total  4 100% 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 

Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Tabla 12 Contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES 

en el componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Criterios 
Atención de enfermería en el pre y 

postoperatorio en niñas/os y adolescentes 

 No.  % 

Mínimo  0 0% 

Básico  0 0% 

Avanzado  3 100% 

Total  3 100% 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 
Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  
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Tabla 13 Contraste de los contenidos del silabo en relación a las preguntas del CACES 

en el componente cuidados de enfermería en niñez y adolescencia 

Criterios Rol de la enfermera en el embarazo adolescente 

No.  % 

Mínimo  4 80% 

Básico  1 20% 

Avanzado  0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de Enfermería y sílabos de la carrera de 
Enfermería. Elaborado por: Liseth Tatiana Salazar Vera  

Discusión  

La aplicación del examen de habilitación profesional permite validar los conocimientos y 

habilidades que tienen los egresados de la carrera de enfermería, y también conocer el 

nivel de formación con la cuentan cada uno de los estudiantes. Es por ello que, en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la corte de junio del 2022, rindieron este 

examen 117 estudiantes.  

En relación a los componentes del examen damos a destacar el de: cuidado de la madre, 

niño y adolescente, el cual tiene una ponderación de 23%,  existiendo 496 preguntas 

relacionadas con este tema lo que equivale al 22,43%, dentro de este componente se 

encuentra el subtema en el cual está centrado nuestra investigación (cuidados de 

enfermería en la niñez y adolescencia) en la que surgieron 77 preguntas que corresponde 

al 15,52%, estas preguntas se le tomaron únicamente a 46 estudiantes de los cuales 31 

aprobaron (67,39%) y 15 no aprobaron (32,60%). 

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

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

habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, 
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cohorte junio de 2022, se filtraron 77 preguntas para descartar las repetidas, de las cuales 

se analizaron y contrastaron 33 preguntas no acertadas relacionadas con el componente 

de estudio. Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 4 ítems que 

responden a una similitud o asociación entre ellas (ver tabla 1). 

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

revisadas se procedió a determinar la importancia que se les da a estos temas a partir de 

la cantidad de preguntas que se aplicarían por cada uno de ellos (ver tabla 2); en la cual 

se evidenció que el tema que recibe mayor alcance es el de procedimientos básicos en 

neonatología; a pesar de que todos los temas no tienen una misma ponderación, no 

significa que sean menos relevantes, por esta razón es fundamental educar a todos los 

estudiantes en cada uno de estas temáticas con el fin de generar bases sólidas de 

conocimiento. 

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo, de contrastar las bases teóricas de las 

preguntas del componente cuidados 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 neonatología y 

pediatría; en la cual se aplicó la escala de constatación de contenidos (ver tabla 3).  

En relación con la temática metodológica de la investigación, la revisión y análisis de los 

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

básicos solicitados en el examen de habilitación profesional.  
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En los sílabos de neonatología se pudo observar que están destinadas 26 horas de práctica 

educativa y que las fuentes bibliográficas básicas utilizadas eran de mayor a 5 años de 

publicación; mientras que en él de pediatría están destinadas 48 horas de práctica 

formativa y las fuentes bibliográficas básicas empleadas son de mayor a 3 años de 

publicación (ver tablas 4, 5, 6, 7 y 8).   

En el contraste de los contenidos del sílabo en relación a las preguntas del CACES, 

podemos decir que gran parte de la temática relacionada con: cuidados del recién nacido 

y procedimientos básicos en neonatología tienen un promedio de básico a avanzado, 

debido a que gran parte de las preguntas se ven reflejadas o tienen similitud con los 

contenidos de los sílabos, por lo que este responde a las necesidades de los estudiantes 

para responder al examen de manera acertada. 

El número de estudiantes desaprobados en relación con el componente de estudio puede 

indicar falta de compromiso de parte de los alumnos, al prepararse para rendir el examen 

de habilitación profesional u otros factores que les impidan capacitarse de manera 

adecuada (ver tabla 9 y 10). 

La temática relacionada con: procedimientos básicos en pediatría y atención de enfermería 

en el pre y post operatorio en niñas/os y adolescentes, de la misma manera en la 

puntuación de la temática de los sílabos de pediatría se encuentran en un nivel de básico 

a avanzado; no obstante, en relación con el tema rol de la enfermera en el embarazo 
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adolescente, el sílabo responde a los contenidos mínimos requeridos por el examen de 

habilitación profesional.  

Los temas de los contenidos del sílabo presentan ciertas deficiencias, las cuales pueden 

influir en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que los mismos no cuentan con las bases 

necesarias para responder de manera acertada a las preguntas realizadas por el CACES 

(ver tablas 11, 12 y 13).  

Los resultados planteados llevan a la elaboración de una propuesta de actualización de los 

contenidos de los sílabos, en vista que se evidencia pequeñas falencias en los sílabos de 

las asignaturas de neonatología y pediatría, con el fin de mejorar los contenidos teóricos 

para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera óptima en la aplicación del 

examen de habilitación profesional.  
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Diseño de la propuesta  

Metodología para la actualización de los contenidos de los sílabos de neonatología y 

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

Grupo a quien va dirigido: docentes y estudiantes de la carrera de Enfermería. 

Introducción 

La planificación e implementación de un protocolo de enseñanza en base a contenidos de 

los resultados expuestos por los organismos de evaluación, acreditación y aseguramiento 

de calidad de la educación superior, fomentará en el desarrollo de la adquisición de las 

habilidades, destrezas y conocimiento fundamental en el campo de la enfermería. 

A consecuencia de aquellos resultados expuestos de los estudiantes egresados de 

enfermería, se desarrolla y propone proyectos de revisión y actualización de contenidos 

concretos a la planificación curricular y en el mismo apartado incentivar el fortalecimiento 

de la práctica profesional en base a los resultados, con la finalidad de mejorar los procesos 

futuros de nuestra comunidad universitaria. 

Justificación  

Posterior de un análisis minucioso sobre la evaluación de los resultados de aquellos 

aprendizajes obtenidos en la carrera de enfermería por la UNESUM, de ciertos criterios 

en los contenidos de la evaluación a egresados y la revisión estructural macro, meso y 

micro curricular por asignatura, podemos definir la gran importancia que conlleva todo 
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este proceso de planificación y ejecución de aquella propuesta que tiene como objetivo el 

de establecer una revisión y actualización de los sílabos, cuya finalidad es poder brindar 

los conocimientos necesarios y actualizados a cada uno de las personas que cursen nuestra 

formación académica y crear profesionales con gran destrezas, habilidades y 

conocimientos basado en evidencia científica; al mismo tiempo, la universidad tendrá 

mejor reconocimiento a nivel institucional y gran acreditación y credibilidad en crear 

grades formadores.  

Objetivos  

Objetivo general  

Realizar un plan de actualización de contenido de los sílabos de neonatología y pediatría, 

en base a los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes 

egresados de la carrera de Enfermería UNESUM cohorte de junio 2022. 

Objetivos específicos  

 Socializar con los estudiantes y docentes los motivos en los que se fundamenta la 

actualización de los sílabos de neonatología y pediatría.  

 Formular un plan para la actualización de los sílabos de neonatología y pediatría 

de la carrera de Enfermería UNESUM. 

 Impulsar a la revisión, monitorización y actualización continua de los sílabos de 

neonatología y pediatría.  
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Metodología  

En relación a los objetivos específicos propuestos se sugieren las siguientes actividades: 

 Socializar con los estudiantes y docentes los motivos en los que se fundamenta la 

actualización de los sílabos de neonatología y pediatría.  

Actividades  

1. Determinar posibles elementos de los sílabos de neonatología y pediatría que 

requieran nuevas actualizaciones, conforme a las normativas vigentes.  

2. Convocar a una reunión al Comité Curricular de la carrera de Enfermería para 

informar las falencias halladas en los sílabos anteriormente descritos.  

3. Revisar la Normativa actual con la finalidad de fortalecer los programas analíticos 

sílabos de las materias mencionadas.  

 Formular un plan para la actualización de los sílabos de neonatología y pediatría de la 

carrera de Enfermería UNESUM. 

Actividades 

1. En relación a la reunión ejecutada con el Comité Curricular, determinar los 

elementos clave que han prevalecido en base a los criterios diagnósticos 

reformados de acuerdo a las exigencias de las normativas de la carrera. 

2. Definir las estrategias para la actualización de los sílabos.  

3. Reconocer los principales componentes que intervienen en la planificación y 

ejecución de los sílabos.  
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4. Elaborar la planificación para realizar la actualización de los contenidos de los 

sílabos. 

 Impulsar a la revisión, monitorización y actualización continua de los sílabos de 

neonatología y pediatría.  

Actividades  

1. Presentar el plan de actualización de contenidos establecido con su respectivo 

cronograma de actividades.  

2. Invitar a los actores involucrados en el proceso de revisión y aprobación de la 

propuesta para actualizar los contenidos de los sílabos.  

3. Sugerir al respectivo personal académico que se ejecute la correspondiente 

monitorización y actualización de los sílabos anualmente, con la finalidad de 

garantizar a los estudiantes una formación teórico-práctica basada en la mejor 

evidencia científica.   

Recursos 

 Humanos: Personal docente y administrativo involucrados.  

 Documentales: Normativa, leyes y reglamentos que intervienen en la educación 

superior.   

 Tecnológicos: Equipo electrónico (laptop, computadora, impresora, internet). 

 Materiales: Material de oficina (hojas, lápiz, bolígrafo, grapadora, etc.) 

 Financieros: Gastos que interfieran en la actualización del sílabo.  
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8. Conclusiones  

En relación con los resultados de los exámenes obtenidos de los estudiantes, se concluye 

que, la mitad de los mismos reprobaron la evaluación en relación con el subcomponente 

cuidados de enfermería en niñez y adolescencia, por lo que fue pertinente revisar los 

sílabos de neonatologia y pediatría con el fin de verificar que los temas impartidos a los 

estudiantes sean los adecuados y que den respuesta a las preguntas efectuadas por el 

CACES en el examen de habilitación profesional.  

Mediante la revisión de las preguntas relacionadas con nuestro componente y la 

comparación con los sílabos de neonatología, se constató que los contenidos teóricos se 

encuentran en un nivel entre básico y avanzado, los cuales si cubren las necesidades de 

los estudiantes para responder de manera acertada a esta evaluación. Sin embargo, los 

sílabos de pediatría responden a los contenidos en un nivel entre básico y mínimo de las 

preguntas realizadas por el CACES, por ende, la falta de conocimiento puede generar 

dificultades en los estudiantes al momento de resolver dicha prueba.  

Con los datos obtenidos se identificó ciertas debilidades en los contenidos de los sílabos 

de pediatría y neonatología, lo cual fue de utilidad para elaborar una propuesta de 

actualización de contenidos, ya que es importante mantener una actualización y monitoreo 

continuo de las temáticas de los sílabos, porque son las bases de conocimiento tanto 

teórico como práctico que van a adquirir los estudiantes durante su formación profesional.  
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9. Recomendaciones  

Se recomienda a los docentes y personal administrativo realizar un seguimiento y 

actualización de los contenidos de los sílabos de las cátedras anualmente.  

De la misma manera se sugiere aumentar las horas de práctica profesional, con el fin de 

que los estudiantes se encuentren preparados ante situaciones reales de la praxis 

profesional. 

Se propone a los docentes de la carrera enfermería brindar capacitación a los estudiantes 

que están próximos a rendir el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional, con 

el fin de que tengan resultados positivos en la aplicación del mismo. 

Finalmente se aconseja a los estudiantes de la carrera de enfermería, generar espacios de 

autoeducación individual y grupal con la finalidad de potencializar los conocimientos 

adquiridos, y ejecutar simulacros que les permitan abarcar y comprender totalmente el 

cuestionario de preguntas que proporciona el CACES, para la resolución del examen de 

habilitación profesional.
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Anexo 1 Cronograma de actividades de la propuesta 

  

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

Socializar con los

estudiantes y docentes

los motivos en los que

se fundamenta la

actualización de los

sílabos de

neonatología y

pediatría. 

Formular un plan para

la actualización de los

sílabos de

neonatología y

pediatría de la carrera

de Enfermería

UNESUM.

Impulsar a la revisión,

monitorización y

actualización continua

de los sílabos de

neonatología y

pediatría. 

Mes 6Mes 1 
Meses/Semana

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
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Actividades Investigativas 

Septiembre Octubre  Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Elección y aprobación del tema de investigación 
           

Realización de búsqueda bibliográfica 
           

Redacción de la introducción, antecedentes y justificación. 

           

Redacción del diseño metodológico y marco teórico. 

           

Redacción de conclusiones y recomendaciones 
           

Presentación del borrador del informe final 
           

Revisión del informe por los miembros del tribunal 

           

Anexo 2 Cronograma de actividades
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Anexo 3 Contenido del sílabo de Neonatología 

 

 

Anexo 4 Contenido del sílabo de Neonatología 
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Anexo 5 Contenido del sílabo de Neonatología 

  

Anexo 6 Contenido del sílabo de Neonatología 
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Anexo 7 Contenido del sílabo de Neonatología 

 

 

Anexo 8 Contenido del sílabo de Neonatología 
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Anexo 9 Contenido del sílabo de Pediatría 

 

 

Anexo 10 Contenido del sílabo de Pediatría 

  



73 

 

 

Anexo 11 Contenido del sílabo de Pediatría 

 

 

Anexo 12 Contenido del sílabo de Pediatría 
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Anexo 13 Tutorías con la docente Lcda., Miladys Placencia López. 

 

 

Anexo 14 Tutorías con la docente Lcda. Liliana Calderón Macías. 
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Anexo 15 Tutorías con el docente Dr. Roberth Zambrano Santos 

 

 

Anexo 16 Recepción de los resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la 

carrera de Enfermería 
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Anexo 17 Tutorías con los tutores de tesis acerca de la elaboración de los resultados 

 


