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Resumen 

 
El examen de habilitación para el ejercicio profesional (EHEP) evalúa a los futuros 

profesionales de las carreras de salud sobre las competencias académicas adquiridas 

durante su desarrollo universitario. Las generalidades para el cuidado enfermero se refiere 

a la enfermería como una profesión a través de la ciencia y el arte, se basa en modelos y 

teorías que permiten que los cuidados de enfermería se cumplan de acuerdo a las 

necesidades humanas. El objetivo de este estudio es determinar la pertinencia de las 

preguntas del componente generalidades para el cuidado enfermero en los resultados del 

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

UNESUM, cohorte junio de 2022. Es un estudio transversal con investigación de tipo 

observacional y analítica con enfoque empírico y cuantitativo. Los resultados obtenidos 

determinaron que, 41 preguntas pertenecían al componente generalidades para el cuidado 

enfermero en el EHEP, las cuales, están relacionadas con la evolución, modelos y teorías 

de la enfermería y otros temas que forman parte de la asignatura de Enfermería Básica I y 

también están relacionadas a otras asignaturas de la Carrera de Enfermería, estas preguntas 

fueron aplicadas en 54 estudiantes de los cuales solo 34 aprobaron. De esta manera se 

concluye que, las generalidades para el cuidado enfermero dentro del Examen de 

Habilitación Para el Ejercicio Profesional no solo se centra en el tema antes mencionado, 

sino que también permite que el profesional relacione otras asignaturas a través de la 

exposición de preguntas donde debe emitir su juicio crítico.  

 

 

 

Palabras claves: cuidados, en enfermería y estudiantes. 
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Abstract 

 
The habilitation examination for professional practice evaluates future professionals of 

health careers on the academic competencies acquired during their university 

development. Generalities for nursing care refers to nursing as a profession through 

science and art, based on models and theories that allow nursing care to be adequate and 

meet human needs. The objective of this study is to determine the relevance of the 

questions of the generalities component for nursing care in the results of the professional 

habilitation exam of the students of the nursing career-UNESUM, July 2022 cohort. It is 

a cross-sectional study with observational and analytical research with an empirical and 

quantitative approach. The results obtained determined that 41 questions belonged to the 

component generalities for nursing care in the EHEP, which are related to the evolution 

of nursing, models and theories of nursing, among others, topics that are part of the subject 

of Basic Nursing I and are also related to other subjects of the career, these questions were 

applied in 54 students of which only 34 passed. In this way, it is concluded that, the 

generalities for nursing care within the qualification exam for professional practice not 

only focuses on topic, but also allows the professional to relate other subjects through the 

presentation of questions where you must make your critical judgment. 

 

Keywords: care, nursing and students. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia, la enfermería ha sido considerada como una profesión que está 

relacionada con el cuidado directo del individuo en cada una de sus etapas, sin embargo, 

no siempre fue considerada una profesión como tal, pues, desde sus inicios hasta la 

actualidad se ha ido perfilando y moldeando. La intensa lucha de las pioneras en la 

enfermería, las cuales, empezaron brindando sus cuidados sanitarios de forma caritativa 

durante las diversas guerras que acontecieron en aquellas épocas, lograron que la 

enfermería tomara mayor relevancia de manera que evolucionó y fue considerada como 

una profesión dentro del área de la salud. 

 

Los cuidados de enfermería se conocen como todo tipo de atención especializada dirigida 

a una persona sana o enferma, es decir, es una actividad encaminada a la conservación, 

restablecimiento y el autocuidado de la salud. Es un compromiso el cual requiere de 

conocimientos y principios científicos, filosóficos y morales que garanticen la seguridad 

la salud y la dignidad de cada persona (1). 

 

Los fundamentos para el cuidado enfermero se basan en el desarrollo de conocimientos y 

métodos que permiten el ejercicio profesional, es decir, es la forma de pensar y hacer de 

la enfermera basándose en los tres saberes: saber ser, en el cual se incluye las emociones 

y se encarga del desarrollo humano, saber, que no es más que los conocimientos 

adquiridos por el profesional y saber hacer que se refiere a la aplicación de los 

conocimientos y habilidades en la práctica que forman parte de desarrollo profesional (2). 
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Para lograr una mayor profundización sobre las generalidades para el cuidado enfermero, 

es importante hacer énfasis en la historia de la enfermería en cómo trata sobre el ser 

humano a través de la mente y el cuerpo y de la evolución de la enfermería dentro de la 

estructura social con la que interrelaciona (3).  

 

Para que la enfermería pudiera evolucionar fue necesario el trabajo y liderazgo de grandes 

mujeres que a través de modelos y teorías favorecieron el desarrollo del conocimiento, en 

las cuales destacan principalmente: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Ernestine 

Wiedenbach, Falye Abdellah, Lydia Hall, Jean Watson, Patricia Benner. Así como 

también es importante mencionar: Dorothea Orem, Myra Levine, Martha Rogers, Dorothy 

Jhonson, Callista Roy (4). Cada una de ellas definieron conceptos en relación a la 

enfermedad y a la superación de la misma, incluían técnicas que podían ser usadas en la 

práctica diaria, así como también en la predicción y el control de fenómenos  (5). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los profesionales de enfermería 

desempeñan importantes funciones centradas en la atención directa al individuo y a la 

comunidad. Son profesionales que se encuentran totalmente capacitadas para prestar sus 

servicios y compartir sus conocimientos en los diferentes niveles de atención de salud (6). 

 

El profesional de enfermería es aquel que es capaz de utilizar sus conocimientos, 

habilidades y actitudes a la hora de emitir juicios clínicos, así como también en la 

resolución de problemas. Sus funciones pueden ser de tipo; investigativas, 

administrativas, docentes y asistenciales, las mismas que son adoptadas según la 
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necesidad de cada profesional. Además, es quien establece la relación enfermera-paciente 

y se centra en cubrir cada una de sus necesidades (7). 

 

La formación académica del profesional de enfermería debe contar con dimensiones 

significativas de la relación entre la educación superior y la sociedad, pues se cree que una 

educación adecuada formará profesionales con un alto conocimiento y desenvolvimiento 

en su ambiente laboral.  Es por ello, que se busca preparar e instruir a los futuros 

profesionales con capacidad suficiente para valorar, identificar, actuar y evaluar las 

necesidades de salud (8). 

 

La evaluación de desempeño de los profesionales de la salud, así como del mismo sistema, 

se realiza con el fin de diseñar un proyecto educativo e integral, el cual brinde seguridad 

y garantía a la población sobre el manejo de su salud. Evaluar a los profesionales es un 

proceso que implica la valoración de las cualidades del profesional en formación y de su 

capacidad resolutiva a la hora de tomar decisiones y emitir juicios clínicos (9). 

 

En la actualidad, la regulación de la práctica profesional en salud mediante las políticas 

regionales y nacionales de orientación han generado la necesidad de efectuar una revisión 

sobre las normas del ejercicio profesional, con el objetivo de asegurar la calidad y la ética 

en la toma de decisiones que afectan a los usuarios. Siendo así que, a fin de homologar 

títulos, los profesionales de enfermería son sometidos a una evaluación de conocimientos 

y destrezas efectuadas por cada gobierno según su conveniencia (10). 
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En EE.UU. y Canadá desde hace varios años se viene utilizando un método que permite 

evaluar las competencias y certificar la formación conducente a algún título profesional. 

El consejo Nacional de Juntas Estatales de Enfermería de Estados Unidos, señaló que, 

para que las enfermeras obtengan su licencia profesional es necesario haber cursado un 

programa acreditado por el estado, así como también aprobar el Examen Nacional Council 

Licensure Examination (NCLEX). En el cual se mide el nivel de competencias, capacidad 

de la toma de decisiones. En Canadá, el examen obligatorio para obtener el título de 

enfermera se denomina Canadian Registered Nurse Examination (CRNE) (11). 

 

El Ministerio de Salud del Estado de Israel, tiene la obligación de otorgar licencias a los 

profesionales que ejercen disciplinas relacionadas a la salud que habiliten su profesión. 

De acuerdo a lo establecido por la ley, cada profesional de las ciencias médicas deberá 

rendir un examen oficial para su habilitación (12). 

 

En Chile, debido a la preocupación de la gran demanda de enfermeras la Asociación 

Chilena de Educación en Enfermería (ACHIEEN) en el año 2004 propuso la misión de 

cautelar la calidad de la formación en las carreras de enfermería, a través de la medición 

de conocimientos y de la aplicación de cuidados y a las situaciones que ponen en riesgo 

la salud de las personas, aspectos que son fundamentales en los egresados de la carrera de 

enfermería (11). 

 

En Colombia, los consejos profesionales a fin de regular el ejercicio profesional y para la 

convalidación de títulos, proponen que aquellas profesiones que comprometan los 
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derechos de las personas y el interés social deberán obtener licencias (13).  El Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia basado en el decreto 4216 de 2009 y dentro del marco 

de manejo de las competencias académicas, se desarrolla el examen SABER PRO, 

aplicado en los estudiantes de último semestre de la carrera de enfermería, el cual asegura 

una educación de calidad y permite identificar el grado de conocimiento sobre las 

competencias que son necesarias para la práctica segura de la profesión (14). 

 

En Ecuador, mediante la resolución No.844-CEACCES-SO-15-1026, en donde, el 

artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES, propone que, “El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en aquellas carreas 

que pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, 

la salud y la seguridad de la ciudadanía. El cual es de tipo obligatorio y expedirá el permiso 

respectivo para ejercer la profesión (15). 

 

El Consejo de Aseguramiento de la Educación Superior (CACES), expone que la finalidad 

de Examen de Habilitación Para el Ejercicio Profesional es valorar las competencias 

adquiridas durante el proceso de la formación académica con respecto a la universidad a 

la que pertenecen los profesionales. Recalcando que, en el caso de las carreras de salud, 

este examen es un requisito previo para el ejercicio del año de prácticas profesionales  

(16). 
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El objetivo del examen de habilitación para el ejercicio profesional tiene el objetivo de 

acreditar de forma objetiva, que los profesionales del área de salud cuentan con una 

formación suficiente para el desenvolvimiento en su campo laboral, garantizar a la 

ciudadanía un servicio de calidad (17). 

 

El programa de habilitación profesional empezó desde el año 2010, pero no fue hasta año 

2014 que se puso en marcha con el primer EHEP para las carreras de salud, el cual fue 

rendido tanto por profesionales con títulos nacionales registrados en el Senescyt, como 

por profesionales que se hayan formado en el exterior (18).  Para el 2015, las cifras de 

estudiantes evaluados fueron de 3.656 estudiantes, de los cuales al menos 1.029 aspirantes 

no lograron aprobar en la primera promoción. La modalidad del examen fue descrita por 

130 preguntas de opción múltiple, en el cual se considera que la ponderación deberá ser 

de al menos un 60% para aprobar la evaluación  (19). 

 

En el año 2022, 7.790 profesionales de la salud pertenecientes a las carreras de 

odontología, medicina y enfermería se inscribieron para rendir el examen de habilitación, 

de los cuales solo 5.420 aprobaron el EHEP. De ellos 2.487 médicos, 1.173 odontólogos 

y 1.760 enfermeros, posterior a sus resultados pudieron postular para su año de Salud 

Rural. El examen es aplicado en 13 centros autorizados a nivel nacional, para el cual 

tuvieron 2 horas 40 minutos para su desarrollo, el cuestionario aplicado consistió en 100 

preguntas correspondientes a cada área, y su porcentaje mínimo para su aprobación fue 

del 65% (20). 
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En la ciudad de Portoviejo, se llevó a cabo una reunión del consejo administrativo de 

enfermería de la UTM, junto con varios delegados de las universidades pertenecientes a 

la provincia de Manabí, para discutir y analizar los parámetros en relación al examen de 

habilitación profesional en la rama de la enfermería. Además, se hizo hincapié en el 

aprendizaje obtenido y las competencias de esta profesión (21). 

 

Las características estructurales del EHEP de enfermería, se basa en 100 preguntas de 

opción múltiple, el cual tiene las siguientes ponderaciones con sus respectivos 

componentes: 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% (22). 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de analizar el nivel de aprobación 

que tuvieron los 117 estudiantes de la cohorte de junio del 2022 de la carrera de enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, haciendo hincapié en las generalidades para 

el cuidado enfermero, el cual pertenece al componente que recibe mayor ponderación en 

el EHEP, y así fortalecer los conocimientos teóricos y académicos en los estudiantes de 

los semestres inferiores.  

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar la pertinencia de 

las preguntas del componente generalidades para el cuidado enfermero en los resultados 

del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la carrera de enfermería – 
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UNESUM, cohorte junio de 2022.  

Los objetivos específicos: Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas 

del componente generalidades para el cuidado enfermero en los resultados del examen de 

habilitación profesional de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente generalidades para el 

cuidado enfermero con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional 

de enfermería – UNESUM. Y elaborar una propuesta de actualización de los contenidos 

con base en los resultados obtenidos en la investigación. 

 

La metodología asumida en la investigación es de tipo observacional y analítica porque 

analiza las generalidades para el cuidado enfermero y su importancia en el EHEP, tiene 

un enfoque de investigación empírica y cuantitativa porque analiza las preguntas y 

respuestas correspondientes a las generalidades para el cuidado enfermero. Es un estudio 

transversal porque mide el nivel de conocimientos de los estudiantes y el grado de 

influencia que tiene el componente antes mencionado en el examen de habilitación 

profesional. 
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2. Antecedentes 

2.1 Antecedentes internacionales  

En el año 2021, Gabriela Acautt, Dayana Carreño y Loren Rey, de la Universidad de 

Santander, de la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, carrera de enfermería de la 

ciudad de Bucaramanga-Colombia, realizaron una investigación sobre los análisis del 

desempeño de competencias en pruebas Saber Pro y Saber 11 de los estudiantes de 

enfermería de 10 semestre de la Universidad de Santander durante el año 2020, en la cual 

señalan el nivel de conocimiento, fortalezas y debilidades a nivel profesional. Además, 

hacen referencia a la importancia de que los futuros profesionales rindan el examen para 

valorar sus destrezas, conocimientos y debilidades en relación a su carrera (23). 

 

En el año 2021, José Asenjo, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Cajamarca, Perú.  Realizó un artículo de investigación sobre las diferencias en el puntaje 

del examen nacional de enfermería en postulantes al servicio rural y urbano marginal de 

salud, señala que, el Examen Nacional de Enfermería evalúa los conocimientos adquiridos 

durante la formación y preparación profesional del personal de enfermería mediante los 

siguientes componentes: Salud de la mujer, niño y adolescente 40%, salud del adulto 30%, 

enfermería fundamental o básica 10%, salud publica 10%, investigación en enfermería 

5% y gerencias en salud 5% (24). 

 

En el año 2021, Verónica Drago, docente de la carrera de enfermería de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción en Chile, realizó una publicación con el tema 
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Enfermería: un examen necesario. En el cual, señal que: en el año 2004 La asociación 

Chilena de Educación de Enfermería (ACHIEEN), autorizó a la Comisión Examen 

Nacional la creación del Examen Nacional de Enfermería (ENENF) en el que se aborda 

temáticas como: cuidados de enfermería en el adulto, enfermería en salud mental y 

psiquiátrica, cuidados de enfermería del niño y del adolescente, enfermería en salud 

familiar y comunitaria, gestión y liderazgo de enfermería, investigación y ética en 

enfermería (25). 

 

2.2 Antecedentes nacionales  

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el año 2022, en 

la ciudad de Cuenca, a través de una publicación realizada en una entrevista sobre los 

estudiantes del área de la salud de la Universidad de Cuenca y su relación con el EHEP, 

señalan que, este proceso es un instrumento de gran impacto, ya que verifica las 

competencias que se requieren para el libre ejercicio de la profesión (26). 

 

En el año 2019, Ana González, de la Universidad Católica de Cuenca de la facultad de 

ciencias de la salud, carrera de enfermería, en la ciudad de azogues, en su investigación 

sobre la evaluación de la experiencia de los profesionales de enfermería frente al examen 

de habilitación profesional, refiere que, la formación académica que recibieron fue 

suficiente para el desarrollo de su práctica laboral y en el desenvolvimiento del examen 

de habilitación profesional, así como también, que los contenidos que resultan favorables 

para el EHEP, son la práctica comunitaria, clínico quirúrgico farmacología y las prácticas 

hospitalarias  (27). 
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Héctor Méndez, en el año 2021, en la Universidad Cesar Vallejo de la escuela de posgrado 

en Docencia Universitaria en la ciudad de Lima-Perú, realizó una investigación sobre los 

factores externos y el rendimiento académico, en estudiantes del internado rotativo de 

medicina del Hospital General de Latacunga, señala que en un estudio realizado en la 

Universidad Central del Ecuador en 735 estudiantes de la carrera de enfermería se 

identificó la relación que tiene el rendimiento académico y el estrés universitario ante el 

proceso de habilitación profesional, concluyendo que, el estrés puede influir directamente 

en el rendimiento y en el comportamiento académico a nivel profesional (28). 

 

En el año, 2017, Carlos Mawyin, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

en relación a la maestría en educación superior, realizó una investigación sobre factores 

asociados a la calificación obtenida en el examen de habilitación profesional médico por 

los internos del Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en el año 2016. En 

el cual señala que, en un estudio realizado con tres universidades de la ciudad de 

Guayaquil de las carreras de salud, la auto preparación, cursos preparatorios o cursos 

preparatorios impartidos por la universidad influyen en gran manera en la calificación 

obtenida en los estudiantes  (29). 

 

En el año 2021, Joicy Franco, Dionora Rebolledo y Germania Vargas, de la Universidad 

de Guayaquil, carrera de enfermería en la ciudad de Guayaquil, realizaron un estudio sobre 

la percepción de cumplimiento de la misión y visión institucional de la carrera de 

enfermería de la Universidad de Guayaquil, en la cual señalan que, el modelo curricular 

que presenta la universidad, permita que el estudiante pueda ser capaz de realizar 
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exámenes de habilitación profesional propuestos por el Consejo de Aseguramiento y 

Calidad de Educación Superior, de manera que el profesional de enfermería sea capaz de 

adquirir habilidades y destrezas (30). 

 

En el año 2021, Gustavo Estrella, consejero del Consejo de Aseguramiento de Calidad de 

Educación en la ciudad de Ambato, en un boletín  sobre el EHEP, se refiere a los resultados 

de los exámenes como uno de los mejores ubicados a nivel nacional y hace referencia que 

52 estudiantes de la carrera de enfermería aprobaron el examen de habilitación para el 

ejercicio profesional y que el número de no aprobados fue inferior a 6, quienes han 

demostrado los principios de ética y responsabilidad académica. Además, reconoce que el 

esfuerzo y proceso académico de la universidad ante la preparación de los estudiantes 

previo al examen (31). 

 

María Solorzano, en el año 2022, en la facultad de Ciencias de la Salud, carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa  provincia de 

Manabí, en su proyecto de investigación titulado educación online y examen de 

habilitación profesional en egresados de enfermería, señala que, la cantidad de estudiantes 

que no logran aprobar el examen de habilitación profesional es preocupante y que a pesar 

de los diversos métodos pedagógicos como las plataformas virtuales para su estudio no 

fueron suficientes para que los egresados lograran aprobar, también hace referencia a la 

falta de responsabilidad y los límites de estudio por parte de los postulantes (32). 

 

En el año 2018, Jessica Morales, en la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la facultad 
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de ciencias de la Salud, carrera de enfermería de la ciudad de Jipijapa-Manabí, realizó una 

investigación sobre los componentes de formación curricular desde los resultados del 

examen de evaluación de la carrera de enfermería, y realizó un análisis comparativo entre 

los componentes y subcomponentes del Examen Nacional de la Carrera de Enfermería. 

Con el cual concluye que, los fundamentos del cuidado enfermero reciben una 

ponderación de entre el 40-60% en relación a los otros componentes y en el cual el 

desempeño de los estudiantes presenta mayor relevancia (33). 

3. Justificación 

El Examen de Habilitación Para el Ejercicio Profesional es una evaluación académica que 

consiste en analizar el nivel de conocimiento que poseen los profesionales del área de la 

salud en relación a la toma de decisiones ante situaciones que comprometen la salud de 

las personas y valorar las competencias adquiridas durante la formación universitaria, 

brindando seguridad y confianza a la población. El cual es de carácter obligatorio y 

necesario para ejercer la profesión desde el año 2014.  

 

En Latinoamérica, Chile, Perú, México, Colombia y Brasil han adoptado estrategias de 

evaluación para los egresados de enfermería con el objetivo de evaluar los conocimientos 

y las habilidades adquiridas durante su formación académica, asegurando a la población 

eficacia y calidad en la prestación de servicios de salud. La estructura del examen cuenta 

con áreas y secciones como cuidados del adulto y adulto mayor, del recién nacido, niño y 

adolescente, en salud mental y psiquiatría, gestión y liderazgo en enfermería y contenidos 

enfocados a la disciplina y la profesión, área de atención primaria. 
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Las carreras de enfermería en Ecuador son evaluadas mediante cinco componentes: 

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%.   

 

El componente fundamentos para el cuidado enfermero recibe una mayor ponderación 

debido a que abarca temas que son la base y forman parte de las generalidades de la 

enfermería. La evolución histórica y las principales teorizantes son temas importantes para 

reconocer que la enfermería tuvo que pasar por largos caminos antes de ser valorada y 

posicionada dentro del área de la ciencia y ser considerada como una profesión. Los 

modelos y las teorías son sustentos científicos que permiten al profesional aplicar un 

proceso de enfermería de acuerdo a los problemas o necesidades detectados. 

 

El componente fundamentos para el cuidado enfermero está compuesto por 537 preguntas, 

de las cuales solo 41 preguntas corresponden al subcomponente generalidades para el 

cuidado enfermero, mismas que permitieron que se evaluaran a 54 egresados dando como 

resultado 34 aprobados y 20 estudiantes no aprobados. Frente a esta situación es necesario 

mencionar que el reglamento para el diseño, aplicación y resultados del examen de 

habilitación para el ejercicio profesional no cuenta con un numero específico de las 

oportunidades para su aprobación, sin embargo, señala que, el EHEP es de carácter 

obligatorio para la habilitación de la profesión.  
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La enseñanza de enfermería se basa en la comprensión del hombre como un ente 

biopsicosocial el cual se encuentra en una etapa constante de adaptación al entorno y junto 

a él la necesidad de establecer cuidados para todas las fases del ciclo salud-enfermedad 

del ser humano. Para establecer los métodos de enseñanza sobre las generalidades para el 

cuidado enfermero es necesario fortalecer los planes de estudio que favorezcan el 

aprendizaje profesional el cual vaya desde lo simple a lo más complejo, abarcando temas 

sobre su evolución histórica, caracterización e institucionalización de la profesión, 

pensamiento crítico, modelos y teorías  

 

Se realiza esta investigación con el propósito de identificar el nivel de aprobación que 

tuvieron los estudiantes de la carrera de enfermería - corte junio 2022 en el examen de 

habilitación profesional, haciendo énfasis en las generalidades para el cuidado enfermero 

con el objetivo de poder relacionar las bases teóricas de las preguntas del componente con 

los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional.  

 

4. Diseño teórico 

La problemática de esta investigación está centrada en la manera en la que influye la 

carrera de enfermería en la enseñanza y direccionamiento en el examen de habilitación 

profesional de enfermería, con énfasis en las generalidades para el cuidado enfermero, el 

cual pertenece al componente fundamentos para el cuidado enfermero con una 

ponderación del 30% del examen antes mencionado.  
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El objeto de estudio de la investigación son las generalidades para el cuidado enfermero, 

mientras que el campo de estudio está definido por los de los estudiantes de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022.  La variable independiente es Examen de 

Habilitación Para el Ejercicio Profesional y la variable dependiente es generalidades para 

el cuidado enfermero. 

 

4.1 Objetivo general 

Determinar la pertinencia de las preguntas del componente generalidades para el cuidado 

enfermero en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de 

la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

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

generalidades para el cuidado enfermero en los resultados del examen de 

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

2022. 

• Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente generalidades para 

el cuidado enfermero con los contenidos teóricos recibidos durante la formación 

profesional de enfermería – UNESUM. 

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

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

La presente investigación se llevó a cabo en la carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, ubicada en el cantón Jipijapa. La población escogida para el 

estudio fueron 117 egresados de enfermería de la cohorte junio 2022 que rindieron el 

examen de habilitación profesional, CACES, de los cuales solo 54 estudiantes fueron 

evaluados sobre las generalidades para el cuidado enfermero, obteniendo como resultado 

34 estudiantes aprobados y 20 reprobados. 

 

5.1 Tipo de investigación  

La investigación es de tipo observacional analítica, busca la recopilación de datos que son 

fundamentales para llevar a cabo el estudio de manera que se pueda realizar un análisis 

profundo de la situación, que es descrita de manera objetiva. Es analítica porque pretende 

establecer una correlación causal entre dos factores de la investigación.  

 

La investigación tiene un enfoque empírico-analítico, es un estudio que se basa en la 

experiencia, razonamiento y en la observación, tomando en cuenta aquellos elementos que 

forman parte de la investigación como lo es la relación causa y efecto. Es cuantitativa ya 

que ofrece datos estadísticos lo cual permite que la información presentada sea objetiva. 

 

5.2 Métodos y técnicas.  

El método utilizado es el estudio transversal porque se encarga de seleccionar y recopilar 

información durante un determinado tiempo, las cuales posteriormente son analizadas 
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para llegar a la conclusión del caso. 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión  

• Criterios de inclusión  

Para realizar la investigación se escoge una población de estudio en la que se incluyen a 

los estudiantes egresados de enfermería de la cohorte junio 2022  

• Criterios de exclusión  

Se excluyen a los estudiantes de semestres inferiores de la carrera de enfermería. 

 

6. Marco teórico 

 

6.1 Generalidades para el cuidado enfermero  

Las generalidades para el cuidado enfermero relaciona la enfermería como una profesión, 

ciencia y arte, a través de la aplicación de modelos y teorías que permiten que los cuidados 

de enfermería que se van a brindar cumplan con las necesidades humanas, así como 

también identifica las funciones de la enfermera y permite conocer su historia.  

 

6.1.2 Evolución histórica de la enfermería 

Desde el origen de los tiempos, cuidar ha sido considerada una actividad propia del ser 

humano, la cual consiste en la continuidad y mantenimiento de la vida. Estas actividades 

fueron realizadas desde un principio por mujeres religiosas quien además de brindar 

cuidados, ayudar y consolar al prójimo, pretendían que en medio de su dolor y sufrimiento 

pudieran encontrar a Dios.  
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Para comprender la historia de la enfermería es necesario conocer las cuatro etapas que 

forman parte de la evolución de los cuidados. Estas etapas fueron identificadas por 

Colliére en su libro Promover la vida, de la práctica de las mujeres cuidadoras a los 

cuidados de enfermería (34). 

 

6.1.2.1 Etapa domestica del cuidado 

Esta etapa corresponde a la prehistoria y a las primeras civilizaciones, en la cual el cuidado 

del grupo es una responsabilidad exclusivamente de las mujeres asegurando así la 

supervivencia de la humanidad. Durante este tiempo la mujer se dedicaba a la recolección 

de vegetales, experimentar y conocer las propiedades curativas de cada uno de ellos para 

luego usarlos en su comunidad.  

 Las mujeres durante este tiempo participaban en partos y en el cuidado de los niños. 

Posteriormente en el Paleolítico con el descubrimiento del fuego, se encargaban de 

mantenerlo prendido y de la preparación de alimentos que pudieran aliviar el dolor (35). 

 

6.1.2.2 Etapa vocacional del cuidado 

Esta segunda etapa comprende el inicio del mundo cristiano, la edad media y el mundo 

moderno. Es también considerada como la evolución del cuidado enfermero y se centra 

en la historia desde el origen del pensamiento cristiano momento en el que el concepto 

salud-enfermedad adquiere un significado religioso y son considerados como designios 

de Dios. El amor al prójimo, la caridad y la misericordia y el servicio desinteresado fueron 

acciones que dieron lugar al cuidado de los enfermos como una obra de misericordia. 
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Siendo las primeras mujeres en realizar esta labor mujeres como las diaconizas, viudas, 

las vírgenes y las matronas. Entre las diaconisas reconocidas fueron Febe y Olimpia, así 

como las matronas más reconocidas fueron Marcela, Fabiola y Paula, mujeres ricas que 

atendían a los enfermos (36). 

 

6.1.2.3 Etapa técnica del cuidado  

Esta tercera etapa abarca los siglos XIX y XX. En estas épocas la salud pasa a ser 

considerada como una lucha contra la enfermedad y pierde la connotación religiosa. La 

enfermería se basa en la atención diagnóstica y curativa dentro de los hospitales como 

auxiliares de la medicina, realizando actividades como: medición de signos vitales, 

curaciones, administración de medicamentos y entre otros tratamientos. Para el siglo XX 

la medicina se centra en buscar el factor causal responsable de la enfermedad.  

 

El progreso de la medicina en el mundo moderno y el desarrollo de la bacteriología 

permitió que la lucha contra la enfermedad mejorara a través de la vacunación. Vacunas 

que posteriormente fueron de gran ayuda en enfermedades infecto-contagiosas como la 

fiebre amarilla, fiebre tifoidea y la colera (37). 

 

6.1.2.4 Etapa profesional 

Esta cuarta etapa surge a partir del año 1950 en donde la enfermería se consolida como 

una disciplina que cuenta con conocimientos propios y responsabilidad en la atención a la 

salud de la población. Las enfermeras se encargaron de formar profesionales, dirigir y 
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organizar servicios de enfermería e investigaciones. Durante esta época los hospitales se 

incrementaron y dieron lugar a las contrataciones de un nuevo personal, razón por la cual 

la mayoría de hospitales establecieron escuelas para formar enfermos que posteriormente 

pasarían a ser sus empleados (38). 

 

Es un periodo en el cual la sociedad y las enfermeras, quienes insatisfechas por no poder 

cumplir con las numerosas labores que eran realizadas por los practicantes, crearon en 

1951 la Asociación Profesional de Enfermeras Españolas con el propósito de conseguir 

una autorización para poder aplicar tratamientos, la misma que no fue aprobada por los 

practicantes y dio paso a un enfrentamiento entre ambas profesiones.  

 

6.1.3 Caracterización de la profesión  

La enfermera es responsable de conseguir y mantener conocimientos y habilidades 

específicas de acuerdo a las diferentes funciones y responsabilidades que adquieren en su 

rol profesional. Además, también son las encargadas de brindar cuidados y asegurar 

confort a los pacientes durante la atención sanitaria. La enfermera tiene habilidades y 

características como:  

• Cuidadora cuando ayuda a los pacientes a recuperar la salud, a manejar la 

enfermedad y sus síntomas, así como también cuando ayuda a alcanzar un nivel 

de independencia a través de sus cuidados.  

• Defensora cuando protege los derechos humanos y legales del paciente y asegura 

una atención sanitaria.  
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• Educadora porque explica a los pacientes los conceptos y los hechos a cerca de la 

salud y muestra actividades que promueven el autocuidado.  

• Comunicadora porque mantiene la relación enfermera-paciente y permite conocer 

las habilidades, fortalezas y sus necesidades.  

• Directora ya que coordina las actividades de los servicios y de los cuidados 

enfermeros de los miembros del equipo de enfermería.  

• Consejera, la enfermera es la responsable de proporcionar información, escuchar 

objetivamente y ser comprensiva y que inspire confianza. No toma decisiones, 

pero ayuda a los pacientes a tomar sus propias decisiones (39). 

 

6.1.4 Principales teorizantes del cuidado del enfermero 

 

6.1.4.1 Teoría 

Una teoría es un conjunto de conceptos relativamente concretos y específicos y de las 

proposiciones que explican un fenómeno. Mientras que, en la enfermería, una teoría es 

una contextualización la cual describe, predice, explica o prescribe un cuidado enfermero. 

Constituyen una gran parte de una disciplina.  

 

6.1.4.2 Modelo 

Un modelo en enfermería es una representación de aquello que se espera lograr dentro del 

ejercicio profesional. Pueden variar desde un acuerdo universal o un paradigma que indica 

que la razón de ser de enfermería es cuidar la experiencia de la salud de las personas. Sirve 

como un eslabón de la teoría. Reflejan cuatro elementos en común: sujeto receptor del 
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cuidado, la enfermera, el ambiente y la salud. (40) 

 

6.1.4.3 Florence Nightingale  

Florence Nigthingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, en el seno de una familia 

inglesa con un alto nivel económico. Quien desde pequeña tuvo vocación de enfermera, 

sin embargo, en aquella época no era bien visto que las mujeres adineradas cuidaran 

enfermos. Florence a pesar de sus tradiciones y de la oposición de sus padres decidió 

luchar y estudiar para ser una enfermera. Su mayor reconocimiento fue en la Guerra de 

Crimea, en donde fue enviada al campo de batalla para atender a los soldados heridos, 

atendiendo a más de 5.000 heridos y denunció a las autoridades por las pésimas 

condiciones higiénicas en las que se encontraban los enfermos (41). 

 

Nightingale en su teoría señala que el entorno es el centro del cuidado enfermero y sugiere 

que las enfermeras no tienen que saber todo acerca del proceso de la enfermedad y fue lo 

que diferenció la enfermería de la medicina. De esta misma manera, Florence señala que, 

el foco de la enfermería es cuidar mediante el entorno y ayudar al paciente a tratar con los 

síntomas y cambios relacionados a la enfermedad.  

 

6.1.4.4 Virginia Henderson  

Virginia Henderson define a la enfermería como el acto de ayudar a la persona, sana o 

enferma, en la realización de aquellas actividades que contribuirán a su salud, 

recuperación o muerte en paz y que la persona realizaría sin ayuda si ella tuviera la fuerza, 



34 

 

voluntad o los conocimientos necesarios. Creó su teoría en base a 14 necesidades básicas 

de la persona como un todo e incorporó aspectos fisiológicos, psicológicos, sociocultural, 

espiritual y de desarrollo. Esta teoría permite que las enfermeras puedan identificar las 

necesidades de cada paciente y en base a ellas planificar los cuidados que le van a brindar.  

 

6.1.4.5 Dorothea Orem 

Dorothea Orem planteó la teoría del déficit del autocuidado la cual se centra en las 

necesidades del autocuidado del paciente. Define al autocuidado como una actividad 

aprendida y orientada a un objetivo y a mantener la vida, la salud, el desarrollo y el 

bienestar. Orem en su teoría establece que su objetivo es ayudar al paciente a realizar el 

autocuidado y gestionar sus problemas de salud, aumentar la capacidad del paciente para 

satisfacer sus necesidades (42). 

 

6.1.4.6 Nola Pender 

Nola Pender creó un modelo sobre la Promoción de la Salud (MSP) en donde pretende 

explicar la relación de los factores que influyen en las conductas de la salud. Tiene como 

objetivo ayudar a las personas a alcanzar niveles más altos de salud y bienestar e 

identificar los factores que influyen en el comportamiento de la salud. Este modelo es el 

más utilizado por el personal de enfermería para promover y generar motivación en el 

cuidado de las personas (43). 
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6.1.5 Pensamiento crítico en enfermería 

El pensamiento crítico en la enfermería es un proceso continuo caracterizado por una 

mentalidad abierta, la investigación y la perseverancia, combinado con la voluntad de 

observar la situación particular de cada paciente. Es también conocido como una manera 

de pensar sobre una situación en la que el pensador critico analiza la situación clínica de 

cada paciente, imagina y explora alternativas, considerando principios éticos para 

posteriormente tomar decisiones sobre el cuidado de cada paciente según lo antes 

mencionado.  

 

La enfermera aplica el pensamiento crítico a medida que aprende sobre la administración 

de medicamentos, medidas de confort e higiene para el paciente, es decir, en cada 

actividad que realiza durante su práctica.  Relaciona conocimientos de diferentes áreas 

para dar una respuesta interdisciplinar a situaciones complejas. Para ello se basa en los 4 

niveles del pensamiento crítico: básico, complejo, de compromiso y general. 

 

6.2 Examen de Habilitación Para el Ejercicio Profesional  

El Examen de Habilitación Para el Ejercicio Profesional (EHEP) es un instrumento de 

evaluación académica que analiza el nivel de conocimientos en relación a la toma de 

decisiones en situaciones clínicas que comprometen la salud de las personas, resolución 

de problemas, así como también las competencias adquiridas en su formación académica 

de los egresados de las carreras del área de la salud. Es de carácter obligatorio y forma 

parte de un requisito para la aprobación del año de salud rural y el título de grado para 

poder ejercer como Licenciada (o) en el Ecuador. 
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6.1.2 Componentes del EHEP 

La estructura del EHEP se basa en componentes, subcomponentes y temas los cuales son 

construidos y actualizados cuando se considere necesario con el propósito de garantizar 

que los profesionales posean las competencias requeridas sean vigentes mediante el 

desarrollo de talleres colaborativos y participativos con académicos de las Universidades 

y Escuelas Politécnicas (UEP).  Los componentes son los siguientes: fundamentos para el 

cuidado enfermero 30%, cuidados del adulto y adulto mayor27%, cuidados de la mujer, 

el niño y el adolescente 23%, cuidado familiar, comunitario e intercultural, bases 

educativas administrativas 13%, epidemiológicas e investigativas del cuidado enfermero 

7% (44). 

 

6.1.2.1 Componente: 1. Fundamentos para el cuidado enfermero 

Los fundamentos para el cuidado enfermero se basan en el desarrollo de conocimientos y 

métodos que permiten el ejercicio profesional, es decir, es la forma de pensar y hacer de 

la enfermera basándose en los tres saberes: saber ser, saber, saber y saber hacer.  Cuenta 

con subcomponentes como: generalidades para el cuidado enfermero, procedimientos 

básicos del cuidado enfermero, proceso de atención en enfermería, bioseguridad, ética en 

el ejercicio profesional, seguridad y calidad en el cuidado, salud sexual y reproductiva.  

 

6.1.2.2 Componente: 2.  Cuidados de la mujer, el niño y el adolescente 

Los cuidados de la mujer, el niño y el adolescente se basan en los conocimientos, actitudes 

y las habilidades que posee el personal de enfermería en relación a los niños y a su familia 
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desde el nacimiento y su desarrollo en la adolescencia. Durante este periodo las 

enfermeras fomentan su salud, previenen enfermedades y brindan cuidados de acuerdo al 

ciclo de vida en el que se encuentran. 

 

Los subcomponentes: generalidades sobre salud sexual y salud reproductiva en la mujer, 

valoración para el cuidado de enfermería en 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, cuidados de enfermería en 

niñez y adolescencia (45). 

 

6.1.2.3 Componente: 3. Cuidados del adulto y adulto mayor 

El cuidado del adulto y adulto mayor requieren de una mirada transdiciplinaria y de 

profesionales comprometidos con su cuidado. En este componente se evalúa temas como: 

generalidades del cuidado de enfermería del adulto y adulto mayor, valoración 

epidemiológica y clínica en el cuidado de enfermería al adulto y adulto mayor, cuidados 

de enfermería a pacientes con problemas clínicos, cuidados de enfermería a personas con 

problemas quirúrgicos más frecuentes en el Ecuador, procedimientos básicos del cuidado 

enfermero en pacientes adulto y adultos mayores.  

 

6.1.2.4 Componente: 4.  Cuidado familiar, comunitario e intercultural 

El componente sobre el cuidado familiar, comunitario e intercultural hace referencia a los 
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cuidados que la enfermera debe aplicar en la comunidad a través de la atención primaria. 

Está conformado por los siguientes subcomponentes: generalidades sobre el cuidado 

familiar, comunitario e intercultural, bases para el cuidado familiar comunitario e 

intercultural, la enfermería en el trabajo familiar, comunitario e intercultural.  

 

6.1.2.5 Componente: 5. Bases educativas, administrativas, epidemiológicas e 

investigativas del cuidado enfermero. 

Este componente es una agrupación de temas que evalúa al profesional de enfermería 

desde varios aspectos que forman parte de la formación profesional y que no están ligadas 

al cuidado directo de los pacientes.  Los temas evaluados son: educación para la salud, 

bases administrativas del cuidado: administración de servicios de salud, bases de 

investigación científica: metodología de la investigación, bases epidemiológicas del 

cuidado: vigilancia epidemiológica (45). 

 

6.2 Competencias de enfermería 

La enfermería es considera como una profesión de primer orden dentro del sistema de 

salud universal, es reconocida como la protagonista principal en el cuidado y atención al 

paciente y está relacionada con la gestión, administración y competencias profesionales. 

Las competencias en enfermería no son conocimientos o habilidades fragmentadas, es 

decir, son un conjunto de saberes combinados que no se transmiten, sino que se construyen 

a partir de una secuencia de actividades y facilitan el quehacer profesional. 
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6.2.2.1 Competencias en el pensamiento crítico 

El pensamiento crítico como una competencia es un proceso intelectual y sistemático en 

el cual se cuestiona, analiza, interpreta, sintetiza, valora y emite juicios basados en el 

razonamiento.  El personal de enfermería debe contar con diversas habilidades que le 

permitan poner en práctica el pensamiento crítico en su rol profesional a través de la toma 

de decisiones en el cuidado directo del paciente y en la aplicación del proceso de atención 

de enfermería.  

 

Dentro del pensamiento crítico se espera que los estudiantes y los profesionales de 

enfermería posean las siguientes habilidades de valoración: observacionales fiables, 

distinción de datos según relevancia, validación, organización y clasificación de datos, 

reconocimiento de situaciones y patrones, identificación de la ausencia de datos, emisión 

de juicios y establecimiento de conexiones interdisciplinares (46). 

 

6.2.2.2 Competencias de enfermería en la gestión de casos 

La enfermera como gestora de casos tiene la función de establecer como objetivo principal 

la creación de modelos de cuidados enfermeros de forma continua y coordinada, a través 

de la elaboración de planes de cuidados de enfermería de manera individual e integral, 

teniendo en cuenta no solo las necesidades socioeconómicas de los pacientes, sino que 

también de los cuidadores. Es decir, la enfermera es la encargada de integrar todas las 

actividades de cuidado del paciente según el proceso de su enfermedad (47). 
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6.2.2.3 Competencias humanísticas en enfermería 

Las competencias humanísticas son fundamentales para el ejercicio de la práctica 

profesional de la enfermería, debido a que dentro de la prestación de servicios existe un 

alto riesgo de deshumanización en el cuidado de los pacientes, debido a los cambios de 

reestructuración administrativa de forma continua en la mayoría de los sistemas de salud. 

Razón por la cual, se considera necesario rescatar los aspectos humanos, espirituales y 

transpersonales en la práctica clínica, administrativa, educativa e investigativa de la 

enfermería.   

 

Las características humanísticas a considerar son las siguientes: consideración de las 

personas, capacidad de análisis, trato humanizado, amor a la profesión, confianza en sí 

mismo, autoconciencia emocional, autogestión emocional, autocontrol, transparencia, 

optimismo, motivación, conciencia social, empatía, liderazgo, gestión de conflictos. (48) 
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7. Resultados 

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

generalidades para el cuidado enfermero en los resultados del examen de habilitación 

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

2022, se revisaron, analizaron y contrastaron 41 preguntas no acertadas relacionadas 

con el componente en estudio. 

Para una mayor comprensión se organizaron las preguntas en 4 ítems que responden a una 

similitud o asociación entre ellas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

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

Preguntas Clasificación por temas 

En el desarrollo histórico de la práctica de la enfermería, la religión ha 

jugado un papel fundamental. Seleccione la orden religiosa que se ocupó 

del cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la 

piel. 

Evolución histórica de la 

enfermería 

 

Durante la guerra civil (1861-1865), hubo la participación de una notable 

líder enfermera, quien se preocupó de las relaciones entre culturas y razas, 

dio luz a una conciencia de la diversidad cultural y respeto por la persona, 

sin tener en cuenta su procedencia, raza, color o religión. ¿a cuál de las 

siguientes enfermeras se le atribuye este enunciado? 

¿Quién es considerada como la principal representante de la enfermería 

que logro postularla como ciencia? 

Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude al centro de salud porque 

indica que su familia no apoya los buenos hábitos de alimentación lo que 

le dificulta mantener la dieta prescrita. Usted como personal de enfermería 

le indica otras alternativas pares seguir con el régimen terapéutico y le 

anima a tomar una decisión. ¿cuál es el rol del personal de enfermería 

frente al caso? 

Caracterización de la 

profesión 

 

De los siguientes enunciados, seleccione los objetivos que se establecen 

en los modelos teóricos enfermeros que sustentan la disciplina. 

Proporcionar conocimiento para mejorar la administración, la práctica de 

formación y la investigación en la enfermería, desarrolla planes 

curriculares para la formación de la enfermería, explicar la práctica 

enfermera como diferente y distinta de la práctica de medicina. Formular 
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reglamentos que interpreten la normativa y legislación de enfermería. 

Orientar la investigación para extender las bases del conocimiento de la 

enfermería. Proveer una estructura y una lógica sistemática para las 

actividades de la enfermería. 

Personal de enfermería con experiencia de dos años, planifica sus 

intervenciones con base a protocolos, sin embargo, identifica que existe 

limitaciones para cumplir sus actividades, por lo que coordina y diseña 

planes de mejora para el cuidado del paciente. De acuerdo a la teoría de 

Patricia Benner ¿cuál es el nivel de experiencia que demuestra el 

profesional? 

Una paciente de 17 años solicita orientación sobre la aplicación de la 

nueva vacuna para VPH. Según la teoría de los sistemas planteada por 

Dorothea e. Orem. ¿cuál se aplica en este caso? 

Principales teorizantes del 

cuidado enfermero: 

Florence Nightingale, 

Virginia Henderson, 

Dorothea Orem y Nola 

Pender. 

Uno de los modelos de enfermería describe que el objetivo de la 

enfermería es "ayudar a individuo sano o enfermo en la realización de 

actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, recuperación o a 

lograr una muerte digna". ¿quién es la creadora de este concepto de 

enfermería? 

Sujeto de cuidado que laboro durante 20 años como operatorio en la 

industria cementera y desde hace aproximadamente 3 años manifiesta 

cuadro clínico caracterizado por disnea, tos irritativa y estertores secos; en 

su visita al médico ocupacional se le diagnostica neumoconiosis por 

asbesto. ¿qué teoría explica este tipo de cambio en el proceso salud y 

enfermedad? 

Esta teorizante, conceptualizó la función propia de la enfermería, que 

consistía en atender a la persona sana y enferma en sus actividades, para 

contribuir a su salud o recuperación, y las que realiza si tienen fuerza, 

voluntad y conocimientos necesarios, o ayudar a una muerte digna. ¿a qué 

teorizante se le atribuye esta definición? 

La teoría de enfermería de Virginia Henderson, se refiere a las 14 

necesidades humanas. Las siguientes son necesidades fisiológicas que 

tiene la persona, excepto: 

Como enfermera del centro de salud entre sus actividades, es educar a las 

personas que reciben atención en la unidad, para lo cual debe planificar 

una charla educativa sobre diabetes, como una estrategia para evitar el alto 

índice de las enfermedades crónicas. Su intervención debe basarse en un 

modelo de enfermería. ¿qué teorizante aplicaría en este caso? 

En su práctica hospitalaria, como líder del servicio debe orientar a los 

profesionales enfermeros de nuevo ingreso, y al hablarles sobre la 

diferencia que tiene la enfermería de otras disciplinas sanitarias, describe 

el concepto de cuidar como la esencia y el dominio central, unificador y 

dominante para satisfacer las necesidades del paciente. ¿cuál es la 

teorizante que describe este modelo? 

¿Cuántas necesidades humanas básicas del paciente plantea el modelo de 

Virginia Henderson? 

Indique a que termino corresponde lo siguiente: “se define como un 
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conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una 

visión previa de lo que va a ocurrir”. 

Relacione las teorizantes con sus correspondientes postulados: teorizantes 

postulados 1. Florence Nightingale a) es fundamental el uso de una 

relación terapéutica entre el profesional de enfermería y el paciente. 2. 

Hildegard Peplau b) se refiere a aquellas actividades que realiza un 

individuo independientemente a lo largo de su vida para promover y 

mantener el bienestar personal. 3. Dorothea e. Orem c) la enfermera es la 

persona que ayuda a individuos enfermos o sanos a alcanzar la 

independencia para cubrir sus necesidades fundamentales. 4. Virginia 

Henderson d) vinculo la salud con el ambiente, aire puro, agua pura, 

drenajes eficientes, limpieza y luz. 

Paciente que ingresa en el servicio de urgencias en contra de su voluntad, 

presenta los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, disnea, hipertensión 

arterial y edemas. Además, se encuentra obnubilado, con diagnóstico de 

síndrome de Alport hace cinco años, presenta un claro déficit de 

autocuidado de naturaleza alta. Se adopta un sistema compensatorio total. 

El objetivo prioritario es salvar la vida del paciente y estabilizar las 

funciones vitales. Presenta dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo 

acciones de auto cuidado. No hace uso de los recursos sanitarios 

adecuadamente, déficit a nivel de juzgar/actuar, no se posiciona en 

necesidad de ayuda, negación de su estado actual, patrón de eliminación 

inadecuado, déficit de conocimiento sobre la ingesta apropiada y gran 

desvío de su estado de salud: no diferencia salud ideal/salud real. ¿cuál de 

las teorizantes se pone de manifiesto en el caso anterior? 

Como profesional en enfermería, debe brindar cuidado interpersonal para 

promover la salud y prevenir la enfermedad a través de las intervenciones 

en su quehacer diario, permitiendo generar la curación del cuerpo y alma. 

¿A qué teorizante hace referencia? 

Dorothea Orem estableció la teoría de déficit del autocuidado como un 

modelo general compuesto por tres subteorías relacionadas entre sí, 

excepto: 

Como enfermera/o de la comunidad, usted atiende un paciente con 

tuberculosis pulmonar. Como dato significativo de su historia psicosocial 

se destacan las malas condiciones socioeconómicas del paciente. ¿en cuál 

de las filosofías, teorías o modelos de enfermería, se destaca este factor 

dentro del entorno como supuesto principal? 

Un metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican 

los fenómenos particulares de interés para una disciplina. ¿cuáles son los 

conceptos globales del metaparadigma enfermero? 

Según Abraham Maslow y su teoría de las necesidades humanas, describe 

la supervivencia y desarrollo del sujeto como un proceso de búsqueda 

constante de seguridad. En qué nivel de la pirámide se encuentran las 

necesidades de seguridad del ser humano. 

Al recibir el turno identifica un paciente poco colaborador con el equipo 

de salud, el personal no logra establecer una relación empática lo que 
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dificulta proporcionarle una atención adecuada para su recuperación. 

¿cuál es la teorizante que usted aplicaría para este caso? 

Paciente con antecedente de discapacidad postraumática, acude al centro 

de salud por presentar ansiedad, sentimientos de tristeza y además indica 

perdida de interés por su familia en los últimos meses. Usted debe 

brindarle una atención integral utilizando un modelo de enfermería. ¿cuál 

es la teorizante que aplicaría en este caso 

¿Cuáles son los conceptos descritos por Florence Nightingale en la teoría 

del entorno, que se deben manejar en la atención a pacientes? 

De los siguientes enunciados. ¿cuál corresponde al pensamiento crítico en 

enfermería? 

Seleccione la teoría de enfermería con la autora según corresponda: autora 

de la teoría de enfermería 

1. Nola pender a.  

a. Teoría del autocuidado 

2. Florence Nightingale  

b. Modelo de suplencia 

3. Dorothea Orem  

c. Logro de metas 

d. Teoría del entorno 

e. Teoría de los 21 problemas 

f. Modelo de promoción de la salud 

Una paciente de 85 años fue dada de alta después de un evento 

cerebrovascular, tiene afectación neuromuscular. Egresa en compañía de 

la hija. Si usted utiliza el modelo de Dorothea Orem, el objetivo para el 

plan de egreso debe ser: 

Una de las teorizantes de enfermería se centra en el individuo como un 

sistema biopsicosocial adaptativo que emplea un ciclo de realimentación 

de entradas (estímulos), producción (procesos de control) y salidas 

(conductas o respuestas adaptativas). ¿cuál es la teorizante que utiliza este 

enfoque? 

¿Cuál es la causa de flebitis en un paciente que presenta zona eritematosa 

como consecuencia de la administración de soluciones acidas? 

Pensamiento crítico en 

enfermería 

Seleccione los conceptos que usted debe aplicar para fomentar el 

pensamiento crítico en su práctica diaria: dirección. Sistematicidad. 

Búsqueda de la verdad. Organización. Capacidad de análisis. 

Autoconfianza. Negociación. Control. 

Paciente de 52 años acude a la consulta externa por presentar dificultad 

para respirar, dolor torácico que aumenta con los movimientos de la 

respiración, refiere malestar general, fiebre, escalofríos, aumento de la 

frecuencia cardiaca, respiratoria y diaforesis. En su intervención de 

enfermería identifique y priorice el problema principal. 

Al servicio de emergencia en el que usted labora el equipo de trabajo de 

enfermería se encuentra debatiendo cuál es la mejor etiqueta diagnóstica 

para un paciente con dificultad respiratoria leve. A pesar de las diferencias 

de criterio del grupo en el manejo del paciente, el líder toma la decisión 
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de rechazar la opinión de sus compañeros porque él cree tener la mejor 

opción de etiqueta diagnóstica para su cuidado. ¿qué actitud sugiere para 

fomentar el pensamiento crítico en esta situación? 

Paciente acude al hospital por presentar anorexia, náuseas, vómitos, 

letargo, debilidad, y signos de tetania, el medico solicita exámenes de 

laboratorio y decide ingreso con diagnóstico de hipomagnesemia grave, 

para su tratamiento le indica administrar 4gr de sulfato de magnesio, usted 

cuenta en el servicio con una presentación de 20%/10ml. ¿cuántas 

ampollas (ml) administra? 

De las actitudes y aplicaciones del pensamiento crítico en la práctica 

enfermera, una de ellas es solicitar ayuda si no se está seguro sobre cómo 

realizar alguna técnica. ¿a qué actitud hace referencia el enunciado? 

Seleccione los conceptos que usted debe aplicar para fomentar el 

pensamiento crítico en su práctica diaria: Dirección. Sistematicidad. 

Búsqueda de la verdad. Organización, capacidad de análisis. 

Autoconfianza. Negociación. Control. 

¿Cuál es la etiqueta diagnostica en un paciente de 59 años, hipertenso sin 

tratamiento habitual, que es ingresado en el servicio de emergencia por 

referir dolor precordial intenso que se irradia al brazo izquierdo, presenta 

frialdad, palidez y vómitos? 

Paciente de 68 años que padece de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). Al chequear los signos vitales se constata una saturación 

de oxígeno de 84%, ante esta situación el medico ordena la administración 

de oxígeno a 3 litros por minuto. ¿qué dispositivo para la administración 

de oxígeno se debe colocar al paciente? 

Al aplicar en la práctica de enfermería, la reflexión sobre las propias 

experiencias, identificando las maneras en que se puede mejorar el propio 

desempeño. ¿a qué habilidad del pensamiento crítico se refiere? 

Los profesionales de enfermería tienen la mente abierta hacia la 

consideración de métodos diferentes de hacer diversas técnicas, no solo 

las que aprendieron en la facultad. No se ven influidos fácilmente por las 

opiniones de otros, sino que mantienen la responsabilidad sobre sus 

propios puntos de vista. ¿cuál es la actitud al que se hace referencia? 

Durante su jornada de trabajo brinda atención a un neonato que requiere 

lactancia materna cada 3 horas. Las primeras horas que viene la madre a 

dar de lactar usted no logra una comunicación efectiva, pero en la medida 

que avanza el turno sigue intentando mejorar la comunicación hasta que 

logra.  ¿qué actitud de pensamiento crítico se pone de manifiesto en esta 

situación? 

Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 
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Una vez identificado 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 aplicaron por cada uno de ellos. 

 

Tabla 2 Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems.  

Ítems o tema No. % 

Evolución histórica de la enfermería 3 8% 

Caracterización de la profesión 3 7% 

Principales teorizantes del cuidado enfermero: Florence 

Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y Nola 

Pender 

23 56% 

Pensamiento crítico en enfermería 12 29% 

Total  41 100% 

Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

 Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 

 

Análisis  

En relación a los resultados de la tabla 1. Se determina que, el ítem sobre las principales 

teorizantes del cuidado enfermero: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea 

Orem y Nola Pender tiene un porcentaje de 56%, es decir, poseen una mayor cantidad de 

preguntas en relación a los otros temas de evaluación.  

 

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

componente generalidades para el cuidado enfermero con los contenidos teóricos 

recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM, se revisaron los 

sílabos correspondientes a las asignaturas de enfermería básica I, obteniendo los siguientes 

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

de enfermería presentan los contenidos mínimos aplicados durante el examen de 

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

en la planificación analítica de cada asignatura. 

Escala de constatación de contenidos 

Criterio Valor Detalle 

Mínima 0 
Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 25% de las preguntas 

Básica 1 
Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 65% de las preguntas 

Avanzada 2 
Cuando las temáticas del sílabo presentan contenidos que se relacionan 

al menos con el 80% de las preguntas 

 

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

Básica I, Enfermería básica II, Enfermería Gineco-Obstetra, Enfermería en emergencias 

y urgencias, líquidos y electrolitos en relación al componente generalidades para el 

cuidado enfermero. 

Preguntas Clasificación Contenido 

en el silabo 

Asignatura Tipo de 

relación 

En el desarrollo histórico de la 

práctica de la enfermería, la 

religión ha jugado un papel 

fundamental. Seleccione la orden 

religiosa que se ocupó del cuidado 

de las personas con lepra, sífilis y 

trastornos crónicos de la piel. 

Evolución 

histórica de la 

enfermería 

 

La enfermería 

como 

profesión. 

Configuración 

y evolución 

histórica de la 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

Durante la guerra civil (1861-

1865), hubo la participación de 

Evolución 

histórica de la 

La enfermería 

como 

Enfermería 

Básica I 

2 
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una notable líder enfermera, quien 

se preocupó de las relaciones entre 

culturas y razas, dio luz a una 

conciencia de la diversidad 

cultural y respeto por la persona, 

sin tener en cuenta su procedencia, 

raza, color o religión. ¿a cuál de las 

siguientes enfermeras se le 

atribuye este enunciado? 

enfermería 

 

profesión. 

Configuración 

y evolución 

histórica de la 

enfermería. 

¿Quién es considerada como la 

principal representante de la 

enfermería que logro postularla 

como ciencia? 

Evolución 

histórica de la 

enfermería 

 

La enfermería 

como 

profesión. 

Configuración 

y evolución 

histórica de la 

enfermería. 

Enfermería 

Básica I 

2 

Adulto mayor con diagnóstico de 

diabetes acude al centro de salud 

porque indica que su familia no 

apoya los buenos hábitos de 

alimentación lo que le dificulta 

mantener la dieta prescrita. Usted 

como personal de enfermería le 

indica otras alternativas pares 

seguir con el régimen terapéutico 

y le anima a tomar una decisión. 

¿cuál es el rol del personal de 

enfermería frente al caso? 

Caracterización 

de la profesión 

 

Institucionaliz

ación de la 

enfermería 

como 

profesión. 

Perfil 

epidemiológic

o: Principales 

causas de 

morbi-

mortalidad en 

el adulto 

mayor 

Enfermería 

Básica I. 

Enfermería 

gerontológica 

2 

De los siguientes enunciados, 

seleccione los objetivos que se 

establecen en los modelos teóricos 

enfermeros que sustentan la 

disciplina. Proporcionar 

conocimiento para mejorar la 

administración, la práctica de 

formación y la investigación en la 

enfermería, desarrolla planes 

curriculares para la formación de 

la enfermería, explicar la práctica 

enfermera como diferente y 

distinta de la práctica de medicina. 

Formular reglamentos que 

interpreten la normativa y 

legislación de enfermería. Orientar 

la investigación para extender las 

Caracterización 

de la profesión 

 

Modelos 

teóricos de 

para la práctica 

Enfermería 

Básica I 

2 
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bases del conocimiento de la 

enfermería. Proveer una estructura 

y una lógica sistemática para las 

actividades de la enfermería. 

Personal de enfermería con 

experiencia de dos años, planifica 

sus intervenciones con base a 

protocolos, sin embargo, identifica 

que existe limitaciones para 

cumplir sus actividades, por lo que 

coordina y diseña planes de mejora 

para el cuidado del paciente. De 

acuerdo a la teoría de Patricia 

Benner ¿cuál es el nivel de 

experiencia que demuestra el 

profesional? 

Caracterización 

de la profesión 

 

Teorías y 

modelos de 

enfermería  

Enfermería 

Básica I 

1 

Una paciente de 17 años solicita 

orientación sobre la aplicación de 

la nueva vacuna para VPH. Según 

la teoría de los sistemas planteada 

por Dorothea e. Orem. ¿cuál se 

aplica en este caso? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelos 

teóricos para la 

práctica: 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Enfermería 

Básica I 

2 

Uno de los modelos de enfermería 

describe que el objetivo de la 

enfermería es "ayudar a individuo 

sano o enfermo en la realización 

de actividades que contribuyan a 

su salud y su bienestar, 

recuperación o a lograr una muerte 

digna". ¿quién es la creadora de 

este concepto de enfermería? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Virginia 

Henderson 

 

Enfermería 

Básica I 

2 

Sujeto de cuidado que laboró 

durante 20 años como operatorio 

en la industria cementera y desde 

hace aproximadamente 3 años 

manifiesta cuadro clínico 

caracterizado por disnea, tos 

irritativa y estertores secos; en su 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

Enfermería 

Básica I. 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias.  

2 
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visita al médico ocupacional se le 

diagnostica neumoconiosis por 

asbesto. ¿qué teoría explica este 

tipo de cambio en el proceso salud 

y enfermedad? 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Florence 

Nightingale 

Rol de 

enfermería en 

la atención del 

paciente con 

enfermedades 

respiratorias 

Esta teorizante, conceptualizó la 

función propia de la enfermería, 

que consistía en atender a la 

persona sana y enferma en sus 

actividades, para contribuir a su 

salud o recuperación, y las que 

realiza si tienen fuerza, voluntad y 

conocimientos necesarios, o 

ayudar a una muerte digna. ¿a qué 

teorizante se le atribuye esta 

definición? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Virginia 

Henderson 

Enfermería 

Básica I 

2 

La teoría de enfermería de 

Virginia Henderson, se refiere a 

las 14 necesidades humanas. Las 

siguientes son necesidades 

fisiológicas que tiene la persona, 

excepto: 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Virginia 

Henderson 

Enfermería 

Básica I 

2 

Como enfermera del centro de 

salud entre sus actividades, es 

educar a las personas que reciben 

atención en la unidad, para lo cual 

debe planificar una charla 

educativa sobre diabetes, como 

una estrategia para evitar el alto 

índice de las enfermedades 

crónicas. Su intervención debe 

basarse en un modelo de 

enfermería. ¿qué teorizante 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero II 

(1970 hasta la 

actualidad): 

Modelo de 

Nola J. Pender 

Enfermería 

Básica I 

2 
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aplicaría en este caso? 

En su práctica hospitalaria, como 

líder del servicio debe orientar a 

los profesionales enfermeros de 

nuevo ingreso, y al hablarles sobre 

la diferencia que tiene la 

enfermería de otras disciplinas 

sanitarias, describe el concepto de 

cuidar como la esencia y el 

dominio central, unificador y 

dominante para satisfacer las 

necesidades del paciente. ¿cuál es 

la teorizante que describe este 

modelo? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Teorías y 

modelos de 

enfermería: 

Madeligne 

Leininger 

Enfermería 

Básica I 

1 

¿Cuántas necesidades humanas 

básicas del paciente plantea el 

modelo de Virginia Henderson? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): 

Modelo de 

Virginia 

Henderson 

Enfermería 

Básica I 

2 

Indique a que término corresponde 

lo siguiente: “se define como un 

conjunto de conceptos, 

definiciones y proposiciones que 

proyectan una visión previa de lo 

que va a ocurrir”. 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelos de 

cuidados: 

conceptos de 

modelos, 

teorías y 

pensamiento 

enfermero. 

Semejanzas y 

diferencias 

entre modelos 

y teorías. 

 

Enfermería 

Básica I 

2 

Relacione las teorizantes con sus 

correspondientes postulados: 

teorizantes postulados 1. Florence 

Nightingale a) es fundamental el 

uso de una relación terapéutica 

entre el profesional de enfermería 

y el paciente. 2. Hildegard Peplau 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

Enfermería 

Básica I 

2 
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b) se refiere a aquellas actividades 

que realiza un individuo 

independientemente a lo largo de 

su vida para promover y mantener 

el bienestar personal. 3. Dorothea 

e. Orem c) la enfermera es la 

persona que ayuda a individuos 

enfermos o sanos a alcanzar la 

independencia para cubrir sus 

necesidades fundamentales. 4. 

Virginia Henderson d) vinculo la 

salud con el ambiente, aire puro, 

agua pura, drenajes eficientes, 

limpieza y luz. 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Virginia 

Henderson, 

Modelo de 

Hildegar 

Peplau. 

Modelos 

teóricos para 

la práctica: 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Paciente que ingresa en el servicio 

de urgencias en contra de su 

voluntad, presenta los siguientes 

síntomas: náuseas, vómitos, 

disnea, hipertensión arterial y 

edemas. Además, se encuentra 

obnubilado, con diagnóstico de 

síndrome de Alport hace cinco 

años, presenta un claro déficit de 

autocuidado de naturaleza alta. Se 

adopta un sistema compensatorio 

total. El objetivo prioritario es 

salvar la vida del paciente y 

estabilizar las funciones vitales. 

Presenta dificultad para tomar 

decisiones y llevar a cabo acciones 

de auto cuidado. No hace uso de 

los recursos sanitarios 

adecuadamente, déficit a nivel de 

juzgar/actuar, no se posiciona en 

necesidad de ayuda, negación de 

su estado actual, patrón de 

eliminación inadecuado, déficit de 

conocimiento sobre la ingesta 

apropiada y gran desvío de su 

estado de salud: no diferencia 

salud ideal/salud real. ¿cuál de las 

teorizantes se pone de manifiesto 

en el caso anterior? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelos 

teóricos para 

la práctica: 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Enfermería 

Básica I  

2 

Como profesional en enfermería, 

debe brindar cuidado interpersonal 

para promover la salud y prevenir 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

Modelos 

teóricos para la 

práctica: el 

Enfermería 

Básica I 

2 
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la enfermedad a través de las 

intervenciones en su quehacer 

diario, permitiendo generar la 

curación del cuerpo y alma. ¿A 

qué teorizante hace referencia? 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelo de 

Jean Watson 

Dorothea Orem estableció la teoría 

de déficit del autocuidado como un 

modelo general compuesto por 

tres subteorías relacionadas entre 

sí, excepto: 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelos 

teóricos para la 

práctica: 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Enfermería 

Básica I 

2 

Como enfermera/o de la 

comunidad, usted atiende un 

paciente con tuberculosis 

pulmonar. Como dato 

significativo de su historia 

psicosocial se destacan las malas 

condiciones socioeconómicas del 

paciente. ¿en cuál de las filosofías, 

teorías o modelos de enfermería, 

se destaca este factor dentro del 

entorno como supuesto principal? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): Modelo 

de Florence 

Nightingale 

Tuberculosis 

Pulmonar 

 

Enfermería 

Básica I 

Enfermería 

comunitaria 

Enfermería 

Médico 

quirúrgico II 

2 

Un metaparadigma es un conjunto 

de conceptos globales que 

identifican los fenómenos 

particulares de interés para una 

disciplina. ¿cuáles son los 

conceptos globales del 

metaparadigma enfermero? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Metaparadigm

a en 

enfermería: 

Persona y 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

Según Abraham Maslow y su 

teoría de las necesidades humanas, 

describe la supervivencia y 

desarrollo del sujeto como un 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Teorías y 

modelos de 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

1 
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proceso de búsqueda constante de 

seguridad. En qué nivel de la 

pirámide se encuentran las 

necesidades de seguridad del ser 

humano. 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Al recibir el turno identifica un 

paciente poco colaborador con el 

equipo de salud, el personal no 

logra establecer una relación 

empática lo que dificulta 

proporcionarle una atención 

adecuada para su recuperación. 

¿cuál es la teorizante que usted 

aplicaría para este caso? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender. 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1859-

1969): modelo 

Hildegar 

Peplau. 

Enfermería 

Básica I 

2 

Paciente con antecedente de 

discapacidad postraumática, acude 

al centro de salud por presentar 

ansiedad, sentimientos de tristeza 

y además indica perdida de interés 

por su familia en los últimos 

meses. Usted debe brindarle una 

atención integral utilizando un 

modelo de enfermería. ¿cuál es la 

teorizante que aplicaría en este 

caso? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero II 

(1970 hasta la 

actualidad): 

Modelo de 

Dorothea 

Orem 

Enfermería 

Básica I 

2 

¿Cuáles son los conceptos 

descritos por Florence Nightingale 

en la teoría del entorno, que se 

deben manejar en la atención a 

pacientes? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero I: 

modelos y 

teorías (1985-

1969): 

Modelo de 

Florence 

Nightingale. 

Enfermería 

Básica I 

2 

De los siguientes enunciados. 

¿cuál corresponde al pensamiento 

crítico en enfermería? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

 

 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

Pensamiento 

Enfermería 

Básica I 

2 
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Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

 

crítico en 

enfermería 

Seleccione la teoría de enfermería 

con la autora según corresponda: 

autora de la teoría de enfermería 

1. Nola pender. 

a. Teoría del autocuidado 

2. Florence Nightingale 

b. Modelo de suplencia 

3. Dorothea Orem 

c. Logro de metas 

d. Teoría del entorno 

e. Teoría de los 21 problemas 

f. Modelo de promoción de la 

salud 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelo de 

Florence 

Nightingale 

Modelo de 

Nola J. Pender. 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Enfermería 

Básica I 

2 

Una paciente de 85 años fue dada 

de alta después de un evento 

cerebrovascular, tiene afectación 

neuromuscular. Egresa en 

compañía de la hija. Si usted 

utiliza el modelo de Dorothea 

Orem, el objetivo para el plan de 

egreso debe ser: 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Modelo de 

Dorothea 

Orem. 

Trastornos que 

requieren 

cuidados 

neurológicos: 

evento cerebro 

vascular 

Enfermería 

Básica I 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencias 

2 

Una de las teorizantes de 

enfermería se centra en el 

individuo como un sistema 

biopsicosocial adaptativo que 

emplea un ciclo de realimentación 

de entradas (estímulos), 

producción (procesos de control) y 

salidas (conductas o respuestas 

adaptativas). ¿cuál es la teorizante 

que utiliza este enfoque? 

Principales 

teorizantes del 

cuidado 

enfermero: 

Florence 

Nightingale, 

Virginia 

Henderson, 

Dorothea Orem 

y Nola Pender 

Corrientes del 

pensamiento 

enfermero II 

(1970 hasta la 

actualidad): 

Modelo de 

Callista Roys. 

Enfermería 

Básica I 

2 

¿Cuál es la causa de flebitis en un 

paciente que presenta zona 

eritematosa como consecuencia de 

la administración de soluciones 

acidas? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Vías de 

administración 

parenteral 

Enfermería 

Básica I, 

Enfermería 

Básica II 

2 

Seleccione los conceptos que 

usted debe aplicar para fomentar el 

pensamiento crítico en su práctica 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

Enfermería 

Básica I 

2 



56 

 

diaria: dirección. Sistematicidad. 

Búsqueda de la verdad. 

Organización. Capacidad de 

análisis. Autoconfianza. 

Negociación. Control. 

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Paciente de 52 años acude a la 

consulta externa por presentar 

dificultad para respirar, dolor 

torácico que aumenta con los 

movimientos de la respiración, 

refiere malestar general, fiebre, 

escalofríos, aumento de la 

frecuencia cardiaca, respiratoria y 

diaforesis. En su intervención de 

enfermería identifique y priorice el 

problema principal. 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería. 

Rol de 

enfermería en 

la atención del 

paciente con 

enfermedades 

respiratorias 

Enfermería 

Básica I 

Enfermería en 

emergencias y 

urgencias 

2 

Al servicio de emergencia en el 

que usted labora el equipo de 

trabajo de enfermería se encuentra 

debatiendo cuál es la mejor 

etiqueta diagnóstica para un 

paciente con dificultad respiratoria 

leve. A pesar de las diferencias de 

criterio del grupo en el manejo del 

paciente, el líder toma la decisión 

de rechazar la opinión de sus 

compañeros porque él cree tener la 

mejor opción de etiqueta 

diagnóstica para su cuidado. ¿qué 

actitud sugiere para fomentar el 

pensamiento crítico en esta 

situación? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería. 

 

Enfermería 

Básica I 

2 

Paciente acude al hospital por 

presentar anorexia, náuseas, 

vómitos, letargo, debilidad, y 

signos de tetania, el medico 

solicita exámenes de laboratorio y 

decide ingreso con diagnóstico de 

hipomagnesemia grave, para su 

tratamiento le indica administrar 

4gr de sulfato de magnesio, usted 

cuenta en el servicio con una 

presentación de 20%/10ml. 

¿cuántas ampollas (ml) 

administra? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Desequilibrio 

del magnesio: 

Hipomagnese

mia  

Hipomagnese

mia  

Líquidos y 

electrólitos   

2 
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De las actitudes y aplicaciones del 

pensamiento crítico en la práctica 

enfermera, una de ellas es solicitar 

ayuda si no se está seguro sobre 

cómo realizar alguna técnica. ¿a 

qué actitud hace referencia el 

enunciado? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

Seleccione los conceptos que 

usted debe aplicar para fomentar el 

pensamiento crítico en su práctica 

diaria: Dirección. Sistematicidad. 

Búsqueda de la verdad. 

Organización, capacidad de 

análisis. Autoconfianza. 

Negociación. Control. 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

¿Cuál es la etiqueta diagnostica en 

un paciente de 59 años, hipertenso 

sin tratamiento habitual, que es 

ingresado en el servicio de 

emergencia por referir dolor 

precordial intenso que se irradia al 

brazo izquierdo, presenta frialdad, 

palidez y vómitos? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Valoración 

integral y 

planificación 

integral: 

Función 

cardiovascular 

Consideracion

es generales de 

enfermería 

para 

afecciones 

cardiovascular

es 

Inducción al 

sistema 

cardiovascular 

Enfermería 

Básica I, 

Enfermería 

quirúrgica II, 

Enfermería 

gerontológica 

2 

Paciente de 68 años que padece de 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). Al chequear los 

signos vitales se constata una 

saturación de oxígeno de 84%, 

ante esta situación el medico 

ordena la administración de 

oxígeno a 3 litros por minuto. ¿qué 

dispositivo para la administración 

de oxígeno se debe colocar al 

paciente? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Vías de 

administración 

enteral: 

instilación 

nasal. 

Patrón 

respiratorio: 

Oxigenoterapi

a. 

Enfermedad 

Enfermería 

Básica I, 

Enfermería 

Básica II, 

Enfermería 

Médico 

quirúrgico II 

2 
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Pulmonar 

Obstructiva 

(EPOC) 

Al aplicar en la práctica de 

enfermería, la reflexión sobre las 

propias experiencias, 

identificando las maneras en que 

se puede mejorar el propio 

desempeño. ¿a qué habilidad del 

pensamiento crítico se refiere? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

Los profesionales de enfermería 

tienen la mente abierta hacia la 

consideración de métodos 

diferentes de hacer diversas 

técnicas, no solo las que 

aprendieron en la facultad. No se 

ven influidos fácilmente por las 

opiniones de otros, sino que 

mantienen la responsabilidad 

sobre sus propios puntos de vista. 

¿cuál es la actitud al que se hace 

referencia? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero:  

pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Enfermería 

Básica I 

2 

Durante su jornada de trabajo 

brinda atención a un neonato que 

requiere lactancia materna cada 3 

horas. Las primeras horas que 

viene la madre a dar de lactar usted 

no logra una comunicación 

efectiva, pero en la medida que 

avanza el turno sigue intentando 

mejorar la comunicación hasta que 

logra.  ¿qué actitud de 

pensamiento crítico se pone de 

manifiesto en esta situación? 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Ciencia y ética 

del cuidado 

enfermero: 

Pensamiento 

crítico en 

enfermería 

Cuidados 

nutricionales 

en la gestante y 

lactancia 

materna. 

Rol de 

enfermería en 

la lactancia 

materna. 

Enfermería 

Básica I, 

enfermería 

gineco-

obstetra 

2 

Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 
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Análisis por componente 

Con respecto a la temática metodología de la investigación la revisión y análisis de los 

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

básicos solicitados en el examen de habilitación profesional. Cabe mencionar que este 

fenómeno sucede en dos de los tres sílabos revisados correspondientes a las asignaturas: 

Enfermería Básica I, Enfermería Básica II, Enfermería en emergencias y urgencias, 

Enfermería médico quirúrgico II, Enfermería gerontológica, líquidos y electrolitos.  

 

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

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

Tabla 4.1 Componente: Evolución histórica de la enfermería 

 
Evolución histórica de la enfermería 

No. % 

Mínima  0 0% 

Básica 0 0% 

Avanzada 3 100% 

Total 3 100% 

   Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

   Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 

 

Análisis 

El contraste realizado sobre el componente de la evolución histórica de la enfermería con 

el silabo de enfermería básica I, concuerda con el 100% de los contenidos que son 

evaluados en el EHEP. 

 

 



60 

 

Tabla 4.2 Componente: Caracterización de 1a profesión 

 
Caracterización de la profesión 

No. % 

Mínima  0 0% 

Básica 1 33% 

Avanzada 2 67% 

Total 3 100% 

   Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

   Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 

 

Análisis  

El ítem sobre la caracterización de la profesión alcanza un porcentaje de 96% de 

concordancia con las temáticas analizados sobre Enfermería Básica I y los temas que se 

evalúan en el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional. Y solo el 4% de la 

información es básica debido a que los temas mencionados no están expuestos de manera 

específica.  

 

Tabla 4.3 Componente: Principales teorizantes del cuidado enfermero: Florence 

Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y Nola Pender 

 

Principales teorizantes del cuidado enfermero: Florence 

Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y 

Nola Pender 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 2 9% 

Avanzada 21 91% 

Total 23 100% 

   Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

    Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 
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Análisis 

En la tabla 4.3 sobre las Principales teorizantes del cuidado enfermero: Florence 

Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y Nola Pender, se observa que las 22 

preguntas realizadas tienen un grado de concordancia del 91% con las materias y temas 

impartidos por la carrera a través de la asignatura de enfermería básica I y solo el 9% no 

guarda relación debido a que no se evidencia información sobre el tema tratado.  

 

Tabla 4.4 Componente: Pensamiento crítico en enfermería 

 Pensamiento crítico en enfermería 

No. % 

Mínima  0 0% 

Básica 0 0% 

Avanzada 12 100% 

Total 12 100% 

    Fuente: Resultados del EHEP de los egresados de la carrera de enfermería, cohorte junio 2022 

    Elaborado por: Paola Lisseth Casanova Chamba 

 

Análisis 

En la tabla 4.4 sobre el pensamiento crítico en enfermería se evidencia que el contraste 

del ítem antes mencionados y el contenido de los sílabos de enfermería guardan una 

similitud de información avanzada del 100% con la temática de las preguntas expuestas 

en el Examen de Habilitación. 
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8. Discusión 

En la presente investigacion se analizaron 41 preguntas del Examen de Habilitación Para 

el Ejercicio Profesional relacionadas al componene 1.1 generalidades para el cuidado 

enfermero correspondientes a la evaluación de los egresados de la cohorte junio 2022 de 

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

 

Para dar cumplimiento con el objetivo contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente generalidades para el cuidado enfermero con los contenidos teóricos 

recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM, se procedió a 

comparar y analizar los sílabos y temas, que están siendo impartidos por los docentes de 

la carrera, relacionándolos con la estructura académica en la que se basa el CACES para 

la elaboración del EHEP.  

 

Para este estudio se clasificó las preguntas en 4 temas o ítems de similitud con el objetivo 

de comparar los temas antes mencionados con la temática de los sílabos, de manera que, 

permita identificar el problema que existe en relación al grado de aprobación de los 

estudiantes en el componente estudiado.  

 

En el ítem sobre la evolución histórica de la enfermería se determinó que el 100% de los 

contenidos que se encuentran en el silabo de Enfermería Básica I, corresponden a los 

contenidos del CACES. Mientras que, en la caracterización de la profesión, solo el 67% 

de la información del sílabo de Enfermería Básica I concuerda con los temas del EHEP. 
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En las preguntas del ítem: Principales teorizantes del cuidado enfermero: Florence 

Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem y Nola Pender, se demostró que el 91% 

de los temas se encuentran en el sílabo de Enfermería Básica I y se relaciona con otras 

asignaturas de la carrera. El pensamiento crítico en enfermería, coincide con el 100% de 

los contenidos y se presenta como un pequeño caso clínico en el cual el profesional debe 

aplicar sus conocimientos sobre las patologías y las situaciones expuestas y en base a esto 

emitir su juicio clínico.  

 

La Asociación Chilena de Educación en Enfermería junto con la Comisión Examen 

Nacional de Enfermería, describen los contenidos de evaluación del Examen Nacional de 

Enfermería (ENENF), clasificados por áreas, temas y subtemas. En donde se analiza y 

compara los temas de evaluación correspondientes a enfermería básica y se evidencia que, 

al igual que en el EHEP, también se cuenta con temas sobre la profesión, las disciplinas y 

características, gestión de los cuidados, funciones dependientes e independientes, 

autonomía profesional, fortalezas, debilidades, origen y evolución de la enfermería, entre 

otros temas relacionados al proceso de enfermería (49). 

 

La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) junto con el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), describen las competencias que 

se evalúan en el examen Saber Pro en enfermería, evalúa la siguiente temática: Aplica el 

cuidado de enfermería a las personas individual o colectivamente, en las diferentes etapas 

del ciclo vital en el contexto clínico, respondiendo a sus necesidades para fortalecer su 

autonomía y dignificar su condición humana, se basa en temas sobre el fundamento del 
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cuidado de enfermería en los modelos y teorías de la disciplina y de las ciencias básicas y 

humanas, lo cual comparado al EHEP, se encuentra un nivel similitud alto de 

concordancia de evaluación (50). 

 

Finalmente, en base a los resultados de la investigación se concluye que, los temas 

impartidos dentro de las asignaturas de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí cumplen en al menos el 90% de los temas solicitados por el CACES. 

Por lo tanto, no debería existir inconvenientes por parte de los estudiantes para responder 

las preguntas sobre el componente de generalidades para el cuidado enfermero, debido a 

que cada tema evaluado es impartido por los docentes durante su desarrollo académico, 

sin embargo, se sugiere que se actualice la   información en cuanto a las nuevas teorizantes 

que aparecen en el Manual para el diseño y aplicación de exámenes. 
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9. Diseño de la propuesta  

Actualización de los contenidos del sílabo de Enfermería Básica I, de la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

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

 

Introducción 

El Syllabus o sílabo es una herramienta de planificación de una asignatura en el cual se 

establecen contenidos y temas que van a formar parte del desarrollo de la materia, cuenta 

con los siguientes elementos: introducción, objetivos, resultados de los aprendizajes, 

temas de estudio, metodología, materiales, evaluación y bibliografía. Deberá ser 

actualizado o modificado periódicamente o cuando se considere que hay temas que no 

tienen relevancia académica. 

 

En base a los resultados obtenidos sobre las principales teorizantes del cuidado enfermero, 

se pretende generar una propuesta sobre la actualización del sílabo en la asignatura de 

Enfermería Básica I, unidad 1, relacionada a las teorías y modelos de enfermería, la cual 

estará dirigía al personal docente que imparte este contenido.  

 

Justificación 

La investigación y el análisis realizado sobre el Examen de Habilitación Para el Ejercicio 

Profesional, permitió contrastar los temas que evalúa el componente generalidades para el 
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cuidado enfermero con el contenido académico de las asignaturas que forman parte de la 

carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. A través de la cual se 

identificó la ausencia de temas y contenidos sobre los modelos y teorías en enfermería, 

ubicados en la unidad 1 del sílabo de Enfermería Básica I, materia que es impartida en 

primer semestre.  

 

 Al ser el silabo una herramienta pedagógica importante tanto para el personal docente 

como para los estudiantes, se considera necesario realizar la actualización y modificación 

del mismo, en donde se agregue temas sobre teorizantes que forman parte de la historia 

de la enfermería y que han logrado generar nuevos cambios, presentando a la enfermería 

y a la profesión desde un punto de vista transcultural. Así como también, definen las 

competencias de la enfermera en las áreas asistenciales, haciendo referencia a la manera 

en la que influyen en su desarrollo profesional desde sus inicios hasta el momento en el 

que adquieren su experiencia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la actualización de los contenidos del sílabo de Enfermería Básica I, de la 

carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Objetivos Específicos 

• Socializar con los docentes las bases fundamentales para la actualización del sílabo 
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de Enfermería Básica I. 

• Exponer los temas académicos correspondientes a la actualización del sílabo de 

Enfermería Básica I.  

• Incentivar a los docentes a una revisión sistemática y periódica de los sílabos 

académicos de la carrera de enfermería. 

 

Metodología 

Para dar cumplimiento con el diseño de la propuesta, se plantea las siguientes actividades 

relacionadas con cada objetivo específico.  

 

Socializar con los docentes las bases fundamentales para la actualización del sílabo de 

Enfermería Básica I. 

Actividades: 

1. Realizar una reunión con los docentes que imparten la asignatura de Enfermería 

Básica I. 

2. Análisis comparativo entre los contenidos del sílabo de Enfermería Básica I y el 

componente de generalidades para el cuidado enfermero del EHEP. 

3. Exponer la importancia de la actualización de los temas del sílabo. 

 

Exponer los temas académicos correspondientes a la actualización del sílabo de 

Enfermería Básica I.  

Actividades:  
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1. Realizar una lista de priorización de temas y contenidos que se consideren 

importantes en relación a las teorizantes en enfermería. 

2. Señalar los modelos y teorías que no se encontraron el sílabo en relación a las 

preguntas del EHEP. 

3. Hacer un taller participativo con los docentes que imparten la asignatura para 

trabajar en los cambios 

 

Incentivar a los docentes a realizar una revisión sistemática y periódica de los sílabos 

académicos de la carrera de enfermería. 

Actividades: 

1. Señalar la importancia de realizar una revisión anual de los contenidos teóricos de 

la carrera y de los contenidos que evalúa el CACES. 

2. Evaluación sistemática para comprobar el cumplimiento de la pedagogía aplicada. 

3. Realizar reuniones para analizar los contenidos de la asignatura en relación a los 

sílabos de otras universidades y así poder contrastar la similitud de los temas. 

Recursos 

• Humanos: Personal administrativo y académico de la carrera de enfermería  

• Documentales: Libros, Artículos científicos,  

• Materiales: Materiales de oficina, papelería, escritorios, computadoras, 

impresoras, entre otros. 
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10. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

 

 

 

Actividades Investigativas 

Tiempo de ejecución 

Septiembre Octubre Noviembre 

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

Selección y aprobación del 

tema 

            

Diseño teórico de la 

investigación  

            

Revisión bibliográfica de la 

investigación 

            

Análisis y tabulación de los 

resultados de la investigación  

            

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

            

Presentación del borrador del 

informe final  

            

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 

            

Sustentación de la tesis 
            



70 

 

11. Conclusiones 

Se logro evidenciar que los estudiantes de la Carrera de Enfermería cohorte junio 2022, 

que se presentaron al examen de habilitación profesional, aprobaron en su mayoría las 

preguntas relacionadas al componente generalidades para el cuidado enfermero, quedando 

un mínimo número de estudiantes que al no aprobar rindieron un segundo examen de 

habilitación profesional. 

 

Las principales temáticas del componente generalidades para el cuidado enfermero del 

Manual para el diseño y aplicación de exámenes difieren en un porcentaje mínimo de los 

contenidos teóricos del silabus de la asignatura de Enfermería Básica I, principalmente en 

la unidad I, modelos y teorías de enfermería, en donde hay teorizantes que no se 

encuentran en los contenidos mínimos como Patricia Benner, Madeligne Leininger, y 

Abraham Maslow y son parte de la evaluación de EHEP. 

 

La propuesta sobre la actualización de contenidos en relación a las generalidades para el 

cuidado enfermero, está dirigida especialmente a la asignatura de Enfermería Básica I, en 

donde se propone la revisión y el análisis de las temáticas con el propósito de agregar 

nuevos contenidos enmarcado en la valoración de las competencias adquiridas durante el 

proceso de formación profesional. 

 

 

 



71 

 

12.  Recomendaciones 

Para que exista un mayor grado de aprobación en el EHEP de los estudiantes, la Carrera 

de Enfermería debe orientar a los egresados sobre el programa del CACES, de manera 

que, los estudiantes tengan conocimiento sobre la estructura y ponderación del examen 

demostrando los conocimientos necesarios para brindar a la ciudadanía servicios de 

calidad. 

 

Realizar una revisión de los sílabos de las asignaturas por parte de los docentes de la 

Carrera de Enfermería en relación a los contenidos temáticos del manual para el diseño y 

aplicación de exámenes propuesto por el CACES, de manera que, se pueda comparar y 

comprobar que los elementos de la estructura del examen guardan similitud con los 

contenidos mínimos del programa analítico. 

 

La actualización del contenido de los sílabos debe ser  oportuna y necesaria, en cada inicio 

de un periodo académico, debido a que la carrera de enfermería es una profesión que debe 

estar en constante investigación y actualización, es necesario también hacer énfasis en 

aquellas teorizantes que, aunque no son mencionadas en la historia de la evolución de la 

enfermería, han logrado que esta profesión sea vista de forma transcultural y han 

fortalecido las competencias de las enfermeras en la práctica clínica.  
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