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Resumen  

 La formación profesional en las carreras de salud integra conocimientos y 

competencias sustentadas en modelos y teorías que permiten a los expertos de esta rama 

conocer las bases científicas que justifican la práctica del cuidado, sin embargo, estos 

resultados no siempre son positivos. El objetivo del estudio fue, determinar la pertinencia de 

las preguntas del componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes 

adultos y adultos mayores en los resultados del examen de habilitación profesional de los 

estudiantes de la carrera de enfermería. Se realizó un estudio de tipo observacional analítico, 

con enfoque cuantitativo. Resultó que las preguntas de habilitación de enfermería realizadas 

por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior si guardan relación 

con los contenidos ubicados en los sílabos de las asignaturas Enfermería Básica II, Líquido 

y Electrolitos, Farmacología, Enfermería Gerontológica, Enfermería Médico Quirúrgico I, 

Enfermería Médico Quirúrgico II, Enfermería en Emergencia y Urgencia contempladas en 

el Plan de Estudio de la carrera enfermería de la UNESUM. Se concluye, que el grado de 

aprobación estudiantil en las preguntas del componente no fue satisfactorio, a pesar de la 

coherencia entre la relación de las preguntas formuladas por el CACES y los contenidos 

desarrollados en los sílabos. 

 

Palabras clave: componentes, competencia, examen, sílabo.   
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Abstract 

  Professional training in health careers integrates knowledge and competencies 

based on models and theories that allow experts in this field to know the scientific bases that 

justify the practice of care, however, these results are not always positive. The objective of 

the study was to determine the relevance of the questions of the basic procedures component 

of nursing care in adult and elderly patients in the results of the professional qualification 

examination of nursing students. An analytical observational study with a quantitative 

approach was carried out. It was found that the nursing qualification questions asked by the 

Council for Quality Assurance in Higher Education are related to the contents located in the 

syllabus of the subjects Basic Nursing II, Fluid and Electrolytes, Pharmacology, 

Gerontological Nursing, Medical-Surgical Nursing I, Medical-Surgical Nursing II, Nursing 

in Emergency and Urgency contemplated in the Study Plan of the nursing career at 

UNESUM. It is concluded that the degree of student approval in the component questions 

was not satisfactory, in spite of the coherence between the relationship between the questions 

formulated by the CACES and the contents developed in the syllabus. 

 

Key words: components, competency, exam, syllabus.  
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1. Introducción 

       La sociedad actual reclama de profesionales preparados para enfrentarse a nuevos retos 

que se exigen en el ámbito laboral, para lo cual se requiere ciudadanos creativos, 

comunicativos, con un alto espíritu investigativo, crítico, con alta responsabilidad ética y 

social, así como con un dominio eficaz de las competencias específicas de su profesión, en 

este contexto, la educación basada en competencias ha sido una de las variantes o alternativas 

utilizadas por las instituciones educativas para dar respuesta a los retos que nos impone la 

sociedad actual, especialmente en la educación superior [1]. 

           La formación profesional en las carreras de salud integra conocimientos y 

competencias sustentadas en modelos y teorías que permiten a los expertos de esta rama  

sustentar las bases científicas de la práctica del cuidado, sin embargo estos resultados  no 

siempre son positivos, pues existen muchas barreras que interfieren en la formación integral 

de los estudiantes en las diferentes especialidades, en este grupo se encuentra la enfermería, 

carrera que necesita de la preparación integral de los futuros egresados,  pues tiene como 

principal objetivo resolver los problemas o necesidades de salud del individuo sano y/o 

enfermo.  

          La práctica de enfermería dentro de los diversos contextos de cuidado (clínico o 

comunitario), constituye un elemento fundamental en la formación profesional del 

estudiante de Licenciatura en Enfermería; donde se aplican los conocimientos adquiridos en 

la teoría, tomando conciencia de la responsabilidad del cuidado. La práctica clínica prepara 

al estudiante para su inserción al mercado laboral en materia de salud y así poder otorgar 

una atención de calidad mediante procedimientos fundamentados y actualizados a partir del 

aprendizaje de roles como el de promotor, gestor y protector de la salud de los individuos, 

familias y comunidades con bases científicas, técnicas, éticas y humanistas [2]. 
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En el mundo se efectúan este tipo de pruebas, cada país posee una forma diferente 

para evaluar a sus egresados; en Francia se evalúa a través de los tests oficiales DELF y 

DALF realizados por el Centre International d’études pédagogiques (CIEP) ; en los países 

que integran Reino Unido se realiza por medio del examen IELTS de la NMC (Colegio de 

enfermería británico), en Italia para poder trabajar como enfermera es necesario la 

convalidación del título de parte del Colegio de Enfermería (IPASVI) [3]. 

En Canadá se exige el SEC Assessment, en Estados Unidos quienes se incorporan de 

la carrera de enfermería debe aprobar el examen de la National Council Licensure 

Examination (NCLEX) para obtener su licencia profesional [4]; en México se desarrolla El 

Examen Único para la Certificación Profesional de la Especialidad en Enfermería (EUC-

ENFER) el cual es aplicado de manera conjunta por el Colegio Mexicano de Licenciados en 

Enfermería (COMLE) y el Ceneval, A.C [5]; en Chile existe el Examen Nacional de 

Enfermería (ENENF) a cargo de la Asociación Chilena de Educación en Enfermería [6].  

      El cuidado enfermero esta direccionado a mantener la salud o calidad de vida de las 

personas que se encuentran en diferentes grupos etarios, encontrándose en estos grupos los 

adultos y adultos mayores, siendo estos últimos los más vulnerables; para brindar atención 

a los usuarios incluidos en este grupo, es necesario el dominio de los procedimientos básicos 

de enfermería, competencia básica de los especialistas en esta rama de la salud.  

En todo el mundo se usan diferentes métodos para asegurar que los profesionales 

ejerciendo su labor se mantengan bajo un estándar de conocimientos, cada país posee 

diversas maneras de evaluar a cada trabajador dentro de su territorio. En el Ecuador esa labor 

esta designada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES) el cual es una entidad que busca ser reconocida como un organismo innovador, 

transparente y responsable; actualmente está encargada de coordinar el sistema educativo 
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superior o de tercer nivel priorizando aquellas carreras que son de interés público, haciendo 

acciones de acompañamiento, evaluación, acreditación y cualificación con el fin de obtener 

un equilibrio en las acciones pedagógicas impartidas por las diferentes instituciones [7].  

Esta entidad cumple con sus funciones de acreditación en el área de enfermería 

evaluando alrededor de 25 carreras distribuidas a nivel nacional, obteniendo como resultado 

a 16 de ellas acreditadas y 9 en proceso de acreditación, esto se hace para que los 

profesionales egresados de las ciencias médicas laboren bajo un estándar de calidad, que 

permita brindar servicios de salud integral que resuelvan los problemas y/o necesidades de 

salud de la sociedad. 

El objetivo del estudio presentado es determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores, en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la 

carrera de enfermería. Por lo que se procederá a constatar si las respuestas obtenidas por 

alumnos que han rendido el examen en el ciclo anterior concuerdan con los saberes definidos 

en los sílabos correspondientes a la carrera de enfermería de la Universidad Estatal Sur de 

Manabí. 

La problemática surge debido a que los futuros profesionales formados en las 

diferentes instituciones educativas deben poseer un conocimiento mínimo acerca de su rama, 

y el CACES es la entidad encargada de verificar que el nivel de conocimientos alcanzado en 

un área específica del saber este íntimamente relacionado con la competencia ideal para 

poder desempeñarse profesionalmente, tal como se espera de los que ejercen en una 

profesión determinada, que está en la obligación de verificar que esto se logre dentro de las 

carreras de interés social como la medicina, odontología, derecho y enfermería. 
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El número de estudiantes evaluados según el componente “Cuidados del adulto y 

adulto mayor” fue de un total de 34 de los cuales el número de aprobados fue de 23 y de 

desaprobados 11. Al comparar esta cifra con los resultados obtenidos por otros centros de 

educación superior denotan cierto déficit en las enseñanzas impartidas en la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo tanto, es necesario una 

reforma a los sílabos para que sean acorde a los temas incluidos en el examen de habilitación 

profesional efectuado por el CACES.  

El Proyecto Tunning es una propuesta de reforma educativa que busca que las 

instituciones de educación superior trabajen en conjunto y resuelvan todos los problemas 

que se presentan en esta área, el objetivo del Proyecto Tunning es estandarizar el alcance de 

las universidades a través del intercambio de recursos, metodologías, sílabos y demás 

material académico que busca beneficiar a los estudiantes con conocimientos y competencias 

requeridos en el ámbito internacional. 
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2. Antecedentes 

Las reformas aplicadas al sistema de Educación Superior en el Ecuador establecen 

que desde el 2018 los profesionales que ejercen carreras de interés popular realicen el 

examen de habilitación profesional provisto por el CACES (Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior), en el cual se confirmará si los saberes adquiridos 

durante la formación profesional cumplen con los criterios de calidad exigidos dentro de los 

parámetros de atención de la población en general. 

En julio de 2022 se efectuó la prueba en la que a nivel nacional se inscribieron 7790 

personas de las cuales 7779 rindieron el examen de habilitación profesional, los resultados 

fueron que 5420 lo que representa al 69, 76% aprobó con éxito la prueba de los cuales 2.487 

son médicos, 1.173 odontólogos y 1.760 enfermeros [8].  

El portal web de la universidad de Cuenca indica que durante el examen de 

habilitación aplicado en julio de 2022 a los 111 graduados de la carrera de enfermería 69 

aprobaron, lo que representa el 62,16 % de la carrera de los cuales 58 son mujeres y 11 

hombres. En la carrea de odontología 60 personas fueron evaluadas y el 100% aprobó siendo 

40 mujeres y 20 hombres. La carrera de medicina incorporo a 18 mujeres y 14 hombres 

quienes también obtuvieron un 100% de aprobación [9]. 

Una noticia publicada por Soto Estévez para el periódico Regional Los Andes el 10 

de septiembre de 2022 tuvo a bien presentar los satisfactorios resultados obtenidos por los 

178 graduados de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) que se 

presentaron al examen del CACES donde lograron un promedio general de 97.75% 

superando el promedio impuesto a nivel nacional, 5.420 profesionales aprobaron el EHEP. 

De ellos, 2.487 son médicos, 1.173 odontólogos y 1.760 enfermeros, según informe del 

CACES [10]. 
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Estas pruebas reflejan que los compendios adquiridos son obtenidos en las 

instituciones de educación superior y como esta es una carrera de interés el estado exige que 

los egresados de la misma sean evaluados para verificar si se está impartiendo una educación 

de calidad. La tesis de maestría desarrolla por Diaz Ríos (2020) determino la influencia de 

los métodos de enseñanza en el desarrollo de las competencias profesionales en los 

estudiantes de enfermería, en ella se estudiaron las variables: Métodos De enseñanza y 

competencia profesional Cuidado; en donde se llegó a la conclusión de que existe una alta 

incidencia de estos aspectos y el estudio constante de estos puede ayudar a organizar los 

conocimientos impartidos en la educación superior. [11] 

Loor y Triviño (2019) realizaron un estudio en la carrera de enfermería de la 

UNESUM en donde se encuesto a 225 estudiante y 25 docentes para constatar si los saberes 

impartidos eran relativos a las respectivas competencias de la carrera de enfermería. Este 

estudio considero todas las variables relacionadas al aprendizaje y a las competencias, 

concluyeron que se deben fomentar espacios para la retroalimentación [12].  
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3. Justificación 

La formación que reciben los egresados de la carrera de enfermería está dirigida a 

resolver los problemas de salud de la sociedad, por ende, la adquisición de habilidades y 

competencias por parte de los licenciados resulta un elemento clave para garantizar la 

pertinencia en el desempeño profesional de este gremio. Para lograr resultados satisfactorios 

en esta actividad es necesario que los egresados tengan pleno dominio de las bases científicas 

que sustentan la profesión, conocimientos que deben ser demostrados en el examen de 

habilitación profesional.  

 Ecuador cuenta con un equipo especializado liderado por el CACES, que se encarga 

de elaborar las preguntas para el examen de habilitación profesional que se aplica a los 

egresados de las carreras de Medicina, Odontología, y Enfermería, pero los resultados 

obtenidos por los participantes no siempre son satisfactorios, problemática que en la 

especialidad de enfermería se ve reflejada en los resultados exhibidos una vez que se aplica 

y califica el instrumento de evaluación aplicado. 

La carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) 

no está exenta de este problema, encontrándose en los primeros lugares en cuanto al número 

de desaprobados en el examen, a pesar de los esfuerzos realizados por la institución, 

situación que preocupa a los estudiantes, docentes, y otros empleados del centro, por tanto, 

es necesario indagar sobre las causas que pudieran dar lugar a este fenómeno.  

Para ello es necesario conocer los factores que están afectando el resultado del 

examen, problemas que pudieran estar relacionados con: irregularidades en la Guía de 

Estudio elaborada por el CACES (temas y subtemas), que en el caso del presente estudio son 

dirigidas al adulto y al adulto mayor, preguntas que no cumplen con los requisitos 

metodológicos para su  formulación, la no correspondencia del contenido desarrollado en 
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los diferentes sílabos que conforman el Plan de Estudio, con los contenidos implícitos en la 

Guía de Estudio elaborada por el CACES, y por último la inadecuada preparación de los 

estudiantes para enfrenar este proceso. 

Se realiza la presente investigación, que al finalizar permitirá elaborar propuestas de 

mejoras, partiendo de los resultados obtenidos, beneficiando a los estudiantes de enfermería 

de la UNESUM y de otras universidades, a la comunidad científica y académica, y a cada 

uno de los usuarios que serán atendidos por los egresados en las diferentes instituciones de 

salud, pues mientras más preparación tengan mejores serán sus actuaciones, por tanto, los 

cuidados brindados serán pertinentes.  

  



9 

 

4. Diseño teórico 

El problema científico se origina debido a los fallos persistentes en los resultados del 

EHPE, se debe detectar si esto se debe a que los sílabos utilizados por la carrera de 

enfermería no contemplan estos temas, por eso se debe identificar en que parte del sílabo se 

localizan los saberes del componente cuidados del adulto y adulto mayor. 

Objeto y campo de investigación 

El objeto de investigación es el proceso de examen de habilitación de enfermería, y 

como el campo de la investigación es el componente procedimientos básicos del cuidado 

enfermero en pacientes adultos y adultos mayores.   

Los saberes teóricos condensados en el desarrollo del proyecto estarán concentrados 

en obtener información referente a los conocimientos que debe poseer el profesional en el 

área de enfermería para prestar sus servicios al cuidado de adultos y adultos mayores, 

contenido que forma parte de las preguntas del examen de habilitación profesional 

desarrollado por el CACES en Ecuador. 

Se situó como variable independiente al examen de habilitación profesional para el 

área de enfermería, y como variable dependiente al conjunto de procedimientos básicos del 

cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores, para ello se estableció como 

objetivo general del estudio presentado:  

Determinar la pertinencia de las preguntas del componente procedimientos básicos 

del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores en los resultados del examen 

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

cohorte julio de 2022. 

 



10 

 

Objetivos específicos  

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

procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores en los resultados del examen de habilitación profesional de la carrera de 

enfermería – UNESUM, cohorte julio de 2022. 

• Contrastar las bases teóricas de las preguntas de los componentes procedimientos 

básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores, con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – 

UNESUM. 

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

obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico 

Para el desarrollo de este tema fue considerado como población a 117 estudiantes de 

la carrera de enfermería egresados de la cohorte en julio de 2022. El escenario donde se 

desarrolló este análisis fue en la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM). 

Para indagar acerca de los aspectos más sobresalientes del examen de habilitación 

profesional se utilizó la investigación exploratoria, como su nombre lo indica esta 

investigación permite explorar por diversas fuentes de información pertinente o relacionada 

al tema de estudio. Este método también fue utilizado para reunir la información que sirvió 

de base para el rediseño de la carrera de enfermería en la UNESUM, método utilizado con 

frecuencia en estudios pedagógicos en las ciencias médicas. 

El análisis de los datos obtenidos en el desarrollo del trabajo presentado requirió de 

un enfoque cuantitativo, ya que se hizo una tabulación de los resultados de las preguntas 

aprobadas y no aprobadas por parte de la población que rindió el examen de habilitación 

profesional. Según Sampieri, un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas sobre 

todo en sus resultados, que también se apoya en cifras, encuestas y otras cantidades 

determinantes. Las ventajas de este tipo de enfoque es que permite medir la incidencia del 

fenómeno estudiado y demostrar su resultado en cifras bastante precisas, estas son obtenidas 

gracias a herramientas estadísticas que prueban las hipótesis y las teorías formuladas. 

El estudio observacional analítico, que, según Veiga et al. consiste en “descubrir” 

una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un determinado efecto, es decir, 

pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales [13]. En este tipo de 

estudios, es esencial que el investigador no realice ningún tipo de intervención para que 

prevalezca su condición de estudio observacional, y de cohorte transversal que según Quispe 
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et al. es uno de los diseños de estudios más utilizados en investigaciones basadas en temas 

existentes en las ciencias de la salud. Su característica distintiva es la medición simultánea 

de la exposición y desenlace (outcome) de interés, una vez recolectados los conceptos de las 

variables determinadas, su exposición y el outcome; el investigador tiene como 

responsabilidad controlar la dirección de la investigación y discernir si la validez interna del 

estudio depende de la capacidad del estudio trasversal de inferir la asociación causal entre la 

exposición y el outcome [14]. 
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6. Marco teórico 

6.1 Examen de habilitación profesional (EHPE) por el CACES 

Además del amplio nivel de conocimientos requeridos para avalarse como 

profesional en el área de enfermería debe cumplirse un último proceso para que las 

autoridades gubernamentales constaten que estos son suficientes para la práctica de esta 

profesión. 

Como ya se dijo anteriormente el CACES es la única entidad encarga de evaluar a 

los egresados de las diferentes instituciones de educación superior y de acreditar a las 

mismas, es por esto que se desarrolla este examen cumpliendo un proceso y siguiendo ciertos 

criterios determinados en su reglamento. 

6.1.1 Régimen académico del CACES 

Este se define en el artículo 4 del Reglamento de Régimen Académico Consejo 

Educación Superior el cual menciona: 

Art. 4.- Modelo general del régimen académico. - El régimen académico de la 

educación superior se organiza a partir de los niveles de formación de la educación superior, 

la organización del conocimiento y los aprendizajes, la estructura curricular y las 

modalidades de aprendizaje o estudio de las carreras y programas que se impartan. Los 

enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa, desarrollada por cada 

una de las IES que defina las referencias pedagógicas y epistemológicas de las carreras y 

programas que se impartan [15]. 

6.1.2 Orientaciones del CACES 

En un acta resolutiva el CEACES determino en el Art. 3 la competencia del CACES 

el cual, por norma constitucional y legal, es el órgano público competente para ejecutar los 
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procesos de evaluación, acreditación y categorización de las carreras de las instituciones de 

educación superior [16]. 

Un estándar es un elemento sustancial en la evaluación de la calidad. Como se ha 

mencionado, en el modelo se muestran estándares cualitativos y cuantitativos que requieren 

proposiciones afirmativas y fórmulas de cálculo, respectivamente [17].  

Estándar cualitativo. - es una proposición afirmativa que establece un conjunto de 

cualidades que deben cumplir las carreras, programas e instituciones de educación superior 

para asegurar un mínimo de calidad establecido. La medición del desempeño de los 

indicadores cualitativos es el resultado del proceso de evaluación externa. Para los 

indicadores cualitativos, el Pleno del CEAACES mediante la RESOLUCIÓN No. 024-

CEAACESS0 -06-2017 del 22 de marzo del 2017 aprobó la modificación de la escala de 

valoración de los indicadores cualitativos de los modelos de evaluación del CEAACES, de 

conformidad con el siguiente detalle:  

Satisfactorio (1): alcanza el estándar.  

Cuasi satisfactorio (0,70): presenta debilidades no estructurales que pueden ser 

solventadas a través de la consolidación o mejora de los procesos ya implementados.  

Poco Satisfactorio (0,35): no alcanza el estándar evidenciando debilidades 

estructurales que comprometen la consecución de los objetivos; sin embargo, existen 

procesos viables a ser implementados.  

Deficiente (0): no alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que 

comprometen la consecución de los objetivos y/o la información presenta no permite el 

análisis.  
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Estándar cuantitativo. - se establece a partir de una función que determina un valor 

numérico de 0 a 1 con base en el valor del indicador; siendo el valor de “0” equivalente a un 

desempeño nulo de la carrera, programa o institución de educación superior, y el valor de 

“1” equivalente al cumplimiento del estándar que asegura la calidad. Esta función se llama 

función de utilidad. En el caso de estos indicadores la valoración se obtiene de manera directa 

luego de realizar el cálculo respectivo. Todos los indicadores cuantitativos se presentan y 

describen la fórmula de cálculo y las variables utilizadas. 

6.1.3 Objetivos del CACES 

La misión de esta entidad es “Coordinar el sistema interinstitucional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, liderando procesos participativos de 

acompañamiento, evaluación interna y externa, acreditación y cualificación académica para 

garantizar el desarrollo de una cultura de la calidad en las instituciones de educación 

superior, enfocada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la 

vinculación con la sociedad” [7]. 

6.1.4 Peso o valoración que se le da al componente en el EHPE  

Por sus características el EHEP es un examen de base estructurada el cual está 

constituido por 150 preguntas de opción múltiple, para ser desarrollado por el egresado 

evaluado en un tiempo limitado. Para los futuros profesionales de la carrera de enfermería 

el examen es diseñado de acuerdo a componentes que están en constante actualización, esto 

se realiza para que el profesional en Enfermería en Ecuador demuestre capacidad para 

enfrentar y resolver problemas inherentes a su práctica diaria profesional y en la toma de 

decisiones clínicas, en las acciones de prevención, atención, evaluación clínica integral, 

referencia a especialistas, tratamiento si corresponde y rehabilitación, bajo los principios de 

la Enfermería basada en evidencias, la bioética y el respeto a la multiculturalidad [18]. Los 

componentes presentan las siguientes ponderaciones:  
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Tabla 1. Ponderación de componentes 

COMPONENTES PONDERACIÓN 

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% 

Fuente: Guías metodológicas aprobadas por el Pleno del CACES mediante Resolución No. 112-SE-

29- CACES-2020. 

6.1.5 Rediseño de la carrera de enfermería UNESUM 

En el contexto de asegurar la calidad de los programas/carreras, las instituciones 

deben definir prácticas de control, mejoramiento y garantía de la calidad a los diversos 

componentes de los programas/carreras (planificación, funcionamiento y mecanismo de 

control de los resultados, planes de formación, etc.) y deben ser de responsabilidad de una 

entidad que está estrechamente relacionada con la administración del programa/carrera [19]. 

Se entiende por competencias al buen desempeño profesional en diversos contextos 

basados en la integración y la activación de conocimientos, normas, técnicas procedimientos, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores. El aprendizaje basado en competencias es un 

hecho que inicio como una idea y que está siendo explotado en la actualidad. Este deja de 

enfocarse en el contenido o las metodologías para centrarse en el resultado del mismo, las 

instituciones de educación superior ponen mucho énfasis ya que es el proceso educativo más 

cercano al desempeño profesional de la persona [19].  

Sánchez y Leicea (2007) presentan en su estudio tres áreas interrelacionadas que 

configuran un modelo de formación integral del universitario en la actualidad estas son: área 

de competencia académica, área profesional y área cívico-social. También consideraron la 

opinión de los universitarios que se incorporaron a la fuerza laboral y sugirieron que se 

analicen e integren ciertas competencias exigidas en el mercado [20].  

Es necesario que se examinen los nuevos criterios en cuanto a la calidad educativa 

ya que esto no solo se limita a renovaciones estructurales o administrativas, pues también 
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depende del aprendizaje reflejado en los profesionales provenientes de los centros 

educativos. Estos criterios deben extenderse a los recursos, programas, tasas de aprobación 

del programa de estudios, índice de deserciones y las posibilidades de laborar.  

La calidad educativa es un concepto polisémico, multidimensional, relativo, 

subjetivo, complejo y, en cierta medida, ambiguo, existe consenso en que se trata de una 

cuestión de percepción por parte de la clientela, heredada del movimiento de la gestión de 

calidad surgida en las organizaciones empresariales a comienzos de los años 90 [21]. 

6.1.6 Proyecto Tunning  

Este es resultado de una serie de reuniones que buscan abordar dos problemáticas 

que inciden en la búsqueda de la excelencia académica en diferentes países: 

La primera es modernizar, reformular y flexibiliza los programas de estudio actuales 

para estar acorde a los nuevos conocimientos, exigencias, tendencias y necesidades de la 

sociedad. Los programas educativos y los sílabos impartidos actualmente son resultado de 

modelos formulados en años pasados y los contenidos siempre están actualizándose por lo 

tanto es imperativo que los estudiantes egresados tengan las competencias suficientes para 

desempeñarse y especializarse en situaciones actuales con técnicas y herramientas 

innovadoras. 

La segunda problemática es romper las barreras del aprendizaje marcadas por las 

fronteras institucionales, locales, nacionales y regionales. Así como el problema anterior se 

refiere a la calidad de los contenidos impartidos este criterio busca que los compendios sean 

estandarizados para que los estudiantes tengan la oportunidad de aprovechar los saberes 

impartidos por entidades internacionales. 

Este proyecto no busca eliminar instituciones o carreras ya que está dirigido a la 

calidad del contenido impartido, el Proyecto Tunning tiene como objetivo ampliar el alcance 



18 

 

de la educación superior por medio de estrategias trabajadas en conjunto con las instituciones 

de educación superior donde los más beneficiados son los estudiantes.  

Actualmente las tendencias de la educación superior demandan a las universidades 

el diseño de estrategias y metodologías orientadas a incrementar la calidad de la formación, 

a perfeccionar el aprendizaje de los alumnos, a disminuir la reprobación y deserción, para 

alcanzar índices de aprovechamiento y resultados de aprendizaje satisfactorios [22]. 

6.2  Componente 3.- Cuidados del adulto y adulto mayor 

Díaz y Soto (2020) mencionan que el nivel de experticia requerido en la carrera de 

enfermería deberá direccionarse según un perfil o mapa de competencias especifico. En su 

investigación sugieren 3 aspectos fundamentales para la comprensión e integración del 

pensamiento crítico estas son: competencias para la interacción con el paciente y su familia, 

competencias para la interacción con recursos humanos y materiales; y competencias para 

las intervenciones terapéuticas de Enfermería, en este estudio los autores concluyen que “Las 

competencias de la enfermera (…) sirven de base para plantear a futuro el perfil de 

competencias que debe tener el profesional de enfermería que se desempeña en dicha 

institución, y contribuir con el mejoramiento de la calidad de la atención de enfermería [23].  

El estudio se concentró en el componente 3 de los cuidados del adulto y del adulto 

mayor, que a su vez se subdivide en 5 subcomponentes que requieren de atención y análisis 

especiales; para definir si estás son contempladas se relacionaran los temas del 

subcomponente con los contenidos generales especificados en el sílabo de las diferentes 

asignaturas. 

El sílabo de la Universidad Estatal Sur de Manabí contempla estos temas en las 

asignaturas de Enfermería Gerontológica, Enfermería en Emergencia y Urgencia, 

Enfermería Médico Quirúrgico I y II, las cuales aseguran el logro de las competencias 
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detalladas en el subcomponente 3.5 Procedimientos básicos del cuidado enfermero en 

pacientes adultos y adultos mayores, el mismo que se conforma con los siguientes criterios: 

6.2.1 Oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos endotraqueales  

Competencias 

• Conoce los fundamentos y generalidades de médicos quirúrgicos. 

• Maneja equipos e insumos de centro quirúrgico. 

• Identifica métodos diagnósticos, para planificar acciones de enfermería. 

• Aplica el Proceso de Atención de Enfermería en el manejo del paciente 

quirúrgico y post quirúrgico.  

Resultados de aprendizaje 

Actitudinales: aplica principios éticos en la atención directa del paciente durante el 

proceso quirúrgico, guarda la confidencialidad en el manejo de la historia clínica con el fin 

de que la calidad de la atención y seguridad de los pacientes y su entorno sea optima, 

mantiene un vínculo afectivo con el paciente y familia en el marco del respeto, empatía y 

trato humanizado, sitúa el cuidado en enfermería en medio de la integración de costumbres, 

creencias, valores y actitudes. 

Cognitivos: analiza las bases teóricas y conceptuales que sustentan la evidencia 

científica en las intervenciones de enfermería del paciente quirúrgico, conoce las respuestas 

fisiológicas y psicológicas normales y anormales, reconocer las necesidades de aprendizaje 

del paciente e identificar la necesidad de las intervenciones de enfermería preventiva y de 

tratamiento. 

Procedimentales: en todo cuidado del paciente se requieren actitudes técnicas. Es 

preciso que la enfermera lleve a cabo numerosos procedimientos durante el día, siendo 
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responsable de ejecutarlos y registrarlos correctamente a través de los apuntes realizados por 

los enfermeros en la historia clínica del paciente.  

6.2.2 Monitorización de presión venosa central, insulinoterapia, quimioterapia, 

nutrición enteral y parenteral  

Competencias 

Identifica las etapas del Proceso de Atención de Enfermería aplicado a pacientes con 

afecciones medico quirúrgicas, considerando los mecanismos fisiopatológicos, métodos 

diagnósticos en cada una de estas alteraciones, con el manejo de las normas de bioseguridad 

en cada uno de los procesos, a través del cuidado holístico de la persona, familia y 

comunidad, considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los procesos de salud-

enfermedad.  

Resultados del aprendizaje 

Actitudinales: aplicar la ética en todo el proceso de caracterización, considerando al 

profesional desde la dignidad humana, la solidaridad, el respeto, la constancia por las causas 

justas y las ideas, que permiten mantener la integridad del ser humano, en el clima de paz y 

libertad para convivir dentro de los grupos humanos. 

Cognitivos: identifica los principales procesos y fenómenos clínico-quirúrgicos, 

problemas del contexto de manera innovadora desde una perspectiva interdisciplinaria, 

mediante la aplicación de teorías y modelos utilizados en la praxis, propias de las ciencias 

médicas con la aplicación del proceso de atención de enfermería a pacientes con alteraciones 

medico quirúrgicas, a través del cuidado holístico de la persona, familia y comunidad, 

considerando las diversas fases del ciclo de vida en los procesos salud-enfermedad. 

Procedimentales: diseñar intervenciones de enfermería sustentadas en el 

conocimiento de modelos, teoría, técnicas y procedimientos, para atender necesidades de la 
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persona con alteraciones clínico-quirúrgicas, a través de la sistematización del cuidado con 

la aplicación del proceso de atención de enfermería. 

6.2.3 Sondas, catéteres y drenajes, heridas y ostomías, infusiones y transfusión 

sanguínea  

Competencias 

• Aplica cuidados a pacientes con patologías cardiovasculares y respiratorias. 

• Aplica cuidados a pacientes con patologías neurológicas y politraumatismos 

• Brinda atención de enfermería a pacientes intoxicados. 

• Prioriza atención de enfermería infra y extra hospitalaria en caso de desastre. 

Resultados de aprendizaje 

Actitudinales: aplica la ética en todo proceso de efectuación tanto de actividades 

asistenciales, administrativas y administrativas asistenciales considerando al profesional 

desde la dignidad humana, la solidaridad, el respeto, que permiten la integridad del ser 

humano, de esta forma se crea un ambiente favorecedor para poder convivir en paz en 

armonía con las demás personas que le rodean, mediante la aplicación de diferentes 

protocolos y guías establecidos por el ente rector. 

Cognitivos: los estudiantes serán capaces de adquirir y desarrollar nuevos 

conocimientos, retener información duradera, identificar problemas aplicarlos al dia a día 

mediante la implementación de planes de cuidado y procedimientos acorde a la patología del 

paciente. 

Procedimentales: diseñar y ejecutar planes de cuidados acorde a la patología 

identificada, cuyos objetivos sean valorados a corto y mediano y largo plazo, tomando en 

consideración el costo/beneficio que le representara a la institución prestadora de servicios 

y que ayude de alguna u otra manera a la pronta recuperación del paciente. 
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6.2.4 Reanimación cardiopulmonar (RCP) básico y cuidados post mortem   

Competencias 

• Identifica las características principales de la enfermería geriátrica.  

• Identifica los cambios patológicos y no patológicos que se dan en el adulto 

mayor. 

• Aplica cuidados de enfermería en el adulto mayor con enfermedades. 

musculo-esquelético, cardiovascular y del sistema neurológico.  

• Identifica los aspectos relacionados a la agonía y muerte del paciente 

Resultados de aprendizaje 

Actitudinales: poseer conocimientos teóricos específicos y desarrolla aptitudes y 

habilidades para asumir las responsabilidades de sus acciones y decisiones, aplicando la ética 

en todo el proceso de planificación, considerando al profesional desde la dignidad humana, 

la solidaridad, el respeto, la constancia por las causas justas y las ideas, que permiten 

mantener la integridad del ser humano, en un clima de paz y libertad para convivir dentro de 

grupos humanos diversos al cual se domina organización.  

Cognitivos: elaborar y desarrollar el plan de cuidados que los llevara a cabo como la 

planificación para la aplicación de los cuidados con los cuidadores o la familia del abulto 

mayor, tomando en cuenta los valores y la calidad de vida que ha llevado. 

Procedimentales: proporcionar mediante un plan de cuidados la atención medica 

especifica centradas en las necesidades del adulto mayor, de manera que se evidencie la 

capacidad del estudiante para mantener, restablecer las capacidades globales a fin de 

prevenir o retrasar las complicaciones e incapacidades futuras.  
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7. Cronograma de actividades 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

Procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores en el examen de habilitación 

profesional de enfermería 

OBJETIVO  Determinar los saberes requeridos en cuanto a los procedimientos básicos del cuidado de pacientes adultos y adultos mayores 

en la realización del examen de habilitación profesional. 

Actividades  Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Delimitación de la problemática 

a resolver, planteamiento de 

variables. 

X X X        

2. Investigación de los antecedentes 

relacionados al tema de estudio. 

   X X      

3. Formulación de la justificación, 

diseño teórico y el diseño 

metodológico. 

    X X     

4.  Redacción del marco teórico.       X X   

5. Análisis de los resultados de la 

muestra seleccionada 

       X   

6. Tabulación de resultados.         X  

7. Finalización del proyecto          X 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

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

componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores en los resultados del examen de habilitación profesional de los estudiantes de la 

carrera de enfermería de la UNESUM, cohorte julio de 2022, se revisaron, analizaron y 

contrastaron 24 preguntas que no fueron acertadas por los estudiantes examinados, 

información ofrecidos por el CACES. 

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 2. Clasificación general de las preguntas no acertadas, revisadas por similitud o 

asociación 

Todas las preguntas  Relación entre sí 

Escoja la opción correcta: De la siguiente lista de posiciones 

anatómicas, ¿Cuál es la indicada para realizar una intubación 

endotraqueal? 

 

 

 

 

 

 

 

Oxigenoterapia, aspiración 

de secreciones bucales y traqueales, 

cuidados de traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

¿Cuál es el cuidado de enfermería en un paciente adulto con tubo 

endotraqueal y que requiere aspiración de secreción por sistema 

abierto? 

Paciente ingresa al servicio de urgencias por obstrucción de la 

vía aérea, al examen físico: consciente, con laceraciones a nivel 

facial. usted como personal de enfermería debe manejar la vía, 

para lo cual necesita colocar un dispositivo básico que le permita 

evitar la hipoxemia y mejorar la ventilación. ¿Cuál es el 

dispositivo de elección para el paciente? 

Relacione los sistemas de administración de oxígeno con las 

ventajas que correspondan: 

Sistemas de administración de oxígeno 

1) Cánula nasal 

2) Mascarilla de Venturi 

3) Mascarilla simple de oxigeno 

4) Mascarilla de oxígeno con reservorio 

Ventajas 

a) Suministra concentración de o2 exacta, 

independientemente del patrón respiratorio con regulación 

de la fio2 

b) Gran libertad de movimientos. seguras, sencillas. no 

molestan para hablar ni para comer 

c) Dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones 

de oxígeno durante el traslado o en situaciones de urgencia, 

acumula oxígeno en cantidad suficiente para permitir el 

flujo sanguíneo 
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d) Suministra concentraciones medianas de 02, los orificios 

laterales permiten la mezcla con el 02 del ambiente 

Como profesional de enfermería en el área de urgencias, atiende 

a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica 

indica administrar oxígeno, por cánula nasal 3 litros por minuto. 

¿Qué concentración de flO2 está administrando con el volumen 

y dispositivo del caso? 

Paciente con prescripción de oxigenoterapia a 3 litros por 

minuto. ¿Cuál dispositivo para la administración de oxígeno 

utiliza? 

Como profesional de enfermería en el área de urgencias, atiende 

a un paciente con problemas respiratorios, la prescripción médica 

indica administrar oxigeno por cánula nasal 4 litros por minuto. 

¿Qué concentración de fiO2 está administrando con el volumen 

y dispositivo del caso? 

¿Cuál es la causa que provoca daño renal durante la 

administración de quimioterápicos? 

 

 

 

 

 

Monitorización de presión 

venosa central, insulinoterapia, 

nutrición enteral y parenteral 

Los fármacos antineoplásicos pueden ser irritantes. ¿Cuál de las 

siguientes opciones describe mejor el efecto irritante? 

Un paciente que recibe metotrexato para el tratamiento de cáncer 

digestivo presenta un recuento de plaquetas de 745.000 /mm3. 

de las siguientes acciones de enfermería ¿Cuál se debe evitar? 

Como profesional de enfermería usted atiende a un paciente con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, con tratamiento de 

insulina. ¿Cuál es el orden correcto de las actividades 

preprandiales? 

El profesional en enfermería tiene un paciente con nutrición 

parenteral total (NPT) y debe monitorizar su nivel de glucosa en 

sangre. ¿Por qué debe hacerlo si el paciente no tiene diabetes? 

Paciente que permanece en el servicio de neurología por 

presentar trauma craneoencefálico severo, a la valoración de 

enfermería se encuentra que el paciente está somnoliento, a la 

monitorización se determina presión intracraneal elevada, según 

la prescripción médica se solicita administrar una solución 

hipertónica. ¿Cuál es la solución que usted prepararía para su 

administración? 

Seleccione el tipo de drenaje que se utiliza para vía biliar. Sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y ostomías, 

infusiones y transfusión sanguínea 
Indique la solución cristaloide que restaura el volumen 

intravascular y neutraliza la acidosis. 

Identifique el cuidado de enfermería que se debe brindar a un 

paciente ante una transfusión de concentrado de glóbulos rojos. 

En el choque hipovolémico para la compensación con 

soluciones: ¿Cuál de las    siguientes soluciones intravenosas no 

se debe utilizar? 

Seleccione las manifestaciones clínicas que corresponden a la 

pérdida del tono muscular como cambio característico 

significativo de muerte clínica inminente:  

1. Dificultad para hablar 

2. Pulso más lento y débil 

3. Dificultad para tragar 

4. Incontinencia urinaria 

5. Disminución de la sensibilidad 

6. Disminución de la presión arterial. 

 

 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Un paciente de 58 años hospitalizado, con diagnóstico 

de insuficiencia cardíaca congestiva, presenta un paro cardiaco. 

¿Qué acción inmediata se realiza en este caso? 
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La adecuada implementación de las maniobras de RCP 

por el personal de enfermería es esencial para lograr la 

supervivencia del paciente en paro cardíaco. ¿Cuáles son las 

características de las compresiones torácicas de alta calidad en 

un adulto? 

Un paciente de 50 años sufre una parada cardiaca. ¿Cuál 

es la relación compresión - ventilación que usted aplica a este 

paciente durante la RCP con dos reanimadores? 

Con relación a la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

de alta calidad, complete el siguiente enunciado: 

Al realizar las compresiones torácicas en adultos, 

comprimir a una frecuencia de entre __________ cpm, con una 

profundidad de __________ como mínimo y permita que el tórax 

se expanda _________________ después de cada compresión. 

Un paciente con tratamiento con morfina presenta 

depresión respiratoria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se 

utiliza para revertirla? 

Uno de los criterios para considerar la RCP como de alta calidad 

es la profundidad de las compresiones torácicas. ¿cuál es la 

profundidad con la que se deben realizar las compresiones en un 

adulto? 

Fuente: Elaboración propia del autor  

         La tabla anterior demuestra que de las 24 preguntas no acertadas por los 

estudiantes, según la información ofrecida por el CACES, 7 preguntas pertenecen  al ítem 

oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y traqueales, cuidados de traqueostomía y 

tubos endotraqueales,  6 preguntas al ítem monitorización de presión venosa central, 

insulinoterapia, nutrición enteral y parenteral, 4  preguntas al ítem  sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y ostomías, infusiones y transfusión sanguínea,  y 7 preguntas  al ítem RCP 

básico y cuidados postmorten, contenidos que conforman el micro currículo de las 

asignaturas recibidas por los estudiantes  a lo largo de la  carrera,  y necesarios para lograr 

la pertinencia en el desempeño profesional  de los egresados,  con el propósito de  brindar 

cuidados de enfermería con calidad y calidez, que permitan cumplir con las exigencias del 

Ministerio de Salud Pública.  
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Tabla 3. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Ítems o tema No. % 

Oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

7 29.2 

Monitorización de presión venosa central, 

insulinoterapia, nutrición enteral y parenteral 

6 25.0 

Sondas, catéteres y drenajes, heridas y ostomías, 

infusiones y transfusión sanguínea 

4 16.6 

RCP básico y cuidados postmorten 7 29.2 

Total 24 
100.0 

Fuente: resultados del (EHEP) de los estudiantes egresados de la carrera de enfermería en Julio del 2022 

Elaborado por: Sugey Elizabeth Plaza Córdova.  

 

        Los  ítems relacionado con las preguntas de oxigenoterapia, aspiración de 

secreciones bucales y traqueales, cuidados de traqueostomía y tubos endotraqueales, y RCP 

básico y cuidados postmorten, fueron representados con el mayor porcentaje ( 29.2%) de 

relevancia en las preguntas no aceradas por los estudiantes que realizaron examen de 

habilitación profesional, resultados que demostraron que no fueron logradas las competencia 

profesionales relacionadas con estos contenidos, , por lo tanto, se pudo evidenciar  la 

incorrecta  preparación de los alumnos para resolver los problemas y/o necesidades de la 

sociedad. 

Tabla 4 Revisión de los contenidos mínimos de los sílabos de las asignaturas de 

Enfermería básica II, Enfermería en emergencia y urgencia, Líquidos y electrolitos, 

Farmacología, Enfermería gerontológica y Enfermería médico quirúrgico I y II con 

relación al componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes 

adultos y adulos mayores  

Preguntas Clasificación Contenido en el sílabo Asignatura Valor  

Escoja la opción correcta: De 

la siguiente lista de 

posiciones anatómicas, 

¿Cuál es la indicada para 

realizar una intubación 

endotraqueal? 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

1.10 Intubación 

endotraqueal y 

traqueotomía  

1.11 Rol de enfermería en 

la atención del paciente 

con enfermedades 

respiratorias.  

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia  

2 
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¿Cuál es el cuidado de 

enfermería en un paciente 

adulto con tubo endotraqueal 

y que requiere aspiración de 

secreción por sistema 

abierto? 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

1.10 Intubación 

endotraqueal y 

traqueotomía  

1.11 Rol de enfermería en 

la atención del paciente 

con enfermedades 

respiratorias.  

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia  

2 

Paciente ingresa al servicio 

de urgencias por obstrucción 

de la vía aérea, al examen 

físico: consciente, con 

laceraciones a nivel facial. 

usted como personal de 

enfermería debe manejar la 

vía, para lo cual necesita 

colocar un dispositivo básico 

que le permita evitar la 

hipoxemia y mejorar la 

ventilación. ¿Cuál es el 

dispositivo de elección para 

el paciente? 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

Sesión N.º 8  

Patrón respiratorio:  

Oxigenoterapia: 

Definición, materiales y 

procedimientos 

Terapias respiratorias.   

Enfermería 

básica II 

1 

Relacione los sistemas de 

administración de oxígeno 

con las ventajas que 

correspondan: 

Sistemas de administración 

de oxígeno 

1. Cánula nasal 

2. Mascarilla de Venturi 

3. Mascarilla simple de 

oxigeno 

4. Mascarilla de oxígeno 

con reservorio 

Ventajas 

a. Suministra 

concentración de o2 

exacta,  

b. Gran libertad de 

movimientos. seguras, 

sencillas.  

c. Dispositivo sencillo para 

administrar altas 

concentraciones de 

oxígeno durante el 

traslado o en situaciones 

de urgencia. 

d. Suministra 

concentraciones 

medianas de 02, los 

orificios laterales 

permiten la mezcla con el 

02 del ambiente 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

Sesión N.º 8  

Patrón respiratorio:  

Oxigenoterapia: 

Definición, materiales y 

procedimientos 

Terapias respiratorias.   

Enfermería 

básica II 

2 

Como profesional de 

enfermería en el área de 

urgencias, atiende a un 

paciente con problemas 

respiratorios, la prescripción 

médica indica administrar 

oxígeno, por cánula nasal 3 

litros por minuto. ¿Qué 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

Sesión N.º 8  

Patrón respiratorio:  

Oxigenoterapia: 

Definición, materiales y 

procedimientos 

Terapias respiratorias.   

Enfermería 

básica II 

1 



29 

 

concentración de flO2 está 

administrando con el 

volumen y dispositivo del 

caso? 

Paciente con prescripción de 

oxigenoterapia a 3 litros por 

minuto. ¿Cuál dispositivo 

para la administración de 

oxígeno utiliza? 

Oxigenoterapia, 

aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

Sesión N.º 8  

Patrón respiratorio:  

Oxigenoterapia: 

Definición, materiales y 

procedimientos 

Terapias respiratorias.   

Enfermería 

básica II 

1 

Como profesional de 

enfermería en el área de 

urgencias, atiende a un 

paciente con problemas 

respiratorios, la prescripción 

médica indica administrar 

oxigeno por cánula nasal 4 

litros por minuto. ¿Qué 

concentración de fiO2 está 

administrando con el 

volumen y dispositivo del 

caso? 

Oxigenoterapi

a, aspiración de 

secreciones bucales y 

traqueales, cuidados de 

traqueostomía y tubos 

endotraqueales 

Sesión N.º 8  

Patrón respiratorio:  

Oxigenoterapia: 

Definición, materiales y 

procedimientos 

Terapias respiratorias.   

Enfermería 

básica II 

1 

¿Cuál es la causa que 

provoca daño renal durante 

la administración de 

quimioterápicos? 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Sesión N.º 14  

Farmacología de 

antibióticos, 

antimicóticos, 

antiparasitarios, 

antivirales y 

antineoplásicos.  

Farmacología 1 

Los fármacos 

antineoplásicos pueden ser 

irritantes. ¿Cuál de las 

siguientes opciones describe 

mejor el efecto irritante? 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Sesión N.º 14  

Farmacología de 

antibióticos, 

antimicóticos, 

antiparasitarios, 

antivirales y 

antineoplásicos. 

Farmacología 2 

Un paciente que recibe 

metotrexato para el 

tratamiento de cáncer 

digestivo presenta un 

recuento de plaquetas de 

745.000 /mm3. de las 

siguientes acciones de 

enfermería ¿Cuál se debe 

evitar? 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Sesión N.º 14  

Farmacología de 

antibióticos, 

antimicóticos, 

antiparasitarios, 

antivirales y 

antineoplásicos. 

Farmacología 1 

Como profesional de 

enfermería usted atiende a un 

paciente con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo II, con 

tratamiento de insulina. 

¿Cuál es el orden correcto de 

las actividades 

preprandiales? 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Introducción al sistema 

endocrino metabólico, 

Diabetes Mellitus 

Administración de 

Insulina   

Enfermería 

médico 

quirúrgico II 

2 

El profesional en enfermería 

tiene un paciente con 

nutrición parenteral total 

(NPT) y debe monitorizar su 

nivel de glucosa en sangre. 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Introducción al sistema 

endocrino metabólico, 

Diabetes Mellitus 

Administración de 

Insulina   

Enfermería 

médico 

quirúrgico II 

2 
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¿Por qué debe hacerlo si el 

paciente no tiene diabetes? 

Paciente que permanece en el 

servicio de neurología por 

presentar trauma 

craneoencefálico severo, a la 

valoración de enfermería se 

encuentra que el paciente 

está somnoliento, a la 

monitorización se determina 

presión intracraneal elevada, 

según la prescripción médica 

se solicita administrar una 

solución hipertónica. ¿Cuál 

es la solución que usted 

prepararía para su 

administración? 

Monitorización de 

presión venosa central, 

insulinoterapia, 

nutrición enteral y 

parenteral 

Sesión N.º 10  

2.4. Generalidades y 

manejo inicial del trauma. 

2.5. Trauma de cráneo: 

lesiones maxilofaciales 

(definición, etiología, 

manifestaciones clínicas, 

diagnóstico y 

tratamiento)  

- Aplicación del proceso 

de enfermería.  

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia  

1 

Seleccione el tipo de drenaje 

que se utiliza para vía biliar. 

Sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y 

ostomías, infusiones y 

transfusión sanguínea 

Sesión N.º 20  

Drenajes y tipos  

Enfermería 

médico 

quirúrgico I 

2 

Indique la solución 

cristaloide que restaura el 

volumen intravascular y 

neutraliza la acidosis. 

Sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y 

ostomías, infusiones y 

transfusión sanguínea 

1.6 Desequilibrio del ácido 

básico 

1.6.1 Acidosis y alcalosis 

metabólica  

1.6.2 Acidosis y alcalosis 

respiratoria 

4.7 Fluidoterapia   

Líquidos y 

electrolitos  

2 

Identifique el cuidado de 

enfermería que se debe 

brindar a un paciente ante 

una transfusión de 

concentrado de glóbulos 

rojos. 

Sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y 

ostomías, infusiones y 

transfusión sanguínea 

 

4.1. Desequilibrio de 

Electrolitos 

4.6. Desequilibrio del 

Ácido Básico 

4.7. Fluidoterapia y 

Gasometría arterial 

Líquidos y 

electrolitos  

1 

En el choque hipovolémico 

para la compensación con 

soluciones: ¿Cuál de las    

siguientes soluciones 

intravenosas no se debe 

utilizar? 

Sondas, catéteres y 

drenajes, heridas y 

ostomías, infusiones y 

transfusión sanguínea 

4.1. Desequilibrio de 

Electrolitos 

4.6. Desequilibrio del 

Ácido Básico 

4.7. Fluidoterapia y 

Gasometría arterial 

 

 

 

Líquidos y 

electrolitos  

2 

Seleccione las 

manifestaciones clínicas que 

corresponden a la pérdida del 

tono muscular como cambio 

característico significativo 

de muerte clínica inminente:  

1. Dificultad para hablar 

2. Pulso más lento y débil 

3. Dificultad para tragar 

4. Incontinencia urinaria 

5. Disminución de la 

sensibilidad 

6. Disminución de la presión 

arterial. 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Consideraciones 

generales de enfermería 

para los trastornos.  

Definiciones de la muerte  

- Apoyo al individuo en el 

proceso de la muerte  

Enfermería 

gerontológica  

0 

Un paciente de 58 años 

hospitalizado, con 

diagnóstico de insuficiencia 

cardíaca congestiva, presenta 

un paro cardiaco. ¿Qué 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N. º 6 

Parada cardiorrespiratoria  

- RCP Avanzado. 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia. 

2 
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acción inmediata se realiza 

en este caso? 

La adecuada implementación 

de las maniobras de RCP por 

el personal de enfermería es 

esencial para lograr la 

supervivencia del paciente 

en paro cardíaco. ¿Cuáles 

son las características de las 

compresiones torácicas de 

alta calidad en un adulto? 

 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N. º 6 

Parada cardiorrespiratoria  

- RCP Avanzado. 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia. 

2 

Un paciente de 50 años sufre 

una parada cardiaca. ¿Cuál es 

la relación compresión - 

ventilación que usted aplica a 

este paciente durante la RCP 

con dos reanimadores? 

 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N. º 6 

Parada 

cardiorrespiratoria- RCP 

Avanzado. 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia. 

1 

Con relación a la 

Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP) de 

alta calidad, complete el 

siguiente enunciado: 

Al realizar las compresiones 

torácicas en adultos, 

comprimir a una frecuencia 

de entre __________ cpm, 

con una profundidad de 

__________ como mínimo y 

permita que el tórax se 

expanda 

_________________ 

después de cada compresión. 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N. º 6 

Parada 

cardiorrespiratoria- RCP 

Avanzado. 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia. 

2 

Un paciente con tratamiento 

con morfina presenta 

depresión respiratoria. ¿Cuál 

de los siguientes 

medicamentos se utiliza para 

revertirla? 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N.º 14  

Intoxicaciones por 

fármacos. 

Proceso de atención de 

enfermería por 

intoxicación de fármacos  

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia 

1 

Uno de los criterios para 

considerar la RCP como de 

alta calidad es la profundidad 

de las compresiones 

torácicas. ¿cuál es la 

profundidad con la que se 

deben realizar las 

compresiones en un adulto? 

RCP básico y cuidados 

postmorten 

Sesión N. º 6 

Parada 

cardiorrespiratoria- RCP 

Avanzado. 

Enfermería en 

emergencia y 

urgencia. 

2 

Fuente: Elaboración propia del autor  

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

componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores con los contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional de 

enfermería en la Universidad estatal del Sur de Manabí, se revisaron los sílabos 
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correspondientes a las asignaturas de Enfermería básica II,  Liquido y electrolitos, 

Farmacología, Enfermería Gerontológica, Enfermería Médico Quirúrgico I, Enfermería 

Médico Quirúrgico II, Enfermería en Emergencia y Urgencia, donde se realizó una 

valoración sobre la relación de los contenidos de los sílabos con las preguntas no acertadas 

por los estudiantes que rindieron el examen de habilitación profesional, donde se pudo 

apreciar que, si existe relación entre los contenidos implícitos en los sílabos  y las preguntas 

que conformaron el examen de habilitación, resultados que aseguran que los estudiantes 

examinados no encontraron el mecanismo adecuado para acertar las respuestas a las 

preguntas.  

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

 Oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y traqueales, 

cuidados de traqueostomía y tubos endotraqueales 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 4 57.1 

Avanzada 3 42.9 

Total 7 100 

Fuente: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de la carrera de enfermería.  

Elaborado por: Sugey Elizabeth Plaza Córdova.  

 

 

En la revisión y análisis de los sílabos determinó que, el promedio de las temáticas 

revisadas en el ítem oxigenoterapia, aspiración de secreciones bucales y traqueales, cuidados 

de traqueostomía y tubos endotraqueales, responde a los contenidos básicos en 57.1%, según 

lo que fue solicitado en las preguntas del examen de habilitación profesional, pues las 

preguntas tuvieron mayor profundidad. Cabe mencionar que este ítem se encuentra 

planificado en los sílabos revisados de las asignaturas de Enfermería Básica II y Enfermería 

en Emergencia y Urgencia.  
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Tabla 6.  Contraste de los contenidos del sílabo con relación a las preguntas del CACES 

 Monitorización de presión venosa central, insulinoterapia, nutrición enteral 

y parenteral 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 3 50 

Avanzada 3 50 

Total 6 100 

Fuente: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de la carrera de enfermería.  

Elaborado por: Sugey Elizabeth Plaza Córdova.  

 

 

La revisión y análisis de los sílabos arrojo que el promedio de las temáticas revisadas 

de monitorización de presión venosa central, insulinoterapia, nutrición enteral y parenteral, 

responde a los contenidos básicos y avanzados en un 50%. En relación a lo solicitado en el 

examen de habilitación profesional cabe mencionar que estos temas se repiten 

indistintamente en los sílabos revisados correspondientes a las asignaturas de Enfermería 

Médico Quirúrgico II, Farmacología, y Enfermería en Emergencia y Urgencia, por lo que se 

deduce que los estudiantes nos planificaron adecuadamente el tiempo para el estudio 

independiente.  

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

 Sondas, catéteres y drenajes, heridas y ostomías, infusiones y 

transfusión sanguínea 

No. % 

Mínima 0 0 

Básica 1 25 

Avanzada 3 75 

Total  4 100 

Fuente: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de la carrera de enfermería.  

Elaborado por: Sugey Elizabeth Plaza Córdova.  
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En el ítem que corresponde a sondas, catéteres, drenajes, heridas, ostomías, 

infusiones y transfusión sanguínea, responde a los contenidos avanzados con un resultado 

de 75%, del contenido presente en el examen de habilitación profesional. Cabe mencionar 

que estos temas se presentan en los sílabos revisados correspondientes a las asignaturas de 

Enfermería Médico Quirúrgico I y Líquidos y Electritos.  

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

 RCP básico y cuidados postmorten 

No. % 

Mínima 1 14.3 

Básica 2 28.6 

Avanzada 4 57.1 

Total 7 100 

Fuente: Datos obtenidos de la revisión y análisis de los sílabos de la carrera de enfermería.  

Elaborado por: Sugey Elizabeth Plaza Córdova.  

 

Se determinó en la revisión realizada a los sílabos correspondientes a las asignaturas 

Enfermería Gerontológica y Enfermería en Emergencia y Urgencia, guardan relación con el 

RCP básico y cuidados postmorten en un 57,1 %, en relación a las preguntas del examen de 

habilitación profesional.   
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8.1 Discusión  

La investigación desarrollada permitió conocer la situación de las instituciones de 

educación superior que han tenido resultados sobresalientes en el examen de habilitación 

profesional, se halló que estas instituciones forman parte del listado publicado por el CACES 

de aquellas 16 entidades que han pasado por distintos procesos de acreditación que sustentan 

su gestión pedagógica, esto se deriva en que estas instituciones alcanzan un porcentaje mayor 

al 69,76% de aprobación obtenido por los estudiantes inscritos en la cohorte de julio de 2022.  

La situación y los resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad Estatal 

Sur de Manabí no son tan distintos del promedio nacional, pero aún hace falta una reforma 

educativa para alcanzar la excelencia académica y brindar una educación de calidad. Los 

datos analizados permitieron identificar 24 preguntas no aprobadas que corresponde al 

componente procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos 

mayores que posee una ponderación de 27% en el examen de habilitación profesional a un 

total de 34 estudiantes de los cuales el número de aprobados fue de 23 personas y de 

desaprobados 11. 

Una revisión profunda que involucro a los sílabos de distintas materias y a las 

preguntas no aprobadas permitió clasificar a las mismas de acuerdo a los subcomponentes 

del EHPE donde se procedió a calificarlas de acuerdo a su presencia el en silabo; de esta 

manera se concluyó que el subcomponente “Oxigenoterapia, aspiración de secreciones 

bucales y traqueales, cuidados de traqueostomía y tubos endotraqueales” se presenta en un 

57.1% de forma básica y en un 42.9% de forma avanzada; el subcomponente 

“Monitorización de presión venosa central, insulinoterapia, nutrición enteral y parenteral” 

se presenta en un 50% de forma básica y en un 50% de forma avanzada; el subcomponente 

“Sondas, catéteres y drenajes, heridas y ostomías, infusiones y transfusión sanguínea” se 

presenta en un 25% de forma básica y en un 75% de forma avanzada; y por último el 
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subcomponente “RCP básico y cuidados postmorten” se presenta de forma mínima en un 

14,3%, de forma básica en un 28.6% y de forma avanzada en un 57,1%. 

Es necesario que los sílabos sean actualizados para que estos incluyan contenidos 

que respondan a los requerimientos del CACES no solo para que esta entidad habilite a los 

egresados que aprueben el examen, sino para que se contemplen las competencias necesarias 

para la práctica de enfermería en la actualidad y brindar una educación universitaria que 

responda a los intereses de la población y se asegure su bienestar. 

  



37 

 

8.2 Propuesta 

Nombre 

Plan de revisión y reforma a los sílabos de la carrera de enfermería del UNESUM. 

Grupo a quien va dirigido 

Personal administrativo y docentes de la UNESUM 

Introducción 

La calidad y excelencia educativa que buscan las diferentes instituciones está 

determinada por las competencias de los profesionales egresados de la misma, es necesario 

asegurar que su preparación es acorde a las exigencias actuales ya que la práctica de 

enfermería vigente no es la misma que hace algunos años. El Proyecto Tunning busca que 

los profesionales formados en los centros de educación superior mantengan un estándar que 

les permita adquirir lo mejor de cada institución, por lo tanto, el primer paso que debe 

desarrollarse es una reforma a los contenidos, temarios, actividades y demás practicas 

impartidas por las carreras entre ellas la de enfermería.  

La propuesta presentada a continuación sugiere una serie de actividades a seguir con 

la finalidad de mejorar la situación de la UNESUM en cuanto a conocimientos impartidos, 

para ello se requiere la participación de las autoridades y directivos para que se convoque a 

reuniones que permitan reformar el sistema académico y de los docentes que pueden indicar 

los fallos observados en la gestión pedagógica y las fortalezas de la misma, también es 

recomendable contar con la intervención de estudiantes seleccionados quienes aportaran con 

sus saberes en cuanto a la situación del mundo actual. 
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Justificación  

Esta reforma busca que los estudiantes puedan acceder a una educación que les 

permita laborar con bases suficientes además de adquirir un pensamiento crítico y reflexivo 

que permita brindar cuidados que enaltezcan a la institución en la que se formaron. 

Objetivo general 

Evaluar los contenidos y temarios de los sílabos utilizados en la carrera de enfermería 

de la UNESUM y compararlos con las competencias necesarias exigidas por las autoridades 

gubernamentales. 

Objetivos específicos 

• Enlistar las competencias exigidas por las autoridades gubernamentales 

basándose en el EHPE. 

• Analizar los contenidos y temarios de los sílabos de la carrera de enfermería. 

• Clasificar los contenidos según su relación con las competencias requeridas 

en el área de enfermería. 

• Reunir datos que permitan modificar los sílabos de la UNESUM. 

Metodología 

Uno de los principales objetivos de las reformas educativas es satisfacer las 

exigencias de la sociedad actual por medio de una educación de calidad que fortalezca las 

capacidades de sus estudiantes y los prepare para desempeñarse profesionalmente, esto 

puede realizarse primero evaluando al sistema educativo que rige en la actualidad por medio 

de un estudio observacional, segundo conocer las necesidades de la sociedad que está en 

constante cambio a través de una investigación exploratoria y por ultimo conocer el alcance 

de los saberes impartidos esto puede hacerse si se consulta a los estudiantes que realizaron 
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el examen de habilitación profesional utilizando preguntas abiertas, las misma que serán 

diseñadas según la escala de Likert  

Acciones a realizar: 

Enlistar las competencias exigidas por las autoridades gubernamentales 

basándose en el EHPE. 

• Competencias individuales en cuanto a las capacidades propias de cada sujeto 

sin importar el lugar que ocupa en la institución (directivo, docente, 

estudiante) 

• Competencias profesionales para valorar el desempeño de los egresados. 

• Competencias sociales para terminar de formar lazos con la comunidad y 

aumente el interés de parte de la misma. 

Analizar los contenidos y temarios de los sílabos de la carrera de enfermería. 

Tiene como finalidad eliminar contenidos innecesarios e ingresar nuevos 

compendios que respondan a las necesidades del mundo actual. 

Identificar los elementos centrales del perfil de egreso del profesional de 

enfermería 

• Conocimientos técnicos y científicos. 

• Habilidades en torno a la creatividad en innovación. 

• Calidad en la atención a las personas. 

• Trabajo autónomo y de grupos. 

• Conciencia ciudadana  

Clasificar los contenidos según su relación con las competencias requeridas en 

el área de enfermería.  
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Reunir datos de parte de los docentes que permitan modificar los sílabos de la 

UNESUM. Aporte de metodologías, destrezas, nuevos criterios y formas de evaluar a los 

estudiantes. 

Reunir datos de parte de los estudiantes que permitan modificar los sílabos de 

la UNESUM. Recabar sugerencias para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

durante esta tarea puede socializarse situaciones cotidianas que afrontan los profesionales en 

el área de enfermería, de esta manera pueden aportase experiencias que sirvan a los 

estudiantes de reciente ingreso. 

Recursos 

Los recursos a utilizar serán contemplados según la necesidad de los mismos, es por 

esto que se los clasifico de la siguiente manera: 

• Recursos humanos: se solicita que el personal que labora en el área 

administrativa trabaje en conjunto con el personal docente que sugerirá 

metodologías pedagógicas que permitan la apropiación de los conocimientos 

de parte de los estudiantes de la carrera de enfermería. 

• Recursos materiales: para el desarrollo de esta propuesta es necesario tener al 

alcance material de oficina y equipos tecnológicos. 

• Documentación legal y asesoramiento jurídico: este se consideró ya que los 

contenidos a evaluar responden a ciertos estatutos y para mantener la 

legalidad del mismo debe   

• Financiamiento: este deberá ser solicitado a las autoridades.  

Tiempo estimado: 6 meses 
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Planificación  

Actividades  1 2 3 4 5 6 

Enlistar las competencias exigidas por las autoridades 

gubernamentales basándose en el EHPE. 

• Competencias individuales 

• Competencias profesionales  

• Competencias sociales 

X X     

Analizar los contenidos y temarios de los sílabos de la 

carrera de enfermería. 

 X X    

Identificar los elementos centrales del perfil de egreso 

del profesional de enfermería 

• Conocimientos técnicos y científicos. 

• Habilidades en torno a la creatividad en 

innovación. 

• Calidad en la atención a las personas. 

• Trabajo autónomo y de grupos. 

• Conciencia ciudadana  

  X    

Clasificar los contenidos según su relación con las 

competencias requeridas en el área de enfermería. 

  X X   

Reunir datos de parte de los docentes que permitan 

modificar los sílabos de la UNESUM. 

   X X  

Reunir datos de parte de los estudiantes que permitan 

modificar los sílabos de la UNESUM. 

    X X 



42 

 

9. Conclusiones  

Se identificó que el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

procedimientos básicos del cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores, no 

fue satisfactorio, a pesar de la coherencia entre la relación de las preguntas formuladas por 

el CACES y los contenidos desarrollados en el silabo. 

Se logró constatar que las bases teóricos del componente procedimientos básicos del 

cuidado enfermero en pacientes adultos y adultos mayores, están relacionados con los 

contenidos teóricos recibidos durante la formación profesional. 

 Se elaboró una propuesta de actualización de conocimiento teniendo en cuenta las 

debilidades relacionadas con el estudio independiente por parte de los alumnos, con el fin de 

mejorar los resultados del examen de habilitación.  
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10.  Recomendaciones  

Para mejorar los resultados obtenidos durante el EHPE por medio de una 

actualización de los sílabos manejados por la carrera de enfermería de UNESUM, se 

recomienda que: 

Se abran espacios de diálogo donde las autoridades escuchen las necesidades de los 

estudiantes y de los docentes en un ambiente controlado de respeto y convivencia. 

Se solicite orientación de parte de instituciones educativas que han aplicado las bases 

del Proyecto Tunning y han obtenido éxito gracias al mismo. 

Se ponga en práctica la propuesta planteada, realizando las actividades e impulsando 

a los estudiantes de la carrera de enfermería planificar de manera adecuada el tiempo de 

estudio independiente.  
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Anexos  

Anexo 1. Desarrollo de tutorías virtuales con el Dr. Roberth Zambrano  

 

 

Anexo 2. Desarrollo de tutorías presenciales con la Lic. Liliana Calderón  
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Anexo 3. Desarrollo de tutorías virtuales con la Lic. Miladys Placencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Desarrollo de tutorías virtuales con la Lic. Liliana Calderón  

 

 

 



50 

 

Anexo 5. Certificado del sistema antiplagio Urkund 
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Anexo 6. Certificado de corrección del Abstract del centro de idiomas UNESUM  
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