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Resumen 

La evaluación es un medio de aseguramiento de la calidad de la educación superior con 

los indicadores del perfil de egreso, el desarrollo curricular, plan de estudios, sílabos y 

prácticas en relación a las asignaturas, esta facilita al estudiante de enfermería a 

relacionarse con el entorno de prestaciones de atención Salud Pública, beneficiando al 

egresado obtener aprendizaje pedagógico para su formación académica. El cuidado de 

enfermería en la mujer el niño y adolescente valora aspectos clínicos respondiendo con 

etapas del proceso de atención de enfermería, asimismo con las herramientas 

fundamentales para aprendizaje con ayuda de protocolos y normas de guías prácticas del 

MSP que contribuyen para el desarrollo de habilidades en las instituciones. El objetivo es 

determinar la pertinencia de las preguntas del componente bases clínicas del cuidado de 

enfermería en la mujer en comparación con los resultados del EHEP – UNESUM, cohorte 

junio de 2022. Se ejecutó un análisis interpretativo de las preguntas ejecutadas por el 

CACES y silabo de la carrera de enfermería, el cual se realizó la investigación con 117 

estudiantes evaluados. Se concluye, que presentan debilidades de contenido en el 

componente del puerperio, clasificación y atención de enfermería en relación con las 

temáticas de contenido básico en el silabo, además se identificaron los egresados 

aprobados y desaprobados datos que fueron recopilados en la página oficial del CACES, 

donde se consiguió las preguntas destalladas con sus respuestas correctas, argumentación 

y bibliografía que justifica la misma. 

Palabras claves: competencia profesional, salud de la mujer, estudiantes. 
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Abstract 

The evaluation is a means of ensuring the quality of higher education with the indicators 

of the graduation profile, curricular development, study plan, syllables and practices in 

relation to the subjects, this facilitates the nursing student to relate to the environment of 

Public Health care benefits, benefiting the graduate to obtain pedagogical learning for 

their academic training. Nursing care for women, children and adolescents assesses 

clinical aspects, responding with stages of the nursing care process, as well as with the 

fundamental tools for learning with the help of protocols and standards of practical guides 

of the MSP that contribute to the development of skills in the institutions. The objective 

is to determine the relevance of the questions of the clinical bases component of nursing 

care in women in comparison with the results of the EHEP - UNESUM, June 2022 cohort. 

An interpretive analysis of the questions executed by the CACES and the syllabus of the 

nursing career, in which the research was carried out with 117 students evaluated. It is 

concluded that they present content weaknesses in the component of the puerperium, 

classification and nursing care in relation to the themes of basic content in the syllabus, in 

addition the approved and disapproved graduates were identified, data that were collected 

on the official page of CACES, where the detailed questions were obtained with their 

correct answers, argumentation and bibliography that justifies it. 

Keywords: professional competence; women’s health; students. 
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1. Introducción 

Las bases clínicas del cuidado enfermero en la mujer es una parte fundamental en las 

actividades de enfermería, tanto a nivel hospitalario como comunitaria, porque permite 

aportar cuidados en cada ciclo de vida(1). 

La enfermería tiene un rol importante por ser una profesión cuyo principio esencial es 

salvaguardar el cuidado y bienestar de la mujer. La evaluación es un proceso que requiere 

seguimiento continuo para determinar las condiciones de la institución, carrera académica, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos que permitan emitir un juicio, 

con análisis de sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan 

para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución(2).   

El proceso de evaluación de los estudiantes de la carrera de enfermería, desempeña la 

importancia del peso que se brinda al ejercicio profesional, con relación a la formación de 

competencias que recibe en los sílabos, consta con asignaturas al cuidado de la mujer, el 

niño y adolescente. El examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional “es un 

instrumento de evaluación de alto impacto y gran escala que contienen preguntas o ítems 

en función de las cuales se verifican las competencias requeridas para el ejercicio 

profesional en las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, en el Ecuador”(3).  

La Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES) fue creada el 7 de mayo de 2003 en la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Argentina (CONEAU) es una asociación que realiza 

funciones de independencia y autonomía de cualquier Estado o Gobierno(4).  

Los procesos de formación en los países Internacionales, en las áreas de enfermería, se 

basan en técnicas de aprendizaje y conocimiento científico, reconociendo que la educación 

superior debe proporcionar habilidades. El RIACES está conformado por 18 países en 

Latinoamérica y España. Es por ello, que se considera de gran importancia la formación 
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del profesional de enfermería, la cual debe incluir un proceso comunicativo de principios, 

valores, habilidades y técnicas sobre la salud(5).  

La formación internacional de la evaluación aplicada a los egresados de las universidades 

en la carrera de enfermería, se ejecutan en sentido que deben proporcionar sus 

conocimientos con principios éticos, por ello se considera de gran importancia los 

parámetros que se aplica en los siguientes países de Latinoamérica(6).   

En Chile, el examen de competencias de enfermería realizado por la Comisión Nacional 

de Acreditación de Pregrado (CNAP) está constituido por temáticas que se abordan en 

este trabajo de investigación, correspondiente a los cuidados de enfermería del niño y 

adolescente, con el objeto de aportar a la población información que contraste el 

desempeño de la formación del profesional de enfermería, a través de leyes, reglamentos, 

normas de cuidados individualizados en los sectores de salud pública(7).  

Cuba, mediante el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(SEAES) se valora el nivel de formación académica, responsabilidad y bioética. Esta 

resolución establece los perfiles del profesional de enfermería, las complementaciones de 

las temáticas examinadas corresponden a cuidados de enfermería en ginecobstetricia, 

donde se encamina a la valoración de la mujer en general, siendo un gran aporte para la 

sociedad de egresados(8).  

El Salvador, de acuerdo con la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado y 

la Asociación Nacional de Enfermeras, su propósito fundamental es fomentar el desarrollo 

integral de sus egresados de la Carrera de Enfermería, bajo la evaluación de conocimiento 

teórico-práctico para alcanzar el más alto nivel de profesionales. Los modelos para el 

examen constituyen de atención de enfermería del desarrollo en la adolescencia y mujer 

adulta en la atención primaria. Con el fin de fortalecer la integración de la pedagogía y 

práctica del estudiante(9). 

México, la metodología de aplicación es de acuerdo a cada carrera, en la cual consta con 

10 sistemas aplicativos. En el área de enfermería se denomina Examen Nacional de 
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Certificación en Enfermería (ENCE), se evalúa el desempeño mediante una escala que 

representa los puntajes básicos, medio y superior, teniendo como resultado sus 

conocimientos y habilidades(10). En dicho país se aplica el componente de enfermería 

básica; salud sexual y reproductiva y enfermería infantil entre los datos proporcionados 

por dicho país el 17.12% egresados de la carrera de enfermería aprobaron para ejercer la 

profesión(11). 

Colombia el Examen de Calidad de la Educación Superior ECAES en el 2003 se establece 

el Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), uno de los 

parámetros que conforma la evaluación es el cuidado al niño, adolescente y cuidado a la 

mujer, siendo un requisito significativo para constatar el desarrollo de las competencias 

de los egresados de las instituciones de tercer nivel de educación(12).    

Bolivia, la profesión de enfermería para poder ejercerla debe contar con el título 

habilitante e inscripción en el Ministerios de Salud, además de estar inscrita en el registro 

del Colegio de Enfermeras de Bolivia, de igual manera, con el cumplimiento del 

denominado Servicio Social de Salud Rural obligatorio, dentro de los componentes a 

evaluar se encuentra el cuidado a la mujer, crecimiento y desarrollo del niño y adolescente, 

la cual evalúa los conocimientos por medio del Colegio departamental de Enfermeras(13).  

Honduras, la fuerza de trabajo de enfermería es habilitado por Colegio de Profesionales 

de Enfermería de Honduras, participa activamente en la formación y superación del 

egresado de la carrera de enfermería, el requisito importante para el ejercicio profesional 

es cumplir con el Servicio Social, a través de la evaluación se establece con los temas de 

materno-infantil desde el ciclo de niñez a mujeres de edad adulta en todos los procesos 

que se desarrollen(14).   

Nicaragua, apuesta por el fortalecimiento del proceso de enfermería a través del Sistema 

Centroamericano de Evaluación de la Educación Superior, en relación a la calidad de 

atención en los servicios que se han elaborado mediante directrices para la evaluación 

profesional que compone la educación del cuidado enfermero en la salud de la mujer, 
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adolescente en salud sexual y reproductiva, se realiza el monitoreo de los resultados de la 

aprobación y obtener el certificado que demuestre las competencias de los egresados(15).  

Panamá, a través del desarrollo de los procesos se emiten tres fases; autoevaluación, 

evaluación externa por pares evaluadores y la decisión de habilitación por parte del 

Consejo Nacional de Evaluación, el mencionado establece criterios, indicadores y 

estándares de calidad basadas en las competitividades de los conocimientos adquiridos 

durante el periodo de estudio universitario con programas sobre el cuidado de enfermería 

de ginecología, pediatría y salud sexual en la mujer(16).  

La comparación de otros países que no se aplica el subcomponente consta de los siguientes 

como; Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Brasil(17).  

En el Ecuador el EHEP se evalúa el subcomponente de bases clínicas en cuidados de 

enfermería en la mujer, en la cual constituye temas como; anatomía y fisiología del aparato 

reproductor femenino, signos, síntomas y cambios fisiológicos en el embarazo, trabajo de 

parto y posparto, el puerperio, lactancia materna, complicaciones de la lactancia, 

crecimiento, desarrollo, preescolares, escolares y adolescentes, patología ginecológica y 

cuidados de enfermería en el climaterio, menopausia, cáncer de mama y cérvico uterino, 

etc(18).  

La evaluación es un medio de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior con 

los indicadores del perfil de egreso, proyecto curricular, plan de estudios, sílabos y 

prácticas en relación a las asignaturas, la Universidad Estatal del Sur de Manabí es una de 

las instituciones que facilita al estudiante de enfermería relacionarse con el entorno de 

Salud Pública de los hospitales y centros de primer nivel de salud a nivel comunitario, lo 

cual beneficia al egresado obtener aprendizaje pedagógico para que se enfrente en su vida 

laboral en el futuro(19).  

El examen del CACES consta con 100 ítems o preguntas de selección múltiple las cuales 

se las realiza en un tiempo determinado de 160 minutos, se verifican las competencias 
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requeridas, los estudiantes evaluados obtendrán una calificación mínima equivalente al 

65% de respuestas correctas del total de preguntas formuladas(20). 

El cuidado de enfermería la mujer el niño y adolescente valora las bases clínicas y aspectos 

respondiendo a las etapas del procesos de atención de enfermería a estos grupos, asimismo 

con las herramientas fundamentales para la formación del futuro profesional, además, con 

los modelos de atención y programas del MSP(21).  

Los conocimientos pedagógicos apoyados con los protocolos y normas de guías prácticas 

clínicas para ayudar al sistema de salud de la mujer en su cuidado de salud sexual y 

reproductiva, el proceso de atención a la embarazada en todos los aspecto que requiriere, 

las mismas que hacen reseña a transformar y amplificar los servicios de diagnósticos 

enfermeros para el control prenatal, con ello prevenir las enfermedades de la infancia y 

reducir las muertes maternas y neonatales, mediante programas con enfoque integral e 

intercultural(22). 

El porcentaje de este subcomponente es el 23%, es necesario obtener conocimientos sobre 

el uso de protocolos maternos que proporciona el Ministerio de Salud Pública, para 

mejorar la calidad de los estándares e indicadores de atención en salud, con un eje 

fundamental para la enseñanza y aprendizaje, con enfoque a ayudar a las mujeres durante 

la niñez, adolescencia, mujeres gestantes en el parto y detectar posibles complicaciones, 

siendo una herramienta primordial la atención y cuidado enfermero para la Carrera de 

Enfermería de la UNESUM.    

La presente investigación tiene un enfoque investigativo empírico analítico de tipo 

observacional analítica mediante un estudio transversal, que tiene como objetivo general 

Determinar la pertinencia de las preguntas del componente bases clínicas del cuidado de 

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

estudiantes de la carrera de enfermería – UNESUM, cohorte junio de 2022, con el fin de 

proponer la modificación de sílabos de la carrera de enfermería. 
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En la variable independiente sustenta: examen de habilitación profesional de enfermería 

UNESUM, variable dependiente respalda: bases clínicas del cuidado de enfermería en la 

mujer. 

El campo de estudio son los egresados de la cohorte junio 2022que costo de una población 

de 117 estudiantes de enfermería de la Carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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2. Antecedentes  

Según, el CEAACES el 25 de marzo de 2018 fue aplicado por primera vez a la carrera de 

enfermería el Examen para el Ejercicio Profesional a los egresados de las instituciones de 

tercer nivel de educación, los resultados proporcionados constan 3.819 estudiantes fueron 

convocados, de las cuales 3.716 se inscribieron, 103 no inscritos para rendir la evaluación, 

es decir el total de egresados que acudieron para realizar la evaluación fueron 3.715, de 

tal manera que aprobados fue de 72,27% y no aprobados 27,73%, dentro de este constituye 

varios estándares fundamentales de las habilidades profesionales(23). 

Mediante la investigación de la página oficial de CACES 2021, cuyos hallazgos 

demostraron que la evaluación en relación al ejercicio profesional de la carrera de 

enfermería ha avanzado gradualmente orientándose en el desempeño de los estándares de 

calidad por parte del estudiante, mediante los conocimientos que les brindan en las aulas 

universitarias, es decir, desde la perspectiva teórica y de una educación progresiva con 

profesionales calificados(24). 

Los datos de comparación entre la cohorte de 2018 y cohorte 2022 en los componentes 

que evalúa el EHEP es la siguiente; cuidados de la mujer, el niño y el adolescente teniendo 

una ponderación en el 2018 de 22,67% en compraración con el 2022 que consta de 23%, 

la cual contiene subcomponentes que se consideran que la evaluación tiene aspectos 

especiales y relevante en la adquisición de competencias para lograr el diseño formativo.  

Así mismo, la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Carrera de enfermería en la 

cohorte de julio 2022, 117 estudiantes rindieron el Examen de Habilitación Profesional de 

Enfermería, el resultado de preguntas que se presentan en la investigación son 2211, 

específicamente en el componente cuidado de la mujer, niño y adolescente, obtuvieron 

como resultado el 496 (22,43%), dentro del componente rigen 8 subcomponente donde 

uno de los que obtuvo mayor porcentaje fue bases clínicas de los cuidados de enfermería 

en la mujer con una ponderación de 92 (18,54%) ítems(3). 
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La educación y cuidados de enfermería en la mujer y los niveles de educación que les 

brindan los Centros de Salud de Primer nivel, con temas de la fisiología, cambios que se 

presentan en cada etapa de su desarrollo, con la finalidad de reducir la tasa de incidencia 

de fecundidad, es importante la enseña dentro de las instituciones superiores sobre las 

temáticas de salud sexual y reproductiva, ginecología y obstetricia(25). 

La importancia del subcomponente para la carrera de enfermería y en la unidad de 

ejecución curricular es con la finalidad de promover las técnicas y procedimientos en la 

atención de la salud sexual y reproductiva del adolescente y la mujer, además en el ciclo 

de vital de cada uno de ellos con enfoque de atención integral(26).  

El uso de normas y protocolos proporcionados por el MSP, son esenciales para la carrera 

de enfermería en la aplicación del EHEP, de forma que el componente esta asociados con 

las literaturas basadas en evidencias científicas para la aplicación y formulación de 

preguntas con el fin de detectar las habilidades y conocimientos teórico – práctico(27). 

La concentración del mencionado modelo va consolidando con las metodologías docentes 

encaminadas a la integración de conocimientos en el contexto clínico, dirigidas no solo a 

evaluar la preparación sino también las estrategias de enseñanza-aprendizaje y transmitir 

actitudes que neutralicen a cada estudiante, conjuntamente con la con la educación de 

valores, la ética y la moral fortaleciendo las competencias básicas(28). 

Algunos autores plantean sus opiniones con respecto a la importancia de la enseñanza del 

cuidado de enfermería en la mujer en las universidades, lo cual es necesario conocer para 

el desarrollo de las competencias que deben adquirir durante la formación académica.  

Las autoras Chala  E. y Barros K. 2021 en la Universidad de Guayaquil, en un estudio 

realizado a los estudiantes de la carrera de enfermería con el tema “Alteraciones que 

influye en el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera de enfermería”, 

mediante la información obtenida se enfocaron en tres temas importantes de la profesión 

antes mencionada fueron los siguientes: conocimientos, habilidades, destrezas y valores, 
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que son la base para el desempeño óptimo de las competencias del futuro profesional de 

enfermería(29).   

En el 2018 en la Universidad Estatal del Sur de Manabí la autora Morales J. público su 

tesis titulada “Los componentes de formación curricular desde los resultados del examen 

de evaluación de la carrera de enfermería”, concluyó, el currículo que se desarrolla para 

la formación de los estudiantes de enfermería presenta debilidades en temáticas vinculadas 

a los componentes EHEP, especialmente en la ausencia de educación en el primer nivel 

de atención de salud, siendo influyente como consecuencia al examen de habilitación 

profesional(24). 

La autora González A. en el año 2019, Universidad Católica de Cuenca, en su tesis de 

grado con el tema “Evaluación de la experiencia de los profesionales de enfermería frente 

al examen de habilitación profesional”, menciona que el contenido de temas en su 

formación y desempeño demuestra déficit de competencias en las asignaturas de 

ginecología, además de la pertinencia de los docentes deberían mejorar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje sugiriendo metodologías de análisis(30).  

En el año 2020 en la Universidad Técnica de Ambato la autora Villacreses E. ejecutó un 

estudio de investigación con el tema “La educación y cuidados de enfermería en la mujer”, 

se evidencio los niveles de educación que les brindan los Centros de Salud, con temas de 

la fisiología, cambios que se presentan en cada etapa de su desarrollo, por lo cual es 

importante la enseña dentro de las instituciones superiores sobre las temáticas de salud 

sexual y reproductiva, ginecología y obstetricia. Con ello se aporta a la educación de las 

usuarias que llegan a los establecimientos de salud(31). 
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3. Justificación  

El propósito de este trabajo es identificar la importancia de las bases clínicas en el cuidado 

de enfermería en la mujer, que deben mantener los estudiantes de enfermería de la 

UNESUM, en relación con el Examen de Habilitación Profesional, de manera que la 

preparación aporta grandes responsabilidades y práctica, ya que se considera un arte de 

cuidar a las mujeres, donde un mal procedimiento se lo considera una negligencia(32).  

El sistema educativo hace frente a los cambios sociales, adaptando los métodos educativos 

a las circunstancias, la educación superior es cada vez más complejos, en los que la 

pertinencia y la eficacia inciden en el desarrollo laboral, que lleva a las estrategias donde 

cumplan con los estándares de modificaciones en los sílabos para un mejor aprendizaje 

dentro de las aulas educativas. 

La evaluación de las competencias profesionales se halla presentes en los procesos 

formativos para ejercer la actividad profesional, esencialmente correspondiente a la malla 

curricular con aportaciones a las asignaturas de las bases clínicas en el cuidado de 

enfermería en la mujer que corresponden a las cátedras de enfermería gineco-obstetricia 

y enfermería pediátrica. 

La presente investigación tiene relevancia en los sílabos que imparten en la carrera de 

enfermería en los profesionales no habilitados, para incentivar a los egresados de 

enfermería a realizar capacitación pedagógica, permitiendo generar habilidades necesarias 

en la educación constante.  

Para un mejor desarrollo de la investigación se efectuó métodos empírico-analítica o 

cuantitativa con estudio transversal, debido a que basa en información relevante para la 

complementación de la indagación sobre los sílabos de los egresados de la carreara de 

enfermería para el EHEP, sus componentes y subcomponentes, con el propósito de 

comparar el desarrollo de temas en los sílabos de los estudiantes de la carrera enfermería.  

Acorde con la investigación se realiza con el objeto de determinar la pertinencia de las 

preguntas del examen de habilitación profesional de enfermería.  



11 

 

4. Diseño teórico 

La presente investigación tiene como problemática ¿Qué falencias se presentan en 

relación a las preguntas evaluadas en el examen de habilitación profesional con las 

temáticas de los sílabos de enfermería gineco-obstetricia y enfermería pediátrica de la 

Carrera de Enfermería UNESUM?  

El objeto de estudio es determinar la pertinencia de las preguntas del examen de 

habilitación profesional de enfermería. 

El campo que estudia es el subcomponente bases clínicas del cuidado de enfermería en la 

mujer.  

En el estudio de investigación se definió como variable independiente: examen de 

habilitación profesional de enfermería UNESUM y como variable dependiente: bases 

clínicas del cuidado de enfermería en la mujer. 

Se plantea como objetivo general: Determinar la pertinencia de las preguntas del 

componente bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer en los resultados del 

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

UNESUM, cohorte junio de 2022. 

Los objetivos específicos son los siguientes:   

 Identificar el grado de aprobación estudiantil en las preguntas del componente 

bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer en los resultados del examen 

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

de 2022. 

 Contrastar las bases teóricas de las preguntas del componente bases clínicas del 

cuidado de enfermería en la mujer con los contenidos teóricos recibidos durante la 

formación profesional de enfermería – UNESUM. 

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

resultados obtenidos en la investigación. 
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5. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, la población utilizada fue los estudiantes egresados de la Carrera de enfermería, 

el cual lo conformó 117 egresados no habilitados, se escogió una muestra de 54 

estudiantes de enfermería. 

El estudio realizado se aplicó el método empírico-analítica, cuantitativa, para el correcto 

abordaje de la investigación, con la aplicación de esta metodología se permitió describir 

y analizar si se relacionan las temáticas del silabo de enfermería gineco-obstetricia y 

enfermería pediátrica con las preguntas evaluadas en el examen CACES. 

Se utilizó técnicas de recolección de información como fueron datos de las preguntas 

correspondientes al examen de habilitación profesional, a los estudiantes de la carrera de 

enfermería, para la obtención de datos relevantes y conocer la situación actual. 

Para la revisión bibliográfica se utilizaron bases de datos como DeCS, PubMed, Google 

académico, repositorios, libros, artículos científicos, tesis nacionales e internacionales, 

además se usaron palabras claves: competencia profesional, salud de la mujer, estudiantes. 

Entre los criterios de inclusión se encuentran los trabajos de investigación relacionados a 

los temas de estudio, datos confiables en base de datos con publicaciones de 5 años, 

artículos o libros en inglés o español. Se excluyeron del estudio de investigación, 

información no confiables y desactualizadas.  

Entre los aspectos éticos considerados se encuentra la confidencialidad aplicada en la 

recolección de la base de datos realizada a estudiantes de enfermería, cuyos datos fueron 

exclusivamente utilizados para el estudio. 
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6. Marco Teórico  

6.1 Examen de habilitación profesional de enfermería  

La evaluación es un proceso que se aplica en la cerrera de enfermería, esta también se usa 

en otras carreras ya que con la misma se conoce las destrezas y habilidades de los 

estudiantes, el cual se puede innovar nuevas técnicas para los futuros profesionales y poder 

realizar correctivos en la malla curricular(33). 

Con la evaluación empleada no solo se tiene un diagnóstico de los conocimientos 

impartidos a los estudiantes, sino también se lograr formar un profesional exitoso para la 

sociedad y se pueda defender frente a las necesidades de los pacientes y en sus labores 

diarias. De la misma manera se considera que el examen va enfocado a la formación de 

los profesionales para llevar a cabo un mejor desempeño en los diferentes ámbitos 

profesionales(34).  

6.1.1 Propósito del examen de habitación profesional  

La evaluación es importante en el proceso educativo, juega un papel sustancial para los 

egresados de la carrera de enfermería. Los docentes a cargo deben encontrar la forma que 

el estudiante llegue a su nivel adecuado y más alto en captación de sus conocimientos. 

Los estudiantes mediante su actividad de investigación científica debe utilizarlos en la 

práctica de la salud, para un diagnóstico de enfermería y prevenir complicaciones en los 

usuarios(35). 

De tal manera, la autoevaluación del aprendizaje es positivo cuando se refiere a tareas 

auténticas, incentivan a utilizar el conocimiento de forma adecuada, desarrollando una 

amplia escala de habilidades, considerando que puede ser de gran utilidad en el futuro(18).  

6.1.2 Función representativa del examen de habilitación profesional 

Los profesionales y sus equipos encargados de la evolución de habilitación para la 

profesión de enfermería son de gran importancia en el desarrollo de salud, dichos equipos 

están formados con capacidades y habilidades para el servicio de atención social en los 

estudiantes del área de salud(36). 
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Esta función es para la mejora del proceso educativo pedagógico, que es fundamental para 

destacar el aspecto del instrumento utilizado, permitiendo orientar a los estudiantes 

egresados a fomentar sus capacidades y competencias estudiantiles establecidas en las 

instituciones de educación superior(37). 

El desarrollo de sus competencias son la practica mediante la observación y ejecución de 

tareas en una institución de salud, donde está en contacto directo con los pacientes, al 

realizar las funciones demandantes adquiere experiencia en su formación profesional, lo 

que da paso al progreso de sus capacidades(38). 

6.2 Cuidados de la mujer, niño y adolescente  

En el segundo componente de la EHEP, que valora las competencias en relación a los 

cuidados de enfermería con relación a las temáticas de aprendizaje en la carrera de 

enfermería. Es elemental la base de los conocimientos, destrezas y habilidades que 

desarrolla para la ejecución y diseño de los sílabos de enfermería en gineco-obstetricia y 

enfermería pediátrica. Asimismo, consta de subcomponente para complementar el estudio 

de la relación de los sílabos con las preguntas del examen de habilitación profesional de 

enfermería(39).  

6.3 Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer 

El cuidado de enfermería que se deriva esencialmente en la mujer, es el proceso donde el 

estudiante aporta todos sus conocimientos y competencias para ofrecer a los usuarios un 

sistema de salud eficaz, con la calidad de atención de igualdad para cada una de ellas(40).  

La función que se aporta a los procedimientos de la mujer dependiendo del estado de 

salud, permite ayudar en el desempeño de las intervenciones que contribuyen al 

restablecimiento de su bienestar, las mismas que se atribuyen a conseguir su 

independencia total o parcial de las usuarias, esto fortalece al desarrollo del futuro 

profesional de enfermería pueda enfrentan los problemas reales que se forman en los 

sistemas de presentaciones en atención de salud(41).    
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6.4 Valoración de enfermería en enfermedades ginecológicas  

Los procesos de enseñanza, aprendizaje y estrategias que los docentes de enfermería 

abordan en las asignaturas de enfermería gineco-obstetricia, donde los contenido de sílabo 

permita estudiar las patologías ginecológicas, la anatomía y fisiología del aparato 

reproductor femenino, que son importante para los planes educativos con el fin de 

contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes, además de demostrar los 

conocimientos adquiridos en las competencias de la profesión para que logren el éxito en 

este escenario, favoreciendo los resultados académicos como sus capacidades de continuar 

aprendiendo mediante el autoaprendizaje fuera de las instalaciones universitarias(42). 

Las competencias de enfermería que se complementan en la asignatura de gineco-

obstetricia son la base de la información científica y practica que se aplica dentro de los 

sílabos realizados con los contenidos de estudio para el aporte que brinda cada docente, 

son ejecutados mediante la planificación de  cuidados que conllevan a la valoración, 

diagnostico, plan de cuidados, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería, 

la comunicación con las pacientes o usuarias, las prácticas de un entorno seguro y 

organización favoreciendo a la buena ética profesional(43).  

Está enfocado al fortalecimiento de las habilidades y destrezas, en las que se emplea un 

cuestionario guiado a las variables donde el resultado se obtuvo que el 50 % cree que son 

necesarias habilitar más laboratorios de prácticas para un mejor desempeño, al momento 

de realizar la evaluación de habilitación profesional(44). 

La evidencia de enseñanza son escenarios donde la salud de la mujer en el trascurso de 

sus etapas puede verse afectada, el cual puede abordar temas de salud específicos que se 

ven en las aulas de clases, las intervenciones de promoción del bienestar de la mujer son 

esencial para los procesos previos a realizar los cuidados de enfermería y la educación que 

se le brinda a cada una de ellas(45).     
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6.5 Órganos reproductores y sus funciones  

La formación de enfermería de las competencias obstétricas proporciona los 

conocimientos necesarios para el contacto directo con la paciente en estado de gestación 

en el campo de práctica, la calidad de los servicios de salud implica que debe ser una 

satisfactoria, en donde se respete fisiológicamente el parto de manera natural, permitiendo 

un ambiente paciente-enfermera cálido, se ha focalizado en la atención del proceso 

formativo(46). 

En la asignación de alumnos para la ejecución de conocimientos y habilidades clínicas en 

los tiempo que estipula el plan de estudio, la atención de la mujer embarazada y las 

diversas problemáticas que pueden presentarse en el desarrollo del embarazo, el parto y 

el puerperio, esta abarca hasta la atención del recién nacido en el cuidado enfermero(47). 

La competencia de los alumnos en los escenarios de intervención profesional de 

enfermería, relacionada con las situaciones que debe enfrentar requieren de la preparación 

realizados dentro de las aulas educativas donde abarcan la teoría y la practica en los 

laboratorios mediante simulaciones, así como interactuar con profesionales expertos en la 

práctica en las instituciones públicas (centros de salud de primer nivel y hospitales), que 

les van mostrando y transmitiendo un saber practico(48). 

El proceso educativo de enfermería permite desarrollar hábitos y comportamientos de 

aprendizajes favorables, asimismo el Ministerio de Salud Pública del Ecuador abarca las 

instituciones que prestan servicios de salud, equipamiento e insumos, normas, guías y 

protocolos de procedimientos, para una atención humanizada abre a la participación de 

los familiares, el propósito de este plan es reducir la morbilidad y mortalidad materna – 

perinatal(49). 

6.6 Puerperio, clasificación y atención de enfermería  

En enfermería el enfoque por competencias es adoptado con la finalidad de promover 

educación en las instituciones sanitarias donde se abarca estrategias pedagógicas, que 

lleva a potenciamiento los procesos académicos como la formación del futuro profesional, 
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adaptándose en los cuidos que debe brindar en las fases del puerperio potenciando la 

capacidad de superar las dificultades que se presenten, ayudándolas con la nueva etapa 

mediante la información y educación sobre los cambios que se producen y las posibles 

complicaciones del puerperio, garantizando un estado de armonía en su estado de 

vida(50).  

La formación en competencias también supone el reconocimiento de los problemas para 

establecer diversas formas de soluciones, además la recuperación de la reflexión sobre la 

lógica de acción basada en la literatura científica para el cuidado de la mujer en la etapa 

de puerperio, asimismo por la educación de la técnica adecuada de la lactancia 

materna(51). 

Esto hace referencia de las capacidades y aptitudes del estudiante de enfermería definidas 

en las Organización Panamericana de la Salud y la Confederación Internacional de 

Matronas, centrándose en las siguientes etapas de cuidado, la atención prenatal, la 

identificación de las posibles complicaciones, la atención puerperal y posnatal integral, la 

atención y cuidado del recién nacido(52).  

6.7 Evaluación del crecimiento y desarrollo  

El cuidado enfermero en el control de crecimiento y desarrollo contribuyen a una función 

de la enfermera para brindar un cuidado integral y holístico, los cuales estas competencias 

se desarrollan en las aulas de clases mediante la teoría científica y la práctica que se va 

adquiriendo en la formación académica(53). Es necesario satisfacer las necesidades del 

ser humano en su ciclo de vida, desde el nacimiento hasta cuando ellos los requieran, con 

ayuda de la educación para el mejoramiento de la calidad de vida del mismo ya que están 

expuestos a factores que son vulnerados por la salud(54). 

El desarrollo de las competencias por parte del estudiante de enfermería va encaminado a 

través de la experiencia en los centros de atención de salud del MSP, el trabajo en equipo, 

poseer habilidades interpersonales, tener compromiso ético con la diversidad y 
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multiculturalidad, son perfeccionados con la educación en las cátedras que el docente 

imparte(55). 

Las intervenciones de los cuidados ejecutados por los estudiantes internos de enfermería 

son estrategias para la participación de las visitas domiciliarias, para la identificación los 

factores que influyen en el crecimiento y desarrollo, además para la detección de signos 

de alarma que pueda comprometer la salud y vida del ser humano. Los estudiantes y 

docentes de las universidades ejecutan este tipo de prácticas para promover y fortalecer 

las competencias de mediante la participación activa(56). 
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7. Cronograma valorado de actividades  

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

RECURSOS 
Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas  Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Humano Materiales Costos 

1 Elaboración tema de trabajo de titulación.             Autora Computadora  35,00 

2 
Elaboración de las bases teóricas y 

conceptuales 

    
        Autora / tutor 

Computadora / 

viáticos 
10,00 

3 
Ejecución y recopilación de técnicas de 

información 

    
        Autora / tutor 

Computadora 

/papelería 
40,00 

4 
Elaboración del marco teórico y 

referencial 

    
        Autora / tutor 

Computadora 

/papelería 
40,00 

5 
Revisión de la primera parte de trabajo de 

titulación 

    
        Autora / tutor Computadora 10,00 

6 Elaboración de la segunda parte             Autora / tutor Computadora 10,00 

7 
Revisión de parte final del trabajo de 

titulación 

    
        Autora / tutor Computadora 15,00 

8 Implementación y corrección 
    

        Autora / tutor Computadora 10,00 

9 Revisión final del trabajo 
    

        Autora / tutor 
Computadora 

/papelería / viáticos 
20,00 

10 Sustentación                
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8. Diagnóstico o estudio de campo   

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

componente Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer 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 48 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 asociadas entre ellas, obteniendo los siguientes resultados:  

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

Todas las preguntas Relación entre sí 

Dentro de los cambios fisiológicos en la mujer, y el 

aparecimiento de caracteres sexuales secundarios. ¿A qué se 

denomina el desarrollo del vello púbico y un año después el 

inicio del crecimiento del vello axilar? 

Valoración de enfermería en 

enfermedades ginecológicas 

Relacione la fisiología, cambios, repercusiones físicas y 

fisiológicas del climaterio con cada una de las características 

que debe considerar para la aplicación de las intervenciones de 

enfermería: cambios en el climaterio características:                                                              

1. Fisiología del climaterio.                             

2. Cambios físicos del climaterio.                      

a) Auscultación de folículos primordiales.                                                                 

b) Adelgazamiento del epitelio vaginal.      

c) Perdida del tono del suelo pélvico.       

d) Aumento de gonadotropinas. 

El cáncer cervical es considerado como el segundo cáncer más 

frecuente en las mujeres, se puede combatir con un adecuado 

tamizaje, son múltiples los factores de riesgo entre los que 

podemos destacar: multiparidad infecciones de transmisión 

sexual (ITS) mujeres con  antecedentes de cáncer de mama 

mujeres con múltiples compañeros sexuales compañero  sexual  

con  múltiples compañeras sexuales antecedentes familiares de 

cáncer óseo. 

El profesional de enfermería debe educar a la mujer a reconocer 

tempranamente los síntomas de una vulvovaginitis o de una 

infección de transmisión sexual (ITS). 

¿Cuáles son los síntomas que generalmente presenta? 

La candidiasis urovaginal tiene una incidencia alta, los 

síntomas principales son: secreción vaginal espesa y 

blanquecina que se asemeja a la leche cortada. María de 28 años 

es diagnosticada con candidiasis urovaginal, de las siguientes 

opciones elija el medicamento correspondiente para esta 

patología: 
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Las manifestaciones tempranas de la menopausia están 

representadas por trastornos psicomaticos, que consiste en 

manifestaciones vasomotoras como: 

Ingresa una madre embarazada de 39 semanas al servicio de 

emergencia, manifiesta presentar contracciones dolorosas, 

posterior a la valoración obstétrica se orienta a la madre a 

retomar su domicilio. Seleccione los criterios por los cuales ha 

tomado la decisión: a la valoración tenga menos de 3 cm de 

dilatación, sin dinámica uterina regular y borramiento cervical 

menor al 50%. Patología de base materna que debe ser 

controlada. Se haya informado claramente sobre los signos de 

alarma. Haya estabilidad hemodinámica. Varios partos 

(multiparidad), partos rápidos. Viva en área urbana y de fácil 

acceso al servicio de atención. 

Órganos reproductores y sus 

funciones 

Rocío, es una usuaria primigesta y acude a control prenatal en 

la última semana de embarazo según FUM, de acuerdo con el 

control médico, se planifica parto normal; acude a la post-

consulta con el profesional de enfermería y comenta: "estoy 

muy preocupada y tengo miedo porque se acerca el parto, no sé 

cómo es esto, además me siento algo incómoda porque siento 

deseos de orinar a incorrecto cada rato". Seleccione los 

dominios alterados en la usuaria.  

 Primigesta: afrontamiento y 

 Tolerancia al estrés.  

 Sexualidad.  

 Percepción/cognición.  

 Confort.  

 Seguridad/protección. 

Paciente en periodo de gestación acude, al hospital donde ha 

planeado tener a su hijo, para el control menstrual. La paciente 

luce tranquila y usted al hacer la entrevista para las anamnesis 

pregunta sobre su fecha de ultima menstruación, con la cual 

usted posteriormente calculara la fecha probable de parto. La 

mujer indica que su FUM es el 10 de septiembre de 2017, por 

lo tanto siguiendo la regla de Naegele la FPP de la paciente es 

el: 

Paciente acude al establecimiento de salud donde usted trabaja, 

ella es primigesta y cursa con 38 semanas 5 días de gestación, 

a la valoración obstétrica la actividad uterina es regular: una 

contracción de 30 segundos de duración cada 20 minutos, de + 

de intensidad; al tacto vaginal se encuentra con 2 centímetros 

de dilatación y 70% de borramiento; presenta una descarga 

vaginal mucoide ligera con pintas de sangre. Se encuentra 

tranquila, aunque cuando vienen las contracciones lo 

manifiesta. Según los datos valorados, ¿Cuál es la fase de la 

labor de parto por la que atraviesa la paciente? 

Paciente de 28 años, se encuentra en la sala de labor de parto 

con un embarazo de 39 semanas y está recibiendo inducción 

con oxitocina a 16 gotas por minuto. La paciente presenta 

cuatro contracciones en 10 minutos con intensidad de +++ y 

con una duración de 45 segundos. La administración de este 

fármaco, requiere una valoración sistemática de enfermería 

¿Cuál es el riesgo más grave y que se presenta con mayor 

frecuencia con la administración de este fármaco en el caso 

planteado? 
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Durante el manejo activo de la tercera etapa del parto. ¿En qué 

caso no debe administrar oxitocina a la parturienta? 

Una mujer nulípara gestante de 38 semanas con los siguientes 

síntomas: hace 2 horas le salió de su vagina una secreción 

sanguinolenta, abundante, en forma espontánea, después de lo 

cual ha tenido unas contracciones uterinas que ha ido 

registrando en las últimas horas de una duración de 30 a 40 

segundos con una frecuencia de cada 20 minutos. Según estas 

características la paciente se encuentra en la etapa: 

Cuando el cérvix se ha dilatado entre 8 a 10 centímetros, las 

contracciones del útero duran de 45 a 60 segundos, con 

intervalo de 2 a 3 minutos. En la valoración de enfermería al 

ingreso a centro obstétrico, el profesional en enfermería realiza 

múltiples actividades, ¿Cuál corresponde a la actividad 

independiente prioritaria? 

El periodo expulsivo presenta características específicas que 

indican las inminencias del nacimiento, signo que el 

profesional de enfermería debe reconocer, los siguientes signos 

corresponden a la inminencia del nacimiento. 

Identifique la etapa del parto en la que comienza la separación 

de la placenta del útero, después que se reanudan las 

contracciones uterinas: 

De acuerdo con la guía de atención de labor de parto, parto y 

posparto del ministerio de salud pública del ecuador el parto es: 

El parto institucional se ha convertido, no solo en la vigilancia 

profesional durante todo el proceso de parto, implica también 

aspectos psicoactivos, culturales y sociales relacionados con el 

proceso de maternidad, señale cuales son algunas de las 

actividades que apoyan la atención medica: la educación y 

preparación psicofísica de la mujer para el parto y la lactancia, 

el contacto precoz inmediato al hacer de la madre y el padre con 

su hijo, el alojamiento conjunto de la madre y su hijo durante 

el puerperio institucional, la educación en la consulta prenatal 

sobre el consumo de drogas, la importancia de la alimentación 

saludable de la madre y la familia, la educación participativa 

para el cuidado del niño y el autocuidado de la madre durante 

el puerperio y la lactancia. 

Relaciones los órganos con sus respectivas características y 

cambios que se producen durante el puerperio: órganos 

características y cambios  

1. Útero         a. Pesa 500 g. 

2. Vagina      b. Recupera su estado a las 3 semanas  c. Pesa 

100 g d. Reaparece las arrugas y el en engrosamiento. 

Puerperio, clasificación y atención 

de enfermería 

¿Cómo se denomina a la incisión quirúrgica que se realiza en el 

periné durante el periodo expulsivo? 

Las complicaciones que pueden presentar en el puerperio son 

la hemorragia y el shock hipovolémico, frente a esto los 

cuidados de enfermería que se deben realizar y que irán 

encaminados a vigilar para prevenirlos son: la monitorización 

de constantes vitales, administración de fármacos, palpación de 

fondo uterino, control de diuresis, valoración de las mamas y la 

aparición de loquios. A qué clase de puerperio corresponden 

estos cuidados de enfermería: 

Su servicio de salud llega una madre con su niño de 9 meses de 

edad, con peso bajo y tendencia crecimiento horizontalizada. 
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Al realizar entrevista sobre la nutrición del niño, la madre dice 

que el niño aún toma leche materna y además coladas de 

maicena y avena diluidas, dos veces por día. Tomando en 

cuenta la calidad, consistencia frecuencia de la dieta que el niño 

recibe, ¿Cómo evaluaría la alimentación que el niño está 

recibiendo? 

Cada vez que el niño lacta vigorosamente se produce un 

estímulo reflejo vagal que va desde el pezón a la corteza 

cerebral y de allí a la hipófisis, esto da lugar a la lactogénesis o 

producción de la leche en el que intervienen básicamente dos 

hormonas. Elija la opción que enuncia las dos hormonas y su 

función dentro del proceso de lactogenesis: 

Mujer en puerperio de 72 horas se muestra angustiada a la 

valoración presenta pezones agrietados refiere dolor. 

Seleccione la consejería oportuna que brinda a al paciente. 

Aplicar crema antibiótica, aplicar una gota de leche en los 

seños, suspender de inmediato la lactancia materna, fomentar 

su autoestima corregir la técnica de agarre y posición. 

Una madre llega a emergencia de un hospital, con su hijo de 2 

meses de edad. El lactante presenta llanto constante, distensión 

abdominal, flexión de miembros inferiores; la madre indica que 

estos síntomas aparecen de manera repentina, más o menos a la 

última hora de la tarde – noche. ¿Qué tipo de problema se 

relaciona con la alimentación en el primer año de vida, en este 

caso? 

El crecimiento de un niño se evalúa a través del registro e 

interpretación de sus datos antropométricos en comparación 

con los patrones de referencia y el uso de índices 

antropométricos. Al relacionar las mediciones entre sí, 

obtenemos un índice. Los índices más usados por su facilidad 

de interpretación, para realizar un diagnóstico nutricional son: 

peso para la edad (P/E), peso para talla (P/T) y talla para edad 

(T/E). Relacione las columnas: índices y utilidad para 

determinar el diagnóstico nutricional. Índices utilidad 1. Índice 

peso/edad (P/E) a. Refleja la existencia de desnutrición crónica. 

2. Índice talla/edad (P/E) b. Refleja la existencia de 

desnutrición aguda. 3. Índice peso/talla (P/T) c. Refleja la 

existencia de desnutrición global. 

Evaluación del crecimiento y 

desarrollo 

En el área de pediatría, usted educa a los padres que es 

recomendable e ideal que los niños tengan de 12 a 15 horas de 

sueño. ¿A qué grupo de edad se refieren las horas 

recomendadas de sueño? 

Elija la respuesta que corresponda. Una de las medidas más 

acertadas que se deben prestar a un lactante con rinofaringitis 

(catarro) es: 

El aumento a nivel de las células en números y/o tamaño tiene 

relación con la edad en las dos primeras décadas de vida, esta 

definición corresponde a: 

Un niño de 5 años presenta un crecimiento lento en su talla, es 

física y mentalmente parsimonioso, se muestra cansado y 

friolento. ¿A qué tipo de alteración de crecimiento se refiere el 

caso descrito? 

La definición: la diferenciación o cambio progresivo de 

órganos y tejidos con adquisición y perfeccionamiento en sus 

funciones. Corresponde a: 
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En el servicio de pediatría, usted prepara para la consulta de 

control de niño sano a un niño de 23 meses. Inicia con la toma 

de medidas antropométricas colocando en posición decúbito 

supino y midiendo desde la coronilla de la cabeza hasta los pies 

(talones). ¿Qué medida antropométrica está tomando en 

relación con la edad del niño? 

Señale el término que corresponde a l siguiente definición: 

cuando decimos que es un parámetro cualitativo más 

complicado más complicado de medir significa llegar a la 

plenitud de las capacidades mentales. En relación a lo biológico 

se refiere a la finalización del desarrollo orgánico genera, es 

decir se h llegado mediante transformaciones a la forma adulta. 

En el área de post consulta, usted está presentando una charla 

educativa sobre estimulación temprana. Al indicar al cuidador, 

que al niño se le entreguen objetos y recipientes de diferentes 

tamaños, para que desarrolle la función de encajar un objeto en 

un molde y de colocar un objeto en un recipiente (estimulación 

del motor fino adaptativo). ¿A qué grupo de edad se refiere esta 

acción en la guía de estimulación temprana? 

En el área de post consulta, usted está presentando una charla 

educativa sobre estimulación temprana. Al indicar al cuidador, 

que al niño se le entreguen objetos y recipientes de diferentes 

tamaños, para que desarrolle la función de encajar un objeto en 

un molde y de colocar un objeto en un recipiente (estimulación 

del motor fino adaptativo). ¿A qué grupo de edad se refiere esta 

acción en la guía de estimulación temprana? 

Para evitar las complicaciones en la administración de oxígeno 

en los neonatos, el personal de enfermería debe tomar en cuenta 

algunas precauciones. Seleccione de las siguientes opciones la 

más pertinente: 

De acuerdo a la fisiopatología, relacione las enfermedades 

respiratorias más comunes en los recién nacidos, tomando en 

cuenta las características de cada una.  Enfermedades 

características 1. Síndrome de distres respiratorio recién nacido 

postermino retracciones intercostales mínimas 2. Taquipnea 

transitoria RN preterminó piel color verdosa del RN 3. 

Síndrome de aspiración meconial RN a término quejido 

respiratorio. 

De acuerdo a la fisiopatología, relacione las enfermedades 

respiratorias más comunes en los recién nacidos, tomando en 

cuenta las características de cada una.  Enfermedades 

características 1. Síndrome de distres respiratorio recién nacido 

postermino retracciones intercostales mínimas 2. Taquipnea 

transitoria RN preterminó piel color verdosa del RN 3. 

Síndrome de aspiración meconial RN a término quejido 

respiratorio. 

Seleccione los cuidados para aumentar la temperatura en el RN 

con hipotermia: que todos los gases que respire el RN deben 

estar húmedos y calientes. Ajustar la temperatura de la 

incubadora máximo 1 ºC. Se recomienda el uso de termómetros 

digitales. Colocar los sensores de temperatura cutánea en la 

línea media abdominal. Que la temperatura y los gases 

inspirados debe ser de 37 ºC. 

Relacione el mecanismo de la perdida de calor del recién nacido 

con la prevención 1. Conducción a. Evitar corrientes de aire 2. 
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Una vez identificados los temas principales que engloban la totalidad de las preguntas 

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

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

Convección b. Precalentar c. Aseo con agua a temperatura 

controlada. d. Valorar temperatura de objetos que entran en 

contacto con el recién nacido. 

Seleccione los factores de riesgo de sepsis neonatal de inicio 

temprano: intubación endotraqueal del recién nacido. Fiebre 

materna. Colocación de catéter umbilical. Colonización de 

bacterias del tracto genital materno. Alimentación parenteral. 

Ruptura prematura de membranas mayor a 18h. 

Recién nacido que al minuto de su nacimiento presenta llanto 

débil, tiene alteraciones en la frecuencia respiratoria, manos y 

pies azulados, su frecuencia cardiaca es de 80 por minuto y 

piernas con poco movimiento. De acuerdo al caso ¿A qué 

puntaje de apgar corresponde? 

El recién nacido cuando tiene signos y síntomas de dificultad 

respiratoria, la enfermera/o. Valora el funcionamiento del 

sistema respiratorio a través de la aplicación del test de 

Silverman. Identifique que parámetros valora este test. 

Usted asiste un parto en compañía del médico, se obtiene un 

producto vivo de sexo masculino de 30 semanas de gestación, 

presencia de líquido claro; mientras se espera la transferencia 

se observa: taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y 

quejido audible. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos 

corresponde a esta sintomatología? 

Para evitar las complicaciones en la administración de oxígeno 

en los neonatos, el personal de enfermería debe tomar en cuenta 

algunas precauciones. Seleccione de las siguientes opciones la 

más pertinente: 

Para evitar las complicaciones en la administración de oxígeno 

en los neonatos, el personal de enfermería debe tomar en cuenta 

algunas precauciones. Seleccione de las siguientes opciones la 

más pertinente: 

En general el recién nacido y de manera particular el prematuro 

y el neonato de peso bajo son sumamente vulnerables a los 

cambios de temperatura ambiental, por eso requieren que al 

momento del nacimiento se tomen algunas precauciones 

durante su recepción. De las siguientes opciones, ¿Cuáles son 

las precauciones indispensables a realizar en un servicio 

hospitalario de segundo y tercer nivel? 

Identifique el reflejo del recién nacido que se examina al 

desplazar nuestra mano a lo largo de la cara lateral de la planta 

del pie, cuya respuesta normal será la hiperextensión del dedo 

gordo y la separación del resto de los dedos. 

Al valorar al recién nacido, la piel está cubierta por una 

sustancia de color blanquecino, oleosa, que contiene células en 

descamación y grasa, además desaparece en 48 horas, se conoce 

como: 
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Tabla 2. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

Ítems o tema No. % 

Valoración de enfermería en 

enfermedades ginecológicas  

6 12.5% 

Órganos reproductores y sus 

funciones   

12 25% 

Puerperio, clasificación y atención 

de enfermería  

7 14.5% 

Evolución del crecimiento y 

desarrollo 

23 48% 

Total  48 100% 

 

Gráfico 1. Relevancia de las preguntas clasificadas por ítems 

 
Fuente: Estudiantes egresados de la carrera de enfermería - cohorte junio de 2022. 

Elaborado por: Yeritza Dayana Baque Santos. 

Análisis 

Como se puede observar en relación a las preguntas clasificadas por ítems, la 

valoración de enfermería en enfermedades ginecológicas obtuvo 12,5%, en los 

órganos reproductores y sus funciones un 25%, el puerperio, clasificación y atención 

de enfermería con 14,5%, la evolución del crecimiento y desarrollo conforma 48%, 

con respecto al total en bases clínicas en el cuidado de enfermería en la mujer sumas 

un 100% al subcomponente.   

12,5

25

14,5

48

Valoración de enfermería en enfermedades ginecológicas

Órganos reproductores y sus funciones

Puerperio, clasificación y atención de enfermería

Evolución del crecimiento y desarrollo
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Para dar respuestas al objetivo de contrastar las bases teóricas de las preguntas del 

componente Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer con los contenidos 

teóricos recibidos durante la formación profesional de enfermería – UNESUM, se 

revisaron los sílabos correspondientes a las asignaturas de Enfermería en Gineco-

Obstetricia y Enfermería Pediátrica obteniendo los siguientes resultados.  

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 aplicación 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 en Gineco-Obstetricia y Enfermería Pediátrica en relación al componente 

Bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer. 

Preguntas Clasificación Contenido  

en el sílabo 

Asignatura Tipo de 

relación 

Dentro de los cambios 

fisiológicos en la mujer, y el 

aparecimiento de caracteres 

sexuales secundarios. ¿A qué 

se denomina el desarrollo del 

vello púbico y un año después 

el inicio del crecimiento del 

vello axilar? 

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Fisiología del 

aparato 

urinario y 

reproductor 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

1 

Relacione la fisiología, 

cambios, repercusiones físicas 

y fisiológicas del climaterio 

con cada una de las 

características que debe 

considerar para la aplicación de 

las intervenciones de 

enfermería: cambios en el 

climaterio características:                                                              

3. Fisiología del climaterio.                             

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Patologías 

ginecológica y 

cuidados de 

enfermería en 

el climaterio: 

menopausia 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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4. Cambios físicos del 

climaterio.                      

e)Auscultación de folículos 

primordiales.                                                                 

f)Adelgazamiento del epitelio 

vaginal.      

g)Perdida del tono del suelo 

pélvico.       

h)Aumento de gonadotropinas. 

El cáncer cervical es 

considerado como el segundo 

cáncer más frecuente en las 

mujeres, se puede combatir con 

un adecuado tamizaje, son 

múltiples los factores de riesgo 

entre los que podemos 

destacar: multiparidad 

infecciones de transmisión 

sexual (ITS) mujeres con  

antecedentes de cáncer de 

mama mujeres con múltiples 

compañeros sexuales 

compañero  sexual  con  

múltiples compañeras sexuales 

antecedentes familiares de 

cáncer óseo. 

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Cáncer de 

mama, cáncer 

cérvico 

uterino, 

histerectomía, 

ooforectomia 

y cuidados de 

enfermería. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

El profesional de enfermería 

debe educar a la mujer a 

reconocer tempranamente los 

síntomas de una vulvovaginitis 

o de una infección de 

transmisión sexual (ITS). 

¿Cuáles son los síntomas que 

generalmente presenta? 

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Principales 

problemas de 

salud en la 

adolescencia: 

Infecciones 

de transmisión 

sexual ITS, 

adicciones. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

La candidiasis urovaginal tiene 

una incidencia alta, los 

síntomas principales son: 

secreción vaginal espesa y 

blanquecina que se asemeja a la 

leche cortada. María de 28 años 

es diagnosticada con 

candidiasis urovaginal, de las 

siguientes opciones elija el 

medicamento correspondiente 

para esta patología: 

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Principales 

problemas de 

salud en la 

adolescencia: 

Infecciones 

de transmisión 

sexual ITS, 

adicciones. 

 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Las manifestaciones tempranas 

de la menopausia están 

representadas por trastornos 

psicomaticos, que consiste en 

manifestaciones vasomotoras 

como: 

Valoración de 

enfermería en 

enfermedades 

ginecológicas 

Patologías 

ginecológica y 

cuidados de 

enfermería en 

el climaterio: 

menopausia 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Ingresa una madre embarazada 

de 39 semanas al servicio de 

emergencia, manifiesta 

presentar contracciones 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Guías de 

prácticas 

clínica, 

normas y 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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dolorosas, posterior a la 

valoración obstétrica se orienta 

a la madre a retomar su 

domicilio. Seleccione los 

criterios por los cuales ha 

tomado la decisión: a la 

valoración tenga menos de 3 

cm de dilatación, sin dinámica 

uterina regular y borramiento 

cervical menor al 50%. 

Patología de base materna que 

debe ser controlada. Se haya 

informado claramente sobre los 

signos de alarma. Haya 

estabilidad hemodinámica. 

Varios partos (multiparidad), 

partos rápidos. Viva en área 

urbana y de fácil acceso al 

servicio de atención. 

protocolos del 

MSP: 

Control 

prenatal. 

Rocío, es una usuaria 

primigesta y acude a control 

prenatal en la última semana de 

embarazo según FUM, de 

acuerdo con el control médico, 

se planifica parto normal; 

acude a la post-consulta con el 

profesional de enfermería y 

comenta: "estoy muy 

preocupada y tengo miedo 

porque se acerca el parto, no sé 

cómo es esto, además me siento 

algo incómoda porque siento 

deseos de orinar a incorrecto 

cada rato". Seleccione los 

dominios alterados en la 

usuaria.  

 Primigesta: afrontamiento 

y 

 Tolerancia al estrés.  

 Sexualidad.  

 Percepción/cognición.  

 Confort.  

 Seguridad/protección. 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Diagnóstico 

de embarazo. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Paciente en periodo de 

gestación acude, al hospital 

donde ha planeado tener a su 

hijo, para el control menstrual. 

La paciente luce tranquila y 

usted al hacer la entrevista para 

las anamnesis pregunta sobre 

su fecha de ultima 

menstruación, con la cual usted 

posteriormente calculara la 

fecha probable de parto. La 

mujer indica que su FUM es el 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Cálculo de la 

edad 

gestacional 

según Neagle, 

Pinard, Mc 

Donald. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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10 de septiembre de 2017, por 

lo tanto siguiendo la regla de 

Naegele la FPP de la paciente 

es el: 

Paciente acude al 

establecimiento de salud donde 

usted trabaja, ella es primigesta 

y cursa con 38 semanas 5 días 

de gestación, a la valoración 

obstétrica la actividad uterina 

es regular: una contracción de 

30 segundos de duración cada 

20 minutos, de + de intensidad; 

al tacto vaginal se encuentra 

con 2 centímetros de dilatación 

y 70% de borramiento; 

presenta una descarga vaginal 

mucoide ligera con pintas de 

sangre. Se encuentra tranquila, 

aunque cuando vienen las 

contracciones lo manifiesta. 

Según los datos valorados, 

¿Cuál es la fase de la labor de 

parto por la que atraviesa la 

paciente? 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Atención de 

enfermería en 

cada etapa del 

parto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Paciente de 28 años, se 

encuentra en sala de labor de 

parto con un embarazo de 39 

semanas y está recibiendo 

inducción con oxitocina a 16 

gotas por minuto. La paciente 

presenta 4 contracciones en 10 

minutos con una intensidad 

uterina de +++ y con una 

duración de 45 segundos. La 

administración de este 

fármaco, requiere una 

valoración sistemática de 

enfermería. ¿Cuál es el riesgo 

más grave que se presenta con 

mayor frecuencia con la 

administración de este fármaco 

en el caso planteado? 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Atención de 

enfermería en 

cada etapa del 

parto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Durante el manejo activo de la 

tercera etapa del parto. ¿En qué 

caso no debe administrar 

oxitocina a la parturienta? 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Atención de 

enfermería en 

cada etapa del 

parto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Una mujer nulípara gestante de 

38 semanas con los siguientes 

síntomas: hace 2 horas le salió 

de su vagina una secreción 

sanguinolenta, abundante, en 

forma espontánea, después de 

lo cual ha tenido unas 

contracciones uterinas que ha 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Atención de 

enfermería en 

cada etapa del 

parto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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ido registrando en las últimas 

horas de una duración de 30 a 

40 segundos con una 

frecuencia de cada 20 minutos. 

Según estas características la 

paciente se encuentra en la 

etapa: 

Cuando el cérvix se ha dilatado 

entre 8 a 10 centímetros, las 

contracciones del útero duran 

de 45 a 60 segundos, con 

intervalo de 2 a 3 minutos. En 

la valoración de enfermería al 

ingreso a centro obstétrico, el 

profesional en enfermería 

realiza múltiples actividades, 

¿Cuál corresponde a la 

actividad independiente 

prioritaria? 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Anamnesis, 

examen físico, 

examen 

obstétrico, 

maniobras de 

Leopold. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

El periodo expulsivo presenta 

características específicas que 

indican las inminencias del 

nacimiento, signo que el 

profesional de enfermería debe 

reconocer, los siguientes signos 

corresponden a la inminencia 

del nacimiento.  

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Mecanismo 

del trabajo de 

parto, tipos de 

parto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Identifique la etapa del parto en 

la que comienza la separación 

de la placenta del útero, 

después que se reanudan las 

contracciones uterinas: 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Control 

prenatal: 

Enfoque del 

control 

prenatal. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

De acuerdo con la guía de 

atención de labor de parto, 

parto y posparto del ministerio 

de salud pública del ecuador el 

parto es: 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Guías de 

prácticas 

clínica, 

normas y 

protocolos del 

MSP: 

Control 

prenatal. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

El parto institucional se ha 

convertido, no solo en la 

vigilancia profesional durante 

todo el proceso de parto, 

implica también aspectos 

psicoactivos, culturales y 

sociales relacionados con el 

proceso de maternidad, señale 

cuales son algunas de las 

actividades que apoyan la 

atención medica: la educación 

y preparación psicofísica de la 

mujer para el parto y la 

lactancia, el contacto precoz 

inmediato al hacer de la madre 

Órganos 

reproductores y 

sus funciones 

Aspectos 

biofísicos y 

psicológicos 

en el 

embarazo. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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y el padre con su hijo, el 

alojamiento conjunto de la 

madre y su hijo durante el 

puerperio institucional, la 

educación en la consulta 

prenatal sobre el consumo de 

drogas, la importancia de la 

alimentación saludable de la 

madre y la familia, la 

educación participativa para el 

cuidado del niño y el 

autocuidado de la madre 

durante el puerperio y la 

lactancia. 

Relaciones los órganos con sus 

respectivas características y 

cambios que se producen 

durante el puerperio: órganos 

características y cambios  

3. Útero         a. Pesa 500 g. 

4. Vagina      b. Recupera su 

estado a las 3 semanas  c. 

Pesa 100 g d. Reaparece 

las arrugas y el en 

engrosamiento. 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Definición de 

puerperio 

normal y 

patológico. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

¿Cómo se denomina a la 

incisión quirúrgica que se 

realiza en el periné durante el 

periodo expulsivo? 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Episiotomía y 

episorrafia. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 

Las complicaciones que 

pueden presentar en el 

puerperio son la hemorragia y 

el shock hipovolémico, frente a 

esto los cuidados de enfermería 

que se deben realizar y que irán 

encaminados a vigilar para 

prevenirlos son: la 

monitorización de constantes 

vitales, administración de 

fármacos, palpación de fondo 

uterino, control de diuresis, 

valoración de las mamas y la 

aparición de loquios. A qué 

clase de puerperio 

corresponden estos cuidados de 

enfermería: 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Score mama: 

Claves 

obstétrica, 

Clasificación 

de kit. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

1 

Su servicio de salud llega una 

madre con su niño de 9 meses 

de edad, con peso bajo y 

tendencia crecimiento 

horizontalizada. Al realizar 

entrevista sobre la nutrición del 

niño, la madre dice que el niño 

aún toma leche materna y 

además coladas de maicena y 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Fisiología, 

complicacione

s, problemas y 

rol de 

enfermería en 

la Lactancia 

materna:  

Apego precoz, 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

2 
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avena diluidas, dos veces por 

día. Tomando en cuenta la 

calidad, consistencia 

frecuencia de la dieta que el 

niño recibe, ¿Cómo evaluaría la 

alimentación que el niño está 

recibiendo? 

alojamiento 

conjunto. 

Cada vez que el niño lacta 

vigorosamente se produce un 

estímulo reflejo vagal que va 

desde el pezón a la corteza 

cerebral y de allí a la hipófisis, 

esto da lugar a la lactogénesis o 

producción de la leche en el 

que intervienen básicamente 

dos hormonas. Elija la opción 

que enuncia las dos hormonas y 

su función dentro del proceso 

de lactogenesis: 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Fisiología, 

complicacione

s, problemas y 

rol de 

enfermería en 

la Lactancia 

materna:  

Apego precoz, 

alojamiento 

conjunto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

1 

Mujer en puerperio de 72 horas 

se muestra angustiada a la 

valoración presenta pezones 

agrietados refiere dolor. 

Seleccione la consejería 

oportuna que brinda a al 

paciente. Aplicar crema 

antibiótica, aplicar una gota de 

leche en los seños, suspender 

de inmediato la lactancia 

materna, fomentar su 

autoestima corregir la técnica 

de agarre y posición. 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Regulación de 

la temperatura 

corporal, 

infección 

puerperal, 

mastitis, 

endometritis 

infección de 

herida. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

1 

Una madre llega a emergencia 

de un hospital, con su hijo de 2 

meses de edad. El lactante 

presenta llanto constante, 

distensión abdominal, flexión 

de miembros inferiores; la 

madre indica que estos 

síntomas aparecen de manera 

repentina, más o menos a la 

última hora de la tarde – noche. 

¿Qué tipo de problema se 

relaciona con la alimentación 

en el primer año de vida, en 

este caso? 

Puerperio, 

clasificación y 

atención de 

enfermería 

Fisiología, 

complicacione

s, problemas y 

rol de 

enfermería en 

la Lactancia 

materna:  

Apego precoz, 

alojamiento 

conjunto. 

Enfermería en 

Gineco-

Obstetricia 

1 

El crecimiento de un niño se 

evalúa a través del registro e 

interpretación de sus datos 

antropométricos en 

comparación con los patrones 

de referencia y el uso de índices 

antropométricos. Al relacionar 

las mediciones entre sí, 

obtenemos un índice. Los 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Características 

del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 
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índices más usados por su 

facilidad de interpretación, 

para realizar un diagnóstico 

nutricional son: peso para la 

edad (P/E), peso para talla 

(P/T) y talla para edad (T/E). 

Relacione las columnas: 

índices y utilidad para 

determinar el diagnóstico 

nutricional. Índices utilidad 1. 

Índice peso/edad (P/E) a. 

Refleja la existencia de 

desnutrición crónica. 2. Índice 

talla/edad (P/E)  

En el área de pediatría, usted 

educa a los padres que es 

recomendable e ideal que los 

niños tengan de 12 a 15 horas 

de sueño. ¿A qué grupo de edad 

se refieren las horas 

recomendadas de sueño? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Factores 

reguladores 

del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Elija la respuesta que 

corresponda. Una de las 

medidas más acertadas que se 

deben prestar a un lactante con 

rinofaringitis (catarro) es: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

AIEPI 
Enfermería 

Pediátrica 
2 

El aumento a nivel de las 

células en números y/o tamaño 

tiene relación con la edad en las 

dos primeras décadas de vida, 

esta definición corresponde a: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Características 

del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Un niño de 5 años presenta un 

crecimiento lento en su talla, es 

física y mentalmente 

parsimonioso, se muestra 

cansado y friolento. ¿A qué 

tipo de alteración de 

crecimiento se refiere el caso 

descrito? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Factores 

reguladores 

del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

La definición: la diferenciación 

o cambio progresivo de 

órganos y tejidos con 

adquisición y 

perfeccionamiento en sus 

funciones. Corresponde a: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Periodos del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

En el servicio de pediatría, 

usted prepara para la consulta 

de control de niño sano a un 

niño de 23 meses. Inicia con la 

toma de medidas 

antropométricas colocando en 

posición decúbito supino y 

midiendo desde la coronilla de 

la cabeza hasta los pies 

(talones). ¿Qué medida 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración del 

crecimiento y 

desarrollo. 

Escala de 

tanner. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 



35 

 

antropométrica está tomando 

en relación con la edad del 

niño? 

Señale el término que 

corresponde a l siguiente 

definición: cuando decimos 

que es un parámetro cualitativo 

más complicado más 

complicado de medir significa 

llegar a la plenitud de las 

capacidades mentales. En 

relación a lo biológico se 

refiere a la finalización del 

desarrollo orgánico genera, es 

decir se ha llegado mediante 

transformaciones a la forma 

adulta. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Principios 

generales de 

la atención del 

adolescente. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

En el área de post consulta, 

usted está presentando una 

charla educativa sobre 

estimulación temprana. Al 

indicar al cuidador, que al niño 

se le entreguen objetos y 

recipientes de diferentes 

tamaños, para que desarrolle la 

función de encajar un objeto en 

un molde y de colocar un 

objeto en un recipiente 

(estimulación del motor fino 

adaptativo). ¿A qué grupo de 

edad se refiere esta acción en la 

guía de estimulación 

temprana? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Principios 

generales de 

la atención del 

adolescente. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

En el área de post consulta, 

usted está presentando una 

charla educativa sobre 

estimulación temprana. Indica 

al cuidador que motive al niño 

a jugar con objetos que puedan 

ser apilados, demostrando 

como hacerlo (motor fino 

adaptivo). ¿A qué grupo de 

edad se refiere en la guía de 

estimulación temprana? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Principios 

generales de 

la atención del 

adolescente. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Para evitar las complicaciones 

en la administración de 

oxígeno en los neonatos, el 

personal de enfermería debe 

tomar en cuenta algunas 

precauciones. Seleccione de las 

siguientes opciones la más 

pertinente: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Procedimiento

s básicos en 

pediatría: 

conceptos y 

cuidados de 

enfermería, 

oxigenoterapi

a. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

De acuerdo a la fisiopatología, 

relacione las enfermedades 

respiratorias más comunes en 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Procedimiento

s básicos en 

pediatría: 

Enfermería 

Pediátrica 
2 
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los recién nacidos, tomando en 

cuenta las características de 

cada una.  Enfermedades 

características 1. Síndrome de 

distres respiratorio recién 

nacido postermino retracciones 

intercostales mínimas 2. 

Taquipnea transitoria RN 

preterminó piel color verdosa 

del RN 3. Síndrome de 

aspiración meconial RN a 

término quejido respiratorio. 

conceptos y 

cuidados de 

enfermería, 

oxigenoterapi

a, 

nebulización, 

inmovilizacio

nes y drenajes. 

Obtención de 

enfermedades 

pediátricas.  

Seleccione los cuidados para 

aumentar la temperatura en el 

RN con hipotermia: que todos 

los gases que respire el RN 

deben estar húmedos y 

calientes. Ajustar la 

temperatura de la incubadora 

máximo 1 ºC. Se recomienda el 

uso de termómetros digitales. 

Colocar los sensores de 

temperatura cutánea en la línea 

media abdominal. Que la 

temperatura y los gases 

inspirados debe ser de 37 ºC. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
1 

Relacione el mecanismo de la 

perdida de calor del recién 

nacido con la prevención 1. 

Conducción a. Evitar corrientes 

de aire 2. Convección b. 

Precalentar c. Aseo con agua a 

temperatura controlada. d. 

Valorar temperatura de objetos 

que entran en contacto con el 

recién nacido. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Seleccione los factores de 

riesgo de sepsis neonatal de 

inicio temprano: intubación 

endotraqueal del recién nacido. 

Fiebre materna. Colocación de 

catéter umbilical. Colonización 

de bacterias del tracto genital 

materno. Alimentación 

parenteral. Ruptura prematura 

de membranas mayor a 18h. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
1 

Recién nacido que al minuto de 

su nacimiento presenta llanto 

débil, tiene alteraciones en la 

frecuencia respiratoria, manos 

y pies azulados, su frecuencia 

cardiaca es de 80 por minuto y 

piernas con poco movimiento. 

De acuerdo al caso ¿A qué 

puntaje de apgar corresponde? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Procedimiento

s básicos de 

enfermería.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 
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El recién nacido cuando tiene 

signos y síntomas de dificultad 

respiratoria, la enfermera/o. 

Valora el funcionamiento del 

sistema respiratorio a través de 

la aplicación del test de 

Silverman. Identifique que 

parámetros valora este test. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Procedimiento

s básicos de 

enfermería.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Usted asiste un parto en 

compañía del médico, se 

obtiene un producto vivo de 

sexo masculino de 30 semanas 

de gestación, presencia de 

líquido claro; mientras se 

espera la transferencia se 

observa: taquipnea, aleteo 

nasal, retracciones 

intercostales y quejido audible. 

¿Cuál de los siguientes 

diagnósticos corresponde a esta 

sintomatología? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Para evitar las complicaciones 

en la administración de 

oxígeno en los neonatos, el 

personal de enfermería debe 

tomar en cuenta algunas 

precauciones. Seleccione de las 

siguientes opciones la más 

pertinente: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Procedimiento

s básicos en 

pediatría: 

conceptos y 

cuidados de 

enfermería, 

oxigenoterapi

a. 

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Usted pertenece al personal de 

enfermería de la sala de 

neonatología y recibe un recién 

nacido que tiene 35 semanas de 

edad gestacional, con un peso 

de 2400g y que se encuentra 

entre los percentiles 90 y 10. 

Usando la curva de Bataglia y 

Lubcheko, lo clasifica como 

recién nacido: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Rol que 

desempeña la 

enfermera en 

el cuidado del 

niño. 

Enfermería 

Pediátrica 
1 

En general el recién nacido y de 

manera particular el prematuro 

y el neonato de peso bajo son 

sumamente vulnerables a los 

cambios de temperatura 

ambiental, por eso requieren 

que al momento del nacimiento 

se tomen algunas precauciones 

durante su recepción. De las 

siguientes opciones, ¿Cuáles 

son las precauciones 

indispensables a realizar en un 

servicio hospitalario de 

segundo y tercer nivel? 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 
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Identifique el reflejo del recién 

nacido que se examina al 

desplazar nuestra mano a lo 

largo de la cara lateral de la 

planta del pie, cuya respuesta 

normal será la hiperextensión 

del dedo gordo y la separación 

del resto de los dedos. 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 

Al valorar al recién nacido, la 

piel está cubierta por una 

sustancia de color blanquecino, 

oleosa, que contiene células en 

descamación y grasa, además 

desaparece en 48 horas, se 

conoce como: 

Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo 

Valoración y 

cuidado de 

enfermería en 

pediátricos.   

Enfermería 

Pediátrica 
2 

 

Análisis por componentes  

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

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

avanzados solicitados en el examen de habilitación profesional. Cabe mencionar que 

este fenómeno sucede en dos de los sílabos revisados correspondientes a la asignatura 

Enfermería en Gineco-Obstetricia y Enfermería Pediátrica. 
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Tabla 4. Contraste del componente de valoración de enfermería en enfermedades 

ginecológicas en relación de los contenidos del silabo y las preguntas del CACES 

 Valoración de enfermería en 

enfermedades ginecológicas 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 1 17% 

Avanzada 5 83% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 2. Relevancia de las preguntas sobre la valoración de enfermería en 

enfermedades ginecológicas 

 

Fuente: Estudiantes egresados de la carrera de enfermería - cohorte junio de 2022. 

Elaborado por: Yeritza Dayana Baque Santos. 

Análisis  

Se observa en la tabla 4 según los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrolladas 

en las instituciones universitarios con respecto a las enfermedades ginecológicas 

analizadas en el silabo de Enfermería gineco-obstetricia representa un 17% a contenido 

básico y el 83% a contenido avanzado, sin embrago se encuentra una pequeña falencia 

en la calidad de las temáticas impartidas.  

0%

17%

83%

Mínima Básica Avanzada
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Tabla 5. Contraste del componente de los órganos reproductores y sus funciones en 

relación de los contenidos del silabo y las preguntas del CACES 

 Órganos reproductores y sus funciones 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 0 0% 

|Avanzada 12 100% 

Total 12 100% 

 

Gráfico 3. Relevancia de las preguntas sobre los órganos reproductores y sus 

funciones 

 

Fuente: Estudiantes egresados de la carrera de enfermería - cohorte junio de 2022. 

Elaborado por: Yeritza Dayana Baque Santos. 

Análisis  

La mayor proporción de relevancia expresadas en porcentaje se muestra en el 

componente de los órganos reproductores y sus funciones con el 100% en temáticas 

planteadas en el silabo, el cual da respuesta a la calidad de contenidos que los docentes 

desarrollan en el plan de estudio de los estudiantes de enfermería, con un amplio 

conocimiento científico y practico dan resultado positivo al objetivo planteado en la 

investigación realizada del perfil de egreso de los profesionales no habilitados.  

 

0%0%

100%

Mínima Básica Avanzada
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Tabla 6. Contraste del componente del puerperio, clasificación y atención de 

enfermería en relación de los contenidos del silabo y las preguntas del CACES 

 Puerperio, clasificación y atención de 

enfermería 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 4 57% 

Avanzada 3 43% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 4. Relevancia de las preguntas sobre el puerperio, clasificación y atención de 

enfermería 

 

Fuente: Estudiantes egresados de la carrera de enfermería - cohorte junio de 2022. 

Elaborado por: Yeritza Dayana Baque Santos. 

Análisis  

En relación a la tabla 6 se puede evidenciar que las preguntas del examen de 

habilitación profesional con la comparación de los temas del silabo constituye el 57% 

a contenido básico, 43% contenido avanzado, el cual es una dificultad que presenta la 

técnica de estudio, pudiendo afectar las competencias del estudiante de enfermería en 

la rendición de la evaluación para el ejercicio profesional. 

 

0%

57%

43%

Mínima Básica Avanzada
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Tabla 7. Contraste del componente de evolución del crecimiento y desarrollo en 

relación de los contenidos del silabo y las preguntas del CACES 

 Evolución del crecimiento y desarrollo 

No. % 

Mínima 0 0% 

Básica 3 13% 

Avanzada 20 87% 

Total 23 100% 

 

Gráfico 5. Relevancia de las preguntas sobre la evolución del crecimiento y desarrollo 

 

Fuente: Estudiantes egresados de la carrera de enfermería - cohorte junio de 2022. 

Elaborado por: Yeritza Dayana Baque Santos. 

Análisis  

Mediante la obtención información se determinó que los estudiantes de enfermería 

logrando establecer más adquisición de aprendizaje en el silabo de enfermería 

pediátrica poniendo en evidencia los porcentajes mínimos de diferenciación con un 

13% a temas básicos y 87% a contenido avanzado, sin embargo, es un déficit por las 

temáticas con información no totalmente actualizadas, lo cual surgió problemáticas en 

los estudiantes al no poder aprobar la evaluación de ejercicio profesional.  

 

 

0%

13%

87%

Mínima Básica Avanzada



43 

 

9. Discusión  

De acuerdo a la investigación expuesta en la presente se logra identificar la experiencia 

de los estudiantes de enfermería frente al examen de habilitación profesional. La 

formación de los profesionales de enfermería y el examen de habilitación profesional 

se ha realizado para valorar la habilidad y conocimientos que son otorgados en las 

instituciones universitarias públicas y privadas en la Carrera de Enfermería. 

Los principios fundamentales de la Carrera de Enfermería están dirigido al cuidado y 

bienestar de la mujer, niño y adolescente. Los datos recopilados permiten expresar 

resultados de los análisis de sus componentes, subcomponentes para determinar las 

condiciones de educación que brinda la institución superior a los futuros profesionales 

y los docentes que laboran dentro de las aulas, valorando el contenido de los sílabos 

que son ejecutadas para el aprendizaje y practica de los estudiantes de enfermería. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Enfermería en la cohorte 

junio de 2022, se presentaron al proceso de evaluación 117 estudiantes, en los 

resultados específicos del subcomponente de las bases clínicas del cuidado de 

enfermería en la mujer se evaluaron 54 alumnos, logrando una aprobación de 36 y una 

desaprobación de 18 egresados no habilitados en el grupo antes mencionado.   

La interpretación del estudio realizado en representación de los resultados de las 

preguntas analizadas en comparación con los contenidos de los sílabos de enfermería 

gineco-obstetricia y enfermería pediátrica, determinar las fortalezas y debilidades del 

programa de realización de sílabos que es desarrollada, de esta forma establecer para 

mejorar la formación de malla curricular en relación a cada asignatura.  

Para la comparación del contenido expresado en las presuntas del CACES y el silabo 

de las docentes de la institución universitaria se utilizó un a escala de constatación de 

contenido donde en 0 menos el 25%, 1 menos el 65% y 2 menos el 80% de temáticas 

del silabo presentan contenidos relacionadas a las preguntas evaluadas.  

La valoración de enfermería en enfermedades ginecológicas, acuerde con el perfil de 

los docentes en las asignaturas impartidas de Enfermería gineco-obstetricia, la misma 

que fue seleccionada para ser evaluada, en el análisis del silabo con respecto a los 
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temas representa un 16.7% a básico y 83.3% avanzado. Se evidencia los aprendizajes 

brindados por el docente son pertinentes al nivel de formación, sin dejar atrás que 

deben implementar métodos de actualización del sílabo para profundizar información 

científica en artículos o libros para mejorar la educación de los estudiantes.  

En los órganos reproductores y sus funciones, el desempeño obtenido por los 

estudiantes por medio de los conocimientos en los escenarios sujetos a la evaluación, 

el resultado obtenido fue 100% (avanzado) correspondiente en los temas del silabo de 

los educadores. Se manifiesta el cumplimiento de las prácticas formativas, el 

desempeño de las competencias adquiridas mediante la experiencia que se consigue 

en la vida académica, por el nivel logrado los estudiantes deben acoger de forma 

constante nuevos conocimientos para elevar sus habilidades en el que hacer enfermero.  

En el componente puerperio, clasificación y atención de enfermería, se puede decir 

que la base de conocimientos adquiridos en los estudiantes y de acuerdo al contenido 

plasmado en el sílabo de la carrera de enfermería presenta debilidad en temáticas con 

un 57.2% a básico y 42.8% avanzado. Se puede constatar el déficit que presenta el 

componente, poniendo en manifestó el porcentaje de desaprobación, la finalidad del 

aprendizaje se considera oportunos para el nivel que deben alcanzar, donde se orienten 

a estrategias metodológicas destinadas a las destrezas formativas.  

Los datos referentes a la evaluación del crecimiento y desarrollo, se logró realizar la 

comparación correspondiente a temas que se desarrollan en la institución superior, 

cuya estructura contiene aspectos relacionados que influyen en la concentración con 

13% (básico) y 87% (avanzado). El estudio señala que existen un mínimo de carencia 

en contenido básico en el sílabo, lo cual requiere la implementación de diferentes 

métodos aprendizaje que pueden ampliar el conocimiento, que es importante para la 

adquisición de competencias en cuanto a la práctica en el campo de estudio.  
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10. Diseño de propuesta  

Estrategias metodológicas para realizar modificaciones de contendidos del sílabo de 

enfermería en gineco-obstetricia y enfermería pediátrica de la Carrera de Enfermería 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Grupo a quien va dirigido: Docentes de la carrera de enfermería. 

Introducción  

La educación para el estudiante de enfermería, constituye una herramienta 

fundamental al momento de transmisión de conocimientos y la práctica, para lograr 

objetivos, desarrollar y mejorar sus conocimientos. El diseño de propuesta está 

dirigido a los estudiantes y docentes de la carrera de enfermería. 

Se presenta la propuesta con bases a los resultados de una investigación realizada los 

estudiantes de dicha institución, donde se ejecutó un análisis sobre la evaluación de 

habilitación profesional, el cual muestra que varios estudiantes egresados presentan 

déficit de nivel académico, los datos recopilados permiten descubrir el problema y de 

esta forma abordar mediante una solución que favorece al estudiante obtener mejores 

oportunidades de aprendizaje y lograr un mayor rendimiento estudiantil.  

El plan de ejecución de esta propuesta de modificación del sílabo de las asignaturas 

que presentan nivel básico en contenido, de esta manera, los catedráticos apoyen con 

temáticas actualizadas dentro de las aulas de clases para el fortalecimiento de prácticas 

institucionales, con la finalidad de ayudar al estudiante a favorecer la calidad de tus 

conocimientos y habilidades para el desarrollo de sus competencias que deben adquirir 

para la formación académica que se efectuaran en el campo de la práctica de 

enfermería, además aporta al mejoramiento de los resultados en los futuros procesos 

de examen de habilitación profesional.  

Justificación  

En base al análisis realizado sobre los resultados de evaluación de habilitación 

profesional, obtenidos por los estudiantes egresados de la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, así como la identificación de los factores 
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influyentes en la formación estudiantil de los evaluados, y la relación de las preguntas 

del EHEP con los sílabos de las asignaturas que brindan los docentes de dicha 

institución, se ha llegado a la conclusión que es necesario implementar mejoramientos 

en temáticas de los sílabos, que abarque todos los contenidos que presenten 

dificultades de conocimiento para de esta manera alcanzar mejores resultados en los 

componentes que han presentado déficit de aprendizaje. 

Es importante la implementación de la estrategia del mejoramiento de sílabo, porque 

se debe fomentar la educación en los estudiantes, que pongan en práctica los métodos 

del planteamiento para un mejor aprendizaje y adquisición de conocimientos, de esta 

manera cuando realicen sus prácticas en una institución de salud pública se defiendan 

mediante sus habilidades y destrezas.    

Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar estrategia con métodos de modificar para mejorar los resultados del 

componente bases clínicas del cuidado de enfermería en la mujer analizadas en las 

preguntas del EHEP de los estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM. 

Objetivos específicos 

 Dar a conocer la propuesta a los docentes con el fin de establecer 

modificaciones en los sílabos. 

 Incentivar al seguimiento de las actualizaciones y revisiones de los sílabos, 

indicando las estrategias metodológicas.  

 Implementar el plan de estrategia metodológica para modificaciones de los 

sílabos correspondientes a las asignaturas planteadas.  

 Conformar un comité de seguimiento para la propuesta de metodologías para 

revisar, modificar y actualizar anualmente los sílabos de las asignaturas de 

enfermería en gineco-obstetricia y enfermería pediátrica.   
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Metodología  

De acuerdo a cada objetivo específico planteado se propone las siguientes acciones. 

 Dar a conocer la propuesta a los docentes con el fin de establecer 

modificaciones en los sílabos. 

Acciones  

a) Socializar los resultados de la investigación y propuesta de las 

estrategias metodológicas para modificaciones de los sílabos. 

b) Conformar una comisión de la revisión de los sílabos de enfermería 

en gineco-obstetricia y enfermería pediátrica de la carrera de 

enfermería.  

c) Establecer acuerdos y compromisos para el desarrollo de las 

estrategias para modificaciones de los sílabos.  

 Incentivar al seguimiento de las actualizaciones y revisiones de los sílabos, 

indicando las estrategias metodológicas.  

Acciones  

a) Motivar a los docentes a actualizar y modificar los sílabos 

anualmente. 

b) Realizar seminarios para actualizar contenidos en los sílabos para 

mejorar los conocimientos en los estudiantes.   

c) Impulsar a la aplicación de la metodología para cambio de sílabo 

propuesta. 

 Implementar el plan de estrategia metodológica para modificaciones de los 

sílabos correspondientes a las asignaturas planteadas.  

Acciones  

a) Análisis de las estrategias relacionadas a las modificaciones de los 

sílabos de las asignaturas de enfermería en gineco-obstetricia y 

enfermería pediátrica.  

b) Socializar las estrategias metodológicas con docentes de la carrera 

de enfermería para la implementación de las revisiones, 
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modificaciones y actualizaciones de los sílabos de las cátedras antes 

mencionadas.  

c) Propiciar espacios para desarrollar las estrategias metodológicas de 

modificaciones del sílabo.  

 Conformar un comité de seguimiento para la propuesta de metodologías para 

revisar, modificar y actualizar anualmente los sílabos de las asignaturas de 

enfermería en gineco-obstetricia y enfermería pediátrica.   

Recursos  

Humanos: Personal académico (docentes de la carrera de enfermería).  

Documentales: Reglamentos de la educación superior, normas 

reglamentos, requisitos y bibliografías actualizadas. 

Materiales: Equipo tecnológico, materiales de oficina.  
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Planificación  

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Semanas Semanas  Semanas Semanas 

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

1 
Dar a conocer la propuesta a los docentes con el fin de establecer 

modificaciones en los sílabos. 
    

    
        

2 
Incentivar al seguimiento de las actualizaciones y revisiones de los 

sílabos, indicando las estrategias metodológicas.  
                

3 
Implementar el plan de estrategia metodológica para modificaciones 

de los sílabos correspondientes a las asignaturas planteadas.  
    

    
        

4 

Conformar un comité de seguimiento para la propuesta de 

metodologías para revisar, modificar y actualizar anualmente los 

sílabos de las asignaturas de enfermería en gineco-obstetricia y 

enfermería pediátrica.   
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Plazo de ejecución  

4 meses posteriores a la aceptación del plan de propuesta. 

Evaluación  

De acuerdo a los resultados de cada uno de los procesos de examen de los estudiantes 

de enfermería previa a la habilitación del ejercicio profesional. 
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11. Conclusiones  

Mediante la identificación del porcentaje de aprobados de los egresados de enfermería 

se puede expresar una proporción de certeza considerable logrando el potencial 

adecuado, sin embargo, se resaltar la falta de información científica actualizada en los 

sílabos correspondientes a la asignatura de enfermería en gineco-obstetricia donde los 

estudiantes presentan deficiencias para desarrollar sus competencias.  

En concordancia a las bases teóricas que se desarrolla en las preguntas del CACES y 

el silabo de la carrera de enfermería, deberían presentar mejoras en las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje con metodología de modificaciones en las temáticas del silabo 

o desarrollar análisis basado en las dificultades presentados en los resultados.  

Las falencias que se observaron en la investigación sirvió para la elaboración de un 

plan de estrategias metodológicas a realizar modificaciones en los sílabos analizados, 

con el fin ejecutar herramientas para modificación y actualización de conocimientos 

en temas científicos avanzados y mejorar el desarrollo de habilidades y competencias.  
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12. Recomendaciones  

Se requiere el seguimiento de revisión en los estudiantes que rinden la evaluación para 

el ejercicio profesional, con la intención que asegure el cumplimiento de los sílabos 

con nuevas temáticas y obtener mejores porcentajes de egresados aprobados en el 

examen de habilitación profesional de enfermería.   

Es fundamental la observación del diseño de silabo para así incorporar concepciones 

de contenido que establezcan mejores aprendizajes por competencias, se deben incluir 

la participación activa de los docentes en jornadas de modificaciones de temáticas 

científicas a las asignaturas impartidas en la carrera de enfermería. 

Es importante que la Universidad Estatal del Sur de Manabí analice el plan de 

propuesta ejecutada en la investigación en base a los resultados obtenidos, con el 

propósito de alcanzar resultados satisfactorios en los futuros profesionales en el 

examen de habilitación para el ejercicio profesional de enfermería. 
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Anexos 

Anexo 1. Tutorías con la Lic. Liliana Calderón Macías. 

 

 

Anexo 2. Tutorías con la Lic. Aida Monserrate Macías Alvia. 
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Anexo 3. Tutorías con la Lic. Miladys Plascencia. 

 

 

Anexo 4. Recopilación de información de las evaluaciones de los estudiantes 

egresados de carrera de enfermería – cohorte junio 2022. 
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