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SÍNTESIS 

El proceso de formación inicial del estudiante de la Carrera de Licenciatura en 

Enfermería, en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, incluye en su 

malla curricular la preparación pedagógica de los futuros profesionales, dirigida 

a los diferentes contextos de actuación sociolaboral.  

La impartición de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, 

en su proyección integra el contexto docente, hospitalario y comunitario, 

donde la autora ha identificado insuficiencias  en el orden práctico y carencias 

en el orden teórico que motivan el planteamiento del problema científico de la 

investigación. 

Para contribuir a la solución del problema se aporta un Modelo Pedagógico del 

cual se deriva un Sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales que en su 

aplicación favorece el desarrollo de Competencias Pedagógicas Básicas. 
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INTRODUCCIÓN  

Resulta innegable que la Educación Superior, en los últimos cincuenta años, se 

ha desarrollado a gran escala; tanto al nivel de la docencia como en el campo 

de la investigación científica y tecnológica; sin embargo es importante señalar 

que este avance y consecuente desarrollo le plantea a las universidades, retos 

que serán necesarios enfrentar con una nueva visión estratégica y con los 

suficientes fundamentos científicos y metodológicos para resolverlos. 

La Unesco (1998) plantea que dado el alcance y el ritmo de las 

transformaciones, “la sociedad cada vez más tiende a fundarse en el 

conocimiento”; razón por la que Ecuador aspira lograr una Educación Superior 

con visión científica y humanística establecida por la Constitución Política 

(2008) que considere la preparación de las nuevas generaciones, para  

avanzar en una relación más activa con los diversos contextos.  

En este sentido, se plantean exigencias a las universidades ecuatorianas desde 

un trascendental momento, con relación a la organización  en la Educación 

Superior  en sus tres procesos sustantivos: docencia, investigación y extensión 

entendida cómo vinculación con la sociedad.  

En correspondencia  con esta  realidad, el  modelo  educativo ecuatoriano  

dirige su estrategia con un  enfoque  innovador  al ser  humano, para formar  

un  ciudadano  integral, donde las personas sean  partícipes  activas  de su 

propia transformación para el cambio de la matriz productiva. 
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En la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí (Uleam), el desempeño en la docencia  forma parte del 

campo y esfera de actuación profesional, por lo que en el Reglamento de 

armonización de nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, 

aprobado por el Consejo de Educación Superior de Ecuador-CES (2011) 

registra 163 títulos universitarios entre los que se reconoce al de Licenciado 

(a) en Enfermería  como  título  de  grado, que es otorgado en 21 

universidades  del  país, incluida la Uleam. La malla curricular de esta Carrera 

diseñada por competencias, incluye la  formación  pedagógica inicial. 

Diferentes  publicaciones  en  el área  iberoamericana  contemplan importantes 

enfoques de los  especialistas,  sobre  las  competencias  profesionales, entre 

ellos, Alanís (2000), Fernández (2002), Morales (2004), Perrenoud (2005),  

Barrón, Báez & otros (2006), Beneitone (2007), Mariño (2008), Ortiz & Mariño 

(2008), Sacristán (2008), Loayza (2009); Ballester, & Sánchez (2011), Tejeda 

& Sánchez (2012), entre otros.   

Estos  autores en sus definiciones enfatizan  en  una  composición diversa  que 

las identifica, en su formulación  al  redactarlas  como: habilidades, destrezas, 

capacidades, aptitudes, competitividad, potencialidades, conocimientos 

teóricos, actitudes y valores que llevan a un desempeño profesional  con 

calidad.  

La revisión de publicaciones en Enfermería, de varios investigadores señalan  

aspectos importantes respecto a las competencias profesionales, entre estos 



 

3 
 

aportes, se encuentran los de  autores tales como: Iglesias, Álvarez, Hidalgo 

&Seijo. (2002),  Consejo Internacional de Enfermería- CIE (2003),  Valente & 

L. de O. V. (2006),   Barroso  &  Colomer  (2007), Castrillón (2007),  Latrach-

Ammar y otros (2008),  Salazar (2009). 

Asimismo, autores ecuatorianos tales como: Martínez (2011), Pinilla (2011),   

Prado,  Medina  &  Martínez-Riera (2011),   Muñoz,  Álvarez,  Cárcamo,  

Espinoza,  Guzmán,  Morales,  Moreno,  Pérez,  Rezabala  &  Seminario 

(2013), Red Iberoamericana de investigación en educación en Enfermería-

RIIEE (2013), entre otros, los que orientan sus investigaciones hacia el 

cuidado de la Salud Pública, competencias  profesionales  en general,  

procesos de Administración  y  en menor  escala  se dedican a la Pedagogía y 

la Didáctica. 

En  Ecuador el Proceso de Ciencia y Tecnología (PCYT, 2006), autores tales 

como: Paredes & López (2008); Sisa, Espinel, Fornasini & Mantilla (2011) 

orientan sus publicaciones fundamentalmente hacia el campo biomédico. Por 

otra parte, de un análisis realizado por Bruque (2013) en la región 

iberoamericana,  confirma que son insuficientes las publicaciones pedagógicas 

vinculadas a la Enfermería. 

La  formación  pedagógica  inicial, en la mayoría de las 21 universidades de 

Ecuador  que forman  al  profesional  en  Enfermería,  está  expresada  en  los  

planes  de estudio de grado, en unos casos a través  de  la asignatura 
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Educación y Comunicación, Pedagogía y Didáctica aplicada  a  la  Enfermería, 

pero no se aprovechan suficientemente las potencialidades  de  la  Pedagogía.  

A partir de los elementos analizados anteriormente, se realizó un diagnóstico a 

través de la aplicación de: encuestas, entrevistas, observación participante, 

revisión de documentos y la experiencia de la investigadora, para constatar 

cómo se comporta esta situación en la Carrera de Licenciatura en Enfermería 

de la Uleam. Las insuficiencias determinadas son las siguientes: 

 En la Uleam, la Carrera de Enfermería  incorpora la Pedagogía como 

asignatura (plan de estudio, 1985)  desde 1986 cuando eleva su nivel 

académico de Tecnólogo al grado de Licenciatura  y en  la actualidad  esta 

asignatura  continua vigente  en  la Malla Curricular  con el nombre de  

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería.  

 La Carrera, inicia el desarrollo de actividades docentes con participación de 

los estudiantes del quinto  semestre como  ayudantes de cátedra, desde el año 

2012 bajo la influencia  de la presente  investigación.  A ello se suman el 

criterio de los  estudiantes a partir de la observación participante y la revisión 

de documentos académicos,  de  los que  se destacan  los aspectos  

siguientes: 

 La Carrera  de  Enfermería  ha  experimentado un avance indudable que ha 

contribuido a mejorar la cobertura de atención de salud de la población 

ecuatoriana en general y manabita en particular. 
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 Ha mejorado  significativamente sus instalaciones, que permiten disponer de 

aulas y laboratorios  equipados  para  simulación de procedimientos  de  

enfermería.  

Este mismo diagnóstico permitió además determinar la situación problémica 

siguiente: 

 La mayor parte de los profesores no tienen formación pedagógica y desde el 

dominio de la disciplina profesional  desarrollan los procesos teórico-prácticos,  

para  comprender e intervenir en los problemas de la salud 

fundamentalmente.  

 Escasa información de los estudiantes en relación con el modelo educativo 

de la Carrera de Enfermería. 

 Insuficiente conocimiento de profesores y estudiantes sobre aspectos 

didácticos básicos para preparar una clase en la Educación Superior.   

 Pobre número de horas/clases recibidas en la asignatura de Pedagogía en el 

proceso de formación de los primeros graduados en la Licenciatura en 

Enfermería, así como tampoco fue contemplado la defensa de una clase en la 

Educación Superior. 

 Insuficiente tratamiento en la literatura especializada de publicaciones 

relacionadas con temáticas relacionadas con la formación pedagógica inicial en 

la Carrera de Enfermería. 
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 Limitadas investigaciones enfocan la problemática del desarrollo de 

competencias pedagógicas, como parte de las competencias profesionales para 

los futuros Licenciados en Enfermería.  

Teniendo en cuenta las insuficiencias declaradas en la argumentación de las 

carencias teóricas y prácticas, se evidencia una contradicción que en su 

manifestación externa se expresa entre: las exigencias que se plantean al  

desempeño profesional del Licenciado en Enfermería y la insuficiente 

preparación pedagógica en la formación inicial de la Carrera de Licenciatura en 

Enfermería. 

A partir de lo analizado se determinó el siguiente problema científico: 

¿Cómo favorecer la formación pedagógica inicial en el estudiante de la Carrera 

de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Laica ¨Eloy Alfaro¨ de 

Manabí?  

El objeto de estudio de la investigación es: el proceso de formación 

pedagógica inicial en el futuro Licenciado en Enfermería.   

El objetivo propuesto es: la elaboración de un sistema de tareas pedagógicas 

profesionales sustentado en un Modelo Pedagógico para favorecer la formación 

de competencias pedagógicas básicas, en los estudiantes de la Carrera de  

Licenciatura en Enfermería de la Uleam.  

Delimitados problema, objeto y objetivo se precisa el campo de la 

investigación: el desarrollo de las Competencias Pedagógicas Básicas en el 

estudiante de Enfermería de la Uleam.   
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A  partir  de  lo  anterior  se  formula la idea científica a defender: la 

implementación de un sistema de tareas  pedagógicas profesionales, 

sustentadas en  un  modelo  pedagógico  dirigido  a  la  formación  inicial  que  

integre  el  diagnóstico, el contexto  y  el  enfoque  profesional, contribuirá  al  

desarrollo  de competencias  pedagógicas  básicas  en  el  estudiante  de  la 

Licenciatura en Enfermería.    

Para  aportar  a la solución  del  problema  y cumplir  con  el objetivo 

propuesto, se plantean las tareas científicas siguientes: 

1. Analizar los antecedentes históricos y la evolución del proceso de  

formación pedagógica inicial de la Carrera de Licenciatura en Enfermería. 

2. Sistematizar los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos, 

relacionados con las  competencias pedagógicas básicas en la formación inicial 

del Licenciado en Enfermería. 

3. Caracterizar la situación actual que presenta la formación pedagógica del 

Licenciado en Enfermería.   

4. Elaborar un modelo del proceso de formación pedagógica inicial del 

Licenciado en Enfermería. 

5. Diseñar un sistema de tareas pedagógicas profesionales para el desarrollo  

de competencias pedagógicas básicas en la formación inicial del Licenciado en 

Enfermería.  
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6. Valorar la factibilidad del modelo pedagógico y el sistema de tareas 

pedagógicas profesionales para desarrollar las competencias pedagógicas 

básicas en la formación inicial del Licenciado en Enfermería. 

La investigación se fundamenta en la concepción de la Escuela Histórico-

Cultural, desde la dialéctica materialista, aplicando métodos y técnicas de 

carácter cuantitativo y cualitativo fundamentalmente en correspondencia con 

la problemática planteada. 

Para el cumplimiento de las tareas científicas se aplicó un sistema de métodos 

del nivel  teórico y empírico.   

Los métodos teóricos aplicados son el Análisis-síntesis: se aplicó durante el 

cumplimiento de todas las tareas previstas en la investigación,  lo que  

posibilitó   efectuar  críticas a las fuentes consultadas, determinar  los aportes 

y limitaciones, así como también sintetizar las características del modelo y de 

las tareas pedagógicas profesionales. Hipotético-deductivo: para la 

formulación de la idea científica, así como también, permitió arribar a 

conclusiones y formular  recomendaciones. Histórico lógico: se aplicó  para 

el análisis y caracterización de los antecedentes históricos evolución del 

proceso de formación pedagógica inicial en los estudiantes de Licenciatura  en  

Enfermería. Modelación con enfoque sistémico: para la construcción 

teórico-formal del modelo de formación pedagógica inicial y revelar las 

relaciones esenciales las funciones e interrelación de los componentes que 

integran los correspondientes subsistemas del modelo pedagógico.  
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Los métodos empíricos aplicados son la Observación participante: para 

caracterizar la situación actual del proceso de formación pedagógica inicial del 

Licenciado en Enfermería, durante la aplicación de las tareas pedagógicas 

profesionales y obtener evidencias sobre las transformaciones en el proceso y 

los sujetos investigados. Encuesta: para obtener información respecto al 

desempeño de los profesores de la Uleam, los estudiantes de la Licenciatura 

en Enfermería y directivos de  Instituciones de Educación Superior (IES) en el 

proceso de formación pedagógica inicial. Entrevista: para determinar la 

preparación pedagógica profesional de los profesores y sus principales 

necesidades para desarrollar con calidad el proceso pedagógico. Revisión de 

documentos: se consultaron programas, documentos de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería y documentos oficiales del Consejo de Educación 

Superior (CES), la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes), el Consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior (Ceaaces), y el Reglamento de Régimen Académico, entre otros. 

Pruebas Pedagógicas: se aplicaron de manera inicial para determinar el 

dominio de los contenidos de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la 

Enfermería y para determinar el estado final del dominio y desarrollo de los 

contenidos después de implementadas las tareas pedagógicas profesionales. 

Talleres de socialización y reflexión crítica: se realizaron con estudiantes 

y profesores de la Carrera de Licenciatura en Enfermería para lograr consenso, 
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obtener sugerencias y valoraciones con relación al modelo pedagógico y las 

tareas pedagógicas profesionales. 

Contribución a  la  teoría: radica en el aporte de un modelo pedagógico que, 

privilegia el carácter socio-psicológico, teórico-práctico y pedagógico-

profesional de sus subsistemas; y el contenido e interrelación de sus 

componentes que favorecen la formación de competencias pedagógicas 

básicas en el proceso formativo del Licenciado en Enfermería. 

El aporte práctico: radica  en  el  diseño  de  un Sistema de Tareas  

Pedagógicas Profesionales (STPP) que toman en cuenta los escenarios 

docentes y profesionales  para favorecer  la  formación  de competencias  

pedagógicas  básicas  en  la  formación  inicial  de  los  estudiantes  de  la 

Licenciatura en Enfermería.  

La novedad científica se evidencia en el desarrollo de competencias 

pedagógicas básicas, con un carácter orientador-formativo, práctico y 

profesional, en una carrera no pedagógica, lo que favorece el entrenamiento y 

una consecuente  actuación pedagógica profesional desde la dinámica del 

contexto docente, hospitalario y comunitario. 

La tesis está estructurada, en introducción, tres capítulos con sus 

correspondientes conclusiones parciales, conclusiones generales, 

recomendaciones, bibliografía y anexos que complementan la información de 

la memoria escrita.   

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL 

PROCESO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
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CAPÍTULO  1.   FUNDAMENTOS  TEÓRICOS  DEL  PROCESO DE 

FORMACIÓN  PEDAGÓGICA  INICIAL  EN  LA  CARRERA  DE 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA. 

En el capítulo, se presentan los fundamentos teóricos relacionados con el 

objeto y campo de la investigación. Cómo parte de ellos, se abordan las 

consideraciones acerca de las Competencias Pedagógicas Básicas, los 

antecedentes y evolución histórica relacionada con la formación pedagógica 

inicial de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Laica ¨Eloy Alfaro¨ de 

Manabí, y finaliza el capítulo con  la caracterización de la situación actual que 

presenta la formación pedagógica inicial  en el futuro Licenciado en 

Enfermería. 

1.1. Antecedentes y evolución histórica relacionada con la formación 

pedagógica inicial de la Licenciatura en Enfermería en el Ecuador 

La bibliografía revisada, permite afirmar que la formación universitaria en 

Enfermería surge en el Ecuador en 1917, influenciada por el desarrollo 

histórico, social y económico del país y fue producto de un proceso que se 

desarrolló en diferentes épocas que marcaron hitos esenciales en esta 
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formación, siendo posible determinar cuatro etapas a saber: Iniciación, 

profesionalización, diversificación y  consolidación. 

Los criterios que se determinan para el análisis, son los siguientes: 

Características de la formación profesional en Enfermería, Organización 

curricular, Denominación y contenido de los programas de Pedagogía y Título 

que se otorga. 

Etapa de Iniciación: (1917-1956) Registra  la creación de la primera Escuela 

de Enfermería, que  después  se adscribe a la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Central del Ecuador  en 1942, en la ciudad de Quito. Esta 

educación con enfoque Flexneriano se inició con influencia y dirección de 

enfermeras norteamericanas (Núñez, Rojas & Baquero, 1980). La referida 

experiencia facilitó  la creación de otras Escuelas que se indican a 

continuación: 

La Escuela de Enfermería, de la Universidad de Guayaquil (1929).  En esta 

época la formación fue eminentemente práctica y los programas académicos 

de modelo Nightingaleano situaban la enseñanza-aprendizaje en espacios 

curativos (hospital) y una vez concluidos los estudios obtenían el título de 

Enfermera. Lo que da inicio al mejoramiento del cuidado de la salud humana, 

sustentado en bases científicas,  que estaba en manos de voluntarios sin 

ninguna preparación académica. 

Etapa de Profesionalización: (1957-1979)  A partir de este momento se 

inicia la apertura de otras Escuelas de Enfermería  en las provincias de: 
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Guayas, Pichincha, Azuay, Loja, y Manabí, entre las que se citan: la Escuela de 

Enfermería San Vicente de Paúl (1957) en la ciudad de Guayaquil; La Facultad 

de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica (1965) en Quito; Escuela de 

Enfermería en la Universidad de Cuenca (1968). 

Consecutivamente, se crea la  Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja (1974); la Escuela de Enfermería  de la Universidad Técnica 

de Manabí, UTM. (1977) en la ciudad de San Gregorio de Portoviejo;  

subsiguientemente, se logra fundar la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Laica Vicente  Rocafuerte, Extensión  Manta (1979) que  en 1985  pasó  a 

conformar  la estructura académica de la Universidad Laica ¨Eloy Alfaro¨ de 

Manabí.  

Todas las universidades a través de sus programas de estudios presenciales, 

tenían una duración de tres años e introdujeron  nuevos medios tecnológicos 

para la enseñanza. En 1967 en atención a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) se aplicó la propuesta renovación de la  Atención Primaria de Salud 

en las Américas (Castrillón, M., 2008). 

Con lo que se amplió el rol profesional y se elevó el nivel académico al grado 

de Licenciado en Enfermería, se redefinieron sus funciones e incrementó  el 

número de profesionales, para la extensión y cobertura de nuevos puestos 

creados. Dicho cambio, involucró a las Escuelas de Enfermería  a aplicar  un 
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programa complementario de estudios universitarios, elevando la carrera a 

cinco años de estudios, para lograr el grado académico de Licenciatura. 

Con la aplicación del modelo conceptual Rogersiano (Marriner,1994), que 

define a la Enfermería como “ciencia humanitaria y arte, influido por la teoría 

de sistemas” y aplicado con educación escolástica, incluyó las exigencias 

académicas  establecidas e  incorporó a  la carrera  el estudio  de la Pedagogía 

y otras disciplinas, en beneficio de  la salud  de la población, que  se  había  

duplicado y moría por causas directamente relacionadas con la pobreza y las 

precarias condiciones de saneamiento en los hogares.  

Las políticas de extensión de cobertura, del Ministerio de Salud Pública, creado 

en 1967, dan prioridad a la atención de la madre, el niño y al nivel  primario 

de salud, por lo que se crean estrategias que unidas  al  apoyo brindado por 

organismos de asesoría a la salud, como la Organización Mundial de la Salud y 

la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), así como de las 

organizaciones de la Educación, entre las que se cita a la Asociación 

Ecuatoriana de Escuelas y facultades de Enfermería (ASEDEFE).   

Etapa de Diversificación (1980-2007) En esta etapa se crearon diferentes 

Unidades  Académicas, alcanzando un número de 19 Escuelas  y dos 

Facultades de Enfermería,  ubicadas en 9 zonas político-administrativas  del  

Ecuador, como resultado de un proceso de flexibilización en el país de la 

educación  universitaria en Enfermería, que promueve la educación 

escalonada. 
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En la  facultad de Enfermería de la Uleam a partir de 1986 hasta la década de 

los 90´s,  se imparte un programa  complementario de licenciatura,  en el que 

consta la Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería como otra asignatura 

de la malla curricular. Este programa disponía  de 32 horas y estaba  

distribuido  en dos semestres.   

Es a partir del año 2003, que en varias  unidades  académicas de  Enfermería 

del país, se incursiona  en la educación escalonada; es decir, que la carrera  

daba  la opción de obtener el título intermedio de Técnico Superior en 

Enfermería y continuar con la Licenciatura. La peculiaridad de los programas 

en esta etapa, está dada en que los mismos se estructuran para dar respuesta 

a los desafíos de la atención a la salud en contexto ecuatoriano. Estos avances 

facilitaron una acción combinada para el trabajo autónomo de  la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura. 

Etapa de Consolidación (2008 a la actualidad)  En  este  contexto, a 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se produjo una aceleración de las 

transformaciones en el mundo del trabajo que han generado nuevos retos a la 

formación de los profesionales de salud y particularmente a los de Enfermería.   

En esta etapa se producen importantes transformaciones, tales como: la 

reestructuración de las instituciones de Educación Superior ecuatorianas y 

consecuentemente la carrera de Enfermería. 

Posteriormente con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior del 

2011 y el Reglamento de Régimen Académico (2013), la Carrera ha tenido un 
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proceso de reorientación que ha determinado un importante reto en su 

estructura académica y organización curricular, no así, en la innovación 

pedagógica y el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos que deben 

acompañar a la nueva organización del proceso enseñanza-aprendizaje, 

particularmente en Enfermería.   

En esta etapa, se ha ido perfeccionando, el Sistema Nacional de Salud, 

sustentado en su carácter director, gratuito y accesible con proyección social 

que se materializa en la participación comunitaria y la intersectorialidad, lo que 

demanda instaurar un Nuevo Modelo Pedagógico, para contribuir al 

mejoramiento de la formación profesional, para lo cual, se considera necesario 

tener en cuenta, la  formación de los  estudiantes para la docencia 

universitaria  integrada al sistema de actividades y al concepto de  formación 

integral del profesional. 

Además de, propiciar un clima institucional favorable para la docencia 

universitaria y la tutoría, motivando a los estudiantes a través de diferentes 

alternativas y estrategias que les permitan una adecuada valoración de la 

función pedagógica, así como acciones en la formación pedagógica inicial de 

los estudiantes de Enfermería respaldadas por programas elaborados en 

correspondencia  con las necesidades  y exigencias del contexto donde se van 

a desempeñar. 

Una vez realizado, el análisis de los antecedentes y evolución de formación 

pedagógica inicial del futuro Licenciado en Enfermería, en la Uleam, se 
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evidencia la necesidad de transformaciones que eleven la calidad del proceso 

formativo. 

1.2. La formación pedagógica inicial de los futuros profesionales de la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Laica ¨Eloy 

Alfaro¨ de Manabí   

El abordaje teórico de la formación pedagógica inicial, particularizado en la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería, implica adentrarse en el análisis de sus 

particularidades y de los fundamentos epistemológicos que lo sustentan.  

Actualmente, la Licenciatura en Enfermería tiene 7.200 horas que el estudiante 

deberá aprobar  en un plazo de nueve periodos académicos ordinarios,  para 

poder obtener su título y concretamente la asignatura Pedagogía y Didáctica  

aplicada  a  la  Enfermería forma parte de las asignaturas básicas en la 

organización  curricular  de  la carrera, que “introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus 

metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios 

profesionales”(CES, 2013). 

Los estudiantes  que  reciben y aprueban  los componentes de  este programa 

de asignatura,   lo hacen en el quinto semestre o tercer nivel.   Esta materia  

es teórico-práctica  y  está  en  vinculación con  la sociedad a través  de las 

experiencias formativas y desde el año 2014 mediante el proyecto de  

investigación  salud y vida del adulto mayor, en el que la investigadora  

interviene.    
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Desde sus inicios hasta la actualidad, la Carrera presenta un incremento 

paulatino en su matrícula, significando la elevación de la relación estudiante-

tutor y estudiante-profesor de tiempo completo, sin embargo aún es  

insuficiente para realizar las clases prácticas.  

Los egresados de la Carrera Licenciatura en Enfermería, se han formado, para 

realizar acciones como promotores del cuidado integral de la salud en personas 

sanas y enfermas en las distintas etapas del ciclo vital, administradores de 

servicios de salud, investigadores, educadores en materia sanitaria, 

bioseguridad alimentaria, sin embargo aún es limitada su formación para 

ejercer la docencia universitaria. 

El plan de estudios toma en cuenta la situación de salud del país,  y el 

currículum supone expresar correspondencia con esta situación, articulando su 

oferta académica a actividades de vinculación con la sociedad, a las tendencias 

del mercado ocupacional, con el propósito de formar profesionales  

competentes  para  el  cuidado  de la salud y vida del individuo, la familia y la 

comunidad, así  como también para proteger el medio ambiente.  

Los estudiantes están vinculados al sector salud en instituciones públicas, 

privadas y en el sector industrial. El plan de estudio esta agrupado en tres ejes 

de formación: Humanística, Básica y Profesional (anexo 1).  Desde el año 

lectivo 2012-2013,  a través del  programa denominado Pedagogía y Didáctica 

aplicada a la Enfermería, se empezó a trabajar con alumnos ayudantes de  
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cátedra, quienes  han  recibido los contenidos de la misma así como los 

elementos metodológicos.  

Su participación no solo está orientada al trabajo docente, sino que también 

está dirigida a fomentar el autocuidado y la promoción de la salud, para evitar 

enfermedades prevenibles en los pacientes, las familias  y la comunidad, para 

conservación de la vida. Para ello evalúa las  estrategias de atención, actuando 

con respeto a la diversidad, a la interculturalidad y con valores éticos, legales. 

La formación pedagógica inicial, comienza en el quinto semestre de la Carrera, 

a través de la asignatura Pedagogía y Didáctica  aplicada  a la Enfermería 

como parte del currículo en la formación del Licenciado en Enfermería y tiene 

como elementos esenciales los siguientes: 

 Los estudiantes ayudantes de cátedra,  ingresan al internado rotativo de la 

Carrera en dos contextos: comunitario y hospitalario aunque con diferencias 

en el nivel de preparación. 

 El desarrollo de proyectos y programas de vinculación con la sociedad  

relacionados con la docencia. 

 La vinculación con la organización y asesoramiento metodológico en la 

gestión pedagógica. 

 El perfeccionamiento de las prácticas laborales con ejercicios integradores. 

 El incremento de las horas/clases presenciales, siendo aún insuficiente su 

tratamiento a través de las prácticas pre profesionales. 
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 La toma de conciencia, acerca de la importancia de la superación pedagógica  

y en particular de la Didáctica de la Educación Superior. 

Los elementos anteriormente valorados, están avalados predominantemente 

por aspectos en el orden práctico, lo que implica realizar el análisis de los 

fundamentos teóricos para profundizar en los elementos esenciales de la 

formación pedagógica inicial. 

La formación es considerada un proceso de vital importancia en la preparación 

del ser humano para el dominio de su profesión en la solución de problemas 

propios de su competencia. Lo que exige del estudio de la Pedagogía desde la 

educación, instrucción y el desarrollo. 

Desde  esta  perspectiva, se reconoce el desarrollo integral de la personalidad 

del estudiante, como proceso y resultado entre otros de su actividad y 

comunicación en la enseñanza aprendizaje; también se propone potenciar la 

actividad independiente en la búsqueda y construcción de nuevos  

conocimientos, la formación de  valores y de sentimientos en el estudiante,  

considerando la interacción social y cultural, para apropiarse de esta 

experiencia auténtica acumulada, teniendo en cuenta los enfoques 

vigotskianos. García, (2002).  

Actualmente es necesario buscar respuestas pertinentes a las exigencias que 

se le plantean  a  la formación integral de los futuros profesionales, dentro de 

ella el tema de la función del Licenciado en Enfermería se asocia a la realidad 
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ecuatoriana con una conceptualización filosófica, sociológica, psicopedagógica 

propia. 

Desde la perspectiva filosófica, se identifica como fundamento teórico la 

esencia de la comprensión materialista de la historia, que plantea que el 

conocimiento  es el reflejo en la conciencia  del hombre,  de  las  características  

objetivas de las actividades; es decir, determinan los modos de pensar y de 

actuar, que provienen de dicha relación.   

Dentro  de  los  basamentos  filosóficos,  también  se  incorpora a la teoría de 

los valores; con sus significaciones socialmente positivas que de un modo u otro 

contribuyen al avance de la sociedad, mientras  que  las  valoraciones  son  los 

juicios que emite el sujeto acerca de determinado  valor  y  que  indican  si  lo  

incorpora o no a su modo de actuación, como profesional de la salud y como 

ciudadano comprometido con su país.   

Pupo (s/f) señala que “la filosofía de la educación tiene por objeto la formación 

humana en su máxima expresión, es decir, preparar al ser humano para el 

trabajo creador y la vida con sentido”.  A partir de este enfoque la Uleam 

redefine con visión integradora su modelo educativo de formación integral del  

ser  humano;  que ubica  al estudiante en el centro  del  proceso, como  sujeto  

activo,  creativo  e  independiente,  que participa en el proceso de su formación 

y en el desarrollo de sus  potencialidades. 

Esta  concepción del  Modelo educativo,  también se basa en la filosofía del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay que plantea la Revolución Ciudadana  y que 
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“fortalece  la  cohesión  social, los valores comunitarios y la participación activa 

de individuos y colectividades en las  decisiones relevantes  para  la 

construcción de sus propio destino y felicidad” (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades), 2013).   

Se fundamenta  en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede  exceder  los  límites de los ecosistemas que la han originado. 

Se trata de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 

responsabilidad histórica.  El Buen Vivir promueve la búsqueda comunitaria y 

sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la calidad de vida a partir 

de los valores.   

Desde el enfoque del modelo educativo de la Uleam, el estudiante es el centro 

del proceso académico como sujeto  de acción, por tanto, la actividad como 

categoría filosófica del sujeto, según el Diccionario de Pedagogía (Leyva& Leyva, 

2006) desde  la  vía  del Autoaprendizaje, actividad  es  la  que  realiza  el 

alumno en el plano interno, como función psíquica, en un proceso  cognitivo.   

Desde la visión socio antropológica-cultural del ser humano, Fuentes (2010) 

expresa que la actividad humana  es  comprendida  como  la  actividad  

transformadora, cognitiva, valorativa  y  comunicativa  desarrollada  por  los 

sujetos con las cualidades humanas. Categoría que expresa el desarrollo de los 

valores y valoraciones, como cualidades esenciales del sujeto. Estas 

constituyen el compromiso, la flexibilidad, la trascendencia y el amor.     
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Estas  cualidades humanas han de ser tenidas en cuenta en la formación del 

Licenciado en  Enfermería para  ejecutar  con talento científico y tecnológico  

una  acción,  que resuelva  con idoneidad, ética y control emocional,  los 

problemas  que  se  presentan  en  el  cuidado de la salud,  según los fines  del 

buen vivir, el progreso social  y el de la profesión. 

Desde el punto de vista sociológico, la autora  asume la tesis relacionada con la 

preparación del estudiante  para  el  cambio  educativo,  que se traduce en  la 

sistematización y ejecución de un cambio social promovido  por  cada  una  de  

las  acciones  que  se ejecutan en el proceso formativo  inicial de la carrera  de 

Enfermería,  en  correspondencia con el avance  de la ciencia, la tecnología, las 

transformaciones del contexto laboral. 

Con los cambios demográficos y el comportamiento epidemiológico, que han 

generado nuevos retos a la formación del Licenciado en Enfermería, se torna 

cada  vez  más  importante  la  vinculación  entre  la ciencia y la tecnología con 

el contexto social (Unesco, 1999),que  influyen  tanto  en  la  apropiación  del 

conocimiento, como en sus aplicaciones pedagógico profesional y 

sociopsicológica para beneficio de la humanidad.   

Tales exigencias favorecen la orientación de una formación integral con enfoque 

de competencias desde una visión desarrolladora del aprendizaje que será 

abordada en este propio capítulo. Cada actividad  docente  presencial y 

autónoma  de los estudiantes debe convertirse  en un espacio de inclusión y 

socialización de los saberes proclive  al aprendizaje y a la interacción personal, 
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que favorezca el desarrollo de  las competencias profesionales declaradas en el 

perfil de egreso.   

De acuerdo con Álvarez (1999), la esencia del proceso docente-educativo es 

social y deviene de la tesis marxista de que la particularidad  humana  no  es  

algo abstracto inherente  a  un  individuo aislado, sino en realidad es el 

conjunto de las relaciones sociales, criterio válido  para fundamentar  que  la  

relación  de  las actividades entre el docente y los estudiantes, es inmediata y 

fenomenológica.   

Desde el punto de vista psicológico, se considera al individuo como el resultado 

del proceso histórico y social donde el aprendizaje desempeña un rol esencial e 

interviene como  instrumento de  mediación  entre  el  educando  y el contexto 

social,  para  promover en los estudiantes, un desarrollo personalizado e 

integral. 

En este sentido, en la Carrera de Licenciatura en Enfermería por la función que 

deben desempeñar los profesionales deben ponerse de manifiesto los elementos 

anteriormente citados. Sobre esta base vigotskiana, “la educación  no solo 

influye sobre unos  u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la 

manera más esencial, todas las funciones de la conducta” (…), porque los 

procesos del desarrollo  no son autónomos. 

La educación y el desarrollo están indisolublemente ligados, teniendo como 

mediador al “otro” (adultos o coetáneos más aventajados) quienes interactúan 

para transmitir la cultura de una u otra forma. Para Vigotsky, la educación y la 
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enseñanza son las vías esenciales que tiene la propia cultura para promover, 

en la dialéctica entre lo histórico, lo personal individual, el proceso de 

formación de lo psíquico en el ser humano.  

A partir de las ideas enunciadas anteriormente, se destaca el papel activo 

tanto de la enseñanza, como del sujeto que aprende, válido para todo tipo de 

educación desde el punto de vista psicológico y pedagógico. Desde esta 

perspectiva, el  conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto 

cognoscente,  con otras  personas de mayor conocimiento o formación, el 

contexto social y la cultura. 

En cuanto a los fundamentos pedagógicos, la actividad tiene variadas esferas 

de actuación en las cuales el Licenciado en Enfermería debe demostrar su 

humanismo en cada una de sus competencias profesionales en diligencias de  

promoción, prevención, curación  y rehabilitación de la salud en la comunidad, 

la familia y las  personas,  sanas o enfermas, desde la concepción hasta el final 

de la vida; acciones  fundamentadas  en principios éticos legales. 

Están sustentadas por procesos de investigación, administración y la docencia, 

para  contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud, trabajando en 

equipo con otros profesionales. Este  cuidado  sustentado en conocimientos 

científicos y tecnológicos, permite al Licenciado en Enfermería valorar, 

diagnosticar, planificar, intervenir y evaluar  el cuidado  integral  que  abarca  

los  aspectos  físicos,  sociales, espirituales y psicopedagógicos de las 

personas. 
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También se considera el entorno donde interactúan las personas, porque 

puede  afectar el bienestar  o  su  salud,  por  enfermedades,  accidentes, 

desastres, discapacidad, contaminación,  entre otros.  Esta  labor  la  ejerce  

con responsabilidad y autonomía, es el eje del equipo de los cuidados de 

Enfermería y miembro importante   del  equipo de salud. 

Por otra parte, se  contribuye  a resolver los problemas y necesidades de salud 

y educación referidas al sostenimiento de la vida de las personas en diversos 

marcos, como el hogar, el trabajo, los centros de asistencia ambulatoria y 

establecimientos de salud, de los sectores público, privado y ONGs, valiéndose  

de  la  interacción  personal con los individuos, la familia y la comunidad, 

respetando su cultura, ideología, etnia, orientación sexual, y estatus 

socioeconómico.    

El modelo pedagógico actual requiere la inclusión una formación básica más 

sólida, que permita al futuro profesional resolver los principales problemas que 

se presentan en las diferentes esferas  de  su  actuación  profesional y también 

toma en consideración  las dos ideas rectoras que constituyen hilos 

conductores del proceso de formación; la unidad entre la educación y la 

instrucción y la vinculación del estudio con el trabajo y en ellas se concretan 

las tres dimensiones esenciales (instructiva, educativa y desarrolladora) de 

este proceso, que en su integración expresan la nueva cualidad a formar; 

preparar al profesional para su desempeño competente y exitoso en la 

sociedad. 
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En estas condiciones la Didáctica tiene como objeto de estudio el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sus categorías fundamentales son: objetivo, 

contenido, principios didácticos, métodos y procedimientos, medios de 

enseñanza, evaluación y formas de organización de la enseñanza.   

Su propósito, es lograr un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje,  

facilitando el sustento teórico y  metodológico  para  atender  a  una  

formación  integral  en la unidad entre lo cognitivo,  lo afectivo  y lo volitivo, 

en función de preparar al ser humano para la vida  productiva  en sociedad.   

1.3. Consideraciones en torno a la formación en competencias en la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería 

El  concepto  de competencias es polisemántico posee varias acepciones 

porque ha sido estudiado desde diversos sectores: empresarial, sociológico, 

psicológico, pedagógico entre otros. Por su origen, naturaleza y finalidad, las 

competencias  están vinculadas a la actividad del ser humano en el trabajo y 

emergen de visiones teóricas diversas y con frecuencia contrapuestas. 

El análisis de los antecedentes del término competencia evidencia que 

comenzó a ser utilizado en el campo psicológico finalizando la década de los 

años cincuenta por los estudiosos de la psicología cognitiva. Chomsky (1985) 

introduce el concepto de competencia lingüística para referirse a un 

conocimiento formal y abstracto acerca de los aspectos que regulan el sistema 

lingüístico; y  Hymes (1971)  para  describir  la competencia comunicativa. 
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Los cognitivistas han analizado desde distintos ángulos la problemática de las 

representaciones  mentales y su papel en el comportamiento. Valoran  al ser 

humano como sujeto activo. Investigaciones encaminadas al estudio de las 

competencias cognitivas en expertos y noveles, permiten determinar  

diferencias  cualitativas y cuantitativas entre ambos en cuanto a la solución de 

problemas y tareas intelectuales. 

Estos  estudios  y  sus  propuestas  de  aplicación  al  campo  educativo han 

tenido y tienen una gran importancia y vigencia e influyen en las concepciones 

de la educación, como un proceso orientado al desarrollo de habilidades y  

competencias para aplicar los conocimientos, solucionar problemas en 

situaciones diversas, en un contexto.  

Relacionado con este enfoque la investigadora ha consultado diferentes 

definiciones expresadas en varias  publicaciones  de  las  que  se  cita a los 

siguientes autores:Alanís (1999), Barrón,  Díaz,   Marín,  Orozco,  Rigo y  

Rojas (2002), DeSeco (2005), Díaz (2006), Tobón (2006), Mariño, Beneitone, 

Esquetini, González, Martí, Siufi  y Wagenaar (2008),  Morales, Loayza,  

Salazar, Báez,  Valencia y Barrón (2009), Carrera y Marín(2011), Tejeda y 

Sánchez (2012), Ramírez  y  Medina (2012), Perrenoud (2012) Tejada (2013)  

y otros. 

La  diversidad  de  conceptos  existentes con relación a las competencias se  

interrelacionan con los conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes, 

cualidades, actitudes y valores, esencialmente que influyen en el desempeño 
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profesional de las personas.  Su origen es complejo, porque su aparición se 

debe a desarrollos científicos, factores sociales y estrategias políticas.   

Este concepto, desde el ámbito educativo ha generado la propuesta de 

formación integral, que  incluye  competencias  básicas  para  la  ciudadanía  y 

productividad, lo que implica  la  combinación  de  conocimientos  generales  y 

específicos con experiencias de trabajo, las cuales pueden ser desarrolladas en 

los estudiantes, y no se circunscriben solo al ámbito laboral.  

Desde esta perspectiva, la educación identifica cuatro aprendizajes 

fundamentales que en el espacio de la vida serán para cada persona los pilares  

del conocimiento, el informe de la Unesco “la educación encierra un tesoro” 

(1997)  reseña “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser”; consideradas como una de las iniciativas pedagógicas más 

importantes del fin de siglo.   

Para Beneitone, Esquetini, González, Marty, Suifi y Wagenaar (2008) el 

concepto competencia en educación, se presenta como una red conceptual  

amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio 

de nuevos enfoques, en áreas: cognoscitiva (saber), de actuación (saber 

hacer, habilidades), afectiva (saber ser, actitudes) y de los valores.  

En  este  sentido,  la interpretación de las competencias en el sujeto, no deben 

ser reducidas a  la exclusiva  apropiación de conocimientos para saber hacer, 

sino que implica además la integración de valores, que conducen al sujeto al 

desarrollo de la responsabilidad, la realización de múltiples acciones sociales, 
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cognitivas, culturales, afectivas, volitivas, estéticas laborales, productiva, por 

las cuáles proyecta y evidencia su desempeño profesional en la resolución de 

problemas que se presentan dentro de un contexto específico y cambiante.  

De acuerdo con Tejeda y Sánchez (2012)  el  concepto  de  competencia  

integra un conjunto  de  conocimientos, habilidades,  procedimientos y 

actitudes  combinados, coordinados e interrelacionados, en el sentido de que, 

el individuo,  ha de “saber”  “saber hacer”, ¨saber ser¨, “saber estar”  y 

¨saber convivir¨, pilares de valor para el ejercicio profesional.  El dominio de 

estos saberes le hacen capaz de actuar satisfactoriamente ante diversas 

situaciones  profesionales.  

También se potencia la enseñanza y el aprendizaje de la Pedagogía cuando se 

estimula al estudiante a saber pensar y a saber hacer apoyado en situaciones 

reales, generando nuevas interrogantes, curiosidad por observar y 

comprender, estructuras que permiten analizar, crear, construir e intervenir en 

el cuidado a la salud, donde el estudiante empieza a desarrollar procesos de 

humanización. 

La categoría competencia, abordada  desde un enfoque cognitivo-instrumental  

y  humano, comienza paulatinamente a ser reconceptualizada. En los marcos 

del debate  internacional  y  regional, se  analizan los problemas de la calidad 

de la educación y la insuficiente relevancia social e individual de los currículos 

de las instituciones educativas formales, tanto en los niveles básicos y medios, 
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como en la enseñanza técnica, la formación docente y la educación 

universitaria. 

Existen diferentes enfoques, dentro de los que se destacan, el enfoque 

creativo, que favorece el desarrollo de la capacidad de adaptación del sujeto y 

sustenta una visión integrada para promover el conjunto de conocimientos, 

actitudes, valores y actividades requeridos para interpretar situaciones 

específicas y desempeñarse en ellas de manera inteligente, tomando en  

cuenta  la  cultura  y el contexto del lugar de trabajo en el que se genera este 

proceso, involucrando  determinadas concepciones del mundo, el ser humano 

en su integralidad, el desarrollo  social  y  la  educación.  

Estos aspectos distinguen a tal enfoque de los predominantes, donde se 

privilegia respectivamente la formación para la competitividad o la formación 

para la nueva ciudadanía del siglo XXI.  

a. Enfoque  centrado en la competitividad:  Esta visión se centra en los 

procesos del mundo globalizado, comprendida como internacionalización de las 

relaciones capitalistas de producción,  que  abarca  a  todas  las  esferas  de la 

actividad  humana, la industria, las finanzas, los mercados, la cultura, la 

política y la ideología, con cambios acelerados en los procesos productivos, 

impulsados por la revolución científico-técnica  

También está relacionada con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), potenciando al máximo el conocimiento científico y la 

innovación tecnológica para asegurar la competitividad. Esta visión que ha  
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adquirido gran fuerza en el mundo actual, que está sustentada en una filosofía  

pragmática,  utilitarista,  es  aplicada  en la educación y  la formación como 

medio para  los grandes consorcios y monopolios.  

Desde  esta  perspectiva,  ser competente significa, desempeñarse  de  

acuerdo  con  los  estándares profesionales y laborales, en el marco de un 

perfil estrecho, donde predomina el componente técnico y se minimizan otros 

aspectos de la personalidad, relegando a un segundo lugar la formación 

integral y humanística que se necesita en el actual siglo. 

b. Enfoque centrado en la nueva ciudadanía: La educación  aquí  representa 

una alternativa para lograr la transformación productiva en los diferentes 

países y favorecer el desarrollo humano sostenible, que considera el valor que 

tiene la educación.  En  este  enfoque  el  concepto  estructurador  es  el  de la  

nueva ciudadanía del siglo XXI  y desde  esta  vertiente  las  competencias  

abarcan  todas las esferas de la vida y no se reducen a las competencias  

laborales.   

El humanismo que sustenta este enfoque posibilita vincular la formación  

científico-tecnológica desde una perspectiva  ética. Sobre esta base se la 

adapta  a las  exigencias del desarrollo social e individual en correspondencia 

con el contexto histórico del momento, que se aviene a lo que actualmente 

sucede en el contexto ecuatoriano.  

También surgen otras ideas más integradoras que se derivan del análisis de 

tareas, las cuales permiten la  preparación  de  las  personas  para  el  
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desempeño en aspectos necesarios de su profesión. Estas  acciones  

presuponen ejercitar  el intelecto; la  búsqueda de alternativas, la creatividad, 

un mayor compromiso motivacional;  y con ello, el tránsito del conocimiento 

habitual al conocimiento inteligente.  

Lo que da paso a un nuevo concepto de competencia que incluye ambos 

saberes y una noción diferente de calidad,  no  sólo  como  producto  final 

tangible,  sino que considera normas y valores humanos, aspectos 

actitudinales, motivacionales y personológicos.   

c. Enfoque integrador, contextualizado: En los últimos años toma fuerza la 

concepción de las competencias como unidades integradas y complejas, 

Castellano,  y otros (citados por  Mariño, 2008) piensan  que no se reducen a 

las acciones ejecutadas por el individuo en el desempeño de tareas concretas, 

sino que incluyen diferentes componentes psicológicos y personológicos 

interrelacionados que van a determinar la actuación exitosa en un contexto 

determinado. 

A partir de los criterios anteriores,  se desprende que la integración y la 

contextualización constituyen elementos esenciales para definir las 

competencias, y permite la comprensión e inclusión de otros elementos, 

además de conocimientos, habilidades y valores como son: 

 La posibilidad de comprender una situación determinada 

 La toma de decisiones oportunas acorde con cada situación 
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La realidad social, profesional y personal es muy dinámica y coloca al sujeto 

frente a situaciones disímiles. Ser competente exige llegar a proponer 

soluciones que conllevan la movilización de todos los recursos en función de un 

comportamiento contextualizado.   

En el ámbito universitario la formación de competencias profesionales 

constituye un imperativo para la garantía de un desarrollo social sostenible. Lo 

que presupone el aseguramiento  de  la calidad  en  la  preparación  de  los  

futuros  profesionales, como resultado de las crecientes exigencias sociales 

para que las universidades enaltezcan cada día su pertinencia social.  

Alrededor de esta perspectiva, en Ecuador, se aspira a una educación 

universitaria integral por competencias, este nuevo paradigma tiene como 

actor central del proceso, al sujeto que aprende. Lo que supone promover la 

calidad de la educación superior que procede de la formación, la pericia, la 

capacidad creativa, las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

para  identificar y resolver problemas  de la población, sin dejar de lado el 

rescate de  los valores humanos, la identidad nacional y el respeto a la 

democracia para la convivencia  pacífica.  

Al valorar los aportes de determinados estudiosos de la problemática como 

Gonczi,  (1997);Tejada (1999); Beneitone,  Esquetini,  González , Martí,  Siufi,  

&Wagenaar,  (2008);  Mariño (2008); Tejeda  y Sánchez  (2012); Tejada 

(2013), se advierte  la  consideración  del  carácter  procesal y el vínculo entre 

la elaboración de respuestas eficaces ante  las diferentes situaciones.   
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Se  toma en cuenta la experiencia del individuo y la flexibilidad en  contextos  

singulares, se reconoce el dominio del conocimiento para dar mejores 

respuestas y se hace alusión a las tareas que son necesarias desempeñar en 

determinadas situaciones. El debate en torno a las competencias y las 

investigaciones que en los últimos años han aportado a su sistematización  

teórico-metodológica, arrojan determinada luz, en torno a qué tipo de  

estructura  psicológica  es  la  competencia.   

Llegado  este  punto  los estudiosos  del tema  asumen dos nomenclaturas 

principales: capacidad general o categoría psicológica singular. 

Para Tejada, (citado por Mariño, 2008) “Poseer capacidades no significa ser 

competente”,  ya  que la competencia no reside en los recursos solamente, 

sino en la movilización  misma  de  los  recursos,  no  es  poseer”, es aplicar. 

Valoraciones,  que siguiendo los aportes de  Mariño (2008), a los que la autora  

se adscribe en la presente investigación, resultan sumamente valiosas porque 

esclarecen las relaciones y las diferencias entre ambas.    

Los  presupuestos  teóricos  sustentados por la  Escuela Histórico- Cultural, 

enriquecidos con los aportes de  Rubinstein (1986) y Leontiev (1986) y otros, 

que han abordado el estudio de las capacidades desde los postulados 

vigotskianos, analizan el papel de la cultura en la formación de las funciones 

psíquicas superiores humanas, para hacerlos corresponder con los nuevos  

tiempos. 
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De esta manera es posible interpretar la necesidad de fomentar cualidades de 

la personalidad, para responder a las exigencias de la sociedad actual. En este 

orden de ideas, son esclarecedores los elementos que aporta Tejada (1999), 

acerca de las capacidades como estructuras psicológicas de origen socio 

histórico y su desarrollo potencial para el desempeño exitoso en la vida social. 

Al hablar del significado de ¨ser competente¨, no se hace referencia al 

individuo potencialmente capaz de realizar una actividad, sino aquel que la 

realiza de hecho y lo hace con calidad, porque sabe actuar en determinadas 

situaciones y moviliza los recursos necesarios para lograrlo, ya que las 

competencias solo son definibles en la acción. 

En la psicología de orientación histórico-cultural, las capacidades se 

comprenden como propiedades y cualidades complejas. También se asumen 

como formaciones psicológicas ejecutoras de la personalidad, de carácter  

predominantemente cognitivo-instrumental, aunque se destaca la participación 

de los componentes de orden afectivo-motivacional en su dinámica y formas 

concretas de expresión.  

No obstante, los psicólogos plantean ¨que las capacidades  en  su  función  

reguladora  trascienden  el plano ejecutor precediendo y controlando la 

acción¨  Zilberstein, & otros (2006). 

En correspondencia con los criterios anteriores Ortiz, (2001) define las 

competencias profesionales como “Aquellas cualidades de la personalidad que 

permiten  la autorregulación de la conducta del sujeto, a partir de la 
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integración de los conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades 

vinculadas con el ejercicio de su profesión, así como de los motivos, 

sentimientos, necesidades y valores asociados a ella que permiten, facilitan y 

promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un contexto 

social determinado. Expresan un enfoque holístico de la personalidad en la 

unidad de lo cognitivo, afectivo y conductual”.  

Las  actuales exigencias sociales requieren, efectivamente, de profesionales 

más eficientes en su desempeño y ello se logra con el desarrollo de 

competencias que lo garanticen, problemática que se  debate en diversos 

foros, congresos y simposios de carácter internacional. En Ecuador desde hace 

aproximadamente  siete años se viene prestando especial atención a la 

formación en competencias profesionales en los estudiantes universitarios. 

Esta aplicación, hace reflexionar en la inclusión de Competencias Pedagógicas 

Básicas (CPB), en el campo de acción profesional vinculado a la docencia 

universitaria en el proceso formativo, como un caso particular para carreras no 

pedagógicas como Enfermería, lo que justifica la necesidad  de incluirlas, como 

un concepto clave, tal como lo explican los investigadores Mariño y Ortiz, 

(2003). 

La mayor parte de las recomendaciones dirigidas a la formación de 

competencias profesionales, tienen en común la necesidad del 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje dada las 

particularidades del desempeño profesional en esta carrera. 
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Posterior al análisis de los aportes relacionados con las Competencias 

Pedagógicas Básicas, la autora de esta investigación se adscribe al criterio de 

la pedagoga Mariño (2008), quien coincide a su vez con la investigadora 

Addine (2002) cuando define a las competencias pedagógicas como “aquellas 

que permiten solucionar los problemas inherentes al proceso pedagógico en 

general y al proceso enseñanza aprendizaje en particular, en el contexto de la 

comunidad  educativa  y en correspondencia con el modelo del profesional  de 

la educación, con el propósito de promover el desarrollo integral  de la 

personalidad de los y las estudiantes”. De esta definición se derivan algunos 

rasgos esenciales como son: 

 Las competencias generan dinámicas 

 Articulan la teoría con la práctica 

 Aprendizaje a través de problemas 

 Regulan el desempeño real del sujeto en un rol, empleo o profesión concreta  

 Se manifiestan en un contexto específico de actuación  

 Constituyen una construcción individualizada 

 Se considera un concepto integrador al interrelacionar  elementos ejecutores 

e inductores de la autorregulación de la personalidad. 

Incorporar  el  concepto de competencias  pedagógicas en la  formación de los 

profesionales, significa que el resultado va a estar expresado en las cualidades 

concretas del graduado, caracterizado por el uso de métodos científicos que 

coadyuven a  resolver problemas y tareas. Las mismas que se han analizado 
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con profundidad en la literatura para la formación del personal docente y 

aunque las definiciones varían, constituyen referentes de valor para  la 

investigación de la problemática en estudiantes de carreras no pedagógicas. 

Las investigadoras  Calzada  y Addine  (2007), analizan la formación de la 

competencia de Dirección del Proceso Pedagógico en la formación inicial del 

profesor, definiendo las competencias pedagógicas como “aquellas que  

permiten enfrentar la solución a problemas  profesionales  que  se  le 

presentan  al futuro profesional en sus contextos de actuación  y  promover  el  

desarrollo  integral de los estudiantes y grupo bajo su dirección”. Las autoras  

precisan que todas requieren de la comunicación y la investigación. 

Por su parte, el investigador Ortiz  (2003), teniendo en cuenta las esferas de 

actuación en el ámbito universitario, propone las siguientes competencias: 

Didáctica,  Académica,  Investigativa,  Ética,  Comunicativa   y Cultural. 

Zabalza (2005) considera como competencia docente: la capacidad de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje; seleccionar y presentar los 

contenidos  disciplinares; ofrecer  informaciones y explicaciones 

comprensibles; alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC; 

gestionar las metodologías del trabajo  didáctico  y  las tareas de aprendizaje; 

relacionarse constructivamente con los estudiantes; reflexionar e investigar 

sobre la enseñanza; implicarse  institucionalmente. 

Cano (2005), señala las competencias de los docentes de la forma siguiente: 

capacidad  para  la planificación  y organización  del  propio trabajo, la 
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comunicación, trabajar en equipo,  la capacidad para utilizar las nuevas 

tecnologías de la Información y la comunicación.  Este  autor  las  vincula  con 

dos habilidades  personales  esenciales  para  trabajar de forma objetiva, 

adaptándose a la realidad y con  niveles de exigencia adecuados: 

 Autoconcepto positivo y ajustado y Autoevaluación constante de las 

acciones. 

Perrenoud (1999) ha descrito diez competencias docentes profesionales:  

organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, administrar la progresión de los 

aprendizajes, diseñar  y  realizar  la  atención  diferenciada a  los  estudiantes,  

implicar  a los estudiantes en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en 

equipos, participar en la administración de la escuela, informar y comprometer 

a los padres, utilizar nuevas tecnologías, enfrentarse a los deberes y dilemas 

éticos de la profesión, administrar su propia formación continua. 

Se aprecian  diferentes nomenclaturas en los referidos autores, sin embargo, 

los aspectos didácticos  están  presentes  en  cada  una  de  las  propuestas 

como elemento esencial, además, se reconoce  la  comunicación  y  el  empleo  

de  las  TICs., aunque  no se aprecia una formulación de las competencias 

consecuente  con las conceptualizaciones asumidas.  

La formación inicial de los estudiantes universitarios en Ecuador y 

particularmente  en  la Uleam, aunque tienen un enfoque en competencias, no 

precisan cuales son las competencias pedagógicas para la formación del 

Licenciado en Enfermería. 
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1.4. Diagnóstico de la situación actual de la formación pedagógica 

inicial del futuro Licenciado en Enfermería  

Para ser consecuentes con el problema científico abordado se parte de un 

diagnóstico pedagógico, realizado en el año 2013, en una población de 122 

estudiantes que recibieron la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a 

Enfermería. 

Lo que revela la situación actual en que se encuentra la formación inicial de las 

Competencias Pedagógicas Básicas en los estudiantes de Enfermería, con el 

consiguiente análisis y valoración  crítica del programa de asignatura, encuesta 

dirigida a estudiantes y profesores de la carrera, al docente que imparte la 

asignatura en la facultad, a decanos y directoras de las diferentes 

universidades que imparten la carrera en el país.  

El análisis y valoración crítica del programa vigente se detalla en los anexos 3 

y 3.1, donde se analiza el número de horas, temas, formas de organización y 

cada uno de los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. En el 

diagnóstico realizado en la facultad de Enfermería de la Universidad Laica 

¨Eloy Alfaro¨ de Manabí se determinan las potencialidades e insuficiencias 

siguientes: 

Potencialidades 

 Incremento progresivo del número de horas en la asignatura, de acuerdo 

con las necesidades de la carrera. 
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 La asignatura es impartida por profesores con dominio de los contenidos de 

la asignatura y en  pedagogía. 

 La integración de la formación de los futuros profesionales en ambientes 

hospitalarios y comunitarios. 

 El interés que demuestran los estudiantes durante la impartición de la 

asignatura. 

Insuficiencias 

 El número de horas y su planificación en un solo semestre no favorece la 

formación de un nuevo modo de actuación profesional. 

 No hay identificación de los problemas profesionales a los que habrá  que 

dar solución.    

 Hay contenidos de carácter político-pedagógico imprescindibles que deben 

ser incluidos, así como otros que forman parte de la teoría de la educación, 

que son necesarios en la formación inicial para el ejercicio docente.    

 Escaso vínculo teoría-práctica en la formación del estudiante para una nueva 

esfera de actuación profesional. 

 Es pobre la relación con el entorno, lo que no contribuye a la 

contextualización en el aprendizaje de la asignatura. 

 Los profesores de la carrera no se involucran lo suficiente en el 

asesoramiento de la preparación de clases en las asignaturas que deben 

realizar los estudiantes.  
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 Los contenidos pedagógicos básicos que se enseñan, son generales y el 

estudiante necesita también de los recursos didácticos particulares, que le 

permitan impartir la docencia en asignaturas propias de la carrera.  

 La planificación y organización de la enseñanza no favorece totalmente las 

habilidades de observar, debatir, reflexionar y valorar las problemáticas que se 

derivan del nuevo modelo pedagógico.     

También  es  parte  de  este  análisis  el  plan  de estudios,  la malla curricular 

para la formación del Licenciado en Enfermería  y el diagnóstico meso 

curricular, este último elaborado por la Comisión de Evaluación Interna de la 

facultad. En lo relativo al plan de estudios, malla y diagnóstico meso curricular, 

las principales  transformaciones, están de acuerdo con las expectativas de 

salud de la sociedad. 

Igualmente  con  los  nuevos  conceptos  pedagógicos  a  aplicar  en 

correspondencia con el proceso educativo de la universidad y las políticas de 

educación, ya en estos se aborda la formación pedagógica como parte  de  la  

licenciatura,  donde  se expresa, como nuevo campo de acción para ejercer la 

docencia universitaria. En el plan de estudio, la  planificación  y  distribución  

del  trabajo para el proceso de la formación profesional, presenta la 

integración de un solo tipo de curso. 

Describe modalidad presencial, explicando la formación pedagógica. El análisis 

de este documento que hace un balance de la situación actual en Enfermería 
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de la Uleam, refuerza la necesidad del perfeccionamiento del programa de 

asignatura Didáctica y pedagogía aplicada a Enfermería.  

Los instrumentos evidenciaron en ese orden los aspectos que se resumen a 

continuación: 

 La Tabla (anexo 4) muestra la impartición por semestre de la asignatura  

Pedagogía y Didáctica en la formación del Licenciado en Enfermería, refleja la 

tendencia de impartir la  asignatura  entre  el quinto y séptimo semestre, para 

que el estudiante cuente con los conocimientos clínicos.  

 En 1986 inicia la asignatura como Pedagogía, con la incorporación del 

programa complementario de licenciatura en Enfermería, con cuatro unidades 

y con 32 horas. Programa que en 1989 fue  reformulado  e  incrementó el 

tiempo de estudio a 63 horas y se denominó  Pedagogía y Didáctica aplicada a 

la Enfermería, por recomendaciones de la Comisión Central de Diseño 

Curricular de la universidad. Se mantiene hasta la actualidad con 96 horas.  

 También se constatan tres programas el inicial y los otros que corresponden 

a dos reformas, en los que han participado los estudiantes de enfermería, 

cumpliendo tareas como orientadores  sanitarios y como ayudantes de 

cátedra, lo que demuestra la existencia de una experiencia docente previa, 

que constituye una fortaleza, con resultados  significativos  para  el  curso 

2013-2014 donde los estudiantes del noveno semestre que habían recibido  

(quinto semestre) los contenidos de Pedagogía y Didáctica ya se insertan en la 

docencia directa en Enfermería.   
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El cuadro del estado de la matrícula de los estudiantes de enfermería y su 

relación estudiante-profesor (anexo 5) en el proceso de la formación de 

profesionales en la Facultad de Enfermería de la Uleam, permite en sus cifras 

apreciar los aspectos siguientes: 

 Crecimiento progresivo de la matricula que atiende la facultad, con una 

relación de 51 estudiantes por cada profesor a tiempo completo, que resulta 

insuficiente. 

 Resulta  evidente  la  necesidad  de  profesionales  preparados  no solo en 

las asignaturas que imparten, sino también en el orden pedagógico para poder 

desarrollar la labor formativa del futuro profesional con la calidad requerida. 

Esta fase inicial del diagnóstico continúa con la aplicación de las fichas de 

experiencia docente previa, a los estudiantes ayudantes de cátedra, y 

encuestas a los profesores de la carrera. Las valoraciones que se presentan 

son: análisis de las fichas de experiencia docente previa, aplicadas a los 

estudiantes ayudantes de cátedra de Enfermería. (Anexos 6 y 6.1). 

El 96 % de los estudiantes han impartido docencia, aunque esta experiencia 

previa de los estudiantes de Enfermería, está dada en asignaturas de 

formación profesional predominantemente, y en educación para la salud 

dirigida a la población. Se evidencia que incursionan  en  esta  labor  desde  el  

cuarto semestre. A este nivel en su mayoría no han recibido una preparación 

pedagógica.   
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Análisis de los resultados de la prueba pedagógica de entrada aplicada a los 

estudiantes (anexos 7 y 7.1).  Los resultados de la encuesta demuestran el 

desconocimiento de aspectos teóricos de la Didáctica que son básicos para 

desarrollar la docencia. Las clases preparadas e impartidas por los estudiantes 

eran asesoradas metodológicamente por los profesores y la principal 

preocupación de los estudiantes estaba centrada en el dominio esencial del 

contenido de las clases. 

Análisis de los resultados de la encuesta a 22 profesores que imparten clases 

en la facultad de Enfermería de la Uleam (anexos 8 y 8.1).  De los criterios de 

los profesores se destacan como problemas fundamentales los siguientes:  

 Ausencia de relación entre los contenidos de la asignatura Pedagogía y 

Didáctica aplicada a la Enfermería con las otras asignaturas del plan de 

estudio, se valoran las principales causas de la problemática que abarca a 

estudiantes y profesores. 

 En las actividades metodológicas participan la mayoría, desarrollando 

trabajos referidos a: Metodología del examen; tipos de evaluación en la 

Educación Superior; coordinación docencia servicio; los valores en la formación 

profesional; formación del profesional competente. 

 En relación al programa de vinculación con la sociedad, participación de los 

profesores ha sido masiva, predominando la intervención en los programas de 

ayudantía de cátedra en enfermería y en orientación sexual y prevención de 

embarazo en adolescentes, a partir del año lectivo 2013. 
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Entre las principales fortalezas para ejercer la docencia expresan: dominio del 

contenido de las asignaturas y de la terminología en ciencias de la salud;  

vincular la teoría con la práctica en materia de enfermería; establecimiento de 

la relación interdisciplinaria; sentir adhesión por la carrera. 

Entre las necesidades pedagógicas declaran profundizar en temas sobre: 

Aprendizaje; comunicación psicopedagógica; didáctica y pedagogía; evaluación 

y métodos de enseñanza de la Educación Superior; técnicas de aprendizaje; 

suficiencia en inglés y computación. 

Respecto a la motivación para ejercer la docencia universitaria: alta 

motivación: 13;  medio: 6;  baja: 3.Del análisis de la encuesta a Decanas y 

directoras de Escuelas y Facultades de Enfermería de 21 universidades de 

Ecuador (anexos 9 y 9.1),la síntesis de la encuesta aplicada a 18 directivos 

entre Directoras y Decanas de 21 universidades, identificó que la pedagogía se 

imparte en la educación de Enfermería, desde 1967 iniciándose con el 

programa complementario de licenciatura.  

En general la mayoría reveló  heterogeneidad, en cuanto a la nomenclatura, 

contenido y ubicación de la asignatura en el currículo, pero la consideran 

importante para la educación y comunicación en salud.   

Los instrumentos aplicados permiten sintetizar de manera general los 

principales resultados del diagnóstico:   
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1. La carrera de Enfermería con un crecimiento progresivo de la matricula 

presenta una relación de 51 estudiantes por cada profesor a tiempo completo, 

lo que significa una mayor demanda de profesores y de tutores.  

2. Los estudiantes manifestaron inicialmente incomprensión para recibir  la 

asignatura y desconocimiento de esta nueva esfera de actuación profesional 

vinculada a la docencia y a los servicios de salud. 

3. Las encuestas aplicadas a directivos en general revelaron heterogeneidad, 

en cuanto a la nomenclatura, contenido y ubicación de la asignatura en el 

currículo, pero, la consideran importante para la educación y comunicación en 

salud. 

4. El programa desarrollado en la carrera hasta el momento en que se inicia la 

experiencia no responde en su contenido a los requisitos de un proceso 

pedagógico en la modalidad presencial, ni a las exigencias de un nuevo campo 

de acción profesional. 

5. La planificación y organización de la enseñanza, no determina los problemas 

pedagógicos profesionales y la falta de vínculo teoría práctica, limita la calidad 

de la formación del estudiante, que se refleja en su débil vínculo con la 

realidad del escenario formativo.     

6. La asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería asume 

contenidos de carácter muy general, sin embargo los estudiantes como futuros 

profesionales con rol de docente, necesitan la adquisición de conocimientos y 
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desarrollo de capacidades,  para  aplicarlos en las asignaturas propias de la 

carrera que forman parte de su futuro desempeño.  

7. Debilidad en el fomento de discusiones en clase y presentación de diversos 

puntos de vista, debates e intercambio de criterios. 

8. En general los estudiantes demuestran desconocimiento de aspectos 

pedagógicos y didácticos básicos de la docencia universitaria.  

9. Es insuficiente la dirección de proyectos de investigación con carácter 

pedagógico. 

10. El colectivo de profesores de enfermería tiene una insuficiente formación 

pedagógica que limita en los estudiantes la apropiación de Competencias 

Pedagógicas Básicas, para ejercer la docencia. 

Conclusiones del capítulo 1 

1. El proceso de formación pedagógica inicial en los estudiantes universitarios 

de carreras no pedagógicas como es el caso de Licenciatura en Enfermería, 

constituye un caso singular en la formación de los futuros profesionales. Ello 

está determinado por la transformación del Sistema de Educación Superior en 

Ecuador, que se deriva de las exigencias del proceso de  la revolución 

ciudadana y las demandas en la formación pedagógica para ejercer la docencia 

universitaria del claustro de esta carrera.  

2. La determinación de las  etapas en el proceso de formación pedagógica 

inicial de los estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Laica 

¨Eloy Alfaro¨ de Manabí, permitió efectuar una caracterización de los niveles 



 

51 
 

de desarrollo del objeto de la investigación, a partir de analizar las 

posibilidades que ofrece su inclusión en el proceso de formación integral del 

profesional, por lo que los criterios esenciales en cada etapa están 

relacionados con sus características, evolución e integración en la carrera de 

Enfermería. 

3. En el proceso de investigación, en los fundamentos teóricos, fue necesario  

establecer la interrelación entre los componentes propuestos como parte del 

proceso de formación pedagógica inicial, desde los problemas pedagógicos 

profesionales a resolver en la facultad de Enfermería de la Uleam, las 

Competencias Pedagógicas Básicas determinadas y las Tareas Pedagógicas 

Profesionales que se elaborarán  lo que permite  la vinculación de la teoría con 

la práctica para el desempeño en una nueva esfera de actuación profesional. 

4. Las valoraciones efectuadas a partir del diagnóstico revelan que resultan 

insuficientes los referentes teóricos vinculados al proceso de formación 

pedagógica inicial en el licenciado en Enfermería, como carrera no pedagógica, 

el cual necesita ser modelado e implementado en la práctica tomando en 

consideración las singularidades de un estudiante universitario que recibe 

curricularmente una preparación donde no se aprovecha el espacio de la 

asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería para su motivación 

y toma de conciencia en su futuro desempeño como docente. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y SISTEMA DE TAREAS 

PEDAGÓGICAS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN DEL 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA. 

En el presente capítulo se fundamenta un modelo pedagógico para la 

formación inicial del futuro graduado de la Carrera de Licenciatura en 

Enfermería, en el que se explican las relaciones esenciales de los principales 

componentes estructurales que conforman tres subsistemas, con lo que se 

brinda un sustento teórico-metodológico para la práctica educativa. El modelo 

es resultado de la sistematización teórica realizada en el capítulo 1, así como 

de la valoración crítica del problema que se investiga y constituye la base 

conceptual para el diseño del sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales 

como vía para su instrumentación en el proceso pedagógico. 

2.1. Fundamentación del modelo pedagógico 

La Educación Superior, como parte del Sistema Nacional de Educación, debe 

responder con la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales,  que sean ciudadanos críticos, creativos y éticos, que generen  

conocimientos científicos, innovaciones tecnológicas y,  al mismo tiempo sean 

capaces de resolver  los diferentes problemas  que se le plantean a la 

profesión en el contexto ecuatoriano. 
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Esta realidad hace que la función social y pedagógica del Licenciado en 

Enfermería, en el ejercicio de la labor pedagógica se evidencie desde una 

postura como agente activo, transformador, a través de una actuación que 

incida favorablemente en los estudiantes, los pacientes y las familias y los 

diversos contextos. 

Desde los nuevos enfoques en el proceso pedagógico que se desarrolla en la 

institución universitaria, se asumen particulares maneras de realizar la 

formación inicial del profesional, lo que exige de la renovación del sistema 

educativo para cumplir con las exigencias de la época, en armonía con las 

expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes, siendo, por 

tanto, necesario dar muestras de creatividad, de hábitos de investigación y 

una firme voluntad de cambio, porque las exigencias que se le plantean 

actualmente a las carreras no pedagógicas requieren de determinados 

conocimientos, habilidades, capacidades , valores y competencias. 

Las carreras no pedagógicas que forman profesionales de la Salud, entre las 

que se encuentra la formación del Licenciado en Enfermería de la Uleam, no 

deben estar ajenas a las exigencias de la sociedad y las necesidades que 

surgen de los cambios en el perfil demográfico-epidemiológico. 

Es necesario potenciar, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería para favorecer la formación 

pedagógica inicial del futuro profesional, ya que, contribuirá a elevar la calidad 
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en la formación de competencias para desarrollar la docencia universitaria en 

correspondencia con el nuevo modelo educativo de la Uleam. 

El desafío de incorporar el proceso de formación pedagógica inicial del futuro 

Licenciado en Enfermería, conduce a redimensionar las concepciones y las 

acciones educativas para dar respuesta a las necesidades de salud, como uno 

de los saberes esenciales del Licenciado en Enfermería. 

Desde la filosofía de “El Buen Vivir¨ en el Ecuador, se generan nuevos 

conceptos y valores ciudadanos para construir una sociedad crítica, 

emprendedora, creativa y solidaria, lo que demanda la formación de 

ciudadanos con ética y elevada  autoestima, desde el desarrollo de procesos 

eficientes para encarar los problemas de la sociedad contemporánea, con 

responsabilidad. 

Desde la concepción del modelo educativo ecuatoriano actual, se contempla  

en el Art. 350 de la Constitución de la República de Ecuador (2008) que 

plantea “el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

Las regulaciones de la constitución de la República de Ecuador junto a 

directrices de la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen 

Académico y normas estatutarias de la Uleam, fundamentan el modelo de 
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educación que se ejerce entre todos los actores de la institución, y constituye 

el documento básico para el diseño macro curricular de las carreras,  entre las 

que se registra la facultad de Enfermería. 

Las instituciones de Educación Superior en el ejercicio de su autonomía 

responsable deben estar sustentadas en una teoría educativa que permite el 

establecimiento por niveles de formación, la organización de los aprendizajes, 

la estructura curricular, las modalidades de aprendizajes y define las 

referencias epistemológicas y pedagógicas de las carreras y programas que se 

impartan  

En la dirección de los procesos pedagógicos en la Educación Superior, la 

concepción de la unidad académica, como contexto formativo para el 

desarrollo  de las esferas de actuación pedagógica profesional y la solución de 

problemas profesionales, es condición en la formación del Licenciado en 

Enfermería. 

El modelo educativo de la Uleam, se fundamenta, en la concepción humanista, 

que devienen de los principios del laicismo, la unidad de lo afectivo y lo 

cognitivo, la formación de valores y el desarrollo integral del estudiante, desde 

el enfoque por competencias. 

Los elementos anteriormente citados constituyen un sustento de esencia para 

determinar los fundamentos del modelo pedagógico, que singularizan la 

formación pedagógica inicial del Licenciado en Enfermería. 
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La modelación propuesta, se corresponde con los objetivos del proceso 

formativo de la Carrera, por lo que, se concede un importante papel a la 

formación pedagógica inicial, ya que la misma se hace necesaria en los 

contextos docente, hospitalario y comunitario, donde debe desempeñarse el 

futuro profesional. 

En este sentido, el modelo toma en consideración dos principios pedagógicos 

esenciales que constituyen hilos conductores del proceso de formación: la 

unidad entre la educación y la instrucción y la vinculación del estudio con el 

trabajo. 

 La interrelación entre los conceptos de formación y desarrollo en general, se 

integra en la formación pedagógica inicial, como primera fase del desarrollo de 

la profesionalización temprana del futuro Licenciado en Enfermería,  

 Los fundamentos teóricos de la actividad pedagógica profesional, los 

basamentos psicodidácticos del proceso de enseñanza aprendizaje presencial  

y los postulados del enfoque  Histórico Cultural de Vigotsky  esencialmente, se 

integran como plataforma psicopedagógica que lo sustenta, y es parte 

consustancial de la formación integral del profesional de la Enfermería. 

 El modelo se concreta en la visión de formación integral del ser humano 

(estudiante), en su interacción sujeto-sujeto predominantemente, por el 

respeto a la individualidad de su personalidad, sus creencias, costumbres, 

desarrollo y experiencia cultural general y profesional, dentro de un clima de 
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democracia y confianza que permita el fomento pleno de su identidad y 

desarrollo humano. 

 Centra el proceso educativo en la personalidad de los educandos y en su 

carácter activo, al considerar al estudiante como sujeto consciente de la 

actividad pedagógica, necesaria para su formación profesional y para explicar 

la prevención de enfermedades y hábitos, para una vida saludable en el ser  

humano, con un carácter metodológico, en las funciones que debe desarrollar 

en sus diferentes esferas de actividad profesional. 

 El desarrollo de la personalidad para una adecuada y armónica unidad entre 

las actividades que realiza y  la comunicación, que establece entre profesor-

estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-pacientes, estudiante-familias, 

incentivando a los estudiantes para que apliquen sus conocimientos, 

habilidades, valores y tecnologías  en la búsqueda y solución de problemas 

relacionados con el perfil profesional, en función de desarrollar sus 

motivaciones profesionales, autonomía y creatividad que lo van entrenando en 

las futuras Competencias Pedagógicas Básicas. 

 En el proceso pedagógico también intervienen las influencias educativas, 

representadas fundamentalmente por la familia, la comunidad y los medios 

masivos de comunicación  donde vive el educando, por lo que debe existir una 

estrecha relación. 

 La unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador, es un componente 

esencial dentro de la formación, porque junto con los conocimientos, 
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habilidades y valores, deben ir ocurriendo cambios estables dentro de la 

persona, de acuerdo con los objetivos y el perfil de la carrera. 

 Las reformas, cambios e innovaciones para perfeccionar la educación 

universitaria, parten del avance y desarrollo científico, tecnológico y de un 

modelo profesional, sobre la base de determinados ideales que se 

corresponden con el tipo de régimen socio-económico, de la ideología que 

subyace, para hacerlos corresponder con las exigencias de la época, el 

desarrollo de algunas cualidades de la personalidad, que determinan la 

posición ética, una concepción del mundo, del tipo de profesional que se 

necesita y de la sociedad. 

 El proceso educativo posee un carácter colectivo e individual, donde la 

interacción del profesor  sirve de base para llegar a cada uno de sus miembros 

que conforman los equipos de estudio.  

  La vinculación de la educación con la vida cotidiana de los estudiantes y del 

estudio con la profesión, como expresión del vínculo de la teoría con la práctica 

se convierten en objetivo y estrategia de trabajo en la formación inicial de la 

carrera del Licenciado en Enfermería. 

 Se reconoce que, la formación pedagógica inicial, tiene lugar en un contexto 

socio-histórico determinado y en un sistema de relaciones que permite su 

comprensión como un fenómeno social, en el que tiene lugar la interacción 

entre los contextos en que se desempeña el futuro profesional de la 

Enfermería.  
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2.2. Características del Modelo Pedagógico 

La modelación del proceso para la formación pedagógica inicial de los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería, constituye 

actualmente, una necesidad en el proceso de formación integral de los futuros 

profesionales.   

Lo que, parte de la aspiración de lograr profesionales competentes que den 

respuestas a las exigencias actuales y se conviertan en agentes 

transformadores del sistema educativo ecuatoriano. 

La literatura consultada permite identificar varios modelos en el ámbito 

educativo, pero de manera general se diferencian tres tipos: el didáctico, el 

educativo y el pedagógico. 

El primero relacionado particularmente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el segundo concerniente a la filosofía y políticas de la educación, 

así como la concepción teórica sobre educación, y el tercero  se extiende a 

todo el proceso pedagógico como su nombre lo indica. 

En correspondencia con el análisis realizado del proceso de formación inicial 

del Licenciado en Enfermería y la necesidad de argumentar su naturaleza 

pedagógica, se asume la definición de la investigadora cubana Sierra (2002) 

como modelo pedagógico la “construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica 

que responde a una necesidad histórico concreta”. 
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Al asumir esta definición, es posible obtener una adecuada representación en 

el proceso de modelación, de las relaciones que predominan en el proceso de 

instruir y educar, en consonancia con la concepción del ser humano como 

ciudadano integral, en la transformación del conocimiento, a partir de la  

innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio que 

demanda la sociedad ecuatoriana, para el cambio de la matriz productiva, 

mejorar la calidad y las condiciones de vida de la población. 

En este nuevo rol del ciudadano integral, la persona, es partícipe activa de su 

propia transformación, por lo que, tales cambios, requieren profesionales con  

determinados conocimientos, habilidades y valores, que respondan a las 

exigencias y necesidades actuales. 

La modelación que se realiza responde a las particularidades de la formación 

pedagógica inicial de los estudiantes universitarios de carreras del sector de la 

Salud, sustentada en los referentes teóricos que singularizan la formación 

pedagógica del Licenciado en Enfermería, así como de las más relevantes 

investigaciones desarrolladas al nivel mundial y en el contexto ecuatoriano. 

Se asume como idea básica para la construcción del modelo, el argumento que 

aporta la pedagoga cubana Mariño, (2008) cuando afirma que “para el modelo 

dirigido a la formación pedagógica inicial, se toman en cuenta las 

peculiaridades de este proceso en carreras no pedagógicas” y propone varias 

características, las mismas que por el valor que proporcionan a la 
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investigación, son tomadas en cuenta pero  adecuadas al presente trabajo y a 

la realidad ecuatoriana. 

Estas características son: 

 Formativo: significa al proceso pedagógico en general, ubicado en un 

contexto social, institucional, grupal e individual para desarrollar nuevas 

formas de preparar al estudiante de Enfermería de la Uleam., orientado a 

resultados de impacto social. No solo brindar los conocimientos necesarios 

para el desempeño profesional, sino también tener en cuenta otros aspectos 

de igual relevancia para la formación integral del estudiante. 

Lo que está relacionado con la idea de que para formar un profesional es 

necesario instruirlo y educarlo. Ello supone dotarlo de los conocimientos, 

habilidades y valores para que desarrolle las competencias propias de su 

profesión, particularmente las Competencias Pedagógicas Básicas; es decir, 

prepararlo para el desempeño laboral exitoso. 

 Activo-participativo: comprende también el desarrollo en el proceso formativo 

de la observación, reflexión y valoración en su interrelación como ser social 

para vivir en sociedad, para ser persona socialmente útil.  Comprometido con 

esa realidad, apto para actuar sobre ella y transformarla con un enfoque 

humanista. 

En su construcción tiene en cuenta la atención al estudiante, tanto en el orden 

individual como grupal, para el desarrollo de las acciones pedagógicas, lo 

activo-participativo se garantiza en los vínculos y relaciones que se producen 
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en el contexto interno y externo del proceso pedagógico. Es también concebir 

al futuro profesional de la enfermería como gestor de su aprendizaje. 

 Vivencial: se cumple cuando se toma en cuenta el ejercicio docente previo 

adquirido por los estudiantes, sus experiencias en el desempeño docente por 

necesidades del área. 

Este aspecto permitirá cambiar un conjunto de acciones que hay que efectuar 

para integrar de forma estable los componentes que conforman el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la 

Enfermería” con un carácter más protagónico del estudiante. 

En este sentido, las acciones han de ser ejecutadas en diversos espacios para 

exponer las vivencias asociadas a su labor como profesor en diferentes 

contextos, en un acto de democracia pedagógica, entendida el aula 

universitaria como el escenario de intercambio, planteamiento, debate y 

polémica sobre problemáticas actuales de la labor docente-educativa en el 

desempeño profesional de la enfermería. 

 Comunicativo: La presencia de esta característica en el modelo del proceso 

formativo significa ser consecuente con la esencia del proceso pedagógico en 

general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular. Tener en cuenta 

la heterogeneidad, la diversidad y el respeto a los diferentes criterios de los 

estudiantes, el diálogo también como espacio de intercambio, de polémica en 

un proceso formativo activo y transformador, en contraposición a lo pasivo 

reproductivo. 
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 Flexible: involucra la posibilidad de ser modificado y reajustado a los cambios 

de la actividad pedagógica profesional y a las competencias de la carrera de 

Enfermería en los diferentes escenarios formativos, que le confiere su vínculo 

al entorno y a la realidad educativa donde se desarrolle. 

 Profesionalizante: le confiere al modelo su singularidad, al considerar los 

diferentes escenarios donde el futuro profesional debe desempeñarse una vez 

egresado.  Esta característica está presente en toda la estructuración del 

modelo y su concreción en la práctica. 

 Práctico reflexivo: para favorecer el vínculo de la teoría con la práctica, a 

través de casos, situaciones, problemáticas, donde el profesional en formación 

reflexione críticamente sobre la realidad y la práctica pedagógica que se 

desarrolla en el ámbito universitario, hospitalario y comunitario. Como se 

puede apreciar en el contenido de cada característica que se propone,  existe 

una interrelación que favorece la coherencia en la concepción de los 

subsistemas del modelo pedagógico. 

2.2.1. Representación y explicación del Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico, en su estructura, se ha diseñado inicialmente  a partir 

de la contradicción fundamental que, en sus polos evidencia por una parte, la 

necesidad de apropiación de contenidos pedagógicos para el desarrollo de la 

futura labor profesional y la insuficiente gestión formativa que limita el 

desempeño profesional pedagógico. En este sentido, se hace necesario abordar 
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el proceso de formación pedagógica inicial del Licenciado en Enfermería que 

constituye el objeto de la investigación. 

La Carrera de Licenciatura en Enfermería cuenta en su malla curricular con la 

asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, la que en su 

sistema de contenidos garantiza dicha formación desde el pregrado, lo que 

constituye una fortaleza en la preparación del futuro profesional por las 

potencialidades que ofrece la misma. 

Teniendo en cuenta los fundamentos declarados en el capítulo 1 y en el 

epígrafe 2.1.1, se ha diseñado el modelo pedagógico, cuyo objetivo se orienta 

hacia: la representación teórica del proceso de formación pedagógica inicial 

para el desarrollo de Competencias Pedagógicas Básicas en los estudiantes de 

la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Uleam.  

La aplicación del enfoque sistémico en el modelo pedagógico elaborado, 

permite la determinación de tres subsistemas, los que guardan una 

interrelación y van dando cuenta de la dinámica  del proceso de formación 

pedagógica inicial del Licenciado en Enfermería. 

El carácter sistémico del modelo se concreta en las relaciones que se 

establecen entre los subsistemas como componentes del mismo, lo que 

permite expresar los elementos que lo distinguen y estructuran a partir la 

explicación y argumentación de los subsistemas siguientes (figura 1): el socio 

psicológico; el teórico práctico y  el pedagógico profesional. 
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Figura 1. Representación gráfica del modelo de formación pedagógica  inicial del Licenciado en Enfermería. 
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El subsistema socio psicológico: contiene los componentes que responden 

a su nomenclatura dadas las características de la formación del profesional de 

Enfermería.  El aspecto social es punto de partida y aunque se explicita en este 

primer subsistema, el mismo subyace en los dos subsistemas restantes, como 

se   apreciará más adelante en la explicación. 

Lo social se expresa de forma concreta en la formación como proceso 

sustantivo, en lo hospitalario y en las comunidades, escenarios principales  

donde se desempeñan los profesionales de la Enfermería, ofertando un servicio 

esencial a las personas: cuidar la vida y promover las potencialidades para 

lograr la salud. 

El aspecto psicológico propone una nueva concepción original de la relación 

entre enseñanza y aprendizaje vigente, considerándolo como  un proceso 

interactivo, que propicia la adquisición y desarrollo de nuevos saberes.   

Por su esencia y naturaleza es inherente a este primer subsistema y dada las 

funciones que debe cumplir este profesional tanto con los estudiantes, los 

pacientes y las familias de las comunidades donde hacen práctica desde el 

Segundo año. 

El subsistema socio psicológico, dimensiona el aspecto social  en su estrecha 

vinculación con los aspectos psicológicos, que propicia el ofrecer informaciones 

que en el orden de la formación pedagógica del estudiante de Enfermería 

necesita conocer y valorar para a partir de aquí interiorizar la importancia de la 

asignatura anteriormente mencionada; mientras que al paciente proporciona 
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información que lo anima a participar en actividades que conduzcan a un 

cambio deseado. 

Este subsistema lo conforman tres componentes: atención personalizada, 

socialización y orientación formativa. Entre ellos existe una interrelación, una 

logicidad que implica que la afectación de uno de los mismos incide en el 

funcionamiento satisfactorio del subsistema en su totalidad. 

El componente atención personalizada, cumple con la función relativa al 

cuidado, formas de comunicación e intercambio con estudiantes o pacientes, 

atendiendo a sus características particulares, además  de conocer cómo 

piensan, sus opiniones, criterios y la aplicación de niveles de atención y ayuda, 

manifestando un nivel de sensibilidad, humanismo y profesionalidad. 

El componente socialización da cuenta del intercambio entre los sujetos, 

favoreciendo la expresión de intereses, motivaciones, opiniones, criterios e 

ideas, donde se va manifestando una dinámica que va concretando la ayuda 

personalizada y grupal, desde un nivel interno hacia lo externo que propicia 

que el estudiante asuma el conocimiento y reconocimiento de sus aspiraciones 

a la par que el compromiso y la responsabilidad social para con la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería. 

El componente orientación formativa, propicia la apropiación, interiorización y 

manifestación de los contenidos de la Carrera de Enfermería, profundizando en 

las características y el modelo del profesional en general, y en particular en la 
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asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, revelando su 

importancia como parte de la formación integral del profesional. 

La orientación formativa deviene síntesis de los componentes de este 

subsistema al considerar la interrelación que se da entre la atención 

personalizada y la socialización, desde una actuación consciente como sujeto 

protagónico de su propio proceso formativo, dadas las funciones que debe 

desarrollar en sus diferentes esferas de actividad profesional. 

El subsistema teórico práctico, privilegia el aspecto teórico al tomar en 

consideración los contenidos de la Carrera de Enfermería y de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicadas a la Enfermería y el aspecto práctico toma en 

cuenta su salida en el contexto profesional. 

Ambos elementos parten de la problemática pedagógica profesional de la 

Carrera, expresados desde las relaciones que se dan entre los componentes: 

problemas pedagógicos profesionales de la Enfermería, los contenidos propios 

y funciones de la Enfermería y las prácticas preprofesionales. 

El componente problemas pedagógicos profesionales de la Enfermería tiene 

como función identificar e intervenir en la búsqueda y solución de las 

situaciones de carácter problémico que están relacionadas con el perfil 

profesional que contienen los conocimientos, habilidades, valores, así como 

también la aplicación de la tecnología, manifestándose un nivel de flexibilidad,  

desarrollo de principios éticos, adecuación de escenarios y experiencias de 
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aprendizaje, que lo van entrenando en las futuras Competencias Pedagógicas 

Básicas. 

El componente contenidos propios y funciones de la enfermería se expresa 

desde un singular y complejo campo de contenidos, de intervención y 

responsabilidad social, propios de la Enfermería que constituyen su identidad 

profesional y cuyo núcleo giran en torno al cuidado y atención de los sujetos 

con un alto grado de ética que lo caracteriza. 

Tales campos se manifiestan desde contenidos relacionados con lo 

investigativo, lo social, lo profesional con una mirada interdisciplinar y 

transdisciplinar. Estos campos están conformados por sólidos conocimientos 

científico-tecnológicos, principios éticos y estéticos, así como por las 

experiencias y actividades que posibilitan su apropiación. 

El componente práctica pre preprofesional es la integración de los contenidos 

de la Pedagogía y de la Enfermería en los diferentes escenarios donde se ubica 

al estudiante en su etapa de práctica. Debe demostrar el dominio de los 

contenidos y aplicarlos de manera independiente y creadora, desplegando una 

diversidad de acciones que le permita demostrar el dominio de los saberes 

pedagógicos  a través de: estudios de casos, contribución a la solución de 

problemas de la comunidad, impartición de clases, ejecución de charlas, 

capacitación a la comunidad en labores de carácter preventivo y asistencial, 

intercambios con personal experimentado en el campo de la Enfermería, 
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elaborar informes y resúmenes de experiencias y vivencias de la práctica, 

labor educativa en colegios y escuelas. 

El componente práctica pre profesional devienen síntesis del subsistema, ya 

que supone la aplicación de las Competencias Pedagógicas Básicas que 

demanda el perfil del profesional de la Enfermería necesarias para orientar, 

motivar, entrenar y aplicar los contenidos pedagógicos relacionados con los 

nuevos estilos de vida, el comportamiento de la salud-enfermedad, las 

innovaciones en el diagnóstico y tratamiento producto de avance en las 

investigaciones,  los usos de la tecnología y nuevas formas de ofrecer cuidados 

de enfermería y otros. 

El subsistema pedagógico profesional por su función enfatiza en los 

contextos principales donde el futuro profesional de la Enfermería debe realizar 

su trabajo, marcado por los saberes pedagógicos que tienen sus 

características, ya que no se aplican solamente en el área universitaria.  Se 

han determinado tres componentes a saber: el contexto docente, el contexto 

hospitalario y comunitario y el contexto pedagógico integrador. 

El contexto docente, como primer componente, tiene como elemento 

fundamental, el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario. Su atributo fundamental, es que, se desarrolla desde el espacio 

universitario, lo que le confiere su carácter profesional respecto a los otros 

contextos donde el estudiante de Enfermería desarrolla acciones que 

complementan y enriquecen su formación. 



 

72 
 

Debe considerarse el nivel meso curricular que explicita la misión y la visión de 

la carrera, que permita la expresión en la clase de las potencialidades que 

ofrecen los diferentes contenidos de las asignaturas para transmitir procederes 

necesarios para el despliegue de su labor profesional. 

Se considera de vital importancia, el papel de la asignatura Pedagogía y 

Didáctica aplicada a la Enfermería por su contribución a la formación 

pedagógica del estudiante en la Carrera.  

Su contenido se orienta y concreta en el sistema de conocimientos, hábitos, 

habilidades y valores que son necesarios al estudiante para su aplicación en el 

futuro desempeño de la profesión. 

En este sentido, se han de reorganizar los contenidos para la adecuada 

vinculación con los centros asistenciales de salud, la comunidad y el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje para orientar a través de sus componentes 

objetivo, métodos, medios, evaluación y formas de organización, en la lógica 

de dicho proceso en correspondencia con las especificidades de los estudiantes 

y los necesarios ajustes del programa de la asignatura y el aprovechamiento 

de sus potencialidades.   

El componente contexto hospitalario y comunitario, está vinculado 

estrechamente al contexto docente con su carácter profesional. Aquí deben 

aplicarse los saberes que en el contexto docente se explicaron y proyectaron, 

por lo que los dominios de los saberes de la pedagogía y de la enfermería 

deben manifestarse y aplicarse de forma creadora. 
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Los saberes están relacionados esencialmente con los problemas reales que 

enfrenta la profesión para su solución,  tanto en sujetos hospitalizados, 

pacientes que reciben atención ambulatoria, familias que viven en las 

diferentes comunidades, otros centros de salud e instituciones educativas.  

Desde esta visión se potencia al futuro Licenciado en Enfermería en el 

despliegue de acciones que ponen de manifiesto su sensibilidad, 

responsabilidad y compromiso social que debe caracterizar al profesional  de la 

Enfermería. 

El contexto pedagógico integrador constituye el tercer componente, a través 

de los que se vincula el carácter formativo del proceso desde la instrucción, la 

educación y el desarrollo y se expresa en la interrelación de lo docente y 

educativo, que caracterizan al proceso pedagógico de la asignatura Pedagogía 

y Didáctica aplicada a la Enfermería.  

El carácter docente y educativo de este proceso está dado en las propias 

potencialidades que ofrecen los contenidos para el desarrollo de valores que 

deben caracterizar al futuro profesional teniendo en cuenta las peculiaridades 

de la Carrera Licenciatura en Enfermería. 

El carácter pedagógico integrador permite estructurar la preparación docente y 

asistencial, con acciones que promuevan la preparación del estudiante con el 

contenido de la información, para su apropiación, reproducción, aplicación y 

creación en correspondencia con las particularidades de la profesión elegida. 
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El componente deviene en síntesis del subsistema ya que es donde cobran 

mayor expresión las características del modelo pedagógico declaradas, además 

de propiciar la proyección de acciones contextualizadas a los problemas 

profesionales del Licenciado en Enfermería, favoreciendo el tránsito hacia 

niveles superiores en su desarrollo y actuación profesional.    

Relaciones que se establecen entre los subsistemas del modelo pedagógico 

La formación de Competencias Pedagógicas Básicas en los estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería, se realiza con el fin de que estos puedan aplicar los 

saberes pedagógicos y didácticos en los diferentes contextos donde se 

desempeñan con la calidad requerida. Por tal razón, se hace necesario analizar 

las relaciones que se producen entre los subsistemas del proceso que se 

modela. 

El dominio de la orientación formativa que se expresa en el subsistema Socio 

psicológico, se alcanza por los estudiantes, a través de la atención 

personalizada y la socialización, en los que intervienen los elementos de 

naturaleza psicológica y social, entre los que se establece una correlación como 

elemento distintivo.  

En este proceso participan de manera activa en los escenarios docente, 

comunitario y hospitalario los futuros profesionales de la Enfermería, los que 

requieren de los elementos del subsistema teórico práctico para lograr el 

dominio de las Competencias Pedagógicas Básicas. 
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La relación entre los subsistemas socio psicológico y teórico práctico, se 

establece de una forma directa y bidireccional, lo que explica sus vínculos,  

pues los componentes del subsistema socio psicológico, sirven de base a los 

componentes del componente subsistema teórico práctico, a su vez los 

componentes de este último concretan los componentes del primer 

subsistema. Por otra parte, en otro nivel de interrelación, el subsistema socio 

psicológico tiene una interrelación con el pedagógico profesional, ya que en 

este los componentes representan los diferentes contextos, donde el futuro 

profesional puede dar salida a los componentes socio psicológicos. 

De la misma forma el subsistema teórico práctico, guarda relación con el 

subsistema pedagógico profesional, ya que sus componentes cobran vida en la 

diversidad de contextos donde debe incidir el estudiante de la Licenciatura en 

Enfermería y ello se integra en la dinámica del proceso pedagógico.    

De las relaciones que se dan entre los subsistemas, el subsistema pedagógico 

profesional dinamiza a los restantes, dada la complejidad de la problemática 

pedagógica profesional de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, que 

implica el desarrollo de la formación pedagógica inicial desde valores tales 

como: responsabilidad, solidaridad, sensibilidad, humanismo, amor a la 

profesión y compromiso social. 

La dinámica e interrelaciones que se establecen entre los tres subsistemas 

favorecen el desarrollo de Competencias Pedagógicas Básicas como cualidad 

resultante en el modelo pedagógico, cuyo desarrollo y manifestación 
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demuestra la formación básica que se exige  para impartir la docencia en el 

ámbito universitario, para asistir al cuidado de la salud en todas las etapas del 

ciclo vital, en los procesos de formación profesional en los contextos 

pedagógicos y sociocomunitarios. 

En Ecuador, desde hace aproximadamente siete años se viene prestando 

especial atención a la formación  con enfoque de competencias profesionales 

en los estudiantes universitarios, lo que hace reflexionar en la inclusión de 

Competencias Pedagógicas Básicas (CPB),  en el  campo de acción profesional 

vinculado a la docencia universitaria. 

En este proceso formativo, un caso particular son las carreras no pedagógicas 

como la Licenciatura en Enfermería, lo que justifica la necesidad  de 

adecuarlas y definirlas, como un concepto clave, vinculado a la actuación del 

futuro profesional capaz de interpretar, argumentar y resolver  problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando los saberes de la profesión. 

En consonancia con lo anterior se asume la nomenclatura de Competencias 

Pedagógicas Básicas (CPB) definiéndolas como: “las cualidades de la 

personalidad que integran conocimientos científicos, tecnológicos, habilidades 

y capacidades, así como motivos, sentimientos, necesidades y valores que se 

inician en el proceso de formación pedagógica, vinculadas a las funciones que 

debe desempeñar el graduado para contribuir a la resolución de problemas de 

salud y de la profesión al insertarse con idoneidad y compromiso en la 
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docencia y en el cuidado humano,  en el contexto familiar, comunitario y 

hospitalario” Rezabala (2013). 

Como parte de los rasgos esenciales de las CPB se han considerado: 

 su sentido dinámico, 

 reguladoras del desempeño real del sujeto en un rol o profesión concreta,  

 tienen un  enfoque integrador,  

 constituyen una construcción individualizada, se manifiestan en un contexto 

específico de actuación. 

Su sentido dinámico: porque presupone desarrollar en los profesionales 

universitarios capacidades que les permitan adecuarse a los requerimientos del 

avance de la disciplina en formación, a las exigencias sociales y del ámbito 

laboral, con significado de calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo 

en los estudiantes, planificación en la enseñanza a partir del aprendizaje y 

contextualización de la formación, lo cual implica la combinación de 

conocimientos de manera pertinente. 

Reguladora del desempeño real del sujeto en su  profesión: el contexto 

político, económico y social del país es un factor determinante tanto para la 

definición de perfiles profesionales universitarios, como para la adopción del 

enfoque de formación por competencias. Esta apreciación recoge mayor fuerza 

en sociedades con procesos  de transformación sociopolítica, que ameritan 

cambios, para ajustarse a los nuevos escenarios y contribuir a resolver los 

problemas sociales y  de la profesión. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, es necesario favorecer el 

dominio de la pedagogía en general, la comunicación psicopedagógica y las 

consideraciones de la didáctica para su aplicación a las particularidades de la 

Enfermería y con estos conocimientos fortalecer la calidad del cuidado a la 

salud,  el bienestar  humano, el rol docente  para  mejorar la características 

del  proceso enseñanza aprendizaje, en su carácter integral desarrollador de la 

personalidad, con bases científicas.  

Enfoque integrador: porque presupone interrelacionar los conocimientos 

generales y específicos, relacionados con el mundo socio laboral. Lo que 

involucra tener como punto de referencia la gestión de la calidad para la 

ejecución de acciones con un inicio y un fin, identificables y susceptibles a la 

observación y cualificación, para definir criterios de logros de aprendizaje. 

Por otra parte, se favorece  el establecimiento de relaciones de invariantes de 

contenidos con otras disciplinas y contemplarlas como posibilidad en la 

resolución del problema, permite profundizar en conceptos, y en los saberes 

propios del área de conocimiento, generando nuevos aprendizajes, desde el 

enfoque interdisciplinario, orientado a la integración. De ahí la necesidad en la 

Carrera de Licenciatura en Enfermería,  del conocimiento de la Pedagogía y de 

la Didáctica, para fortalecer las Competencias Pedagógicas Básicas que 

registra el perfil de salida del graduado. 

Constituyen una construcción individualizada, se manifiestan en un contexto 

específico de actuación: el nivel de competencia de un individuo no es más que 
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la medida que vincula al futuro graduado a utilizar sus conocimientos, 

aptitudes, actitudes, valores y buen juicio al desempeño de su profesión y rol 

como ciudadano, a través del ejercicio de la dimensión deontológica. Estos 

fundamentos definen las concepciones en relación al ser humano, a los 

valores, al conocimiento y las formas de aprehenderlo. 

Los principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado en competencias 

presumen ampliar el horizonte cultural, provocar el desarrollo de 

Competencias Pedagógicas Básicas para la vida profesional, implicar 

activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, reflexión, 

aplicación y comunicación del conocimiento de la Enfermería, a partir de 

situaciones reales, para vincular el conocimiento a los problemas importantes 

de la profesión. 

Una parte importante de la Enfermería es ayudar al paciente a aprender lo que 

necesita saber y aprender a hacer para promover su bienestar de manera 

óptima. Muchos de los problemas importantes de salud en la sociedad pueden 

atribuirse a factores del estilo de vida. Las enfermeras cumplen una función 

clave en la educación sanitaria, de persona a persona. La gente las considera 

como conocedoras de los problemas de salud; respeta su opinión y busca su 

consejo en relación con lo que le preocupa.  

De este modo, el término competencia pedagógica básica queda articulado a 

un conjunto de saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales que 

pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la educación. 
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En este orden de ideas, la función docente, exige una actitud  hacia la 

investigación, para poder continuar perfeccionando su campo y  crear 

conocimientos, que  favorezcan al proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

motivación y aplicación de métodos que generen el desarrollo de hábitos y 

habilidades en un contexto socializador, donde el profesor  asuma un rol 

fundamental de mediador  pedagógico y el estudiante sea agente de cambio 

comprometido con el progreso de su aprendizaje. 

Las Competencias Pedagógicas Básicas que se declaran a continuación, 

contienen las acciones que debe realizar el Licenciado en Enfermería en el 

desempeño docente universitario, siendo consecuentes con el carácter 

integrador que se plantea en los presupuestos teóricos y son las siguientes: 

1. Establece  una  adecuada  comunicación psicopedagógica, para desarrollar 

con efectividad su labor educativa, a partir de aspectos relacionados con la 

autoestima, responsabilidad y actitudes, tanto con los estudiantes como en el 

diálogo con los pacientes, favoreciendo la unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

adecuado al contexto. 

2. Aplica los contenidos de la didáctica de la educación superior a las 

particularidades de la pedagogía de la Enfermería, en los contextos 

hospitalarios y comunitarios, sustentado en el vínculo de la teoría con la 

práctica. 

3. Demuestra dominio en la impartición de la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicadas a la Enfermería, revelando sus potencialidades formativas, 
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vinculadas al contexto docente y a su futura esfera de actuación profesional, 

basadas en la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador. 

El contenido de las Competencias Pedagógicas Básicas determinadas 

responden a los subsistemas y sus respectivos componentes declarados en el 

modelo pedagógico y tienen su concreción a través del Sistema de Tareas 

Pedagógicas Profesionales las cuales han sido concebidas como vía para su 

aplicación práctica y su estructura responde al contenido de las CPB 

formuladas, las que serán fundamentadas y presentadas en el epígrafe 

siguiente. 

2.3. Fundamentación del Sistema de Tareas Pedagógicas 

Profesionales 

En el epígrafe se presenta el Sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales 

para desarrollar las CPB en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería que parte de los 

problemas profesionales propios de las esferas de actuación de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

La asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería por su objeto de 

estudio ha sido seleccionada para estructurar y aplicar el Sistema de Tareas 

Pedagógicas Profesionales las que, tienen como elemento esencial las 

relaciones interdisciplinarias que posibilitan la integración de los conocimientos 

y habilidades, han sido diseñadas desde el componente académico y  reflejan 
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en su contenido el vínculo con los subsistemas: socio psicológico, teórico 

práctico y pedagógico profesional, con sus correspondientes componentes. 

Otro aspecto de significación, radica en que el Sistema de Tareas Pedagógicas 

Profesionales condicionan el perfeccionamiento del programa de la asignatura 

y garantizan el entrenamiento de los estudiantes en la posible solución a los 

problemas que deben afrontar  en su futura labor profesional, repercutiendo 

en la elevación de la calidad de la preparación pedagógica del Licenciado en 

Enfermería. 

Las Tareas Pedagógicas Profesionales están en estrecha relación con las 

Competencias Pedagógicas Básicas, ya que la derivación y elaboración de las 

primeras tiene en cuenta el contenido que conforma la competencia; para su 

presentación se propone tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 Que tenga un enfoque de resolución de problemas y que permita integrar el 

contenido. 

 Que oriente a modificar una situación pedagógica, vinculando la teoría con la 

práctica como condición para el desarrollo adecuado del proceso formativo. 

 Que se deriven y respondan a problemas pedagógicos profesionales que el 

estudiante universitario detecte y deba resolver. 

 Que se desarrolle como producto de un proceso de reflexión crítica 

interpersonal. 
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 Que despierte en el estudiante intereses,  motivaciones  y expectativas,  

para que busquen alternativas y al mismo tiempo potencien el desarrollo de 

Competencias Pedagógicas Básicas del futuro profesional. 

 Que exprese la actividad del sujeto al relacionarse con el objeto. 

 Que integre el componente académico, laboral, investigativo, que contribuya 

al desarrollo de la motivación por el trabajo pedagógico, como nuevo campo 

de acción del profesional. 

  Que exijan al estudiante el uso de métodos pedagógicos, estimulando la 

independencia, la creatividad y el interés por la investigación. 

 Que puedan ser transferidas y adaptadas a nuevos problemas. 

Orientaciones metodológicas para trabajar el Programa de Pedagogía y 

Didáctica aplicada a Enfermería, en relación con la aplicación de las Tareas 

Pedagógicas Profesionales 

Las Tareas Pedagógicas Profesionales que se han diseñado, están dirigidas al 

desempeño del futuro profesional de Enfermería y contribuyen al desarrollo de 

las Competencias Pedagógicas Básicas que en esta investigación se han 

formulado. 

El estudiante de Enfermería en su formación inicial,  cuenta en su malla 

curricular en la preparación pedagógica aplicada a las características de su 

profesión, es por ello que concebir Tareas Pedagógicas Profesionales 

vinculadas además a los problemas profesionales, entrenan al futuro 

profesional porque se ha tenido en cuenta la realidad educacional ecuatoriana. 
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Las Tareas Pedagógicas Profesionales son consecuentes con la unidad de lo 

instructivo, educativo y desarrollador, elementos que constituyen un principio 

pedagógico fundamental y que en la Universidad Ecuatoriana se hace tan 

necesario. 

Han sido modeladas con diferentes grados de complejidad, teniendo en cuenta 

el contenido de las Competencias Pedagógicas Básicas a la que responden, las 

características de los estudiantes y las peculiaridades del trabajo autónomo, lo 

que permitirá mayor  solidez de los conocimientos, desarrollo de habilidades 

pedagógicas profesionales, ubicarlo en su futuro escenario laboral, donde se 

desempeñará y demostrará que es competente. 

En su formulación presuponen cambios en los objetivos, es decir el tránsito de 

los de carácter instructivo a un carácter formativo y le imprimen un enfoque 

activo transformador a la impartición de la asignatura por la diversidad 

métodos de enseñanza, que se pueden aplicar y sus correspondientes 

procedimientos,  lo que coloca a los estudiantes como sujetos de su propio 

aprendizaje. 

Se sugiere con respecto a los métodos que fundamentalmente se trabajen: el 

explicativo-ilustrativo, elaboración conjunta, problémicos y trabajo 

independiente en las distintas variantes, la situación de aprendizaje, 

determinará  las actividades que deberán realizar los estudiantes durante las 

clases, donde el debate, la polémica debe caracterizar la posible solución de 

las Tareas Pedagógicas Profesionales. 
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Es importante  precisar en esa secuencia lógica, cómo se le da tratamiento en 

la situación de aprendizaje concebida por el profesor, al trabajo con los 

proyectos, el trabajo independiente con un carácter investigativo,  el desarrollo 

de habilidades pedagógicas profesionales entre otras. 

Los recursos didácticos de los que deberá auxiliarse el profesor para la 

realización de las Tareas Pedagógicas Profesionales ejemplo: videos, libros, 

maquetas, entre otros. 

La evaluación, deberá trabajarse con la objetividad que las Tareas Pedagógicas 

Profesionales requieren y  privilegiar  la coevaluación y la autoevaluación, para 

ello se recomienda aplicar diferentes técnicas de evaluación. 

Como recursos didácticos favorecen el debate, la polémica, la búsqueda, la 

investigación, la posible solución a problemas y se constituyen en una 

propuesta que concreta el aprendizaje desarrollador de los futuros enfermeros 

y enfermeras. 

La concepción sistémica de las Tareas Pedagógicas Profesionales implican en 

su interrelación, trabajar desde las más simples hasta las más complejas, que 

establezca una correlación entre ellas y que se trabajen no solamente en la 

modalidad presencial, sino que se extiendan al trabajo autónomo y potencien 

la creatividad de los futuros profesionales. 

En resumen, en la enseñanza y en el aprendizaje se produce la manifestación 

de lo socio individual, en una dinámica de fenómeno y esencia, ya que, ambas 

actividades se realizan en función del cumplimiento de los objetivos, que 
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tienen un carácter social, se pone de manifiesto la individualidad en la labor de 

cada profesor, y al mismo tiempo, la del estudiante que se convierte en sujeto 

de su aprendizaje.      

2.4. Propuesta del sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales 

COMPETENCIA PEDAGÓGICA BÁSICA N°1 

Establece  una  adecuada  comunicación psicopedagógica, para desarrollar con 

efectividad su labor educativa, a partir de aspectos relacionados con la 

autoestima, responsabilidad y actitudes, tanto con los estudiantes como en el 

diálogo con los pacientes, favoreciendo la unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

adecuado al contexto. 

Tarea N° 1 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional. 

Al analizar el establecimiento de la comunicación psicopedagógica, se constató 

un inadecuado manejo, a partir de los aspectos relacionados con la 

autoestima, responsabilidad, afecto y actitudes, tanto con estudiantes de los 

primeros años de la carrera, como en el diálogo con los pacientes.  En sus 

funciones de estudiante ayudante de cátedra: 

a) ¿Cómo a través de los contenidos de la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada  a la Enfermería,  contribuye al desarrollo de la motivación por la 

profesión, de la autoestima, la responsabilidad y de las actitudes  en los 

estudiantes de la carrera der Licenciatura en Enfermería? 
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b) ¿Cómo se concreta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, para el dialogo 

con estudiantes y pacientes y su ajuste al contexto? 

Tarea N°2 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

El vínculo universidad-sociedad constituye un espacio fundamental para 

conocer mejor  la realidad de salud de la población y transformarla en 

participación activa y conjunta con la comunidad. Lo que constituye un reto 

pedagógico lograr que la comunidad se convierta en un espacio de dialogo y 

aprendizaje que favorezca el cuidado de la salud de las personas. 

a) Desde esta perspectiva, elabore un conjunto de acciones para lograr este 

propósito desde la asignatura de Pedagogía y Didáctica aplicada a Enfermería. 

b) ¿Cómo lo aplicaría en su rol de estudiante ayudante de cátedra? 

Tarea N°3 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Una adecuada comunicación psicopedagógica en el marco de la 

responsabilidad, la ética y la moral favorece el comportamiento para socializar, 

compartir e intercambiar  información efectiva durante la labor educativa, sin 

embargo,  constituye un reto lograr que los canales de la comunicación 

propicien una excelente interrelación enfermera-paciente-familia.  Usted como 

estudiante ayudante de cátedra: 

a)  ¿Cómo motivaría a los estudiantes de enfermería en formación para que 

logren una efectiva interrelación enfermera-paciente-familia? 
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b) ¿Cómo lograr una adecuada comunicación en el contexto hospitalario y 

comunitario en función de promover la salud y el buen vivir en los ciudadanos 

ecuatorianos? 

Tarea N°4 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

En el proceso de capacitación  a  las personas  para que asuman el control 

sobre su salud, y para que la mejoren, ¿de qué manera aplicaría usted lo 

afectivo-volitivo y lo cognitivo instrumental para promover la salud en una 

población afectada por el dengue? Proponga un conjunto de acciones. 

Tarea N°5 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Asista a una clase de enfermería e investigue qué tipo de comunicación se da 

en el proceso pedagógico donde compartió usted con  el profesor y sus 

compañeros y en el caso de que esta comunicación no sea asertiva, 

a) Identifique por qué no lo es. 

b) Organice actividades desarrolladoras que mejoren esta situación. 

COMPETENCIA PEDAGÓGICA BÁSICA N° 2 

Aplica los contenidos de la Didáctica de la Educación Superior a las 

particularidades de la pedagogía de la Enfermería, en los contextos 

hospitalarios y comunitarios, sustentado en el vínculo de la teoría con la 

práctica. 

Tarea N°1 
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Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Usted como estudiante en práctica de Pedagogía y Didáctica aplicadas a la 

Enfermería, tiene un grupo de comerciantes expendedores de comida en el 

barrio Santa Martha de la ciudad de Manta, que han demostrado 

desconocimiento en la higiene y manipulación de alimentos,  de acuerdo con 

las particularidades de  Enfermería y sustentada en los componentes del 

proceso enseñanza aprendizaje 

 Realice una valoración que permita explicar las causas de esta situación. 

 Proponga tres actividades que contribuyan a resolver el problema planteado. 

Tarea N°2 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Al revisar el seguimiento al tratamiento de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar en el área 2 de salud, se evidenció que en 2 de los sectores que 

conforman el área: los pacientes que viven en Jacarandá cumplieron con todas 

las indicaciones del tratamiento; mientras que, los pacientes  del sector Bella 

Vista el  65%  abandonó el  tratamiento. 

a) Investigue la efectividad de la consejería en enfermería impartida en cada 

uno de los dos grupos, aplicando el método científico pedagógico. 

b) ¿Qué estrategia aplicaría para desarrollar nuevas formas relacionales para 

trabajar con las familias afectadas en el sector Bella Vista, instalando buenas 

prácticas, orientadas hacia resultados de impacto? 

Tarea N°3 
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Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Usted como estudiante recibe a un paciente con antecedentes suicidas, y  en 

esta ocasión ha intentado atentar contra su vida nuevamente. Su familia está 

preocupada por tal situación y solicitan su ayuda e intervención. 

a) ¿Cómo organizaría la atención al paciente y su familia de manera que se 

evidencie la continuidad del proceso desde el contexto hospitalario, familiar y 

comunitario? 

b) Elabore dos alternativas pedagógicas para prevenir dicha situación. 

Tarea N°4 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Usted como estudiante de Enfermería que imparte charlas educativas  a los 

adolescentes en los colegios de la ciudad de Manta, con temas referidos a la 

prevención del embarazo precoz. 

a) ¿Cómo desarrollaría estos contenidos con los adolescentes de manera que 

evidencien una conducta sexual responsable en el contexto escolar y 

comunitario? 

b) Planifique las acciones pedagógicas en coordinación con los profesores. 

Tarea N°5 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

De acuerdo con los contenidos aprendidos en la asignatura Pedagogía y 

Didáctica aplicadas a la Enfermería, en su condición de estudiante ayudante de 

cátedra. Argumente: 
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a) ¿Cómo usted tiene en cuenta el carácter sistémico de las categorías 

didácticas en la ejecución de actividades docentes en el campo de la 

Enfermería? 

b) Formule propuestas de acciones didácticas  para desarrollar  durante las 

diversas situaciones que se presenten en el contexto docente, hospitalario y 

comunitario. 

COMPETENCIA PEDAGÓGICA BÁSICA N°3 

Demuestra dominio en la impartición de la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada a la Enfermería, revelando sus potencialidades formativas, vinculadas 

al contexto docente y a su futura esfera de actuación profesional, basadas en 

la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador. 

Tarea N° 1 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Uno de los problemas  actuales  en la formación del Licenciado en Enfermería 

es el insuficiente dominio de pedagogía  en la impartición de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, para revelar sus 

potencialidades formativas, vinculadas al contexto docente y a la actuación 

profesional en el cuidado de la salud 

a) ¿Cómo usted planificaría y ejecutaría la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada a la Enfermería, para revelar a los estudiantes sus potencialidades 

formativas? 
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b) Elabore tres actividades para desarrollar la apropiación de los contenidos de 

la asignatura en el proceso docente educativo y su futura esfera de actuación 

profesional. 

Tarea N°2 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

En el laboratorio de enfermería, donde se realiza la demostración de 

procedimientos previos a la práctica pre-profesional, se evidencia en los 

estudiantes, poca solidez en los conocimientos e insuficiente  desarrollo de 

habilidades y destrezas, respecto a los estudiantes que son ayudantes de 

cátedra, los que manifiestan un adecuado desempeño en la impartición del 

programa. 

 Valore el problema planteado. 

 Elabore un conjunto de actividades para aplicar  como alternativa de 

solución al problema 

Tarea N°3 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

El laboratorio de enfermería donde usted como estudiante ayudante de cátedra 

realiza demostraciones  de procedimientos básicos de enfermería, tiene 

declarado en su proyecto educativo como primer problema el aprendizaje de 

los estudiantes. Un paralelo de los que atiendes tiene varios alumnos que se 

destacan en la devolución de los procedimientos; pero, evidentemente hay 
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alumnos con problemas, sin embargo, no son atendidos por los profesores 

titulares. 

a) Determine las causas que atentan contra la formación profesional y 

pedagógica de los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería 

b) ¿Cómo estudiante ayudante de cátedra qué soluciones propone para los 

problemas que se presentan en este caso? 

Tarea N°4 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Analice los objetivos del programa de asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada a la Enfermería, la malla curricular  y  el perfil del profesional. 

a) Valore potencialidades e insuficiencias de estos tres elementos en el 

desarrollo de acciones pedagógicas y una actuación profesional en 

correspondencia con las demandas sociales. 

b) Elabore estrategias de aprendizaje resultarían óptimas para su cumplimiento 

en actividades docentes y de vinculación con la sociedad. 

Tarea N°5 

Planteamiento de la situación pedagógica profesional 

Los cambios en la política de Educación Superior en el Ecuador han implicado 

el rediseño de la Carrera de Licenciatura en Enfermería basada en el enfoque 

por competencias y la formulación de objetivos formativos para este nivel de 

enseñanza, con contenidos educativos definidos y la aplicación de programas 

de asignaturas. Analice: 
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a) ¿Qué pasos usted seguiría para llegar a derivar los objetivos formativos de 

la clase? 

b) Seleccione un objetivo de una unidad del programa de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería y redacte uno o varios objetivos 

formativos de clase. 

Conclusiones del capítulo 2 

1. El modelo pedagógico en su lógica toma en cuenta la manifestación externa 

de la contradicción, lo que permite su estructuración, a través de tres 

subsistemas que en su interrelación y dinámica favorecen el desarrollo de 

Competencias Pedagógicas Básicas. 

2. El modelo se distingue por tres componentes de esencia, los que en su 

interacción, favorecen una dinámica del proceso de formación inicial del futuro 

profesional de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, con una proyección 

orientadora-formativa, práctico-profesional y pedagógico integradora.  

3.La determinación de un sistema de tareas con un carácter pedagógico 

profesional dinamizan el proceso de formación del futuro Licenciado en 

Enfermería favoreciendo el vínculo teoría-práctica, mayor solidez en la 

apropiación y sistematicidad de los contenidos y la preparación del estudiante 

para su desempeño en los contextos docente, hospitalario y comunitario. 
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CAPÍTULO  3.   VALORACIÓN  DE  LA  FACTIBILIDAD DEL MODELO 

PEDAGÓGICO  Y  DEL  RESULTADO  DE  LA  IMPLEMENTACION  DEL  

SISTEMA DE  TAREAS   PEDAGÓGICAS  PROFESIONALES. 

En este capítulo se presenta la valoración de la factibilidad del  modelo 

pedagógico y los resultados de la implementación del sistema de Tareas 

Pedagógicas Profesionales en la práctica, que toman en cuenta escenarios 

docentes,  hospitalarios y comunitarios. Se aplicaron talleres de socialización y 

de reflexión crítica a través de los cuales se obtienen las evidencias empíricas de 

la factibilidad del modelo y del sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales. 

3.1 Valoración de la factibilidad del Modelo Pedagógico 

Para valorar la factibilidad del modelo pedagógico y del sistema de Tareas 

Pedagógicas Profesionales, se aplica el experimento pedagógico: grupo antes-

después, en la Carrera de Licenciatura de Enfermería a partir del curso 2012-

2013 en el Quinto Semestre. 

Se seleccionó este tipo de experimentación porque: 

 Presupone la existencia de un cambio, planificado previa y exhaustivamente, 

por el investigador.  

 Ofrece la posibilidad de ejercer el control del proceso objeto de investigación 

con el fin de poder discernir de manera inequívoca si la idea a defender se 

cumple o no. 
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 Permite constatar con mayor rigor los resultados obtenidos del experimento,  

permitiendo comparar los resultados del inicio y del final. 

Previo a la implementación de las Tareas Pedagógicas Profesionales en la 

formación inicial del Licenciado en Enfermería,  se aplicó  en  122 estudiantes  

de Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería una prueba pedagógica de  

entrada, de la que se obtuvo los resultados siguientes: 

De los 122 estudiantes el 6,56% (n=8) manifestó que si  ha  participado en 

actividades organizadas por la comisión académica; mientras que,  el 13,11% 

(n=16) expresó que  ha  participado a veces y el 80,33% (n=98) que no ha  

participado; a esto se adiciona el no haber recibido cursos de preparación 

pedagógica.  

Como fortalezas se evidencia la motivación para impartir docencia, así como  

clases, se evidencian el insuficiente dominio del contenido pedagógico de la 

asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería como componente 

esencial para la actuación profesional del estudiante.   

Respecto al grado de motivación que tienen los estudiantes de Enfermería para 

ejercer la labor docente, según lo señalado en cuestionario con escala de 

medición que va del 1 al 10,  el 70,50% (n=86) registra 10; el 21,31% (n=26) 

reconoce  en la escala el 9 y el 8,19% (n=10) señala el 8. Lo que evidencia el  

grado de motivación para ejercer la docencia. 

En este curso, el programa que inicialmente contó con 32 horas  de estudios  

semestrales, luego a 63  horas y posteriormente se elevó a 96 horas y de ellas 

48 horas corresponden a prácticas formativas, aplicadas en ayudantía de 
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cátedra,  atención  a pacientes  internados  en  hospitales  y  a  los que reciben  

atención primaria de salud en las diferentes comunidades.     

Otra de las potencialidades  son  las  comisiones  académicas y las de 

vinculación con la sociedad, así como también, el  apoyo  de  autoridades  y  del  

colectivo  de  profesores  con  un adecuado nivel científico, quienes demostraron 

una gran disposición para cooperar con la investigadora.   

Se realizaron consultas a profesores de  la Universidad de Holguín de la 

República de Cuba, con experiencia en Pedagogía. 

En Ecuador se realizó entre los profesores especialistas en Enfermería de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, seis talleres, dos de socialización y 

cuatro  de  reflexión crítica, para  promover  valoraciones de los participantes  y 

obtener  opiniones, sugerencias, señalamientos y  recomendaciones. 

Respecto al contenido del modelo pedagógico, interrelaciones de los 

subsistemas y sus componentes  que  favorecen  la formación  de competencias  

pedagógicas básicas de las que se deriva un sistema de  tareas  pedagógicas  

profesionales  que toman en cuenta contextos docentes, hospitalarios y 

comunitarios, en la formación del Licenciado en Enfermería. 

Para aplicar el método de Criterio de Especialistas la selección en el campo de la  

Enfermería,  se realizó de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Formación académica y científica  

2) Dominio teórico de la temática 

3) Años de experiencia en docencia de la Educación Superior  y 

4) Experiencia  en gestión académica. 
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Se  seleccionó una muestra de 32 especialistas  a  los  que  se  les  aplicó un 

cuestionario  y  de  acuerdo  con  los resultados, se seleccionaron a 24 

profesores con  características aproximadamente  similares en cuanto al  

dominio en la temática y el 100% con formación a nivel de postgrado. 

De los 24 especialistas el  91,66 % (n=22) tiene 15 años de experiencia en la 

docencia, y 87,50 % (n=21)  tiene  experiencia tanto en gestión de coordinación 

académica, como en otras coordinaciones tales como prácticas formativas, 

vinculación con la sociedad; investigación científica y el 50% de ellos (n=12)  

han desempeñado el cargo de primer vocal del Consejo de Facultad, que 

sustituyen al decano (a).   

Los 24 especialistas representan el  75 % del total, con quienes  se conformaron  

tres equipos, cada uno con 8 miembros.  

A partir de los criterios obtenidos por los especialistas, fue necesario planificar y 

ejecutar talleres de socialización y reflexión crítica con el objetivo de  propiciar 

el intercambio entre los especialistas y obtener opiniones, valoraciones y 

recomendaciones para el perfeccionamiento y aplicación del modelo y las Tareas 

Pedagógicas Profesionales. 

Se realizan dos talleres de socialización (anexo 10 y 11) y cuatro de reflexión 

crítica (anexo 12, 13, 14 y 15).   Para el desarrollo de los talleres son tenidos en 

cuenta tres momentos:  

 Introducción,  

 Desarrollo   

 Conclusiones.  
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En la introducción se dan a conocer los principales fundamentos teóricos y 

metodológicos de las propuestas (modelo, Competencias Pedagógicas Básicas y 

Tareas Pedagógicas Profesionales) y se realizan las adecuaciones pertinentes a 

la exposición, en dependencia de la composición de los integrantes del grupo y 

el nivel de información y preparación que poseen sobre el tema en cuestión.  

El desarrollo se dedica al debate, la reflexión y la emisión de juicios, criterios y 

opiniones sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos.  

En las conclusiones se dan a conocer los principales aspectos debatidos que 

serán tomados en cuenta en la investigación para su perfeccionamiento, así 

como la argumentación y fundamentación de las respuestas. 

Los talleres de socialización y de reflexión crítica, se realizaron en las 

instalaciones de la Facultad de Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, en Manta, Ecuador.  En los talleres de socialización fue necesario 

explicar a los participantes, que la formación inicial de los estudiantes en la 

Uleam tiene un enfoque de competencias y en este sentido deben ser 

delimitadas las  competencias pedagógicas.  

Por otra parte, se explicó que las Competencias Pedagógicas Básicas, 

constituyen un nuevo enfoque conceptual en la formación  profesional  de  la  

Enfermería  ecuatoriana, involucrando  qué sabemos, cómo aplicamos  lo que  

sabemos, para  lograr aprendizaje  permanente  frente  a  la  vida, una de las 

vías fundamentales  que  favorece  el  ser  competente.  

Luego de ofrecida la anterior explicación, los talleres se ejecutaron en varias 

sesiones de trabajo, de dos horas de duración cada una de las mismas. Los  

objetivos de los  talleres se formularon en función de: 
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 Socializar y enriquecer la estructura del modelo pedagógico, los subsistemas 

(socio psicológico, teórico práctico y pedagógico profesional) y sus 

componentes. 

  Analizar la  pertinencia del sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales, que 

toman en cuenta escenarios docentes, hospitalarios y comunitarios  y que  por 

sus características contribuirán a la formación de Competencias Pedagógicas 

Básicas en la formación inicial de los estudiantes de Enfermería. 

  La organización del trabajo se formalizó desde la perspectiva 

preferentemente cualitativa, se aplica el taller de socialización y reflexión crítica 

como una experiencia investigativa de carácter activo y vivencial.   

La participación de cada uno de los integrantes, aportaron sus experiencias, 

argumentando y discutiendo  los  elementos  que  contienen  la  valoración  del  

trabajo  realizado  por  los  participantes  por  cada  una  de  las Competencias 

Pedagógicas Básicas, con sus correspondientes Tareas Pedagógicas 

Profesionales. 

En este sentido, manifiestan que, las Competencias Pedagógicas Básicas, 

promueven un espacio de reflexión crítica de la práctica profesional de 

Enfermería, considerando las peculiaridades de la Educación Superior 

ecuatoriana  y el modelo educativo en la Uleam.  

Los especialistas analizaron críticamente la propuesta de las tres Competencias 

Pedagógicas Básicas  a  partir  de  la  entrega  de un  documento  que  contiene  

el  modelo  pedagógico  elaborado  y el  sistema de  tareas  pedagógicas  

profesionales. 
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Durante  la  realización  de  las  sesiones  se  determinan  las  manifestaciones  

más  significativas de  los  problemas  relacionados  con la formación 

pedagógica inicial de los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en 

Enfermería. 

Con las acciones desarrolladas, se propicia entre los participantes la toma de 

conciencia respecto a las contradicciones entre las demandas del modelo y las 

Tareas Pedagógicas Profesionales, de modo que se asume la necesidad de  

capacitarse  en los aspectos teóricos, metodológicos y estructurales del  modelo 

y las Tareas Pedagógicas Profesionales. 

De esta manera, entre los participantes se llega a un consenso acerca de la 

necesidad de:  

 Organizar la formación pedagógica inicial del estudiante de la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería a través de las Competencias Pedagógicas Básicas 

para ser consecuentes con su malla curricular y con el perfil de salida o de 

egreso. 

 Emplear el diálogo como recurso de intercambio, de sensibilización y 

comprensión de la responsabilidad  asumida  para  lograr  el  desarrollo  de  las  

competencias  pedagógicas básicas que se proponen. 

Se aplica un cuestionario para valorar la  factibilidad del modelo pedagógico, lo 

que permitió constatar que de los 34 ítems que se utilizaron en el primer taller  

resultaron calificadas de la siguiente forma: 

El 67,65% (n=23)  como muy relevante; el 14,70%  (n=5) consideradas como 

bastante relevante y el  17,65% (n=6) fueron valoradas como relevante. (Anexo 

16) 
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En las valoraciones realizadas por los especialistas y reflejadas en las encuestas  

coincidieron en que la propuesta del modelo pedagógico es muy importante por 

la necesidad que se tiene en la profesión de Enfermería y porque fortalece al 

programa de asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a Enfermería que se  

viene impartiendo.   

Por otra parte, se recomienda perfeccionar la denominación de varios 

componentes de los subsistemas, los cuales fueron tenidos en cuenta  en la 

presente investigación para mejorar el modelo pedagógico.    

De igual manera, se valoró la relevancia de las tres Competencias Pedagógicas 

Básicas y los elementos que las caracterizan.  

En lo que respecta a la CPB - 1,  referida a la comunicación psicopedagógica 

para el desarrollo de la labor educativa el 58,33% (n=14) la distinguió como 

muy relevante; mientras que el 29,17%  la calificó como bastante relevante y el 

12,50 (n=3) estimó como relevante. 

La CPB-2, relacionada con la aplicación de los contenidos de la Didáctica de 

Educación Superior a las particularidades de la Pedagogía de la Enfermería en 

los contextos hospitalarios y comunitarios el 66.67% (n=16)  la valoró como 

muy relevante; el 20,83% (n=5) la evaluó como bastante relevante y el 12,50% 

(n=3) la apreció como relevante.  

Aquí se recomendó involucrar aspectos relacionados con la cultura pedagógica 

en sentido general. 

La CPB-3,  que asume  la demostración de dominio en la impartición de la 

asignatura el 70,83% (n=17) la consideró muy relevante; el 20,84 (n=5)  la 



 

104 
 

estimó como bastante relevante y el 8,33%  (n=2) la calificó  como  relevante.      

Además  recomiendan  que se expliciten los aspectos prácticos. 

Después  de  atender  a  estas  sugerencias   se  realizó  un  segundo  taller  

con  los  especialistas de  Enfermería  de la Uleam y con  especialistas cubanos  

cooperantes  y  radicados  en  Ecuador.   

De  los  34  ítems  valorados  en  una  segunda  sesión,  se  obtuvo  como  

resultado:   

El 91,17% (n=31) resultaron  calificadas  como  muy  relevante, el 5,89%  

(n=2) consideradas  como  bastante  relevante  y el  2,94% (n=1) fueron  

valoradas  como  relevante. 

De  esta  manera  quedó  expresado  un  alto  grado  de  coherencia  en  cuanto  

a  la  factibilidad del  modelo.  

La totalidad de las opiniones de los especialistas  evaluaron  con las  dos 

categorías más favorables,  teniendo  en  cuenta  el  procesamiento  de  los  

datos  que  se  exponen  en  los cuadros o  matrices  con los resultados 

cualitativos obtenidos.   

De  esta  forma  se  evidenció  consenso  a  favor  de  la  factibilidad  del  

modelo  pedagógico  y de  las  tareas  pedagógicas  profesionales.  

En resumen, las sesiones de trabajo a  través de los talleres, se constituyeron 

en  espacios para el debate, la reflexión y el análisis acerca de la necesidad y 

pertinencia del modelo pedagógico, las  competencias  pedagógicas  básicas  y  

las  tareas  pedagógicas  profesionales. 
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3.2 Resultados de la implementación en la práctica de las Tareas 

Pedagógicas Profesionales 

Una  vez  corroborada  la  factibilidad del modelo pedagógico, se procede a 

implementar en la práctica  el  sistema  de  tareas  pedagógicas  profesionales  

a  través  de  talleres  de reflexión crítica.       

El sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales que se han planificado para su 

aplicación en la asignatura, constituyen el elemento esencial del aporte derivado 

del modelo pedagógico  para desarrollar la formación pedagógica inicial en el 

futuro profesional de Enfermería, que  permitirá  contribuir  a  que  el  

estudiante  se  familiarice  con  los problemas de su  nuevo  campo  de  acción,  

además  de garantizar el necesario vínculo de la teoría con la práctica. 

Se han estructurado de manera que incidan en el desarrollo del futuro 

profesional y deberán tener como escenario fundamental  el  contexto  docente, 

hospitalario  y  comunitario. 

El estudiante deberá entrenarse en aspectos tales como los procesos  de análisis  

y  síntesis, deductivos e inductivos, así como en su actitud práctico reflexiva y 

autorreguladora, contribuyendo de esta manera al desarrollo de su pensamiento 

y con ello potenciar sus capacidades cognoscitivas. 

Introducir las Tareas Pedagógicas Profesionales en la concepción de la  

asignatura  Pedagogía y Didáctica   aplicada  a  la  Enfermería  significa  

redefinir  su  organización  y  gestión en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Resulta imprescindible el análisis de cada una de las tareas en función de los 

temas y  las Competencias Pedagógicas Básicas que deben desarrollar los 
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estudiantes, como parte de su formación  pedagógica  inicial. Debe tomarse en 

cuenta además, el tiempo que dispone el estudiante, las condiciones y sus 

particularidades individuales. 

Es  necesario  para  lograr  la  solidez  de  los  conocimientos  y el desarrollo de 

las competencias  para el proceso  pedagógico  universitario  en los estudiantes, 

que no se limiten solamente al espacio de  interacción  del  aula. 

Las  tareas pedagógicas  profesionales  están  concebidas  para  los  escenarios  

antes mencionados  y  pueden  trabajarse  de  forma  individual  o  en  dúos, de  

acuerdo con  el  grado  de dificultad  e  importancia  que  presenten.  

La  aplicación de las Tareas Pedagógicas Profesionales implica para el profesor 

de la asignatura, además  de  su  selección, el  análisis  de  diferentes  variantes  

de  solución  que  puedan ofrecer  los  estudiantes  y  las  que  la  tarea  admita  

de  acuerdo  con su formulación.   

Además, exigen un dominio por parte de  los  profesores  de los  problemas y 

realidades de la esfera de actuación profesional.    

El  sistema  de  tareas  pedagógicas  profesionales que se derivan  de las 

Competencias Pedagógicas Básicas, están en correspondencia con el futuro  

desempeño profesional de los estudiantes.   

Las  tareas  son  las acciones desarrolladas  por  los  estudiantes  en  el  marco  

de  su  actuación preprofesional, tanto  en  lo  teórico  como  en  prácticas  

formativas   y  los  criterios  de desempeño. 

Posteriormente  se  ejecutaron  los talleres restantes, de reflexión crítica 

dirigidos a los profesores  especialistas  y  estudiantes  que  recibieron  la  

asignatura.   
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En  cada  sesión  se trabajaron cinco Tareas Pedagógicas Profesionales  en un 

tiempo de duración  de  dos horas. El  objetivo  estuvo  orientado  a  valorar  y  

enriquecer  las  tareas  derivadas  de  cada  una  de las  tres  Competencias  

Pedagógicas  Básicas.        

Como  resultado  de  la  ejecución de los talleres de reflexión crítica se derivan 

las consideraciones  siguientes:  

 El reconocimiento del contenido problémico de las Tareas Pedagógicas 

Profesionales. 

 El valor del entrenamiento de los estudiantes hacia los diferentes contextos 

una vez egresados.   

 La diversificación y atención al nivel de complejidad de las Tareas Pedagógicas 

Profesionales de acuerdo con las particularidades de los estudiantes.   

 La atención a las potencialidades del estudiante ayudante de cátedra. 

 La necesidad de incrementar las Tareas Pedagógicas Profesionales para el 

logro de las Competencias Pedagógicas Básicas. 

 La inclusión del empleo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones a la competencia comunicación psicopedagógica, que fueron 

tenidas en cuenta en el perfeccionamiento del programa de estudio de la 

asignatura.  

La  implementación del sistema de tareas  pedagógicas  profesionales  provocó  

determinadas transformaciones  tanto  en  la impartición  de  la  asignatura  

Pedagogía y Didáctica aplicada  a  la  Enfermería  como  en  los  estudiantes  de  

Enfermería  reflejadas  en: 
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 El proceso de impartición de la asignatura sufrió un cambio significativo de lo 

pasivo reproductivo  a  un  enfoque  activo  transformador  estimulando en el 

estudiante  la motivación, para  el trabajo autónomo y en equipo. 

 Los propios profesores se motivaron en la elaboración de nuevas Tareas 

Pedagógicas Profesionales  y  a  recibir  orientaciones  metodológicas  que  los  

capaciten para su aplicación  con  los  estudiantes. 

 Se  hicieron  valiosas propuestas relacionadas con  la capacitación  

pedagógica a los egresados 

 El  contenido  de  la  asignatura  y  su  nueva  forma  de  impartición están 

siendo consideradas para proyectos investigativos relacionados con el adulto 

mayor en sus respectivas comunidades   

Como principales transformaciones ocurridas en los estudiantes se evidencian 

las siguientes:   

 La autogestión del aprendizaje para la apropiación de los  saberes, 

habilidades, destrezas, actitudes  y  valores  y  su aplicación cualitativa en la 

resolución de las Tareas Pedagógicas Profesionales diversas situaciones y 

contextos. 

 Elevación del interés cognoscitivo hacia la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada a la Enfermería durante la docencia y el periodo de prácticas pre 

profesionales. 

 Se logró mayor calidad en la ejecución de las Tareas Pedagógicas 

Profesionales a realizar por los estudiantes. 
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 Se incrementó el número de estudiantes  ayudantes  de cátedra incorporados 

al desarrollo de la docencia de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la 

Enfermería y otras actividades asignadas. 

 Se elevó la participación a clases de forma activa,  evidenciándose el debate  

y la polémica de situaciones relacionadas con los problemas profesionales 

propios de la asignatura. 

 Se profundizó en el desarrollo de habilidades para la búsqueda independiente 

de información bibliográfica, así como en la sistematicidad de  hábitos  por la  

lectura científico-pedagógica. 

 Se incrementó el esfuerzo de manera consciente por los estudiantes en 

cuanto al alcance de los logros del aprendizaje, por cumplir con los objetivos,  

manifestando de manera consciente  resultados logrados de su actividad física o 

mental. 

 Cambios significativos en la evaluación de los estudiantes, la calidad de los 

trabajos autónomos orientados en la asignatura. 

 Criterios favorables de los profesores tutores acerca del trabajo realizado en 

las prácticas pre profesionales, tanto en el contexto hospitalario y comunitario. 

Resultados del Taller final de Reflexión crítica  (Anexo 17) 

El Taller final de Reflexión crítica se estructuró en tres momentos, cuyos 

resultados se analizan a continuación: 

En un Primer momento a los estudiantes del quinto semestre (tercer nivel) de la 

carrera de Licenciatura en Enfermería, se les asignaron sus Tareas Pedagógicas 

Profesionales, teniendo en cuenta que la asignatura cuenta con seis horas de 

clases teórico-prácticas por semana.  
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Las tareas se asignaron teniendo en cuenta las características individuales de los 

estudiantes que componen el grupo, la experiencia personal, la condición como 

estudiantes ayudante de cátedra, lo que posibilitó establecer las bases para el 

desarrollo de una formación instructiva, educativa y desarrolladora. 

Previo al cumplimiento de la tarea, fue necesario  la  orientación personal y la 

profesional. 

Se realizaron las explicaciones pertinentes, de manera que los estudiantes 

comprendieran el valor de las Tareas Pedagógicas Profesionales para su futuro 

desempeño desde la formación de Competencias Pedagógicas Básicas. 

Las acciones desarrolladas propiciaron en los estudiantes, la interiorización de la 

información, su organización, comprenderla, compararla con la práctica, 

diversificar los temas y prepararla para poder exponerla con fundamentación y 

dominio, así como también para estar preparados para contestar las 

interrogantes planteadas por el profesor y a los compañeros de clase esclarecer 

sus dudas, escuchar sugerencias y retroalimentar el tema vinculado a la tarea 

pedagógica profesional.  

Se ofrece un ejemplo de un estudiante ayudante de cátedra al que correspondió 

ejecutar la tarea No.1, la cual tiene su expresión en la CPB No.1. La tarea fue 

desarrollada en forma individual, socializados sus resultados con los compañeros 

del grupo en una actividad de carácter práctico. 

Como resultados obtenidos en el proceso de realización de la tarea, se 

evidencian: la integración de conocimientos durante la ejecución de la tarea, las 

tutorías del profesor en la preparación de los contenidos pedagógicos, se logró 

motivar al estudiante hacia la aplicación del contenido y las vías lógicas para 
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lograr el objetivo, la integración de conocimientos con otras asignaturas, el 

aprendizaje de manera individualizada y grupal y su consiguiente aplicación a la 

práctica preprofesional. 

Por otra parte, se considera que las Tareas Pedagógicas Profesionales, 

responden a los problemas pedagógicos profesionales del Licenciado en 

Enfermería, al estar orientadas a las particularidades del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Pedagogía y la Didáctica aplicada a la Enfermería y preparan al 

futuro profesional para el trabajo docente, metodológico y la investigación 

científica, con la intención de garantizar la preparación integral de los futuros 

profesional en Enfermería. 

Se realizaron sugerencias para el perfeccionamiento de la asignatura y sus  

Tareas Pedagógicas Profesionales: 

 Que la asignatura Didáctica y Pedagogía aplicadas a la Enfermería, sea 

impartida en el segundo semestre de la carrera   

 Que continúe la integración de las clases y la práctica preprofesional 

propiciando el trabajo científico estudiantil con las diferentes tareas de impacto 

social, de salud y cultural.  

 Organizar eventos para  difundir los logros alcanzados a través de la materia 

 Que la práctica preprofesional también se oriente hacia el sector empresarial 

con fines a prevenir enfermedades. 

En el Segundo momento, el análisis de los informes solicitados a los estudiantes 

reflejó que:  
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 Las Tareas Pedagógicas Profesionales, les permitió lograr aprendizajes, 

interactuar y ejercitar todos los componentes de la asignatura, lo que favorece 

un mejor desempeño. 

 El fomento de la cooperación entre estudiantes en el proceso de solución de 

las Tareas Pedagógicas Profesionales, así como estimuló en ellos el debate y la 

confrontación de puntos de vista diversos, la comunicación de ideas. La 

formulación de argumentos lógicos, la resolución de problemas. 

 La contribución a un aprendizaje desarrollador, ya que aplicaron diferentes 

vías donde vincularon contenidos interdisciplinarios y además, lo instructivo y lo 

educativo de forma general. 

 La relación con la actividad científica para la solución de problemas 

profesionales en los contextos de actuación profesional, con determinados 

niveles de creatividad, compromiso con la carrera, demostrando potencialidades 

en la construcción del conocimiento. 

 La planificación e impartición de clases fueron otros de los elementos que el 

contenido de determinadas Tareas Pedagógicas Profesionales, permitieron el 

entrenamiento de los estudiantes.  

En un Tercer momento, se solicitó a los estudiantes realizaran reflexiones acerca 

de la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, para su formación profesional 

integral. Del análisis de los criterios ofrecidos se infiere que:  

 Los estudiantes manifiestan haberse apropiado de los términos especializados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura para su aplicación en 
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los escenarios docentes,  hospitalarios y comunitarios,  en correspondencia con  

las exigencias de la sociedad. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se enriqueció 

paulatinamente con las vivencias y experiencias de los contextos hospitalarios y 

comunitarios. 

 Las actividades prácticas en el proceso de impartición de la asignatura, 

elevaron su nivel de motivación por las características de las Tareas Pedagógicas 

Profesionales que desarrollaron en la etapa preprofesional. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura con la aplicación del 

sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales, propició que los estudiantes 

hicieran propuesta de perfeccionamiento, en los enfoques de algunas tareas y 

en el enriquecimiento con otras Tareas Pedagógicas Profesionales. 

 El proceso de impartición de las asignatura reveló además, la necesidad de 

formular nuevas Competencias Pedagógicas Básicas a partir de la dinámica de 

los escenarios donde el futuro profesional de Enfermería debe desempeñarse.  

 Se reconoce que en el proceso se refleja una mayor actualización de los 

contenidos al darle solución a la tarea pedagógica profesional, asignada y se 

perfecciona el vínculo entre los problemas profesionales y su tratamiento a 

través de esos contenidos.  

 Se incrementa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura el 

uso de las Tics, por el contenido y las acciones que como parte de la 

problemática a resolver en las Tareas Pedagógicas Profesionales deben realizar 

los estudiantes. 
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 A través de la instrumentación de las Tareas Pedagógicas Profesionales se 

logró un mayor vínculo de la teoría con la práctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura.  

 Las Tareas Pedagógicas Profesionales aplicadas han favorecido en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura, la realización 

de actividades más originales, motivadoras, movilizadoras de los intereses 

cognoscitivos, coherentes con una actuación  que caracteriza al profesional en 

formación. 

 Otra de las reflexiones realizadas por los estudiantes acerca del proceso, está 

relacionada con las transformaciones en los métodos de aprendizaje para 

realizar razonamientos, análisis, valoraciones que no realizaban de manera 

sistemática en la asignatura.  

  A través del desarrollo de las Tareas Pedagógicas Profesionales, se logra 

establecer una correlación más estrecha entre el proceso docente y el asistencial 

lo que favorece la formación con un mayor nivel de especialización del 

profesional en formación y la transmisión de conocimientos relacionados con la 

Enfermería. 

 Desde la aplicación de las Tareas Pedagógicas Profesionales se aprecia el 

cumplimiento de una manera más concreta de los objetivos del programa de la 

asignatura, incidiendo en la retroalimentación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Se evidencia el perfeccionamiento de la evaluación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura, lo que posibilita comprobar de manera 
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más individualizada la apropiación de los contenidos por los estudiantes para su 

desempeño en los contextos docente, hospitalario y comunitario. 

En resumen de los aspectos analizados en cada uno de los momentos 

anteriormente descritos, se exponen a continuación los testimonios  de  los 

estudiantes que iniciaron la experiencia del  trabajo con las Tareas Pedagógicas 

Profesionales, en el Taller de Reflexión final que responde a la interrogante:  

 ¿Qué  ha  representado  para  Ud. el trabajo con Tareas Pedagógicas 

Profesionales en la asignatura  Pedagogía  y  Didáctica  aplicada a la 

Enfermería? 

Al  respecto  se  emitieron  los  criterios  siguientes: 

“Mis  opiniones  sobre  la  asignatura  estábamos  equivocados,  hoy  tengo una 

mayor claridad sobre  su  importancia” (M.Z) 

“No  sentía  interés  por  la  asignatura,  pero  las  tareas  pedagógicas 

profesionales me motivaron por su enfoque diferente a otras tareas” (L.M.) 

“Creo  que  ahora  seré  mejor  profesional  cuando  ponga  en  práctica  lo  

aprendido” (A.Z.) 

“La  asignatura  no solamente  me  ayudó  en  los  conocimientos, sino  a  mí  

misma  a  ser mejor  persona  y  tener  mayor  sensibilidad  para  ejercer  mi  

carrera” (I.B.) 

“Agradezco  esta  forma  de  trabajar  por   tareas  pedagógicas  profesionales  

porque nos entrena  para  la práctica” (E.Z.) 

“Ahora  si  me  gusta  la  asignatura  y  reconozco  su  importancia” (M.L) 

“Siento  que  aprendo  mejor, de  forma  más  interactiva  y  autónoma” (P.R.) 
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“Creo  que  he  desarrollado  más  mi  independencia  y  mi  creatividad” (H.S) 

“Lo  que  más  me  ha  gustado  es  la  relación  con  mi  Carrera” (S.D.)  

“Hemos aprendido a trabajar en equipo, a escucharnos y a complementarnos” 

(K.L) 

“Tengo mayor dominio en la aplicación de estrategias pedagógicas cuando 

trabajo en el proyecto de vinculación con adultos mayores” (M.P.) 

“Comprendo la importancia de auto prepararme” (Z.C.) 

“Participo  con  responsabilidad  a  las  reuniones  académicas  convocadas” 

(M.D.) 

 “Logré potenciar mi aprendizaje a través de las discusiones grupales y en la 

realización de tareas” (R.M.)  

“Aprendí que es importante el esfuerzo para lograr objetivos trazados” (Z.P.) 

“Estudio con logros positivos y de progreso”  (JA.)    

“La  asignatura  me  ayudó  preparándome  para  poder  organizar  y   sustentar 

con dominio del  tema determinados clases y charlas de educación sanitaria 

dirigida a pacientes y familiares.” (Y.F.) 

Conclusiones  del  capítulo  3 

1. El análisis y valoración de los especialistas resultó satisfactorio con respecto al 

Modelo Pedagógico, sus subsistemas y componentes así como lo relacionado con 

la formulación de las Competencias Pedagógicas Básicas, no obstante en los 

talleres tanto de socialización como de reflexión crítica, fueron objeto de análisis 

profundo, derivándose sugerencias que permitieran perfeccionar la propuesta. 

2. La implementación de las Tareas Pedagógicas Profesionales en la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería contribuyó a elevar la motivación 
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por las clases; a desarrollar una actitud reflexiva sobre su actuación en los 

diferente contextos; favoreció su capacidad de análisis y reconocimiento sobre 

la importancia de la asignatura. 

3.  La solución a las Tareas Pedagógicas Profesionales derivadas de las 

Competencias Pedagógicas Básicas  reveló una incidencia positiva en la 

formación de los futuros Licenciados en Enfermería, al influir no solamente en 

cambios en el orden cognitivo, sino también actitudinales de mayor compromiso 

para asumir diferentes funciones propias del entrenamiento en la actividad 

pedagógica profesional dada las características de la Carrera. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta el cumplimiento del objetivo de la investigación y las tareas 

científicas se arriban a las conclusiones siguientes: 

1. El proceso de formación pedagógica inicial del Licenciado en Enfermería 

responde a las necesidades y exigencias de los cambios que actualmente se 

realizan en el Sistema de Educación Superior ecuatoriano, desde una concepción 

que forma parte del Modelo Educativo con sus particularidades en  esta Carrera, 

que la singulariza en su modo de actuación, al propiciar el acceso a los 

conocimientos pedagógicos y didácticos desde el pregrado y con ello posibilitar 

al futuro egresado ampliar su campo de acción profesional. 

2. La valoración realizada de los fundamentos epistemológicos relacionados con 

el proceso de formación pedagógica inicial del futuro Licenciado en Enfermería 

revelan la necesidad de formular Competencias Pedagógicas Básicas para su 

desempeño profesional en los contextos docente, hospitalario y comunitario. 

3. El diagnóstico de la situación actual del proceso de formación pedagógica 

inicial del Licenciado en Enfermería reflejó la existencia de potencialidades y 

limitaciones en estudiantes y profesores; evidenció las insuficiencias del 

programa en cuanto a su contenido, fundamentalmente; demostró la necesidad 

de reconcepctualizar la formación pedagógica inicial para la Carrera de 

Enfermería y reveló la importancia de determinar con objetividad las 

Competencias Pedagógicas Básicas.  
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4. El modelo pedagógico para la formación inicial del futuro Licenciado en 

Enfermería, deviene en solución a la contradicción  inicialmente planteada, 

desde la representación los subsistemas Socio-psicológico, Teórico-práctico y 

Pedagógico-profesional en los que se proyecta la dirección del proceso y 

contentivos de los componentes, entre los que se establecen las interrelaciones 

que, posibilitan la formulación de las Tareas Pedagógicas Profesionales como 

aporte práctico, que garantizan mediante su ejecución el desarrollo de las 

Competencias Pedagógicas Básicas en el contexto docente, hospitalario y 

comunitario.  

5. Los resultados de la instrumentación práctica del sistema de Tareas 

Pedagógicas Profesionales derivadas del modelo, se consideran pertinentes, por 

cuanto provocaron transformaciones significativas en el proceso de formación 

pedagógica inicial del futuro Licenciado en Enfermería, lo que corrobora la 

factibilidad de la idea científica y el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el modelo para la formación inicial del Licenciado en 

Enfermería y el sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales, en otras 

universidades ecuatorianas, tomando en cuenta el contexto y las 

características de  las Carreras de Licenciatura en Enfermería realizando las 

adecuaciones pertinentes que garanticen la preparación pedagógica del futuro 

profesional. 

2. Capacitar mediante la realización de actividades de preparación 

metodológica a los profesores de la Carrera de Licenciatura en Enfermería en 

el trabajo con el sistema de Tareas Pedagógicas Profesionales como  nueva 

forma de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería. 

3. Continuar investigando la problemática desde:  

 El establecimiento de las relaciones entre los organismos empleadores y la 

carrera para la formulación de nuevas Competencias Pedagógicas Básicas y la 

actualización permanente del currículo. 

  La profundización en las esferas de actuación profesional tales como el 

contexto docente, hospitalario y comunitario. 

 El desempeño de los egresados que están insertados en el contexto laboral 

que no han recibido una formación pedagógica inicial. 
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Programa de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicadas a la Enfermería 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 
Creada en 1985 mediante Ley N° 10 del 13 de Noviembre de 1985 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Creada por resolución del Consejo Universitario N°0641 de Diciembre 2002 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ASIGNATURA  

Pedagogía y Didáctica aplicadas a la Enfermería 

Aprobado por Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 30 de julio de 2014, mediante Resolución No. 102-2014-HCU-SG-CSG. 



 

 

 

Información General: 

A. Código de Asignatura:  F14.00.C1.2.5.2  B. Asignatura:  Didáctica aplicada a Enfermería  

C. Facultad  : Enfermería  D. Carrera:  Enfermería  

E. Unidad de 
Organización Curricular: 

 F. Período Académico: 2015-2016 (1) 

G. Modalidad: Presencial H. Nivel: Quinto 

I. Créditos:    6 
J. Profesor Responsable de la 
Asignatura: 

Jesús Yubagni Rezabala Villao, MSc. 

K. Horas: 96 L. Profesores:  Jesús Yubagni Rezabala Villao, MSc.  

M. Horas de clase: Teóricas 60 Prácticas 36 N. Horas de Tutorías: Presenciales 2 Virtuales  
 

Prerrequisitos y Correquisitos: 

Prerrequisitos Correquisitos 

Asignatura Código Asignatura Código 

Comunicación social F14.00.C1.2.2.2 Enfermería Básica I F14.00.C1.2.2,8 

  Enfermería Básica II F14.00.C.1.2.3.3 

  Enfermería Clínica. F14.00.C1.2.4.3 

    
 

Descripción de la Asignatura: 

La asignatura, Didáctica aplicada a la Enfermería, está ubicada en el quinto semestre de la carrera, proporciona conocimientos básicos relacionados a la educación 

integral centrada en el estudiante, para implementarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina y en la promoción de la salud dirigida a la población, 

desde la perspectiva de la Pedagogía, principios de la didáctica y sus estrategias aplicados en la educación universitaria. La asignatura aborda definiciones conceptuales 

básicas de la Pedagogía y de la Didáctica especial, así como también, varios modelos pedagógicos, la trayectoria histórica de los métodos educativos fundamentales y 

concepciones modernas de la educación universitaria.  

También retoma los principios de la Pedagogía para estudiar los aspectos formativos y educativos del ser humano desde su infancia hasta el final del ciclo vital. Analiza 

los procesos de enseñanza aprendizaje y las variantes educativas, sociales y diferenciales, los sistemas de enseñanza actuales, planteando en la carrera las líneas básicas 

de organización de la enseñanza y aprendizaje, para la formación del profesional y la educación sanitaria.       
 

 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura:(Con fundamento en los objetivos generales de la carrera) 

Explicar los aspectos más relevantes de la Pedagogía y las estrategias didácticas, aplicadas a las competencias de la profesión, para favorecer la resolución 



 

 

de problemas de salud de la población y su aplicación en la formación inicial de los estudiantes.  

 

Analizar los métodos, técnicas y procedimientos del proceso enseñanza aprendizaje desde la realidad de los escenarios formativo y sanitario, por medio 

de un caso real o diseñado.   

 

Aplicar los conocimientos básicos de la pedagogía y didáctica especial en el análisis, síntesis, la investigación documental y ejercicio del pensamiento 

crítico, reflexivo que contribuya al mundo laboral y a la misión de la profesión como carrera humanitaria y comprometida con la educación sanitaria para 

el buen vivir. 

 
 

Resultados de Aprendizaje de la Asignatura:(Para alcanzar los resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso de la Carrera) 

Al finalizar con éxito el periodo de aprendizaje de Didáctica aplicada a la Enfermería los estudiantes deberán ser capaces de:  

Valorar los aspectos más relevantes de la pedagogía y de la didáctica especial, haciendo uso del vocabulario.  

Analizar los principios de la didáctica y su aplicación en la formación de grado y en la sanitaria para cuidar la salud y el buen vivir.  

Argumentar los métodos y tipos de estrategias didácticas, más usados en el sector de educación universitaria para promover aprendizajes y en lo 

sanitario promover la salud. 

Argumentar el portafolio de didáctica aplicada a la Enfermería. 
 

Competencias Genéricas de la Asignatura:(Seleccionadas por los docentes de las 27 competencias genéricas del TUNING, de 3 a 5 por asignatura) Ver anexo 1 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

Capacidad crítica y autocrítica 

Capacidad de trabajo en equipo 
 

Competencias Específicas de la Asignatura:(Se considerarán las del modelo de evaluación establecido por el CEAACES, en caso de que existan para la carrera el momento 

de elaborar el PEA) 

Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal y no formal que responden a las necesidades del contexto. 

Analizar los principios de la didáctica especial aplicada a la enfermería, desde la perspectiva de la pedagogía. 

Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios en la formulación de proyectos educativos en salud y enfermería. 
 

Unidades Curriculares: 

U.1. 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Generalidades de la educación.- Principales aportes de la Pedagogía y didáctica especial. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Al concluir la unidad el estudiante será capaz de: Valorar los aspectos más relevantes de la 



 

 

pedagogía y de la didáctica especial, haciendo uso del vocabulario.   

Contenidos 

Horas Clase  Horas 

de  

Tutor

ía 

Horas 

de 

Trabajo 

Autóno

mo 

Actividades de Trabajo Autónomo   

Incluidas las actividades de investigación y 

de vinculación con la sociedad 
Mecanismos de Evaluación Teóri

cas 

Prác-

ticas 

La educación universitaria en el contexto 

ecuatoriano 
2 1 3 2 

Mediante Investigación bibliográfica leer y 

resumir, en mapa conceptual la evolución 

de la educación universitaria en el 

Ecuador. Identifique las palabras nuevas.   

Remítase a historiadores ecuatorianos. 

Mediante la aplicación de un mapa 

conceptual, explique la consulta, 

cuidando presentación, ortografía y 

fundamentación. Junten a este 

material los próximos temas y 

organizar por grupo el portafolio de 

Didáctica aplicada a Enfermería, para 

entregar previo a la evaluación final. 

La didáctica especial desde la perspectiva de la 

pedagogía. Principios y elementos de la 

educación  

2 1 3 2 

Valiéndose de la investigación 

bibliográfica. Analizar definiciones de: 

pedagogía y didáctica general. Luego 

establecer diferencia entre didáctica 

especial y pedagogía. Por último, 

caracterice los elementos de la educación 

y organice su resumen a través de un 

mapa mental. 

En un mapa mental, Presente y 

argumente, lo relacionado a la didáctica 

especial desde la perspectiva de la 

pedagogía. Valore las características de los 

elementos de la educación. Realizando 

citas bibliográficas. 

Enfoques educativos de mayor trascendencia: 

bancaria, nueva escuela, tradicional, 

tecnocrática, crítica e histórico-cultural. 

2 1 4 2 

Reúnanse en equipos de trabajos (ya 

organizados) y caractericen: la educación 

bancaria, aportes de las escuelas: nueva, 

tradicional, tecnocrática, crítica e 

histórico- cultural. Organice la defensa de 

la consulta en diapositivas.  

Describir asertivamente cada uno de los 

enfoques. Realizando citas bibliográficas.   

Presentar la defensa en diapositivas. 

Presentar conclusiones del documento. 

Proceso de formación por competencias. El 

Plan de estudios 
2 2 3 2 

Reúnanse en grupos y mediante 

indagación bibliográfica. Explique el 

proceso de formación por competencias y 

defina la función del plan de estudios. 

Luego organice la información en un mapa 

conceptual.  Estudie para evaluación.  

Presentación del material trabajado en 

grupos, mediante mapa conceptual.  

Realice las citas bibliográficas.  

Prueba de respuestas escritas. 

Estructura de un programa de asignatura por 

competencias. 
2 1 3 2 

Reúnanse en equipos de trabajos y 

mediante revisión bibliográfica 

Mediante clase demostrativa, trabaje la 

estructura de un programa de asignatura, 



 

 

fundamenten la estructura de un 

programa de asignatura por 

competencias, desde nuestra realidad. 

Para presentar en clase demostrativa. 

Como ejemplo de  caso 

simulando un caso.  Deben realizar citas 

bibliográficas, cuidando presentación, 

ortografía y fundamentación. 

 

 Total… 10 6 16 10   

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Heurístico y participativo, activo y dinámico. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Internet, bibliografía, data show, computador, pizarrón, tiza líquida, videos, hojas de papel bond. 

U.2. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Políticas de Educación en Enfermería 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Al concluir la unidad el estudiante será capaz de: Integrar los principios de la didáctica especial a la 

formación del Licenciado en Enfermería y a la educación sanitaria en procesos de vinculación con la sociedad para cuidar la salud y el buen vivir 

desde el contexto ecuatoriano, la realidad zonal y la concepción de trabajo en equipo.   

Contenidos 

Horas Clase  
Horas 

de  

Tutor

ía 

Horas 

de 

Trabajo 

Autóno

mo 

Actividades de Trabajo Autónomo   

Incluidas las actividades de 

investigación y de vinculación con la 

sociedad 

Mecanismos de Evaluación Teóri-

cas 

Prác-

ticas 

Análisis de las políticas de educación en 

Enfermería desde la perspectiva de las 

políticas de salud en Ecuador. 

2 2 4 2 

El equipo de trabajo se reunirá para 

recabar información referida a las 

políticas de salud en el Ecuador y desde 

esta perspectiva presentará por escrito el 

estudio de las políticas de Enfermería y 

elabore una hipótesis por cada grupo. 

Presentar por equipo de trabajo el análisis 

de las políticas de enfermería, cerrando el 

tema, con la presentación de una 

hipótesis, referida a las políticas de 

educación en Enfermería. Por cada 

equipo de trabajo.  

Epistemología y filosofía de la educación en 

Enfermería.  
2 2 4 1 

El equipo de trabajo y estudio indagará 

sobre la epistemología de la educación en 

enfermería y presentará oral y escrito, 

recomendaciones de aprendizajes   para la 

vida. 

Cada equipo de estudio presentará 

recomendaciones para el estudiante, que 

contribuya al aprendizaje para la vida. 

Equipo de trabajo.- Definición, importancia y 

objetivos  
1 1 4 1 

Mediante colaboración y la actividad 

conjunta, revisar la bibliografía y elaborar 

un ensayo referido al equipo de trabajo, 

importancia y metas  

Cada equipo presentará en forma escrita y 

verbal un ensayo respecto a la definición 

de equipo de trabajo, en forma inédita.  

El equipo de Enfermería como miembro de 

una institución. 
1 1 4 1 

Mediante investigación bibliográfica cada 

equipo de trabajo consultará las funciones 

del profesional de enfermería como líder 

del equipo. Luego organizará la 

Cada equipo de trabajo y estudio 

presentará en un mapa conceptual las 

normas esenciales para trabajar en 

equipo. A partir de estos aportes 



 

 

información y la presentará en mapa 

conceptual. 

defenderá el material consultado. Deben 

cuidar la ortografía y las citas. 

Total… 6 6 16 5   

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Heurístico y participativo, activo y dinámico. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Internet, bibliografía, data show, computador, pizarrón, tiza líquida, videos, hojas de papel bond, visita a instituciones de salud. 

U.3. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El aprendizaje 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Al concluir la unidad el estudiante será capaz de: Argumentar los métodos y tipos de estrategias 

didácticas, más usados en la educación universitaria, para promover aprendizajes en la formación del Licenciado en Enfermería y en lo sanitario 

promover buenas prácticas de salud.  

Contenidos 

Horas Clase  Horas 

de  

Tutor

ía 

Horas  

Trabajo 

Autóno

mo 

Actividades de Trabajo Autónomo 

Incluidas las actividades de 

investigación y de vinculación con la 

sociedad 

Mecanismos de Evaluación Teóri-

cas 

Prác-

ticas 

El aprendizaje, definiciones. Técnicas de 

aprendizajes.  
4 2 4 1 

Reúnanse en equipo de trabajo y analicen 

lo que representa el aprendizaje e 

identifiquen 6 técnicas de aprendizajes 

más comunes, que serán demostradas en 

socio-drama; recuperen un video alusivo 

al tema por grupo.   

Presentar por equipo de trabajo un socio 

drama representado al menos una técnica 

de aprendizaje distinta por cada grupo y 

preséntenla previo a la exposición del 

video recuperado. 

Aprendizaje grupal: activo, participativo, 

generación de dinámicas.  
4 2 4 1 

Del material bibliográfico entregado, 

realizar una síntesis y presentar por 

grupos ya organizados, simulando una 

clase, en la que aplicará una técnica 

grupal. 

Cada grupo mediante clase simulada, 

asumirá el rol del profesor guía y dará el 

tema de consulta aplicando una técnica 

por grupo. 

Características del aprendizaje en adultos 2 1 4 1 

Utilizando las Tics y la investigación como 

herramientas de aprendizaje en la 

ejecución del trabajo autónomo. Realice  

un ensayo relacionado al aprendizaje en 

adulto y sus características  

Presentación y defensa por grupos, del 

ensayo trabajado en forma individual. 

Entrega del material de cada grupo. 

Técnicas más comunes aplicadas en clases en 

la universidad. 
2 1 4 1 

Utilizando las Tics y la investigación como 

herramientas de aprendizaje. Realice un 

mapa mental relacionado a técnicas de 

clases para el nivel universitario. Esto lo 

preparará para la lección escrita.  

Lección escrita. 

La lectura: definición; lectura crítica, analítica, 

constructiva. Mentefacto de lectura. 
4 2 2 1 

Reúnanse en equipo e investiguen el 

significado de lectura y sus tipologías. 

Presentación y demostración de un caso 

simulado. 



 

 

Velocidad de la lectura. Presente un caso simulado. 

Total… 16 8 18 5   

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Heurístico y participativo, activo y dinámico  

RECURSOS DIDÁCTICOS: Internet, bibliografía, data show, computador, pizarrón, tiza líquida, videos, hojas de papel bond, visita a instituciones de salud  

 

 

U.4. 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Planeación educativa 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Al concluir la unidad el estudiante será capaz de: planificar programas de: asignatura, de 
capacitación en servicios de salud y de educación sanitaria aplicando los principios de la didáctica especial, con sus estrategias metodológicas, 
argumentarlos y aplicarlos en la esfera laboral. 

Contenidos 

Horas Clase   
Horas 

Tutor

ía 

Horas 

Trabajo 

Autóno

mo 

Actividades de trabajo Autónomo   
Incluidas las actividades de investigación y 

de vinculación con la sociedad 
Evidencias de Evaluación Teóri-

cas 

Prác-

ticas 

1. Planeación educativa. Descripción de los elementos 
que conforman un programa de asignatura.   

2 1 3 1 

Utilizando las Tics y la investigación como 

herramientas de aprendizaje. Realicen por 

grupos, un mapa conceptual relacionado a 

la planeación educativa e identifiquen los 

elementos de un programa de asignatura.  

Presentar y fundamentar el mapa 

conceptual por cada grupo de trabajo. 

2. Caracterización de los principales elementos que 
conforman el programa de asignatura: Información 
general. Competencias, Objetivos, unidades de 
competencias, contenidos, metodología, criterios de 
evaluación.  

4 2 3 1 

Reúnanse en equipo de trabajo, analicen y 
caractericen los principales elementos que 
conforman el programa de asignatura y 
recuperen el papel rector de los objetivos; 
por grupo. Organicen la información en un 
mapa conceptual. Les apoyará en la 
prueba escrita. 
 

Resolver prueba de coherencia y 

razonamiento lógico, referido al tema de 

la clase.  

3. Diseño de un programa de asignatura y evaluación 4 2 3 1 

Cada grupo de trabajo y estudio 

presentará en un mapa conceptual el 

diseño de un programa de asignatura con 

su correspondiente evaluación.  

Presentar mapa conceptual y a través de 

éste, argumentar el diseño del programa 

de asignatura trabajado en grupo.    

4. Diseño de un programa de capacitación en servicios 
de salud 

4 1 3 1 

Utilizando las Tics y la investigación 

bibliográfica como herramientas de 

aprendizaje. Presentar por grupos, un 

mapa conceptual relacionado al programa 

de capacitación en servicios de salud.  

Presentar y argumentar el diseño del 

programa de educación en servicio, 

trabajado por grupos y presentado 

mediante mapa conceptual. 

5. Diseño de un programa de educación sanitaria 1 1 2 1 Mediante la investigación bibliográfica, Diseñe un programa y expóngalo en forma 



 

 

dirigido a la comunidad. caracterice el programa de educación 

sanitaria. Organice la información en  un 

mapa conceptual. 

argumentativa, valiéndose de un mapa 

conceptual.  

6. Planeación de un taller educativo. 1 1 2 1 

Aplicando la investigación bibliográfica 

identifique los elementos para diseñar un 

taller educativo. Organice el material en 

un mapa conceptual para exposición. 

Diseñe un programa y expóngalo en forma 

argumentativa utilizando la herramienta 

del mapa conceptual.  

Total… 16 8 16    

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Heurístico y participativo, activo y dinámico  

RECURSOS DIDÁCTICOS: : Internet, bibliografía, data show, computador, pizarrón, tiza líquida, videos, hojas de papel bond, visita a instituciones de salud  
 

U.5. 
NOMBRE DE LA UNIDAD: Evaluación y acreditación de una asignatura. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Al concluir la unidad el estudiante será capaz de: Aplicar los principios en el diseño de una prueba de la 

evaluación y acreditación de una asignatura.  

Contenidos 

Horas Clase  
 

Horas 

Tutoría 

Horas 

Trabajo 

Autónomo 

Actividades de trabajo 
Autónomo   

Incluidas las actividades de 

investigación y de vinculación 

con la sociedad 

Evidencias de Evaluación Teóri-

cas 

Prác-

ticas 

1. Evaluación y acreditación de una 
asignatura. Aspectos normativos. Definición 
de evaluación y acreditación.  

4 2 1 1 

Utilizando las Tics y la 

investigación como herramientas 

de aprendizaje. Presentar por 

grupos, un mapa conceptual 

relacionado a la evaluación y 

acreditación de una asignatura 

Diseñe el proceso de evaluación y 

acreditación de una asignatura de y 

expóngalo en un mapa conceptual, 

fundamentándolo.     

2. Medición y evaluación: Principios 
generales. Evaluación sumativa y formativa. 

4 2 1 1 

Utilizando las Tics y la 

investigación como herramientas 

de aprendizaje. Presentar por 

grupos, un mapa conceptual 

relacionado a la medición y 

evaluación formativa y sumativa 

en una asignatura. 

Diseñe el proceso de medición y 

evaluación formativa y sumativa de una 

asignatura, simulando un caso académico 

y expóngalo con fundamento científico, 

aplicando el mapa conceptual. 

3. Principios para construir una prueba; Tipos 
de pruebas.  

2 2 2 1 

Aplicando la investigación 

bibliográfica, identifique los 

principios para construir una 

prueba y su tipología más común. 

Diseñe  un prototipo de   prueba  

Diseñe un prototipo de prueba y 

expóngala en forma argumentativa. Por 

cada grupo. 

4. Construcción de  un test  2     2  1 Aplicando la investigación Diseñe un arquetipo de test para 



 

 

bibliográfica, identifique los 

principios y elementos para 

construir un test.  Diseñe un 

arquetipo de test. 

evaluación y expóngalo en forma 

argumentativa. Por cada grupo.  

Total… 12 8 4 4   
 

 

 
 

Relación de la Asignatura con los Resultados de Aprendizaje del Perfil de Egreso de la Carrera: 

Resultados de Aprendizaje                                                            del Perfil 

de Egreso de  la Carrera 

(copiar los elaborados para  cada Unidad) 

 

Contribución 

ALTA – MEDIA  - 

BAJA 

(al logro de los R. 

de A. del perfil de 

egreso de la 

Carrera) 

Evidencias de Aprendizaje 

El estudiante es capaz de: 

(evidencias del aprendizaje:  conocimientos, habilidades y valores) 

Valorar los aspectos más relevantes de la pedagogía y de la 

didáctica especial, haciendo uso del vocabulario.  

 

Alta 

En clase demostrativa, el estudiante con ayuda del mapa conceptual, 

explica los elementos de la pedagogía universitaria, haciendo uso del 

vocabulario y de las estrategias didácticas para desarrollar una 

participación-crítica-reflexiva, entre sus compañeros de curso.  

 

Esta evidencia, junto a los demás procesos las organizará en un portafolio y 

presentará antes de la evaluación final.   

Integrar los principios de la didáctica especial a la formación 

del Licenciado en Enfermería y a la educación sanitaria en 

procesos de vinculación con la sociedad para cuidar la salud y 

el buen vivir desde el contexto ecuatoriano, la realidad zonal 

y la concepción de trabajo en equipo.  

Alta 

Como ayudante de asignatura, el estudiante apoyado en el mapa mental, 

explica los principios de la Didáctica especial y su influencia en la formación 

del Licenciado en Enfermería y en la educación sanitaria.     

Argumentar los métodos y tipos de estrategias didácticas, 

más usados en la educación universitaria, para promover 

aprendizajes en la formación del Licenciado en Enfermería y 

en lo sanitario promover buenas prácticas de salud. 

Alta 

El estudiante en clase, formula en forma oral y escrita, críticas y autocriticas 

fundamentadas, respecto a los métodos y tipos de estrategias didácticas 

más usadas en la educación universitaria.   

4      Planificar programas de asignatura, de capacitación en    

              servicios de salud y de educación sanitaria,  aplicando los  

principios de la didáctica especial, con sus estrategias             

Alta.  

El estudiante, aplica los principios de la didáctica especial, con sus 

estrategias metodológicas, Fundamentados, a través de la presentación de 

un ensayo de Planificación de programa de asignatura en Enfermería de 



 

 

metodológicas para  aplicarlos en la esfera laboral.      nivel de grado, y  en un 

 Programa de capacitación en servicios de salud y/o de educación sanitaria, 

que lo aplica en vinculación con la sociedad.   

       5       Aplicar los principios en el diseño de una prueba de                     

evaluación y acreditación de una asignatura.   

 

Media 

Diseña y presenta por escrito la estructura de una prueba de evaluación 

parcial para acreditar una asignatura.  

 
 

Evaluación del Estudiante por Resultados de Aprendizaje: 

Instrumentos 
Primer Parcial 

% (Puntos) 

Segundo Parcial 

% (Puntos) 

Evaluación escrita o práctica, parcial o final               40%               40% 

Trabajo autónomo y/o virtual            20            20 

Trabajos individuales             10            10 

Trabajos grupales              10             10 

Trabajos integradores                                     20                                     20 

Total…             100             100 
 

 

Bibliografía: 

Básica Existencia en Bibliografía 

Institucionales 

Winfried, Bohm (2010). La historia de la pedagogía. Desde Platón hasta la actualidad.  Ed. Edwin. 

Tejeda, Rafael & Pedro Sánchez (2012).  La formación basada en competencias profesionales en los contextos universitarios. Ed. Mar 

abierto-ULEAM.  

Maldonado, Miguel. (2010). Currículo con enfoque de competencias. Ed. Ecoe.  

Sacristán, Gimeno. (2008). Educar por competencias, ¿Qué hay de nuevo? Ed. Morata S.L.   

Libro virtual 

Libro físico 

    Libro virtual. 

     Libro virtual 

Complementaria  

Álzate, María V., Gómez, Miguel & Arbeláez, Martha. (2011). Enseñar en la universidad: Saberes, práctica y textualidad. Ed. Ecoe      Libro virtual 

Bedoya, José. (2005). Epistemología y pedagogía: Ensayo crítico sobre el objeto y método pedagógicos.       Doc. Virtual  

Webgrafía  

Informe de UNESCO (1998). La Educación para el siglo XXI.  
 

Revisión y Aprobación: 



 

 

Docente Decano/Coordinador Presidente de Comisión Académica 

Firma y fecha Firma y fecha Firma y fecha 



 

 

PROYECTO TUNING 

COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA AMÉRICA LATINA 

 

 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

9. Capacidad de investigación 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14. Capacidad creativa 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16. Capacidad para tomar decisiones 

17. Capacidad de trabajo en equipo 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético 

27. Compromiso con la calidad.  

 

 

Anexo 3 



 

 

Valoración crítica del programa de  la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicadas a la Enfermería. 

Objetivo: Valorar el programa de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicadas a 

la Enfermería de acuerdo con el enfoque de competencias en la formación del 

Licenciado en Enfermería de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam).  

Modalidad: presencial    si           no                Semestral    si    no  

Total de créditos:  Fecha de vigencia del programa: 

Aspectos a valorar Resultados 

Ubicación de la asignatura  

Orientación metodológica  

Unidades temáticas  

Contenidos relacionados con pedagogía  

Identificación de las competencias 

pedagógicas básicas en el programa de 

asignatura. 

 

Objetivos de la asignatura  

En qué contexto operan los contenidos de 

la asignatura 
 

Principales actividades que describe el 

programa. 
 

Determinación de recursos necesarios  

Establece tiempos asignados  

Formas de evaluación y sus medios.  



 

 

¿Qué modificaciones y ajustes tiene?   

¿Cómo planifica cada evento o clase?  

N° de créditos que tiene vinculación  

Prácticas y pasantías de pedagogía  

Perfil de egreso de la carrera  

Perspectivas de aprendizaje a favorecer 

en la carrera 
 

Génesis y evolución de la asignatura  

Campo y esfera de la profesión    

N° de profesores que ejercen la docencia  

N° de profesores capacitados en 

Pedagogía 
 

N° de estudiantes matriculados en la 

carrera 
 

N° de estudiantes que asisten a clases de 

Pedagogía 
 

N° de estudiantes ayudantes de docencia 

Los que imparten clases 

Los que asisten al programa  

vinculación con la sociedad 



 

 

Anexo 3.1 

Resultados de la valoración crítica al programa de la asignatura 

Pedagogía y Didáctica aplicada a la formación del Licenciado en 

Enfermería de la Uleam.  

El programa tiene un carácter obligatorio, está ubicado en tercer nivel (quinto 

semestre). Inicia a los estudiantes en la preparación pedagógica básica, para 

ampliar su esfera de actuación profesional que le permita desempeñarse en la 

formación del talento humano de Enfermería. Sus unidades temáticas están 

referidas a  contenidos  didácticos  teniendo en cuenta los diferentes papeles que 

debe cumplir el docente universitario, entre ellos: 

Los cambios derivados de las políticas de la educación superior ecuatoriana. 

Redes curriculares de grado.  

 El proceso pedagógico universitario y componentes que lo caracterizan. La 

didáctica como ciencia especial de la educación que se encarga del proceso de 

enseñar y aprender. Consideraciones acerca de los objetivos, contenidos, 

métodos, medios y evaluación. La clase de la universidad del siglo XXI. Formas 

de organización de la enseñanza. Los niveles de complejidad del conocimiento: 

familiarización, reproducción, aplicación, creación.  La comunicación educativa y 

el trabajo grupal. Rol del profesor.   Entre las competencias que declara el 

programa está:  

Participar en equipos multi y transdisciplinarios en la formulación de proyectos 

educativos en salud y enfermería.  



 

 

Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación  en salud y  

enfermería que respondan a las necesidades del contexto.  

Capacidad de trabajo en equipo.  

No declara objetivos generales, los problemas profesionales  ni el objeto de 

estudio de la asignatura, aunque en el contenido está implícita la necesidad de 

capacitar  al futuro profesional en el ámbito pedagógico.  

Los contenidos son aplicados en contextos docentes y laborales. En el ámbito 

docente, a través de la formación del profesional en Enfermería, con aplicaciones 

en prácticas preprofesionales que se valen de las  ayudantías de cátedra.  En el 

campo laboral en los trabajos hospitalarios y comunitarios. Los resultados de los 

estudiantes en la asignatura son satisfactorios  

Entre otras actividades que describe el programa está el establecimiento de 

tiempos asignados expresados en horas y en créditos,  la determinación de 

recursos y medios necesarios para la instrumentación del programa. Orienta 

métodos participativos y evaluación sistemática de manera muy general. No 

declara como planifica cada clase o evento, así como tampoco expresa el N° de 

créditos que tiene la vinculación con la sociedad.  El perfil de egreso lo expresa de 

manera general en los resultados de aprendizajes. La bibliografía expone la 

básica, complementaria y Web grafía aunque con muy pocos textos de consulta. 

 

Anexo 4 



 

 

Tabla que refleja la impartición de la asignatura Pedagogía y Didáctica  

aplicadas a la Enfermería en la Uleam de Ecuador. 

Períodos de 

estudio 
semestre nivel 

Horas 

programadas en 

la asignatura 

1986-1988 7mo. 4to 32 

1988-1992 6to. 3ro 63 

1992-1996 6to. 3ro 63 

1996-2000 6to. 3ro 63 

2000-2004 6to. 3ro 63 

2004-2008 5to. 3ro 63 

2008-2012 5to. 3ro 63 

2012-2015 5to. 3ro 96 

        Fuente: Archivos de la Facultad de enfermería, Uleam.  

Los profesores que ejercen la docencia son titulares y contratados. De ellos unos 

pocos tienen formación pedagógica. 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Estado de la matrícula de los estudiantes de Enfermería 

 

Años 

Estudiantes según el género 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

2003 115 4,15 5 1,06 120 3,70 

2004 124 4,47 10 2,12 134 4,14 

2005 147 5,31 12 2,54 159 4,90 

2006 362 13,07 32 6,79 394 12,16 

2007 185 6,68 20 4,24 205 6,33 

2008 196 7,08 36 7,64 232 7,17 

2009 245 8,86 39 8,28 284 8,77 

2010 296 10,69 52 11,05 348 10,74 

2011 314 11,35 71 15,08 385 11,89 

2012 376 13,59 91 19,33 467 14,42 

2013 408 14,75 103 21,87 511 15,78 

TOTAL 2.768 100,00 471 100,00 3.239 100,00 

Fuente: archivo de  secretaria de Facultad de Enfermería. 

Los estudiantes que asisten a pedagogía y didáctica son 122 de ellos 36  ejecutan 

la ayudantía de cátedra.    



 

 

Anexo 6 

Ficha de experiencia docente aplicada a estudiantes ayudantes de 

cátedra. 

Objetivo: Constatar el dominio y preparación previa que posee el estudiante 

ayudante de cátedra sobre la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicadas a la 

Enfermería. 

1-Nombres y Apellidos   

2-Alumno Ayudante: Sí         No 

3-Asignaturas que ha impartido en Programas del Plan de Estudios. 

4-¿Cursando qué semestres de la carrera ha impartido docencia?    

5-Cursos de preparación pedagógica recibidos. Listarlos. 

6-¿Ha sido invitado(a) a participar de  actividades  de la Comisión académica de 

la facultad de Enfermería? 

    Sí                A veces                         No   

7-¿Qué fortalezas considera que posee para desarrollar la labor docente? 

Regístrelas. 

8. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha confrontado al preparar e 

impartir clases? Regístrelas. 

9- Seleccione el valor correspondiente en la escala siguiente que va desde el 0 a 

10, respecto al grado ascendente de motivación que usted tiene para ejercer la 

labor docente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

          

 

Argumente su selección aplicada en la escala. 

10- ¿Se considera estar  preparado pedagógicamente para impartir clases de 

asignaturas de su carrera en una institución de educación superior? 

Sí                 En parte                     No   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6.1 

Análisis de los resultados de la aplicación del contenido de la ficha de 

experiencia docente aplicados a los estudiantes ayudantes de cátedra. 

1)  Se aplicaron un total de 36 fichas   

2)  solamente 10 estudiantes refieren tener la condición de  estudiantes 

ayudantes de cátedra.  

3) Han impartido las siguientes asignaturas:  

Enfermería básica I y Enfermería básica II 

Cuatro estudiantes de este grupo no han tenido experiencia docente 

4) Han impartido docencia desde el primero y segundo nivel  

5) en cuanto a la preparación pedagógica  solo 2 estudiantes informan haber 

recibido  alguna preparación muy corta. 

6) Ninguno ha sido invitado a actividades de la comisión académica  

7) En cuanto a las fortalezas para desarrollar la labor docente dicen: 

 Les gusta que sus compañeros aprendan;  la preparación del contenido de la 

asignatura; 

  Les gusta enseñar;  ser tolerantes;  comunicarse de manera adecuada. 

8) Señalan como principales dificultades: 

La formulación de los objetivos y la aplicación de métodos 

 La preparación de la clase 

No tener conocimientos pedagógicos  

No concordar con el nivel de conocimiento de los estudiantes 

Incertidumbre al enfrentarse al grupo 

Poco dominio de la terminología técnica 

9) Respecto a la motivación para el trabajo docente expresa: 

Del 1 al 7 considerado bajo  lo seleccionaron   5 estudiantes 

 8 considerado intermedio lo seleccionaron    15  estudiantes 

Del 9 al 10 considerado alto lo seleccionaron 16  estudiantes 

Los estudiantes que su nivel de motivación  es baja argumentan: 



 

 

No les gusta el trabajo docente 

Se sienten inseguro piensan que no se explican bien 

La labor del profesor es poco reconocida 

La labor del profesor es muy sacrificada. 

10) En relación a si está preparado pedagógicamente para impartir clases de 

asignaturas contestan:  

25  estudiantes sí;    6 contestan en parte;       5 alumnos contestan que no     

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Prueba Pedagógica exploratoria 

Objetivos: Constatar la preparación básica de los estudiantes ayudantes de 

cátedra para planificar e impartir docencia.  

1. A partir de su experiencia docente, ¿qué componentes del proceso enseñanza-

aprendizaje usted tiene en cuenta al planificar su clase? 

2. ¿Qué componente usted considera fundamental? Argumente. 

3. ¿En qué componentes se encuentra la relación didáctica esencial de una clase? 

4. Ejemplifique una situación docente donde se apliquen los componentes del 

proceso docente-educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.1 



 

 

Análisis de los resultados de la prueba pedagógica 

En las preguntas aplicadas para explorar el conocimiento acerca de los 

componentes del proceso docente-educativo los resultados son los siguientes: 

 La mayoría de los estudiantes no mencionaron la totalidad de los componentes 

de la clase.  

 Los componentes más mencionados fueron: contenidos, métodos y 

procedimientos. 

 En cuanto a la relación didáctica esencial de una clase fue insuficiente la 

respuesta ofrecida ya que, mencionaron uno o dos componentes y fue insuficiente 

además su argumentación.   

 En la mayor parte de los casos no se llegó a elaborar una situación docente, 

sino preguntas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 

Guía de encuesta aplicada a especialistas 

Objetivo: Identificar el nivel de competencia del grupo de especialistas. 

Estimado(a) colega: 

Usted ha sido seleccionado como posible especialista para ser consultado respecto 

al grado de pertinencia de la propuesta de un modelo pedagógico y un sistema de 

tareas para el desarrollo de competencias pedagógicas  básicas (CPB) en 

contextos docentes y laborales en la formación  inicial  del Licenciado en 

Enfermería. 

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del 

método empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente 

de competencia en este tema, a efectos  de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que realizaremos.  Por esta razón le solicitamos muy comedidamente 

que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea 

posible.  

1.- DATOS PRELIMINARES:  

1.1 Nombres y apellidos 

[___________________________________________________________] 

1.2 Institución donde labora  

[________________________________________________________]       

1.3 cargo actual   

[________________________________________________________] 

 



 

 

Encuesta  

1.1  Grado científico o académico: 

Lic.  en Enfermería  [___] Especialista  [___] Magister o 

Master  [___] Dr. PhD [___] 

 Profesor: titular  auxiliar  [___] agregado [___] principal [___]

 contratado [___] 

1.2 años de experiencia  docente en la educación superior     [______] 

1.3 Dominio teórico en la temática    SI [___]      NO [___] ¿en qué? 

[________________________] 

1.4 ¿Cuántos años de experiencia en la gestión académica? [_____]  ¿en qué? 

[___________________] 

1.5  Nombre la asignatura que imparte  

[________________________________________________] 

Explicación de la encuesta: 

2.-Marque con una equis (x), en la escala del 1 al 10, el valor que se corresponda  

con el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema “modelo 

pedagógico y un sistema de tareas para el desarrollo de competencias 

pedagógicas  básicas” (CPB). Considere que la escala  que le presentamos es 

ascendente; es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 

el 1 hasta el 10.    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 



 

 

3.- Realice una autovaloración, del grado de influencia que cada una de las 

fuentes que le presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y 

criterios sobre el modelo pedagógico y sistema de tareas para el desarrollo de 

competencias pedagógicas  básicas en contextos docentes y laborales en la 

formación  inicial  del Licenciado en Enfermería. Para ello marque con una equis 

(x), según corresponda si es  alto, medio o bajo. 

 

 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN  

Grado de influencia de 

cada una de las fuentes 

ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teóricos realizados  por usted    

Su experiencia obtenida    

Investigación bibliográfica de autores 

nacionales  

   

Investigación bibliográfica  de autores 

internacionales  

   

Su conocimiento propio respecto al estado del 

problema en la facultad de Enfermería.  

   

Su visión y conocimiento intuición     

 

 

 



 

 

Anexo 8.1 

Resultados de la encuesta aplicada a los especialistas de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí 

1. La edad promedio del colectivo de profesores es de 46 años   

2. Grado científico: Dr. Ph D  3,12%;  Grado académico (Magíster) el 68,77%;  y 

con título de Especialistas 15,63% 

TIPOLOGÍA DE POSGRADO DEL PERSONAL 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 

ULEAM 

Tipo de posgrado 

TOTAL 

No. % 

Especialidad en Cirugía y Cardio 2 6,26 

Especialista en anestesiología 1 3,12 

Especialista en Enfermedades infecciosas 1 3,12 

Especialista en Enfermería Intensiva y emergencia 1 3,12 

Maestría en Enseñanza Superior 1 3,12 

Maestría en Salud Pública 3 9,39 

Maestría en Gerencia y Administración  15 46,88 

Maestría en Género y Equidad 1 3,12 

Maestría en Alimentos 1 3,12 

Maestría en Administración Pública 1 3,12 

Dr. En Ciencias de la Cultura Física (científico) 1 3,12 

No tiene 4 12,51 

TOTAL 32 100,00 

Fuente: Fuente: Registros Dpto. Administración de Talento Humano, Uleam, 

Ecuador  



 

 

COLECTIVO DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 

ULEAM, POR CATEGORÍA DOCENTE 

Categoría docente 
TOTAL 

No. % 

Titular principal 6 18,75 

Agregado 2 6,25 

Auxiliar 9 28,12 

Contratado 15 46,88 

TOTAL 32 100,00 

Fuente: Archivos de Dpto. Administración de Talento Humano. 

OTRAS  FUNCIONES  ACADÉMICAS  QUE  CUMPLE  EL  DOCENTE DE 

TIEMPO COMPLETO DE  LA  FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA ULEAM 

Otras funciones académicas que 

cumple el docente 

TOTAL 

No. % 

Tutoría académica 6 18,76 

Vinculación con la sociedad /ayudantía 

de cátedra 

5 15,62 

Miembro de comisiones 6 18,76 

Coordinador de tutoría 1 3,12 

Coordinador académico 1 3,12 

Coordinador de prácticas 

preprofesionales y pasantías 

1 3,12 

No es de tiempo completo 12 37,50 

Total  32 100,00 

Fuente: Registros de planificación de Facultad de Enfermería, Uleam. 



 

 

TIEMPOS DE DEDICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE  DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA DE LA ULEAM 

Profesores de 

Enfermería 

 

Dedicación Total 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

medio 

Tiempo 

Parcial 

 

 

No. 

 

% 

No. % No. % No. % 

Enfermería 13  4  0  17 53,13 

Medicina 1  5  0  6 18,77 

Bioquímica 1  0  0  1 3,12 

Nutrición 1  0  0  1 3,12 

Química y Farmacia 0  1  0  1 3,12 

Radiología 0  0  1  1 3,12 

Psicología Clínica 1  0  0  1 3,12 

Informática 1  0  0  1 3,12 

Educación Física 1  0  0  1 3,12 

Ing. Comercial 

/Comunicación 
1  1  0  2 6,26 

Total 20  11  1  32 100 

Fuente: Registros Dpto. Administración de Talento Humano, Uleam, Ecuador.  

3. Comisiones en la que también trabaja y aporta el profesor.    

Comisión Académica y de rediseño curricular: 3 principales y 3 alternos 

Comisión de evaluación interna  3 principales y 3 alternos 

Comisión de investigación científica 4 principales y 4 alternos 



 

 

Comisión de evaluación del desempeño docente 3 principales y 3 suplentes. 

Comisión de titulación: 3 principales y 3 alternos. 

4. Registran diferentes años de trabajo, favoreciendo la relación inter y 

transdisciplinar.  

5. Asignaturas que imparte: Hay varios programas que han impartido los 

docentes, lo que los ha preparado en cuanto a conocimiento y actualización de las 

disciplinas que corresponden a las unidades básicas, profesionales y de titulación.   

6. En relación a si ha cursado diplomado en docencia universitaria el 15,32%  si, a 

diferencia de los profesores  de reciente ingreso. 

7. En tareas metodológicas  participan  todos los profesores de la facultad.   Los 

principales temas desarrollados están orientados: 

 El examen complexivo 

 Proyectos de investigación 

 Elaboración de reactivos (preguntas para examen) 

 Formas de evaluar en la enseñanza universitaria 

 Formación de competencias profesionales 

 Prácticas preprofesionales  

 Comunicación  

 Técnicas grupales 

 Diseño curricular 

 Autoevaluación de la carrera 

 Vinculación con la sociedad 



 

 

 Titulación. 

8. Todo los profesores con dedicación a tiempo completo y algunos de medio han 

participado en programas de vinculación con la sociedad.  

9. Entre las necesidades pedagógicas para impartir con calidad la  docencia en la 

Educación Superior, citan: Aspectos pedagógicos y de la didáctica.  Así como 

también perfeccionamiento en inglés e informática.  

10. Respecto a la motivación para desarrollar la docencia universitaria: 

Alta motivación: 18    Motivación Promedio: 12          Baja motivación: 2 

Los que evidencian Alta motivación coinciden en que se sienten a gusto en el aula 

de clases y que pueden vincular la enseñanza con los problemas de la profesión.  

Los que señalan una Motivación Promedio les gusta la docencia pero tienen 

necesidad de mejorar en pedagogía y didáctica. 

Los que identifican una Baja motivación refieren que tienen predisposición; pero,  

se abruman con tantas tareas. 

Anexo 9 

Encuesta aplicada a decanos y directivos de escuela de diferentes 

universidades del país donde se forma al Licenciado en Enfermería 

Estimada Decana o Estimada directora de Escuela: 

Comunico a usted que  la suscrita profesora de la universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí,  en calidad de aspirante al Doctorado en Ciencias Pedagógicas de la 

universidad de Holguín, de la república de Cuba, estamos realizando una 

investigación encaminada al mejoramiento de la formación pedagógica de los 

estudiantes de Licenciatura en Enfermería. En este sentido necesitamos conocer 

algunas experiencias que se han dado en las diferentes universidades del país. 



 

 

Por lo que agradecemos su valiosa cooperación contestando el siguiente 

cuestionario: 

1 Registre por escrito en qué año académico se comenzó a impartir la Pedagogía 

y didáctica a los estudiantes de enfermería en su facultad o escuela 

[________________________________] 

2 Cuál fue la necesidad para integrar la asignatura Pedagogía y didáctica al plan 

de estudio de la carrera 

[__________________________________________________________] 

3 ¿Cómo se  imparte la asignatura?  y en qué año?  

[__________________________________________________________] 

 

4 ¿Quién imparte la asignatura de la referencia?  

[__________________________________________________________] 

5 ¿Qué recomendaciones tiene usted. Para mejorar este programa? 

[__________________________________________________________] 

Gracias por su valiosa información. 

 

Anexo 9.1 

Resultados de las encuestas aplicadas a decanos y directivos de escuela 

de diferentes universidades del país donde se forma al Licenciado en 

Enfermería. 

Se aplicaron un total de 19 encuestas de 22 carreras universitarias de Enfermería 

Resultados de la encuesta 

1. Respecto al año en que se empezó a impartir la Pedagogía y Didáctica como 

asignatura en la formación del Licenciado en enfermería analizadas las 

respuestas:    



 

 

1 -Escuela inició en 1967-1968;   2  lo incorporaron en 1969-1970;   5- 1980-

1981;  9 en 19886-1988; 2 en 1989-1990;    

Los resultados ratifican que la preparación pedagógica inició con el 

complementario de Licenciatura, elevando el grado académico de la profesión.   

2. Responden que la necesidad fue: mejorar la calidad de la educación del 

Licenciado en Enfermería  

3. La asignatura es un programa de a probación obligatorio.  8 carreras la tienen 

en el segundo nivel (tercero, cuarto semestre);  11 la imparten en el tercer nivel 

(quinto semestre) 

4. En relación a quien imparte la asignatura pedagogía,  6 directivos señalan que 

pedagogos: 13  manifiestan que profesoras de la carrera de Enfermería. 

5. Las recomendaciones para mejorar el programa de asignatura son las 

siguientes: 

 Mantener el programa en la formación del profesional   

 Aprovechar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

apoyarla.  

 Revisar el programa mediante taller con especialistas para analizar el número 

de horas 

 Las horas son insuficientes 

 Unificar el programa a nivel nacional 

 Ubicarlo en los primeros años de la carrera 

 Seguirlo fortaleciendo. 

 Incluir tareas docentes en las actividades autónomas del estudiante 

 Que la materia sea impartida por profesoras de la carrera con formación 

pedagógica. 

 Establecer metodologías de aprendizaje para garantizar las capacidades de 

exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Talleres de Socialización 

Taller de socialización  1 

Tema: La estructura del modelo pedagógico y la formación inicial del Licenciado 

en Enfermería en la Uleam. 

Objetivo: Intercambiar sobre la estructura del modelo pedagógico propuesto.  

Apertura  y aplicación del taller 

Se inició la sesión con la asistencia de  los profesores especialistas, a quienes se 

les agradeció por su presencia y sensibilización  para aportar al mejoramiento de 

la calidad de la formación del Licenciado en Enfermería, a través de los talleres.  

En este espacio académico, se explicó a los profesores que se han organizado 6 

talleres, dos que corresponden a socialización de los aportes de la tesis como 

aspirante al doctorado en Ciencias Pedagógicas  y los otros cuatro talleres son de 

reflexión crítica.                                               

Del mismo modo se dio a conocer el rol de los profesores especialistas en calidad 

de participantes activos en los talleres, y se les solicitó ser lo más crítico posible 

para poder enriquecer el modelo pedagógico y sus componentes. Se inició la 



 

 

socialización con el tema: el proceso de formación inicial del Licenciado en 

Enfermería en la universidad,  y se continuó con el tema: la estructura del 

modelo pedagógico, los subsistemas y sus componentes. Con lo que se  promovió 

el debate, creando expectativas sobre la temática. La sesión concluyó  a las dos 

horas de trabajo. 

Anexo 11 

Taller de socialización 2 

Tema: Las competencias pedagógicas básicas y las tareas pedagógicas 

profesionales. 

Objetivo: Socializar las competencias pedagógicas básicas y el sistema de tareas 

pedagógicas profesionales.  

Se inició este segundo evento con una exposición detallada respecto a las 

competencias pedagógicas básicas y el sistema de tareas pedagógicas 

profesionales. Lo que facilitó a los profesores  emitir sus criterios a partir de las 

experiencias. Para fomentar el debate respecto al tema, se planteó las siguientes 

preguntas:   

¿Qué sabemos sobre competencias pedagógicas básicas?  

¿Cómo estamos aplicando lo que sabemos?  

¿Qué pretenden aportar las competencias pedagógicas básicas? 

¿Cómo evidenciamos el cumplimiento de las competencias pedagógicas básicas? 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12 

Taller  de  reflexión  crítica 1 

Objetivo: Analizar de manera crítica la estructura del  modelo pedagógico, los 

subsistemas y sus componentes, para enriquecerlo con aportes de especialistas.    

Tarea preparatoria para los talleres de reflexión crítica.  

Se retomó la orientación sobre la fundamentación del modelo pedagógico y  sus 

componentes, para generar expectativas.     

Desarrollo del taller: 

Al inicio del presente taller, se entregó  a los profesores especialistas una síntesis  

del  modelo pedagógico, para que sea criticado y el aporte de vuestras opiniones 

que se recepten,  estén en relación con: 

 El grado de pertinencia de los subsistemas: socio psicológico, teórico práctico y 

pedagógico profesional, que se proponen para el proceso enseñanza-aprendizaje 

de las competencias pedagógicas básicas en la formación inicial del Licenciado en 

Enfermería. 

 La interrelación de sus componentes y grado de armonización con: la 

orientación formativa, práctica preprofesional y el proceso docente educativo. 

También se entregó un cuestionario con 38 ítems, para ser contestado en esta 

sesión.  

 



 

 

Anexo 13 

Taller de Reflexión crítica 2 

Objetivo: 

 Analizar  la  pertinencia  de las competencias pedagógicas básicas-CPB   

 Recomendar aspectos que fortalezcan las Competencias Pedagógicas Básicas.  

En el presente taller, se entregó  a los especialistas las tres competencias  

pedagógicas básicas que emergen de las relaciones de los subsistemas. De 

acuerdo al análisis crítico de las referidas competencias pedagógicas básicas, 

planteadas le agradeceré valorar su relevancia haciendo uso del siguiente 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 

Taller de Reflexión crítica 3 

Objetivo:  

Analizar  la  pertinencia  del sistema de tareas pedagógicas profesionales, que 

toman en cuenta escenarios docentes, comunitarios y hospitalarios, que  por sus 

características contribuyan a la formación de competencias pedagógicas básicas 

en la formación inicial de los estudiantes de la Carrera de  Licenciatura en 

Enfermería.  

En este taller se entregó a los profesores especialistas cinco tareas por cada una 

de las tres competencias pedagógicas básicas, para que de acuerdo al análisis 

crítico reflexivo de las consideraciones, nos puedan sugerir respecto a: 

 La pertinencia de las tareas pedagógicas profesionales,  que impliquen 

activamente al estudiante en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, 

resolución de problemas provenientes de situaciones cotidianas que favorezcan el 

aprendizaje relevante de las competencias pedagógicas. 

 Dinamizar este modelo  

 Registrar en la matriz frente a cada TPP el análisis crítico y sus aportes. 

 



 

 

Anexo 15 

Taller de Reflexión crítica 4 

Objetivo:  

Cumple el mismo objetivo del taller de Reflexión crítica 3, analizar  la  pertinencia  

del sistema de tareas pedagógicas profesionales, que toman en cuenta escenarios 

docentes, comunitarios y hospitalarios, que  por sus características contribuyan a 

la formación de competencias pedagógicas básicas en la formación inicial de los 

estudiantes de la Carrera de  Licenciatura en Enfermería. Con lo que se concluyó 

el análisis crítico reflexivo  de los profesores especialistas con relación a las tareas 

de la competencia 3, que también buscan recibir las sugerencias respecto a:    

 La pertinencia de las tareas pedagógicas profesionales,  que impliquen 

activamente al estudiante en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, 

resolución de problemas provenientes de situaciones cotidianas que favorezcan el 

aprendizaje relevante de las competencias pedagógicas. 

 Dinamizar el modelo  

 Registrar en la matriz frente a cada TPP el análisis crítico y sus aportes. 

 

 



 

 

Anexo 16 

Cuestionario para valorar la factibilidad del modelo pedagógico 

Estimados profesores: 

Como parte del tema de tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas se elaboró 

un modelo pedagógico que en la interrelación de sus componentes emergen 

relaciones que favorecen la formación de competencias  pedagógicas  básicas  en 

contextos docentes  y laborales en la formación de los futuros profesionales de 

Enfermería. 

 Objetivos: 

 Conocer su opinión con relación al grado de pertinencia de los subsistemas 

(socio psicológico, teórico práctico y pedagógico profesional) que se proponen 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las competencias pedagógicas 

básicas en la formación inicial del Licenciado en Enfermería.  

 Valorar la integración de los componentes fundamentales del modelo 

pedagógico y los subsistemas, según su posición jerárquica para la 

implementación.   

 Responder el siguiente cuestionario basándose en la escala siguiente: Muy 

Relevante (MR), Bastante Relevante (BR), Relevante (R), Poco Relevante (PR), No 

Relevante (NR). 

1. Marque con una x el grado de relevancia que usted aprecia en el modelo 

pedagógico: 

Aspectos MR BR R PR NR 



 

 

El modo en que el modelo explica el desarrollo del 

proceso docente educativo de las competencias 

pedagógicas básicas en la formación inicial del 

Licenciado en Enfermería con la mediación de las 

tareas pedagógicas profesionales. 

     

2. Marque con una x el grado de adecuación que usted aprecia en la estructura 

del modelo pedagógico:  

Aspectos MR BR R PR NR 

La estructuración del modelo, subsistemas y 

componentes  

     

El modo en que están expresadas las relaciones 

entre los subsistemas y componentes 

     

La suficiencia con que el modelo presentado reúne 

las características de un sistema 

     

3. Marque con una x la categoría que usted le otorga a la correspondencia entre 

las denominaciones dadas a los subsistemas con sus componentes y el contenido 

que ha sido expresado en cada uno de ellos. 

Ítems Subsistemas y componentes MR BR R PR NR 

1 Subsistema Socio-Psicológico      

1.1 Dominio del subsistema      

1.2. Explicación de sucontenido      



 

 

1.3 Componente: atención personalizada      

1.4 Denominación del componente      

1.5 Explicación de su contenido      

1.6 Componente: socialización      

1.7 Denominación del componente      

1.8 Explicación de sucontenido      

1.9 Componente: orientación formativa      

1.10 Denominación del componente      

1.11 Explicación de su contenido      

1.12 Definición de la función resultante del 

subsistema 

     

2 SubsistemaTeórico-Práctico      

2.1 Denominación de subsistema      

2.2. Explicación de sucontenido      

2.3. Componente: problemas pedagógicos 

profesionales 

     

2.4. Denominación del componente      

2.5 Explicación de su contenido      

2.6 Componentes: contenidos propios de la 

enfermería 

     

2.7. Denominación del componente      



 

 

2.8 Explicación de su contenido      

2.9 Componente: práctica pre profesional      

2.10 Denominación del componente      

2.11 Explicación de su contenido      

2.12 Definición de la función resultante del 

subsistema 

     

Ítems Subsistemas y componentes MR BR R PR NR 

3 Subsistema Pedagógico Profesional      

3.1 Denominación del subsistema      

3.2 Explicación de su contenido      

3.3. Componente: contexto docente      

3.4 Denominación del subsistema      

3.5 Explicación de su contenido      

3.6 Componente: contexto hospitalário y 

comunitario 

     

3.7 Denominacióndel subsistema      

3.8 Explicación de sucontenido      

3.9 Componente: componentes y rasgos del 

processo docente educativo 

     

4. Marque con una x la categoría que usted le otorga a la correspondencia entre 

las denominaciones dadas a los subsistemas con sus componentes y el contenido 

que ha sido expresado en cada uno de ellos. 



 

 

Ítems Subsistemas y componentes MR BR R PR NR. 

3.4 Fundamentos del modelo      

3.5 Explicación de su contenido      

3.6 Relaciones entre los componentes del primer 

subsistema  

     

3.7. Relaciones entre los componentes del 

segundo subsistema 

     

3.8 Relaciones entre los componentes del tercer 

subsistema 

     

3.9 Relaciones entre los tres subsistemas      

4 Definición de la función de orden 

superior resultante del sistema 

     

5. Escriba a continuación que aspectos de los que se someten a su opinión, 

considera que deben ser incluidos o eliminados en esta propuesta: 

Aspectos que se proponen ser 

incluidos 

Aspectos que se proponen ser 

eliminados 

  

  

  

5. Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los aspectos de 

la propuesta debe ser cambiado: 

El aspecto aparece como El aspecto debe ser cambiado por 



 

 

  

  

  

6. Exprese otra sugerencia que usted desee hacer sobre la propuesta del modelo, 

las competencias pedagógicas básicas y las tareas pedagógicas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 

Taller final de Reflexión Crítica con los estudiantes 

Objetivos:  

 Valorar la aplicación de las tareas pedagógicas profesionales y su incidencia en 

la formación de competencias pedagógicas básicas.  



 

 

 Analizar las trasformaciones ocurridas en los estudiantes y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la 

Enfermería. 

Primer momento 

Estimado estudiante tu formación como futuro profesional debe garantizarte una 

preparación integral que permita una sólida formación científico técnica y 

humanística, con profundos  valores ético morales que evidencie la excelencia y 

pertinencia del sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el Buen Vivir (CES, 2013). 

La aspiración es, que seas un profesional culto, independiente, creador   y 

competente para que te desempeñes exitosamente en diferentes contextos 

laborales una vez graduado. 

Como conoces el modelo de formación de la Educación Superior ecuatoriana, 

tiene una visión científica y humana, que implica debes alcanzar una sólida 

formación básica, para dar solución con independencia y creatividad a los 

problemas que se presenten durante tu desempeño profesional. 

En este sentido, la facultad de Enfermería de la Uleam, elevó sus cifras de 

matrícula de 120 en el 2003 a 511 estudiantes en el año 2013. Estos 

profesionales graduados en su mayoría tuvieron escasas oportunidades de recibir 

una formación pedagógica, hoy ustedes la tienen.  



 

 

Además, cuentan con las experiencias y vivencias por haber participado en 

ayudantías de cátedra donde desarrollaron funciones docentes 

predominantemente. 

Todos los aspectos a los que nos hemos referido tienen el objetivo de explicarte 

la importancia de la asignatura Pedagogía y Didáctica aplicada a la Enfermería, 

como carrera no pedagógica, para que tomes conciencia de la necesidad de 

incorporar estos contenidos a tu formación integral. 

Aún es insuficiente en la asignatura la preparación para desarrollar competencias 

pedagógicas básicas, para un nuevo campo de acción vinculado a la docencia 

universitaria. De ahí la necesidad de elaborar  tareas pedagógicas profesionales 

(TPP) que beneficiarán el desarrollo de competencias pedagógicas básicas (CPB) 

necesarias para tu formación pedagógica inicial las que te presentamos a 

continuación: 

Las TPP formarán parte de la evaluación parcial de la asignatura y para su 

defensa deberás prepararte muy bien ya que para su valoración se tomarán en 

consideración la calidad del trabajo realizado en los siguientes aspectos: 

 Dominio del contenido  

 Nivel de reflexión en la problemática planteada en la tarea 

 Independencia cognoscitiva e innovación demostrada en la solución  de la TPP 

 Grado de responsabilidad demostrado en el proceso de solución de la TPP 

 Dominio del vocabulario técnico de la asignatura. 



 

 

Esperamos que con esta explicación y las orientaciones, logres interiorizar la 

importancia de la asignatura para tu formación profesional integral. 

Segundo momento 

En la práctica preprofesional, correspondiente al tercer nivel (quinto semestre) 

has desarrollado tareas pedagógicas profesionales (TPP), que te han permitido 

vincular la teoría con la práctica, para contribuir al desarrollo de competencias 

pedagógicas básicas.  

En este sentido, te sugerimos que valores como las tareas pedagógicas 

profesionales han contribuido a tu formación pedagógica profesional. Descríbelas 

detalladamente en un informe.  

Tercer momento 

En el tercer nivel (quinto semestre) recibiste la asignatura Pedagogía y Didáctica 

aplicada a Enfermería donde defendiste una tarea pedagógica profesional 

satisfactoriamente que formó parte de las actividades de la práctica 

preprofesional vinculada a la disciplina principal integradora.  

En este curso te encuentras ubicado directamente en la docencia en la facultad de 

Enfermería de la Uleam, posibilidad que te permite aplicar los conocimientos 

adquiridos e ir desarrollando competencias pedagógicas básicas en tu futuro 

desempeño. 

La tarea pedagógica profesional defendida, el ejercicio de reflexión que se 

orientará y las clases que estas impartiendo serán los elementos fundamentales 

para otorgar la nota final de la asignatura. 



 

 

Las orientaciones que se ofrecen a continuación te permiten desarrollar tu 

ejercicio de reflexión, no obstante si consideras necesario referirse a otros 

aspectos puedes hacerlo. 

1. El trabajo debe estar bien presentado, con letra legible, correcta ortografía y 

con tres cuartillas  como mínimo. 

2. En una pequeña introducción puedes ubicar la asignatura que impartes y 

número de grupos, la carrera, el número de estudiantes. 

3. En el desarrollo que debe ser la parte más extensa, la puedes redactar en 

primera persona y por supuesto con mucha honestidad, en cuanto a tus vivencias 

y experiencias en el aula y fuera de ella. Tu primer día en el aula, tus 

preocupaciones, temores y expectativas. 

Tu nivel de preparación en el contenido de la asignatura y en el orden pedagógico 

y metodológico, la comunicación con los estudiantes y cualquier otro aspecto que 

consideres. 

La redacción de esta parte debe ser asequible y de forma amena. 

4. En las consideraciones finales puedes hacer referencia a lo que valores como 

tus logros y dificultades, por último debes formular recomendaciones o 

sugerencias. 


