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SINTESIS DE LA TESIS. 

 
 
 
La mayoría de los profesores de la carrera de Enfermería de la UTMACH son 

expertos en su especialidad, pero tienen una formación pedagógica limitada, lo 

que afecta, de forma negativa, al proceso – docente educativo y no está acorde 

con las  exigencias de la educación superior,  que concibe al docente, como 

inductor de un pensamiento crítico – reflexivo en  los estudiantes preparándolos 

para enfrentar los futuros retos profesionales. El objetivo general de este trabajo 

es hacer un diagnóstico sobre la formación pedagógica de los profesores, y 

basado en el mismo elaborar una propuesta de plan de capacitación pedagógica 

para los docentes, que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Con este fin, se realizó un estudio  descriptivo, transversal, cualitativo y aplicado 

utilizando a  las encuestas y entrevistas como herramientas para la obtención de 

los datos. Los resultados demostraron que el principal problema que afecta a la 

calidad de la enseñanza es que solo el 50% de los docentes poseen una 

formación pedagógica certificada. Además de la falta compromiso con la 

actividad. Para resolver este problema en el trabajo se propone un programa de 

formación del docente que comprende seis niveles, que se ejecutan a través de 

actividades semi - presenciales y a distancia, utilizando para ello las ventajas 

que ofrecen las tecnologías de la información. También se incluyen seminarios, 

talleres, exámenes etc., que se desarrollan de forma presencial para propiciar el 

intercambio directo entre  docentes en formación con  sus tutores y profesores.  

La propuesta permite formar al docente desde las dimensiones pedagógicas, 

especializadas, educativas, didácticas, culturales y comunicativas. 
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SUMMARY 
 
 
 
Most teachers in the nursing career of the UTMACH are experts in their 

specialties, but they have a limited  pedagogical training, which negatively affects 

the learning and educational processes, inconsistent with the current demands 

of higher education,  needed for teachers, able to  induce a critical and reflective 

thinking  in the students,  preparing them to face the future professional 

challenges. The overall objective of this work is to make a diagnosis about the 

pedagogical training of the teachers, to be used as a basement for the 

development a proposal of a plan for their pedagogical training which will 

contribute to improving the students' learning process.  

 

To this aim, a descriptive cross-sectional, qualitative and applied study was 

conducted, using surveys and interviews as tools to get the data.  The results 

showed that only 50% of teachers have a certified pedagogical training, and, in 

general, there is insufficient commitment to the educational activity. To resolve 

this problem, in this work, is proposing a training program for the teachers, 

structured in six levels.  All training activities are designed to be executed through 

semi - attendance or distance modalities of learning, using the tools bringing by 

the informational technologies. Seminars, workshops and tests, to be developed 

in the classroom to favored direct exchange between teachers in training with 

their tutors and professors, are also included. The proposal allows the teachers 

formation from the pedagogical, specialized, cultural and communicative 

dimensions.  
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PREFACIO 
 
 
 
En el informe final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 

UNESCO (1998) se insistía en la necesidad de la educación permanente del 

profesorado universitario y su formación pedagógica, que incluye los 

conocimientos sobre la didáctica, la gestión universitaria, la comunicación y 

acción educativa, los nuevos sistemas tecnológicos, de la información y de la 

comunicación, y otras que responden a necesidades educativas para la mejora 

del ejercicio docente.  

 

La mayoría de los profesores de la carrera de Enfermería de la UTMACH son 

expertos en su especialidad, pero han recibido una formación pedagógica 

limitada durante el pregrado, de manera que es el postgrado donde se forman 

como profesionales de la docencia. Este proceso requiere perfeccionarse  

considerando las nuevas exigencias de la formación superior que concibe al 

docente como inductor de un pensamiento crítico – reflexivo a los estudiantes 

con el fin de que puedan enfrentar mejor los futuros retos profesionales.  

 

La investigación que se describe en este documento de tesis tiene como título  

" Influencias de la formación profesional y los procedimientos pedagógicos de 

los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de enfermería de 

la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala en el período 2013 – 2014". El objetivo general de la misma es elaborar, 

basado en el diagnóstico sobre la preparación pedagógica de los profesores, un 

plan de capacitación pedagógica para los docentes de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad Técnica de Machala que contribuya a potenciar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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El trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera para su mejor 

comprensión: Capítulo I: Introducción, donde se detalla el planteamiento y 

formulación del problema, justificación, objetivos, propósito, antecedentes de 

estudio, base teórica e hipótesis;  Capítulo II: Material y métodos, describiendo 

tipo y nivel de investigación, método a usar, descripción de la sede de estudio, 

población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez del 

instrumento, proceso de recolección de datos, procedimiento, análisis de datos. 

Capítulo III: Resultados y Discusión. Capítulo IV: Conclusiones y 

Recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas, las 

bibliografías y los anexos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En el informe final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 

UNESCO (1998) se aprobaron documentos que insistían en la necesidad de la 

educación permanente del profesorado universitario y su formación pedagógica. 

En uno de esos documentos se especifica: "Un elemento esencial para las 

instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de formación del 

personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la 

educación superior, a fin de actualizar y mejorar sus competencias, 

estimulándose la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos 

de enseñanza y aprendizaje, garantizándoseles condiciones profesionales y 

financieras apropiadas, y velándose asimismo por la excelencia de la 

investigación y la enseñanza".  

 

Un estudio posterior de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (OREALC), publicado en el 2006,   acerca de modelos 

innovadores en la formación del docente en América Latina y Europa planteaba 

que "la mayoría de reformas educativas de los países latinoamericanos han 

optado por focalizar sus esfuerzos en la “capacitación” de maestros, en 

ocasiones fuera de un contexto de políticas, estrategias y programas de 

formación permanente".  El propio estudio señalaba que "lo más difícil de 

transformar son los organismos autónomos como las universidades, por la 

existencia de grupos consolidados de “formadores” resistentes a las 

innovaciones, los altos costos políticos y económicos que demanda un cambio a 

fondo del sistema de formación de los docentes". 

 

Es obvio que los profesionales que exigen los nuevos tiempos requieren de 

elevadas competencias laborales cultivadas por docentes con vastos 
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conocimientos especializados, pedagógicos y humanísticos. Sin embargo, 

formar al docente o tutor integral no es una tarea sencilla en ninguna rama del 

saber e incluso, no todos los centros de educación superior no cuentan con 

claustros, con la experiencia suficiente para garantizar la calidad y excelencia de 

la enseñanza. 

 

Según Josephen (2014), la enfermería "es una disciplina en transición" 

refiriéndose a la necesidad que las enfermeras jueguen un papel más abarcador 

en el liderazgo de los cuidados de salud y el desenlace del tratamiento del 

paciente ante el incremento de la complejidad de los problemas de salud que 

afectan a las diferentes poblaciones. Siendo, por tanto, necesaria la evolución y   

cambio de paradigmas en la enseñanza de enfermería, que está obligada de 

actualizar su actual marco conceptual considerando al proceso enfermero en 

función de brindar cuidados a las personas con un enfoque holístico y abarcando 

dentro del mismo las acciones de prevención y educación para la salud en todos 

los ámbitos en que se desenvuelve la cotidianidad del individuo.  

 

En Ecuador el actual Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS) integra y 

consolida los tres niveles de atención, reorientando los servicios de salud hacia 

la atención integral a las personas, la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad. El modelo debe ser aplicado por profesionales de excelencia, 

educados en estas concepciones y capaces de actuar en forma competente en 

los diferentes escenarios en que se desarrollan las acciones de salud.  

 

Sin embargo, es común que en las unidades de salud, el profesional de la 

enfermería actúa como cumplidor de indicaciones y cuando más como un 

administrativo de salud, al tanto, fundamentalmente de gestiones logísticas y con 

un enfoque comunitario muy limitado.  

 

El problema planteado determina la necesidad que la carrera de enfermería 

cambie los métodos de formación del estudiante. Responsabilidad que 

corresponde a los docentes quienes deben fortalecer sus conocimientos 

especializados de conjunto con la adopción de métodos pedagógicos 

revolucionarios que les permitan asumir los nuevos retos que demanda la 

disciplina. 
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En estudio realizado por Piedra Chávez y Baute Álvarez en el 2014 concluyen 

que "a nivel internacional se plantea la necesidad de fortalecer los docentes de 

la carrera de  Enfermería con docentes graduados de esta rama del saber, con 

el objetivo de que el proceso de enseñanza aprendizaje se  realice desde el 

punto de vista teórico y práctico centrado en la lógica asistencial vinculada al 

proceso docente educativo y a  los problemas profesionales propios de la 

disciplina de enfermería presentes tanto en las instituciones de educación 

superior como en las asistenciales".  

 

Por su parte, Freitas y Seiffert (2007), consideran que el formador docente 

asistencial tiene doble posición: la de enseñar y la de aprender: en la medida 

que transmite su experiencia, se prepara para mantener conocimientos 

actualizados y aplicar métodos científicos de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje y la autonomía y creatividad del educando para resolver las 

situaciones que se le presentan de la realidad. 

 

Según Piedra Chávez y Baute (2014), para el caso de América Latina en general 

y Ecuador en particular, desde mediados del siglo XX, aparece un proceso 

acelerado de ofertas formativas postgraduadas con predominio de ofertas de 

maestrías y doctorados. Sin embargo, no se encontraron ofertas en Ciencias 

Pedagógicas para profesores de Salud en general, ni de Enfermería en el caso 

particular.  

 

Es criterio de la autora que además no existe una verdadera motivación para que 

el profesional de enfermería que imparte docencia continúe la educación 

postgraduada en Pedagogía e incluso en contenidos propios de la especialidad. 

La situación merma la calidad en la educación de pregrado y limita las 

posibilidades y alcance de la educación postgraduada que no puede dar 

respuesta a las necesidades formativas de la gran cantidad de egresados 

universitarios de la especialidad ante la rápida obsolescencia de los contenidos. 

 

En la actualidad las carreras de Enfermería en el Ecuador al igual que a nivel 

mundial se encuentran sometidas a procesos de evaluación y acreditación. El 

incremento de legislaciones nacionales de postgrado contribuye a complejizar 
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este proceso y exige solidez en la formación de los  docentes, no solo como 

especialistas de altos niveles, sino en la profesión docente, asunto a tener en 

cuenta en el desarrollo de diferentes formas formativas para el docente 

universitario. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La formación de enfermeras es una práctica compleja y multifuncional que 

desempeña distintas funciones con relación al sistema social y sanitario. El 

trabajo de la enfermera profesional como formadora ocurre entre la institución 

universitaria y la sanitaria y se articula en el Currículo de formación inicial que es 

el contexto donde se materializan, adquieren sentido y significado las prácticas 

de formación.  

 

La formación de pregrado de los profesionales de la salud se ha caracterizado 

por la formación inicial en el ciclo básico, luego, se desarrolla el ciclo de las 

asignaturas clínicas y termina con las prácticas pre - profesionales. En este 

modelo, se sigue por lo general un enfoque pedagógico tradicional que se 

caracteriza por ser el profesor quien sabe y transmite los conocimientos mientras 

que el alumno adopta el papel de receptor pasivo. Aquí el enfoque de la 

evaluación del estudiante es terminal o por resultados, con “preguntas objetivas” 

(Flórez, 1999).  

 

Esta modalidad de educación por asignaturas y contenidos, en el ciclo básico, 

“prioriza los conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos” y se centra en 

las decisiones del profesor, con predominio de clases expositivas, donde se 

realza  la acumulación de datos y temas con un aprendizaje memorístico o 

repetitivo, la evaluación se ha centrado en “comprobar la memorización de 

contenidos y hechos” (Morales y Landa, 2004) y se ha dejado de lado el 

desarrollo de habilidades, el aprendizaje de procederes, de formación de valores, 

de pensamiento crítico y de la formación para actitudes de profesionalismo 

(Pinilla y cols., 2009; Zabala y Arnau, 2008)  
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Desde los años ochenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso 

nuevos enfoques para la formación de profesionales de la salud con “innovación 

educacional que centra el proceso en el estudiante […] y usa los problemas 

prioritarios como base educacional” (Venturelli, 2003). Para ello es necesario que 

los docentes de la carrera desarrollen novedosas metodologías de la enseñanza 

que permitan explotar al máximo potencial del estudiante garantizando la 

formación de profesionales competentes. Para lograr este fin es necesario 

transformar la formación postgraduada del docente universitario, que debe ser 

interpretada como un proceso permanente (Gatti; 2008), y recurrente, que se 

desarrolla por niveles; por ende dependerá del grado de internalización de los 

valores que ha definido el docente como supremos en él y los que se dan en la 

sociedad. Ello le permite un ejercicio de la profesión que responda a las 

exigencias sociales de la universidad actual en lo referido a la formación de 

profesionales con pertinencia y responsabilidad social (Piedra y Baute, 2014) 

 

La formación postgraduada del profesor universitario, debe cambiar su esencia 

ello implica la preparación pedagógica y didáctica que le permita desarrollar un 

proceso de enseñanza - aprendizaje que responda a las exigencias del 

conocimiento contemporáneo. 

 

Ferry, G.  (1997) plantea que es necesario pasar de una formación basada en 

adquisiciones solo de conocimientos a una centrada en el proceso de 

aprendizaje que desarrolle en los individuos la capacidad para la autoformación 

y el análisis de lo imprescindible para dar respuesta a las exigencias del ejercicio 

de la profesión.  

 

Sanjurjo (2004) sostiene que esta formación debe ser desarrolladora, al abordar 

prácticas caracterizadas por la singularidad, pero también por la incertidumbre y 

los conflictos, donde se consideren las necesidades y expectativas de la 

formación pedagógica, como alternativa para que el docente cuente con los 

contenidos cognitivos, actitudinales y procedimentales, así como que pueda 

implementar métodos novedosos de aprendizaje que ajuste el desempeño del 

docente a las demandas sociales. 
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Hay diferentes dimensiones que deben caracterizar la formación permanente del 

profesor universitario, entre las que se encuentran la pedagógica, la didáctica, la 

gestión universitaria, la comunicación y acción educativa, los nuevos  sistemas 

tecnológicos, de la información y de la comunicación, y otras que responden a 

necesidades educativas del docente para la mejora del ejercicio docente. 

 

Dada la complejidad de los procesos de análisis, indagación y creatividad de los 

dominios del conocimiento que fundamentan el sistema, al programa, la 

disciplina, la asignatura; así como al módulo, la clase, el tema y la tarea docente, 

la formación postgraduada pedagógica en sentido amplio debe dar reorientación 

a las funciones y al perfil docente, enfatiza Gonzáles (2002) e insertarse, de 

manera permanente, en alternativas formativas.  

 

El paradigma actual de formación del docente universitario y en específico de la 

carrera de enfermería, también deber ser asumido en la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH), sobre todo con los profesionales que ejercen como tutores 

de las prácticas de los estudiantes, que muchas veces, están desvinculados, con 

el quehacer cotidiano de docente universitario que pasa la mayoría de su tiempo 

frente al aula o recibiendo recalificación profesional y capacitación pedagógica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La planta docente ecuatoriana, según reporta Luna (2013), en términos 

generales, "está integrada por 33.007 profesores en las 68 universidades que 

actualmente están en funcionamiento. De éstos profesores, la mayoría registran 

títulos de cuarto nivel (57%), diplomados (26%), especializaciones (13%) y, un 

porcentaje muy bajo de doctorados (aprox. 3%), lo que la ubica entre las menos 

preparadas del mundo". 

 

También en la formación postgraduada pedagógica del docente de la carrera de 

enfermería en el Ecuador, según el estudio publicado por Piedra y Baute (2014), 

se han identificado deficiencias que afectan el aprendizaje del estudiante: 

 

 "El profesor no adquiere en la enseñanza de pregrado los conocimientos, 

habilidades y modos de actuación requeridos para el ejercicio de la 

función docente" (Piedra y Baute, 2014). Sin embargo, en el perfil 

profesional del futuro graduado se declara, como una de las salidas, el 

ejercicio de la docencia.  

 

 La malla curricular del licenciado en Enfermería en universidades 

ecuatorianas, no contempla asignaturas del perfil pedagógico que los 

prepare para el ejercicio de la docencia en la educación superior. 

 

 Faltan modalidades de capacitación atractivas, incentivos y motivación 

para que el profesional de la enfermería en ejercicio adquiera la formación 

pedagógica postgraduada que los dote de los conocimientos, habilidades 

y modos de actuación necesarios para el ejercicio de esta doble profesión. 
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 El postgrado para profesores de la carrera de enfermería transita en la 

actualidad por la tendencia relacionada con el desarrollo de 

investigaciones organizadas en redes y proyectos, de modo que la 

mayoría de las experiencias encontradas en la bibliografía referidas a las 

investigaciones en enfermería se relacionan con la asistencia, no con la 

didáctica del postgrado. 

 

 

Las deficiencias en la formación profesional y pedagógica del docente limitan y 

disminuyen la calidad de su función educativa influyendo de forma negativa en 

el proceso de aprendizaje y en la atención a las necesidades, que en este sentido, 

tienen los estudiantes, según sus diferencias individuales. 

 

En consecuencia, es necesario realizar el diagnóstico de las necesidades 

formativas de los docentes como condición indispensable para disminuir la 

brecha existente entre la formación pedagógica deseada y la que, en realidad, 

tienen el cuerpo de profesores de la carrera de Enfermería en la UTMACH.  

 

Derivado del mismo se deberá desarrollar un plan de acción dirigido mejorar el 

desempeño del docente que tributa al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en mayor correspondencia con las demandas de la 

sociedad.  

 

 

PREGUNTAS PROBLEMAS. 

 

¿Qué insuficiencias presenta el proceso de formación profesional del docente de 

enfermería, respecto a los procedimientos pedagógicos empleados en el 

proceso de aprendizaje?. 

 

¿Cómo estas insuficiencias inciden en la atención a las diferencias individuales 

de los estudiantes y sobre la calidad de proceso educativo?. 

 

PREGUNTAS PROBLEMAS COMPLEMENTARIAS. 
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¿Cuál es el estado actual del proceso de capacitación educativa del docente de 

la carrera de enfermería? 

 

¿Cómo cimentar, desde el punto de vista psicológico, sociológico y educativo, el 

proceso de formación pedagógica y el diseño  de capacitación del docente de la 

carrera de enfermería? 

 

¿Qué acciones se deben desarrollar para fortalecer la formación pedagógica de 

los docentes de enfermería? 

 

El presente proyecto propone intervenir en el proceso de formación profesional 

del docente en especial la pedagógica para incrementar la calidad de la 

enseñanza y una mayor eficiencia en la impartición y comprensión del contenido 

por parte de los estudiantes que se educan en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Técnica de Machala.  

 

Los resultados que se deriven del mismo, podrán aplicarse al equipo de 

profesores de la Escuela.  Por ello el Objeto de Estudio de este trabajo es el 

proceso de formación pedagógica del docente. 
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HIPOTESIS 

 

 

 

HIPOTESIS  GENERAL 

 

 

Si se caracteriza el proceso de formación profesional del docente de la carrera 

de enfermería se podría proponer un plan de capacitación que propicie la 

aplicación de procedimientos pedagógicos modernos que permitan mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

HIPOTESIS COMPLEMENTARIAS. 

 

Mediante la caracterización del proceso de formación pedagógica del docente 

de enfermería se podrían identificar las principales debilidades en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

A través del diseño de un plan de capacitación que sirva de base para el 

desarrollo de acciones intervencionistas se potenciará la formación educativa del 

docente universitario en la Escuela de enfermería de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala en el período del 

2014 - 2015. 

 

Métodos y preguntas para verificar la hipótesis: 

 

 Se registran los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas y se analizan 

mediante métodos estadísticos. Se identifican las fortalezas y debilidades del 
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proceso de formación pedagógica de los docentes de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

 ¿Qué fortalezas y debilidades afectan el proceso de formación pedagógica de 

los docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Machala? 

 

 Se describe una propuesta de plan de capacitación con el objetivo de ampliar 

y fortalecer el proceso de formación pedagógica de los profesores de la 

Escuela de Enfermería de la UTMACH. 

 

 ¿Cuál es el Plan de Capacitación que usted propone con el objetivo de 

fortalecer la formación pedagógica de los docentes de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería de la UTMACH? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la Influencia de la formación profesional y los procedimientos 

pedagógicos de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

de enfermería como base para proponer  un plan de capacitación pedagógica 

para los docentes de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Caracterizar el estado actual del proceso de capacitación y actualización 

pedagógica del docente de la carrera de enfermería, identificar las 

principales debilidades del proceso y su incidencia en el aprendizaje del 

estudiante. 

 

2. Diseñar un plan de capacitación pedagógica para para fortalecer la 

formación pedagógica de los docentes de la Escuela de Enfermería. 

 

El proceso de formación del docente universitario como objeto del 

presente estudio. 

 

La Comisión Mixta de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y  

Educación (ANFHE) y el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales 

(CUCEN) en Argentina (2011) definían la  formación docente " como  un proceso 

integral que tiende a la construcción y apropiación crítica de las herramientas 
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conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional. La docencia es 

una profesión y un trabajo caracterizado por la transmisión y la producción de 

conocimientos en torno a la enseñanza orientada a una formación crítica de los 

sujetos con los que interactúa”.  

La enseñanza    constituye un proceso complejo que cobra sentido en las 

decisiones acerca de qué enseñar, cómo hacerlo y para qué, y según los 

contextos en los que se sitúa; por ello requiere de la consideración, comprensión 

y reflexión de las diversas dimensiones sociales, históricas, políticas, culturales, 

filosóficas, epistemológicas, pedagógicas, metodológicas y disciplinares que 

componen la complejidad de aquel proceso para el despliegue de prácticas 

educativas transformadoras de los sujetos participantes y de su realidad". 

 

La propia Comisión (2011) estableció que esta "formación se sustenta en dos 

principios generales: integración teoría-práctica y situacionalidad" e "implica la 

generación de condiciones para que los alumnos y demás actores involucrados 

puedan desarrollar un proceso que les motive con experiencias que trasciendan  

el aula universitaria e    incluyan en su  repertorio  la  participación  en  diversos  

ámbitos de producción cultural,  científica,  artística y  social".  

 

Es obvio entonces que ser profesor universitario es una tarea que demanda 

muchos recursos intelectuales de quien la desempeña. El carisma natural y el 

conocimiento disciplinar deberán conjugarse con su capacidad para motivar al 

colectivo de alumnos, compartir valores profesionales, éticos y humanísticos y 

desarrollar en ellos la creatividad, el pensamiento crítico y las competencias 

profesionales.  

 

La formación docente universitario es como en toda profesión un proceso 

continuo, con la particularidad que se desarrolla con profesionales que tienen 

trayectoria, experiencia y prestigio reconocido dentro de su especialidad, cuya 

principal vocación no es el magisterio, pero que están obligados a empoderarse 

del conocimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y de las herramientas 

que le brindan la pedagogía y la didáctica. 

 

Por tanto, asimilar la teoría y la práctica pedagógica, será para ellos una tarea 

compleja, que competirá con la necesidad de mantenerse actualizados en la 
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disciplina que imparten y del compromiso con otros empleos donde también debe 

cumplir determinados requisitos y responsabilidades. 

 

 

El proceso de formación del docente universitario es por tanto, un proceso 

complejo, sistemático y dinámico que conjuga los temas disciplinares con los 

pedagógicos, ante la problemática actual deberá ser abrazada como objetivo 

prioritario de los centros de educación superior.  

 
Campo de investigación: La formación docente pedagógica de los 

profesores de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UTMACH.  

 

Ante el continuo progreso de las ciencias médicas, se requiere formar en los 

estudiantes una cultura de estudio constante y autosuperación que cree los 

cimientos para que luego de graduado sienta la necesidad de actualizar los 

conocimientos de forma constante. Sin embargo, la mayoría de las 

Universidades en el entorno nacional enfrentan el dilema de contar con un 

claustro formado dentro de un perfil profesional verticalizado a lo asistencial con 

pobre formación pedagógica. En consecuencia, se imparten conocimientos de 

especializados de altos quilates que luego el estudiante no es capaz de aplicar 

de forma transformadora. 

 

En consecuencia, la Universidad está urgida de profesores eruditos, versátiles e 

íntegros que sean expertos en determinada disciplina, investigadores capaces 

de aplicar y generar nuevos conocimientos, carisma y habilidades para guiar y 

motivar a los estudiantes durante el aprendizaje, polemista capaz de promover 

el pensamiento crítico y transformador ante la realidad objetiva.  Se trata pues 

de un recurso humano con alto nivel de competencias sobre el currículo, la 

pedagogía, la epistemología, el uso y aplicación de las nuevas tecnologías, entre 

muchas otras demandas que debe atender y resolver. Formar especialistas con 

estas características es tarea ardua que amerita la máxima prioridad dentro de 

los centros de educación superior.   

 

La realidad, es que la enseñanza universitaria de enfermería está a cargo de un 

personal móvil vinculado a la asistencia, que interpreta a la docencia como un 
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empleo adicional para mejorar las condiciones económicas.  Falta, identidad en 

los claustros que además, tienen falencias en cuanto al conocimiento actualizado 

y sobre la naturaleza, componentes, procesos y condiciones que caracterizan la 

enseñanza. 

Sáenz - Lozada y Cols (2010) plantean que "la sociedad actual exige de los 

profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje. La 

estructura de programas de formación para la mejora de la docencia universitaria 

debe responder a los problemas, expectativas y necesidades que tengan 

planteados la institución universitaria en general y sus miembros en particular". 

 

A tono con el planteamiento anterior Marín Laredo (2013) referenciando a 

(Crocker y Magaña, 2004) afirmaba que "la profesionalización académica es un 

proceso que implica, formación, capacitación, actualización y especialización 

orientado hacia la profesionalización de la práctica docente, la investigación y la 

extensión en las dimensiones disciplinar, metodológico - instrumental, 

pedagógico - didáctica, humanística y filosófica, en un contexto socio - histórico, 

institucional y del áulico".  

 

La preparación de los profesionales de la salud en el área de la pedagogía, es 

esencial para que ellos puedan ejercer con suficiencia, su rol docente. Se deben 

tener en cuenta los principios de aprendizaje andragógico encaminado al 

crecimiento personal, la necesidad de aprender y la motivación.  

 

En correspondencia con ello, la UTMACH ha realizado varios estudios buscando 

la efectividad de diferentes tipos de programas de desarrollo, dirigidos a 

profesores del área de la salud. Estos incluyen cursos cortos, series de 

seminarios, talleres, los que aunque de utilidad, no significan una prioridad para 

la mayoría de los enfermeros profesionales que comparten la asistencia con la 

docencia y la tutoría, por lo que se precisa de nuevos enfoques para abordar el 

problema. 
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JUSTIFICACION 

 

La Formación Profesional se define como la totalidad de los estudios y 

aprendizajes que realizan las personas a lo largo de su vida, con el objetivo de 

lograr la inserción, reinserción y actualización laboral, así como para aumentar y 

adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros profesionales. La 

misma se ejecuta en los centros de educación superior y requiere del actuar de 

personal altamente calificado especializado en las diferentes ramas del saber. 

 

Las actuales exigencias del mercado laboral requieren de personal competente 

y han creado una necesidad creciente de adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades en el uso de las nuevas tecnologías y de especialización. Así, en 

igual medida, las universidades, para asegurar la impartición de los complejos 

contenidos de las carreras, han tenido que enriquecer sus equipos de docentes, 

con personal altamente especializado que no tienen una sólida formación 

pedagógica. Esta situación limita la capacidad de los mismos para transmitir de 

forma eficaz los conocimientos y lograr la máxima comprensión de los contenidos 

por parte del alumnado al carecer de los métodos y estilos de trabajo que 

proporcionan las Ciencias Pedagógicas. 

 

El diagnóstico realizado y la bibliografía consultada respecto a la formación 

pedagógica del docente de enfermería de la Universidad Técnica de Machala 

indican que la misma es empírica y que existe una deficiente sistematización de 

la orientación educativa, al no revelarse suficientemente la coherencia y la 

integración de las acciones desarrolladas por los docentes. También se constató 

que existen limitaciones en la gestión de la capacitación educativa del docente. 

De allí, la importancia de resaltar la formación pedagógica del docente 

universitario, además de la educación en valores humanistas, sobre todo en 

aquellos que deben impartir docencia de pre – grado y post – grado en las 
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carreras de ciencias médicas y de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 
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1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1.1 MARCO HISTÓRICO. 

 

En épocas remotas, el hombre tuvo preocupación de aprender y hacer sus 

propios utensilios y bienes ante la necesidad de sobrevivir en un medio hostil. 

Los padres o antecesores, enseñaban a sus sucesores, mediante la 

demostración los conocimientos y habilidades adquiridas. El aprendizaje era 

meramente intuitivo, por imitación e iniciativa personal. 

 

En la Edad Media, los maestros trasmitían el oficio a sus aprendices, los cuales 

a través del tiempo y la experiencia se convertían, primero en trabajadores 

idóneos y luego en maestros. Los métodos de transmisión de conocimientos eran 

asistemáticos, donde cumplían un papel preponderante en el aprendizaje, la 

observación y la imitación. En aquella época el oscurantismo y la presión de la 

iglesia frenaban la creación, hecho que determinó que la sociedad se 

caracterizara por el conservadurismo y la conformidad. 

 

Durante la Revolución Industrial (1820 - 1840) la transferencia de conocimientos 

que realizaban maestros o padres, era ejercida por las fábricas, que daban al 

obrero una sencilla capacitación para el uso de las máquinas. 

 

A medida que aumentó la complejidad de las maquinarias, la capacitación pasó 

a ser ejercida por personas más profesionalizadas, función que escapó a la órbita 

de las fábricas, surgiendo las escuelas de capacitación capaces de formar la 

mano de obra requerida. Surgen de este modo, a fines del siglo XIX, las primeras 
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escuelas de artes y oficios para enseñar sistemática y ordenadamente oficios y 

ocupaciones en el área industrial, comercial y agrícola. 

 

Estas escuelas de formación profesional capacitaban al hombre solo en los 

conocimientos y habilidades que requerían para ejercer el trabajo y aumentar el 

rendimiento laboral y productivo y satisfacer las necesidades económicas de las 

fábricas o empresas. La formación profesional, entonces, adecuaba al hombre 

para el trabajo y por el trabajo, quien adquiría un bagaje de conocimientos 

limitado a su área de trabajo, a la vez que se restringían las prácticas educativas 

tendientes a ampliar la visión del individuo respecto de sí mismo, de la 

comunidad y del mundo. Prevalecía, en esa época, el concepto de entregar al 

mercado laboral solo operarios y profesionales formados para el trabajo, no 

hombres.  

 

El avance tecnológico, científico y de las ciencias sociales demostró que la mera 

instrucción del hombre ya no era suficiente motivación para que las fuerzas 

productivas se desarrollaran y desplegaran todo su potencial. En consecuencia 

las escuelas reorientaron sus programas e introdujeron el estudio de las 

humanidades con el objetivo de formar a un profesional más integral.  Los 

graduados salían más capacitados para adaptarse a los cambios sociales y 

tecnológicos.  

 

En la actualidad, mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con 

Internet, se tiene acceso a información pero no al conocimiento. Este último se 

debe fomentar en la academia dando a los estudiantes las herramientas 

necesarias para el análisis crítico, el pensamiento creador y para adoptar una 

actitud transformadora ante los desafíos de la sociedad moderna.   

 

El aprendizaje ya no es lo mismo cuando está soportando con las nuevas 

tecnologías; el diseño conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de 

la educación es una tarea, en lo fundamental, pedagógico – comunicacional. 

 

El modelo de comunicación basado en las informatización de la sociedad incluye 

la educación a distancia, le educación para los medios y la educación informal. 

En todas las modalidades educativas el aprendizaje se da a la medida en que el 
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individuo se siente involucrado. En este sentido es que el ambiente mediado por 

las tecnologías provoca procesos de aprendizaje, no es la tecnología per se, sino 

el uso didáctico de los mismos combinado con la práctica.  

 

 

Las investigaciones actitudinales suelen estar basadas en la teoría cognitiva que 

asume como cierto que la motivación influye a la hora de implicar a las personas 

en una tarea para que realicen su mayor esfuerzo a la hora de aprender.  

 

Las actitudes y creencias que tenemos hacia los medios determinan la forma 

que interaccionemos con ellos y en consecuencia, los productos que se 

obtengan. El tener abundancia de información no es, necesariamente, de gran 

beneficio sí la misma no es procesada para lograr los resultados deseados. 

Estamos hablando entonces de un cambio de paradigma en la educación donde 

el aprovechamiento pedagógico de las nuevas tecnologías demanda nuevas 

formas de atención, manejo de nuevos lenguajes, creación de nuevos espacios 

donde se requiere que el alumno tenga autonomía e independencia, para que 

pueda administrar su tiempo y diseñar una metodología de estudio.  

 

La educación para la salud a la persona, a la familia y a los colectivos, es una de 

las actividades que ejecuta el profesional de enfermería, que aprende desde los 

primeros semestres de su carrera y que va perfeccionando hasta culminarla.  

 

Los primeros estudios que abordaron el concepto de ayuda a los demás, están 

manifiestos en investigaciones antropológicas y arqueológicas y que figuran con 

la denominación de etapa doméstica de los cuidados, por ser la mujer la 

encargada de este aspecto de la vida. De esta manera se perpetuó a lo largo de 

la historia la percepción y la tradición de que eran las féminas las encargadas de 

brindar cuidados de salud, surgiendo la profesión de enfermería. Hernández 

(2002), señalaba que el imperio greco –romano daba importancia a evitar las 

enfermedades, creando instituciones con este fin.  Se considera que Paula, 

mujer romana perteneciente a una familia noble, fue la primera en diseñar un 

sistema de instrucción específico para mujeres dedicadas al cuidado. 

 

Con el inicio del mundo cristiano tomó auge al enfoque humanitario de los 
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cuidados. A tal fin,   aparecen las órdenes religiosas trabajo, donde las monjas 

se dedicaban al cuidado de las personas enfermas, con mucha entrega pero sin 

formación especializada, ni aplicar en ello método científico alguno. 

 

 

En el orden histórico la actividad de enfermería se ha basado en la interrelación 

e interdependencia con la persona sujeto de cuidado propiciando la transferencia 

de conocimientos para la conservación de la salud. De esta forma, se iniciaron, 

los procesos educativos del cuidador hacia la persona que recibía el cuidado. 

 

Posteriormente, se sentó la base de la enfermería profesional, cuando Florence 

Nightingale, en sus Notas de Enfermería (1860) intentó definir los aportes 

específicos al cuidado de la salud. De su modelo se concluyen dos tipos de 

enfermería: 

 

 Enfermería de la salud: es el arte que toda mujer debe aprender sobre 

conocimientos de higiene. La enfermera cumple funciones independientes. 

 

 Enfermería de la enfermedad: es el arte y el cuerpo de conocimientos de 

otras disciplinas. Función total o parcialmente dependiente. 

 

Consideró que la enfermería no es pura técnica, sino un proceso que incorpora 

el desarrollo del alma, la mente y la imaginación. Entre los años 1850 y 1950, se 

da un desarrollo teórico que delimita la existencia de una determinada forma de 

actuar en enfermería, según Dueñas (2001), "se trata de guiar la acción 

profesional en las funciones asistencial, docente, administrativa e investigativa". 

 

Dicho desarrollo teórico inherente a la propia disciplina, tiene cimientos en ideas 

y conceptos seleccionados entre otras áreas o disciplinas de la ciencia. En el 

desarrollo teórico de la enfermería se consideran conceptos y proposiciones que 

plantean las relaciones entre ellos a los que se ha denominado meta - 

paradigmas (Fawcett, J. 2005). 

 

Los conceptos meta - paradigmáticos que configuran el marco conceptual y 

están presentes en todos los modelos de enfermería, como son propuestos por 
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Orem, Henderson, Roy, Rogers, Johnson, King y Levine, son: 

 

 La persona. 

 La salud.  

 El entorno o medio ambiente. 

 El cuidado de enfermería. 

 

Sobre cada uno de ellos, la enfermería debe tener puesta su observación y 

determinar la interacción entre los mismos, para propiciar estados saludables. 

Esta interacción la establece la persona, con base a sus conocimientos en salud. 

Inculcar estos conocimientos en la población, mediante la intervención educativa 

es uno de los roles esenciales de la enfermería y juega un papel determinante 

en la conservación la salud. 

 

De igual forma, todas las teorías de los autores mencionados, comparten los 

supuestos básicos de enfermería que son: 

 

 El hombre necesita a la enfermería. 

 El hombre tiene capacidad propia para mejorar su estado de salud. 

 Los conocimientos de la enfermería a lo largo de la historia se han 

relacionado con la salud y la enfermedad. 

 El hombre interacciona constantemente con su entorno. 

 Mejorar la salud es una meta de los cuidados de enfermería. 

 La salud es un valor positivo en la sociedad. 

 

Con base en los supuestos anteriores, la función de la enfermería va más allá de 

brindar cuidado, al considerar que el hombre, en interacción con su entorno 

posee capacidad para mejorar su estado de salud, lo cual se puede efectuar 

siempre y cuando posea conocimientos sobre los factores protectores y de riesgo 

que inciden en su bienestar.  
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1.2 MARCO TEÓRICO. 

 

Antes de comenzar a definir el marco teórico que conceptualiza la formación del 

docente de enfermería, se considera importante mencionar los cuatro requisitos 

que a criterio de Soto Fuentes y García (2011) debe cumplir "cualquier institución 

de educación superior para garantizar una buena calidad en la educación de los 

estudiantes":  

 

1. "Capacidad para desarrollar proyectos educativos con pertinencia social, 

calidad curricular y buen desempeño profesional". 

2. "Calidad en el claustro académico". 

3. "Contar con condiciones de operación, un sistema de gobierno y 

administración; y todos los recursos (humanos, materiales, infraestructura y 

equipos) requeridos para que la carrera pueda dar cumplimiento a las metas 

y objetivos declarados". 

4. "Disponer de sistemas de control interno para fiscalizar el cumplimiento de 

las medidas y decisiones que se toman para explotar las oportunidades y 

fortalezas institucionales, corregir las debilidades, superarlas limitaciones y 

alcanzar los objetivos propuestos". 

 

De los requisitos mencionados el presente trabajo aborda los problemas que 

limitan disponer de un claustro de profesores de excelencia. En este aspecto, 

resulta limitantes la pobre preparación pedagógica que entorpece los procesos 

de facilitación y evaluación de aprendizajes específicos, incluso entre docentes 

con un elevado nivel de conocimientos de su actividad.  En muchos casos se 

llega a practicar una docencia intuitiva, repetitiva y monótona que no logra 

motivar al estudiante con la propuesta educativa que recibe afectando el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 
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La mejora de la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje requiere de la 

transformación del pensamiento y de los sentimientos de la profesores. Con este 

fin, la Educación Superior debe cambiar la infraestructura, el ambiente 

universitario e incrementar la calidad y estabilidad del personal docente, para 

que este sea capaz de cumplir al unísono sus tareas académicas, laborales, 

investigativas y las educativas (Cáceres Mesa, 2002). 

 

Las prácticas clínicas son un pilar fundamental en la formación de los 

profesionales de la salud. Se reconocen como la oportunidad que tiene el 

estudiante para la integración teórico - práctica, adquirir destrezas, observar 

modelos de rol, visualizar el trabajo en equipo, apoyar y cuidar a pacientes, 

familias y comunidades en su recuperación física y psíquica. Las prácticas se 

desarrollan en los llamados campos clínicos, lugar donde se ubican en los 

servicios de salud.  

 

Estos también requieren cumplir requisitos dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, asociados con la excelencia de los tutores, el trabajo de los equipos 

de salud, instalaciones apropiadas para simultanear la clínica y la academia con 

la calidad requerida. 

 

En la actualidad, la necesidad de formación de recursos humanos en salud en 

cantidad y calidad adecuada a los requerimientos del sistema de salud impulsan 

el desarrollo de una relación docente asistencial que fortalezca la contribución 

social del tutor y el personal de salud que interactúa con el estudiante,  a través 

de elementos como: "a) Desarrollo de un clima de confianza recíproca, b) 

compromiso institucional de largo plazo, c) extensión del aporte a la salud de la 

población a través de una contribución al desarrollo armónico de las instituciones 

integrantes, el servicio y la universidad, d) considera a los servicios de salud y 

sus entidades como centros que, además de su función asistencial, poseen una 

función formadora y docente y e) les otorga a la universidades y a los centros de 

salud que acogen a los estudiantes formación un rol pedagógico importante, que 

va más allá de la enfermedad y su tratamiento e incluso del área de salud 

propiamente, alcanzando los temas de gestión y organización de salud" (Soto y 

García, 2011). A pesar de lo planteado las prácticas profesionales en los sitios 
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clínicos, todavía se fundamenta en un vínculo contractual de conveniencias y 

beneficios en la que cada parte busca obtener las mejores condiciones, sin 

considerar los aspectos de la formación pedagógica de los tutores que 

contribuyan al despliegue de las potencialidades del estudiante.  

 

1.2.1 El proceso de profesionalización del docente: 

 

La figura del maestro, del docente, ha sido siempre objeto de análisis y 

observación, por ser este después de la familia, la persona que a través de su 

actuar, puede convertirse el modelo de las nuevas generaciones y en fuente de 

sabiduría para los más adultos. El docente – maestro rebasa lo meramente 

disciplinar para adentrarse en lo humano y cotidiano, motiva con su ejemplo e 

ideario a transformar y mejorar la sociedad.  Por la trascendencia de la profesión 

en la vida de las personas, a lo largo de la historia, se ha tratado de definir su 

labor Entre ellos Mitchell y Kerchner (1983),  Imbernón (1994) y Cáceres  (2002) 

proponen conceptualizarla considerando diversos estadios de profesionalización:  

 

"El profesor como trabajador:  Concibe la escuela como un sistema jerárquico 

del cual es el gerente o director quién dice qué, cuándo y cómo debe enseñar el 

profesor, así las tareas de concepción y planificación están separadas de la 

ejecución". 

 

"El profesor como artesano: Atribuye una mayor responsabilidad al docente 

para seleccionar y aplicar las estrategias de enseñanzas. En los programas 

formativos se prioriza la adquisición de trucos del oficio por encima de la teoría 

y la reflexión". 

 

"El profesor como artista: Se enfatiza la creatividad personal, y se permite el 

desarrollo de un mayor grado de autonomía docente. La adquisición de la cultura 

general y profesional está condicionada y tamizada por la institución, 

personalidad y dinamismo individual". 

 

"El profesor como profesional: El trabajo profesional por naturaleza no es 

propenso a la mecanización. El docente está comprometido con la auto - 

reflexión y el análisis de las necesidades del alumnado, y asume importantes 



43 

 

cuotas de responsabilidad en las decisiones curriculares que se comparte". 

Cada modelo tiene diferentes concepciones y actitudes frente a la formación y la 

enseñanza.  Todavía existen instituciones de educación superior donde el 

docente no rebasa la clasificación de trabajador que cumple las órdenes dadas 

sin dar más de sí mismo que su mano de obra. La formación del docente se debe 

concebir como un proceso, permanente, continúo que debe comenzar en el 

pregrado, actualizarse y profundizarse en el postgrado, mientras aplica los 

conocimientos aprendidos en la práctica.  El profesor, al que se aspira, debe 

aunar en si cada una de las aristas de la profesionalización, para moldear la 

arcilla de donde saldrá el hombre nuevo.  

 

Sin embargo, respecto a otras profesiones la docencia tiene la particularidad de 

ser ejercida por profesionales de diferentes ramas que en segunda instancia 

reciben formación pedagógica.  Según Cáceres (2002) tal formación debe 

capacitarlos: 

 

 "Dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina que 

desarrollan". 

 "Investigar el propio proceso para su perfeccionamiento". 

 "Incrementar su autonomía y control del propio trabajo". 

 "Poseer un cuerpo de contenidos científicos consistentes y a su vez una ética 

compartida". 

 

Las mismas concepciones deben primar en el docente de enfermería, quien debe 

sentir sobre sí toda la responsabilidad de un profesional de la enseñanza y no 

como un especialista que se para ante un aula a decir lo que sabe. El proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la carrera de enfermería necesita que el educador 

trabaje y desarrolle en el alumna habilidades propias de la disciplina y psico - 

cognitivas humanas, que "lo habiliten a la praxis del cuidado transpersonal" 

(Watson, 2008).  

 

Por lo tanto, el docente de enfermería deberá ser capaz de aplicar “[...] 

estrategias pedagógicas que articulen el conocimiento; el saber hacer y el saber 

convivir, [...]”, o sea, el docente debe estar abierto a la multi - dimensionalidad 

del conocimiento y de los valores profesionales que habilite al futuro graduado a 



44 

 

alcanzar la excelencia en el cuidado (Caries y col., 2011). 

 

 

 

 

1.2.2 Los modelos de formación del profesorado. 

 

A primera vista parece sencillo lograr la profesionalización del docente de la 

educación superior, sin embargo, se trata de un camino plagado de escollos. Las 

universidades deben luchar por claustros de excelencia, conformado por los 

mejores profesionales de cada rama o campo del saber, pero los intereses de 

profesionales y los centros universitarios por lo regular, no coinciden, porque los 

primeros tienen, con frecuencia, ocupaciones y empleos más atractivos y por 

otra parte no todos tienen vocación para la enseñanza, ni tiempo para dedicarlo 

a la formación pedagógica. 

 

Vencer este obstáculo, no es tarea simple y por ello se han propuesto diferentes 

modelos de formación del profesorado.  Todos ellos se han configurado sobre la 

base de dos concepciones: la primera define el conjunto de competencias 

requeridas en el profesional, y la segunda considera la realidad objetiva donde 

el profesor debe desarrollar su labor.  

 

Modelo teórico: "Tiene como propósito formar profesionales capaces de 

responder a las exigencias que le plantee cualquier situación académica" 

(Cáceres, 2002). Respecto a este modelo Zeichner (1993) propuso cuatro 

paradigmas:  

 

Paradigma conductista: El profesor ofrece al alumnado las capacidades 

docentes para decidir lo que tienen que hacer en situaciones reales y propicia el 

desarrollo de actitudes y conocimientos. 

 

Paradigma personalista o humanista: Es un proceso de relación interrelación y 

desarrollo personal entre el profesor y el alumno. 

 

Paradigma tradicional - artesanal: Interpreta a la enseñanza como un proceso de 
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ensayo – error en que el alumno – aprendiz imita al maestro, donde se aprende 

mejor al pasar un período de prácticas. Entiende al profesor como un transmisor 

de contenidos culturales, razón por la que también se denomina culturalista o 

racionalista.   

El paradigma crítico reflexivo: Está orientado a la indagación centrada en la 

investigación crítica y en la reflexión de las causas y consecuencias de las 

acciones en la clase. Trata de dar a los profesores la capacidad intelectual de 

valorar su propia práctica, así como establecer una conexión entre la formación 

del profesor y la realidad sociopolítica exterior, con la aspiración de mejorar el 

mundo a través de la educación.  

 

El segundo modelo formativo propuesto y que, en la actualidad tiene amplia 

aceptación es el crítico – reflexivo se basa en las propuestas de Dewey en 1989, 

quien postulaba que los profesores necesitan “una acción reflexiva”. Uno de los 

impulsores actuales de este modelo es Zeichner quien en 1993 planteaba la 

pertinencia de contar con profesores que participen en la solución de los 

problemas de su ámbito a partir de la innovación y la investigación.  La aplicación 

de las  metodologías de la investigación,  convierte al profesorado en 

especialistas bien informados, abierto a colaborar con otros profesionales, 

trabajar en equipo,  de tomar decisiones basados en sus experiencias capaces 

de observar más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo concreto.  

 

Es obvio que el modelo crítico – reflexivo lleva implícito la necesidad de 

formación permanente, en especial de auto – preparación.  Sin embargo, motivar 

a los docentes para que se apropien del mismo no es tarea sencilla, a tono con 

la problemática Spark y Loucks - Horsley (1990) propusieron cinco modelos 

interrelacionados entre sí para abordar la formación permanente:  

 

Modelo de formación individual: Su característica principal es que el 

aprendizaje lo diseña el propio maestro o profesor. Es él quien determina sus 

propios objetivos y selecciona las actividades de formación que pueden ayudarle 

a cumplirlos. Se fundamenta en que los docentes aprenden muchas cosas por 

sí mismos, mediante la lectura, la conversación con los colegas, la puesta a 

prueba de nuevas estrategias de enseñanza, la confrontación reflexiva con su 

propia práctica diaria, la experiencia personal, etc., sin la presencia de un 
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programa formal y organizado de formación permanente. Los docentes 

desarrollan el auto - aprendizaje a través de la investigación, la ejecución de 

proyectos de innovación, elaborando materiales curriculares u otras actividades 

relacionadas. La principal debilidad del modelo radica en la ausencia de un 

“programa organizado”. 

Modelo de observación – evaluación: Se caracteriza por estar dirigido a 

responder a la necesidad del docente de saber cómo está afrontando la práctica 

diaria para aprender de ella. La reflexión individual sobre la propia práctica puede 

mejorar con la observación de otros, la discusión y la experiencia en común. El 

modelo está asociado a una evaluación, según el criterio colectivo de varios 

docentes.  Esta característica hace que los docentes no lo consideren como una 

ayuda y tengan dificultades para entender sus ventajas.  

 

Modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza: Combina modos y 

estrategias de aprendizaje. Se basa en la concepción de que los adultos 

aprenden de manera más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo 

concreto o de resolver problemas. Se aplica cuando los profesores están 

implicados en la solución de problemas o en tareas de desarrollo curricular, 

diseño de programas, o de mejora institucional como vía para resolver problemas 

generales o específicos relacionados con la enseñanza.  Sin embargo, no se 

presta suficiente atención al impacto y la mejora profesional a la que conlleva 

este proceso. 

 

El modelo de entrenamiento: En este modelo, los objetivos, el contenido y el 

programa lo establecen la administración o los formadores, aunque hay algunas 

propuestas que implican a los participantes en la planificación inicial del 

programa. Se basa en que los profesores pueden cambiar su modo de actuar 

durante la clase al aprender y adoptar nuevos comportamientos y técnicas. Por 

esta razón se estima que el modelo constituye un medio para adquirir 

conocimientos y estrategias de actuación.  

 

El entrenamiento puede incluir exploración de la teoría, demostración de 

estrategias, prácticas de las mismas en situación de simulación y asesoría en el 

lugar de trabajo. Mediante el mismo se cubren en buena medida los objetivos 

que se esperan y que los docentes puedan mostrar cambios significativos en sus 
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conocimientos y actuaciones en el aula. 

El Modelo Indagativo o de Investigación: Requiere que el profesorado 

identifique un área de interés, recoja información analice e intérprete los datos 

para luego realizar los cambios necesarios en la enseñanza.  Tal proceso se 

puede desarrollar de manera individual, en equipos, o por todo el claustro de una 

institución. El mismo se puede desenvolver de manera formal o informal, en la 

clase, en un departamento docente de profesores, o puede ser el resultado de 

un curso en la universidad.  

 

Los modelos valorados son portadores de aspectos importantes, a tener en 

cuenta en la elaboración de un proyecto de formación permanente, que 

contribuya significativamente a la profesionalización de los docentes; en el 

contexto universitario.  

 

 

1.2.3 Perfil del Docente. 

 

Se comprende como perfil docente al conjunto de roles, de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios en el docente para 

desarrollar su labor con calidad conforme a las condiciones geo – socio – 

económico – cultural del contexto donde interactúan (Ortega, 2004). 

 

El perfil del docente tiene características particulares que lo distinguen y 

complejizan respecto al de otras profesiones al aunar la especialización con las 

ciencias sociales. Los docentes a pesar de tener protagonismo en la formación 

de los recursos humanos que requiere cada país, son profesionales con poco 

reconocimiento social.  

 

El diseño del perfil del docente universitario se debe adaptar a las características 

del siglo XXI, que de acuerdo con Palomares Ruiz (2004) son: "la globalización 

como concepto emergente, la imposición de modelos de vida y pensamiento 

transmitidos por los medios  masivos de comunicación, el debilitamiento de la 

autoridad, el importante papel  de la información como fuente de riqueza y poder, 

el tremendo incremento en el  avance tecnológico, el aumento del individualismo, 

la obsesión por la eficacia y el paso de una sociedad tecnológica a una sociedad 
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del conocimiento". 

Cada país tiene lineamientos específicos para la formación docente aunque 

tienen en común los siguientes aspectos: 

 

- Conocimientos profundos y actualizados de la disciplina que imparte. 

- Conocimientos pedagógicos y didácticos para desarrollar, con calidad, el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Ser un profesional reflexivo y crítico en su autoformación y en la de los 

alumnos. 

- Ser un comunicador. 

- Capacidad para utilizar herramientas sociológicas que le permitan 

conjugar su liderazgo con la habilidad para fomentar el espíritu de 

cooperación y para el trabajo en equipo entre sus estudiantes.  

- Profesional ético, motivado, comprometido con su labor, ejemplo ante sus 

estudiantes, capacitado para moldear a sus estudiantes e inspirarlos para 

la búsqueda de la verdad.  

 

Los mismos principios se cumple en el perfil del docente de Enfermería, aunque 

en su caso  no solo es formador de otras personas sino que su sujeto de atención 

es otra persona, por tanto, debe saber interactuar con eficacia en el plano 

personal, educativo, afectivo, social y profesional. En consecuencia, requieren 

que los conocimientos sociológicos rebasen los límites de la clase y capaciten al 

docente demostrar al alumno cómo se establece una amplia interacción con el 

paciente, el equipo médico, la familia y la comunidad. 

 

1.2.4 La formación pedagógica del profesorado universitario. 

 

Formar un individuo con un perfil profesional tan versátil no es una tarea sencilla. 

En la concepción tradicional se enfatizaba en la necesidad de desarrollar cursos 

de actualización y postgrado para fortalecer la formación teórica, científica, 

filosófica, pedagógica – didáctica – metodológica e histórica.  

 

Las tendencias actualizadas defienden la necesidad de conjugar la formación 

teórica, crítico reflexiva y la enseñanza de la pedagogía, adicionando a los cursos 
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presenciales, semi - presenciales y a distancia, técnicas participativas, el empleo 

de las técnicas y principios didácticos de la educación superior, el trabajo en 

equipo, el análisis y evaluación crítica de las situaciones y resultados con otros 

profesores como base para la retroalimentación y perfeccionamiento de los 

procesos. 

Anderson en estudio publicado en 1984 sobre la teoría de construcción de 

conocimiento definen que "el aprendizaje es un proceso mediante el cual ocurren 

cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de las 

experiencias". Este proceso comprende cuatro diferentes niveles: factual, 

conceptual, destrezas y dominio (Gómez Hernández, 2000).  

 

La estratificación por niveles de aprendizaje también se aplica en la 

profesionalización del docente universitario y en particular en la formación 

pedagógica postgraduada. La que se concibe como un proceso continuo que 

inicia, adiestra, forma y perfecciona a los profesores en el conocimiento,  la 

aplicación y el dominio de los métodos de la pedagogía y la  didáctica en la 

educación superior con el propósito de incidir en la calidad de la formación de 

los estudiantes. Las diferentes etapas en que se organiza el proceso de 

formación pedagógica según describe Cáceres Mesa en el 2002 son:  

 

1. "Iniciación docente: El profesor novel que se inserta a realizar las 

funciones docentes solo posee formación científica sobre la disciplina que 

imparte, pero no dispone de los fundamentos pedagógicos para dirigir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Durante esta etapa se familiariza con 

el estudio de los documentos normativos de la educación superior, 

participa en la supervisión de actividades realizadas por profesores de 

experiencia, discutiendo con ellos los resultados de la observación; similar 

estrategia se desarrolla con los profesores noveles al ser visitados" 

(Cáceres Mesa, 2002). 

 

2. “Adiestramiento docente: Esta etapa, se realiza a través del trabajo 

metodológico en los diferentes niveles organizativos en que está 

implicado el profesor. Durante dicha etapa el profesor participa de forma 

activa en las diferentes actividades metodológicas concebidas por su 

departamento docente, siendo protagonista en la realización de clases 
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abiertas, disertaciones de trabajos pedagógicos y visitas a profesores de 

experiencia con el propósito de mejorar la calidad de sus clases" (Cáceres 

Mesa, 2002). 

 

 

3. "Formación pedagógica por niveles: Se ejecuta a partir de los resultados 

del diagnóstico de las necesidades de aprendizaje que tienen los 

profesores menos experimentados y la institución.  La formación se 

estructura en cinco niveles de educación post – graduada (Cáceres Mesa, 

2002):  

 
 

 "Básico: Incluye a los profesores que no han cursado estudios sobre la 

Didáctica de la Educación.  Estos deberán recibir un curso básico de 

Pedagogía que le aporten los conocimientos y habilidades esenciales 

sobre el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la Educación Superior". 

 
 

 "Básico actualizado: Comprende la actualización de los profesores en los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje superior y su 

aplicación práctica a los diferentes niveles organizativos. Los profesores 

se agrupan en un curso de actualización pedagógica". 

 
 

 "Profundización: Está concebido para los jefes de carrera, departamento, 

colectivo de años, disciplina y asignatura, así como para otros profesores 

y directivos que lo requieran. Estos profesores participan en el diplomado 

de didáctica y dirección de la Educación Superior". 

 
 

 "Especialización: Está destinado a la especialización en los contenidos de 

las Ciencias de la Educación vinculado a las necesidades del puesto 

laboral. Los profesores designados participan en cursos de 

especialización diseñados a tales efectos". 

 
 

 "Formación académica investigativa: Está dirigida al perfeccionamiento 

continuo del profesor universitario, dicha formación se da a lo largo de su 
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vida profesional. Incluye actividades de auto - superación que realiza el 

profesor para sistematizar y profundizar los conocimientos obtenidos a 

través del sistema de formación pedagógica acreditado por la Universidad. 

Asimismo se incorpora a todas aquellas actividades organizadas por su 

institución u otras para continuar elevando su desarrollo profesional y 

personal. Se ofrecen como alternativas para continuar su formación los 

programas de Maestría en Educación y Doctorados en Ciencias 

Pedagógicas y en Educación". 

 

En todas las etapas el docente deberá participar de forma activa en las diferentes 

actividades metodológicas concebidas para su rama, siendo protagonista en la 

realización de clases abiertas, disertaciones de trabajos pedagógicos, visitas a 

profesores de experiencia con el propósito de mejorar la calidad de sus clases y 

eventos pedagógicos. 

 

El aprendizaje del docente es "un proceso social que con el tiempo permite al 

docente universitario adquirir, asimilar e integrar conocimientos científicos, 

pedagógicos y clínicos que le ayudarán a perfeccionar su práctica educativa" 

(León Hernández, 2010).    

 

El mismo, al decir de Medina y Mata (2009) "requiere un gran esfuerzo reflexivo 

comprensivo y la elaboración de modelos teóricos - aplicados que posibiliten la 

mejor interpretación de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de 

los estudiantes".  

 

Considerando lo expuesto es obvio que el docente de enfermería  para 

desarrollar sus competencias debe apropiarse de los contenidos propios de la 

disciplina, además de los conocimientos pedagógicos, didácticos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y éticos para poder formar al profesional integral y 

eficaz al que aspiran los sistemas de salud.   

 

 

1.2.5 Propuestas de formación pedagógica para los docentes de enfermería. 

 

Varios autores han realizado propuestas encaminadas a facilitar la formación 
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pedagógica de los docentes de enfermería en la educación superior, cuyo punto 

de partida es la realización de un diagnóstico que identifique los problemas y 

necesidades asociadas a este proceso. El diagnóstico se realiza mediante la 

participación colectiva de los claustros de profesores.  

 

Al tratarse de profesores en ejercicio, los programas de formación pedagógica 

se insertan dentro de la educación de postgrado concebida para ser desarrollada 

mediante el trabajo y la discusión, en grupo, a través de sus diferentes 

modalidades, con ello se garantiza reflexionar de manera individual y colectiva 

sobre la práctica docente diaria y el intercambio permanente de experiencias 

entre los profesores para propiciar apropiarse de modos de actuación docentes. 

 

El sistema de formación que se proponga deberá adoptar vías para mantener 

una retroalimentación constante, mediante el registro sistemático de la 

información, a partir del empleo de diferentes técnicas y procedimientos, sobre 

la marcha del desarrollo de los cursos a impartir. 

 

Resulta interesante la experiencia de programas de formación a través de la 

elaboración de los portafolios docentes como una vía para organizar, registrar el 

proceso formativo, autoevaluar los resultados y constatar los impactos de la 

formación del docente. Esta metodología ha sido desarrollada en la Universidad 

de Barcelona. En el mismo, el profesor registra los aspectos más significativos 

de su práctica docente, analiza sus acciones, identifica con sentido crítico sus 

fortalezas y debilidades, expresa sus opiniones y se traza estrategias para 

mejorar su práctica docente. Por tanto es un instrumento que permite conocer el 

desarrollo profesional del docente, su historial, aporta evidencias sobre las 

acciones formativas realizadas, de manera que se puede evaluar su función. El 

análisis de los portafolios sirve para aportar mejorar a la formación del docente, 

en especial el novel. (Bozu, 2012) 

 

Las clases magistrales continúan siendo la principal metodología para la 

formación de profesores noveles. Sin embargo, poco a poco, se están 

introduciendo nuevas como: preguntas flash, estudios de casos, juegos de roles, 

etc.   Estos logros se acompañan de nuevas formas de evaluación del proceso 

formativo la que adquiere un carácter holístico, continuo y formativo (Bozu, 2012). 
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Un lugar importante en la formación de profesores noveles lo ocupa la asignación 

de tutores que por lo regular son docentes de experiencia con una sólida 

formación pedagógica. Metodología que se aplica de conjunto con otras en las 

universidades anglosajonas y cubanas. A través de la misma se brinda atención 

personalizada al profesor novel a fin de orientar, informar, guiar, seguir y evaluar 

el proceso de formación. El principal problema del método es la falta de tiempo 

que disponen los tutores para brindar atención al docente novel.  

 

La mayoría de las metodologías de formación docente que se aplican en la 

actualidad pierden eficacia no por su contenido, sino porque los docentes en 

formación no disponen de tiempo para asumir todas las actividades, porque 

están presionados por la cantidad de horas que deben permanecer en el aula 

frente al alumno, el tiempo de planificación y preparación de las clases, además 

de la labor asistencial.  Al considerar estas dificultades otros autores han 

propuesto metodologías más abiertas que se desenvuelven al unísono con la 

actividad docente como son los talleres, trabajo metodológico, trabajo del 

colectivo de asignatura, auto - superación y encuentro de intercambio de 

experiencias entre profesores (Hernández González y col., 2005).  

 

Cáceres Mesa (2002), adoptando el enfoque histórico cultural de Vygotski (2004), 

acerca de que "el aprendizaje es un proceso social muy vinculado al desarrollo 

del sujeto y la necesidad de adoptar un modelo analítico – reflexivo de formación 

del profesorado de enfermería", propuso un modelo escalonado de aprendizaje 

permanente para el desarrollo de competencias centrado en el aprendizaje, la 

auto – formación y el análisis colectivo. La característica esencial de la propuesta 

es "la satisfacción de las necesidades de aprendizaje personal, social e 

institucional a partir de la estructuración de programas formales en diferentes 

modalidades los cuales están dirigidos a la formación pedagógica de los 

profesores universitarios y en última instancia a mejorar la calidad de la 

formación del estudiante". El método está basado en la resolución de problemas 

en los diferentes niveles de atención de salud.  

 

La diversidad de enfoques sobre el mismo problema alerta acerca de la 

necesidad de ajustar las metodologías formativas a la problemática identificada 
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en cada institución. Las mismas deben enfocarse en el docente, con el fin de 

aprovechar al máximo su motivación, experiencias, habilidad en el tratamiento 

de las situaciones educativas y la voluntad de continuar en un proceso de 

autorrealización y mejoramiento permanente, que garantice la calidad en la 

formación del futuro profesional de enfermería. 

1.2.6 Caracterización de los procedimientos pedagógicos usados en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en el proceso para 

propiciar, regular y corregir el aprendizaje de sus alumnos. Deben estar en 

correspondencia con los contenidos, la actividad del alumno, los medios 

disponibles, y las condiciones en que se ejecuta el aprendizaje.  

 

Aunque los procedimientos a ser utilizados en el aprendizaje dependen de las 

características del alumno, por lo general, ocurre lo contrario y el estudiante 

asume los propuestos por el profesor. 

 

Las metodologías de la enseñanza, se refieren a la manera concreta de enseñar. 

Mientras que los métodos son las herramientas que se utilizan para trasmitir al 

estudiantado contenidos, procedimientos y principios que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. La elección de la metodología de 

enseñanza depende de diversos factores: 

 

 El modelado o la experiencia previa del docente respecto a modelos 

de enseñanza en esa y otras disciplinas. 

 Las concepciones propias del docente sobre el proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  

 Los objetivos de enseñanza que se plantea el profesor. 

 Las características del alumnado (edad, intereses, nivel de 

conocimientos, etc.).  

 El contenido a impartir. Cuando es práctico o aplicado se utilizarán 

metodologías diferentes a cuando es teórico. 

 

Todos estos factores pueden estar más o menos implícitos, aunque no de forma 
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consciente cuando el docente escoge una metodología para la enseñanza 

(Hernández, 2002; Gallagher, 1994). 

 

 

 

Los métodos aportan la dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Mediante su aplicación se concreta la relación objetivo – contenido y según 

plantea Pinilla (2011) se deben caracterizar por: 

 

 "Ser productivos". 

 "Garantizar la participación activa e interactiva de los alumnos en la 

búsqueda del conocimiento, el cuestionamiento, el planteamiento y la 

solución de problemas, la aplicación y la valoración de soluciones, 

potenciando su repercusión en la actividad cognoscitiva, práctica y 

valorativa". 

 "Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual". 

 "Enseñar a los alumnos a aprender, mediante el desarrollo de 

habilidades de orientación, planificación, supervisión o control y 

evaluación". 

 Potenciar el desarrollo de la autorregulación en el alumno en lo 

referente al conocimiento, el control, la valoración y la evaluación de 

su aprendizaje, (Beltrán Llera, 1995). 

 Integrar la educación universitaria con el mundo laboral del trabajo y 

la sociedad. 

 

En la actualidad se aplican diferentes metodologías pedagógicas en la 

enseñanza de enfermería que eliminan a la antigua basada en la transmisión 

expositiva de los contenidos a un alumnado que se comportaba como receptor 

pasivo con limitado enfoque crítico sobre los problemas asociados a su futura 

profesión. 

 

En estudio publicado por Achury Saldaña (2008) se exponen las características 

que deben tener las nuevas metodologías de la enseñanza:  
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 "Centradas en el estudiante".   

 "Atentas a las formas individuales de aprender y favorecer el pensamiento 

crítico y creativo en el alumno". 

 "Sistemáticas".  

 "Dinámicas, el docente selecciona la estrategia educativa más adecuada 

respecto al aprendizaje, instrucción y diseño requerido, para alcanzar 

determinada meta que favorezca el enlace entre teorías educativas y 

práctica". 

 "Desenvolvimiento y desarrollo. Esta característica favorece la promoción 

de la creatividad, del planteamiento de situaciones problemas y del 

fortalecimiento de estilos cognitivos".  

 "Estimulan el pensamiento crítico y creativo". 

 "Multidisciplinaria, debe permitir la integración de contenidos de diferentes 

asignaturas". 

 "Promueven el trabajo individual y colectivo".  

 "Cumplen con la secuencia acción-reflexión-acción para el desarrollo del 

aprendizaje". 

 "Emplean el diálogo como mediador del proceso". 

 

En los últimos cuatro metodologías pedagógicas han ganado espacio dentro de 

la enseñanza de la enfermería: la enseñanza desarrolladora, la enseñanza 

basada en problemas, el dialogo reflexivo, la extensión universitaria y la 

enseñanza por competencias. La aplicación de una no excluye a la otra y por lo 

general se aplican al unísono. Todos se ajustan al modelo pedagógico 

constructivista que ha desplazado al positivista. 

 

Achury Saldaña (2008) describe "a la enseñanza desarrolladora como aquella 

que se centra en la dirección científica de la actividad práctica, cognoscitiva y 

valorativa de los estudiantes; que propicia la independencia cognoscitiva y la 

apropiación del contenido de enseñanza, mediante procesos de socialización y 

comunicación, y que contribuye a la formación de un pensamiento reflexivo y 

creativo, que permita al estudiante operar con la esencia, establecer los nexos y 

las relaciones y aplicar el cuidado en la práctica social.  
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Este aprendizaje desarrolla en el estudiante una participación activa y reflexiva, 

con la dirección del maestro o profesor en la apropiación de conocimientos y 

habilidades para actuar, interactuar y comunicarse con los otros, y así favorecer 

la formación de valores, sentimientos acerca del verdadero sentido de cuidar en 

la profesión. A la vez, esta estrategia quiere garantizar en el estudiante la 

apropiación activa y creadora de su verdadero rol, propiciando el desarrollo de 

su auto- perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en 

íntima conexión con procesos de socialización, compromiso y responsabilidad 

social".  

 

La enseñanza basada en problemas no es más que utilizar situaciones de la 

realidad objetiva para propiciar, entre los estudiantes, el análisis, el pensamiento 

crítico reflexivo y la búsqueda de soluciones. Sin embargo, los estudiantes 

presentan dificultades al no estar preparados previamente para asumir un papel 

tan activo en su formación y se muestran inseguros con los conocimientos 

adquiridos. 

 

La extensión universitaria es una metodología pedagógica que ha ganado 

espacio con rapidez en las instituciones de educación superior por los beneficios 

que aporta al estudiante el contacto con la realidad de su profesión en diferentes 

ámbitos. El mismo podrá, a través de proyectos de investigación o intervención 

lograr aprendizajes significativos mediante el diagnóstico y la búsqueda de 

soluciones a problemas socioeducativos y de salud del entorno.  

 

La orientación sobre el papel pedagógico en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje, quizás es la parte más crítica de las transformaciones educativas 

asociadas con las tecnologías de la información y de la comunicación ya que con 

frecuencia estas aplican procedimientos similares a los que se siguen en un aula 

que solo cuenta con pizarra, tiza y papel. Además la información también 

aparece de forma secuencial y lineal en el diseño de programas o sitios web por 

ejemplo, aunque se utilicen vínculos de hipertextos. 

 

Venturelli (2003) denomina "innovador al modelo de formación profesional 

basado en el desarrollo de competencias". Este autor resalta que está basado 
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"en el método de resolución de problemas, en los diferentes niveles de atención 

de la salud. Se focaliza en el estudiante, quien debe pasar del aprendizaje 

superficial memorístico y heterónomo hacia el aprendizaje autónomo, profundo 

con significado, en el que tiene la oportunidad de construir su propio currículo 

flexible. El docente pasa de ser transmisor de conocimiento a ser el guía, tutor o 

facilitador. Además se jerarquizan los contenidos de acuerdo con las prioridades 

en salud decantadas por la epidemiología clínica; además, impone la integración 

de las ciencias básicas con las clínicas y, por tanto, la creación de equipos 

interdisciplinarios de profesores universitarios". A las características 

mencionadas por Venturelli (2003) se pueden adicionar otras como las 

señaladas por Pinilla (2011): "en este modelo, centrado en el estudiante, es 

necesario que él desarrolle competencias transversales en tecnología de la 

información y comunicación; epidemiología clínica; de comunicación con los 

colegas, el paciente y la familia; además, aprenda a trabajar en equipo".   

 

Internacionalmente existe la tendencia de realizar inversión excesiva de 

capitales en la adquisición de nuevas tecnologías para ser utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Se tiende a interpretar que su uso en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es de por si innovador, sin comprender que 

son medios destinados a apoyar la aplicación de las metodologías pedagógicas 

facilitando el trabajo del profesor y la comprensión del estudiante.  

 

La aplicación de una u otra metodología requiere de un docente con elevada 

formación pedagógica capaz de identificar cuando emplear uno u otro, motivar 

guiar al alumno al logro del objetivo planteado, así como de instituciones 

insertadas en la vida académica y social de cada país, que fomenten el 

intercambio interdisciplinario y la cooperación científica y asistencial.  Lograr la 

formación de un profesional de la enfermería integral y competente es el objetivo 

supremo de la introducción de las nuevas metodologías pedagógicas en la 

enseñanza de la especialidad. 

 

1.2.7 Medios y Materiales Educativos. 

 

Los medios y materiales educativos a utilizar por el docente durante el proceso 
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de aprendizaje se definen como, aquellos recursos, instrumentos y herramientas 

que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  Permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos y estimula 

los sentidos. 

 

Los medios y materiales educativos a utilizar en la clase lo selecciona el profesor 

e incluso puede elaborarlos si los mismos no están disponibles en las 

instituciones educativas.  El uso de uno u otro medio o material didáctico lo 

definen los objetivos a lograr y de las condiciones ambientales, psicológicas y 

sociales en que tendrá lugar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, lingüísticos 

y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una comunicación educativa 

eficaz con sus alumnos y con ello, el proceso de interiorización de los contenidos 

de un plano social, a un plano individual. 

 

Los tipos de materiales educativos, que se utilizan y que el docente requiere para 

su proceso de aprendizaje, Jiménez (2009) los clasificó en "auditivos, de imagen 

fija, gráficos, impresos, materiales mixtos, tridimensionales y electrónicos". 

Clasificación que se considera oportuna considerando los soportes donde se 

diseñan. Jiménez (2009) valoraba las ventajas de los diferentes medios 

didácticos según se describe en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Ventajas y pertinencia del uso de  materiales y medios didácticos 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Material didáctico: Grabaciones 

Medios: Reproductoras, Teléfonos, dispositivos mp3, etc. 

VENTAJAS 

1 Facilitan el aprendizaje. 

2 Proporcionan un canal de instrucción para los alumnos con 

dificultades en la lectura. 

3 Por su facilidad de registro brindan al estudiante la oportunidad de 

que construya su respuesta de manera observable y que controle su 

propio ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede detener, 

adelantar, retroceder o repetir el número de veces que sea necesario. 

4 Son útiles para el análisis y aprendizaje de información verbal, 

musical, idiomas, arte dramático, oratoria, gramatical, entrevistas, 

etc. 

5 Se emplean para el estudio individual y colectivo, siendo de especial 

utilidad en este último. 

6 Son accesibles por su bajo costo y facilidad de manejo. 

7 La duplicación de la información es fácil y económica. 

Material didáctico: Imágenes  

Medios: Pantalla, proyectores, computadoras, equipos de video, DVD, 

televisor etc. 

VENTAJAS 

1 No requieren de preparación especial para la proyección de los 

materiales. 

2 Son útiles cuando solo se tiene una copia del material. 

3 Los equipos se instalan y operan con facilidad. 

4 Acercan la realidad al salón de clases. 
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5 Muestran continuidad y movimiento en el tiempo. 

6 Crean empatía y sentimientos con los personajes que representan. 

7 Demuestran métodos y habilidades. 

8 Destacan la realidad al eliminar distracciones y señalar relaciones 

que de otra manera pasarían desapercibidas. 

9 Muestran el pasado, el presente, o lugares lejanos lo que contribuye 

a enriquecer la clase. 

10 Relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 

11 Atraen y mantienen la atención. 

12 Ofrecen una experiencia estética satisfactoria. 

Material didáctico: Impresos 

Medios didácticos: Libros, revistas, carteles, plegables, etc. 

VENTAJAS 

1 Perdurabilidad: Permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

las veces que sean necesarias y subrayar los puntos o tareas que 

más le interesan. 

2 Se adecuan al ritmo de lectura, habilidades e intereses de cada 

persona. 

3 Facilitan tomar notas y desarrollar la capacidad de síntesis. 

4 Enriquecen el vocabulario. 

5 Son complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante. 

 

Material didáctico: Materiales u objetos tridimensionales. 

Medios didácticos: Maquetas, equipos, maniquíes, etc. 

VENTAJAS 

1 Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones. 

2 Estimulan la realización de demostraciones gráficas. 

3 Muestran las partes móviles y acciones de los cuerpos. 

4 Muestran la relación entre las diferentes partes de un objeto y su 

funcionamiento. 

5 Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 

6 Permiten el contacto directo con objetos reales. 

Material didáctico: Materiales electrónicos  

Medios didácticos: computadora, multimedia. 
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VENTAJAS 

1 Permiten poner en función del conocimiento a varios analizadores 

como la vista, el oído y el habla, en un ambiente gráfico atractivo. 

2 Mantienen durante mayor tiempo la atención del alumno. 

3 Reducen el tiempo de aprendizaje. 

4 Permiten al alumno interactuar de forma activa con el material, 

responder, practicar y probar cada paso del tema que debe dominar 

5 Permiten al estudiante conocer con inmediatez si sus respuestas 

fueron correctas o no, así como las causas de sus errores. 

6 Propician un alto grado de individualización. 

7 Permiten a los maestros prestar mayor atención a los estudiantes. 

 

 

Para la labor docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Machala, se dispone de un sinnúmero de herramientas y recursos didácticos que 

contribuyen a diseñar experiencias de aprendizajes y para la creación de 

recursos propios. Sin embargo, para lograr que su uso tenga el impacto deseado 

es necesario esté capacitado para la elaboración, uso y evaluación de los medios 

auditivos no solo en sus aspectos técnicos, sino fundamentalmente en su 

integración pedagógica. 

 

1.2.8 Requerimientos de los sitios clínicos para cumplir sus objetivos 

educacionales. 

 

Las prácticas pre – profesionales en instituciones de salud son un pilar 

fundamental en la formación de enfermería. Es en los sitios clínicos donde el 

estudiante logra integrar la teoría con la práctica, desarrollar habilidades y 

destrezas, se familiariza con el ambiente y la dinámica hospitalaria, adquiere 

conciencia de su papel dentro del proceso y del trabajo del equipo de salud, pone 

en práctica los cuidados enfermeros y experimenta la relación con el enfermo, la 

familia y la comunidad.  Es por esta razón que se considera que los centros de 

educación superior para cumplir con sus objetivos educacionales deben contar 

con unidades docentes externas donde desarrollar las prácticas. En enfermería 

las unidades docentes deben estar distribuidas en todos los niveles de la 



63 

 

atención de salud.  

 

Sin embargo, no toda institución de salud se puede considerar una unidad 

docente, porque no cuentan con los requisitos básicos para ello, aunque se trate 

de un hospital de excelencia. La docencia aunque sea expresada a través de la 

práctica clínica requiere de cuatro requisitos esenciales, enunciados por 

Colombia Unidades Tecnológicas de Santander (2005) y luego por Soto y García 

(2011): "capacidad para asumir un proyecto educativo, recursos humanos 

calificados no solo en su disciplina sino también en pedagogía, infraestructura 

(materiales equipamientos, aulas, bibliotecas, etc.) y mecanismos que permitan 

supervisar la calidad del proceso docente – educativo. Por último, cada unidad 

docente debe ser certificada por la autoridad competente como apta para asumir 

las prácticas profesionales del estudiante de enfermería". 

 

La relación entre los centros de educación superior y la unidad docente se 

establece mediante un convenio que plasma las obligaciones y deberes de 

ambas partes. La integración docente asistencial es definida por la Organización 

Panamericana de la  Salud (OPS) como la “unión de esfuerzos, en un proceso 

de creciente articulación entre instituciones de servicios de salud y de educación 

para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la colectividad, mediante la 

prestación de servicios adecuados a las necesidades reales de la población, la 

producción de conocimientos y la formación de recursos humanos necesarios en 

un determinado contexto de la práctica de servicios de salud y de enseñanza”.  

 

El cumplimiento de los requisitos planteados no es tarea de un momento, es un 

proceso que deben acometer las instituciones de salud de conjunto con las 

universidades y debe ser planificado con sumo cuidado. El primer paso a criterio 

de entendidos es crear una estructura dentro de la institución de salud que se 

encargue de organizar y planificar la actividad docente, lograr su correcta 

inserción dentro de la asistencia médica y servir de puente entre esta y la 

universidad. Luego, se deben propiciar las condiciones necesarias para la 

formación pedagógica de los tutores, para que sean capaces de dar continuidad 

dentro del ámbito clínico, a los objetivos de formación planteados desde la 

academia adoptando metodologías innovadoras que promuevan el pensamiento 

crítico – reflexivo del estudiante y una correcta interpretación de lo que significan 
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los cuidados enfermeros.  

 

Por último la creación de la infraestructura adecuada es un asunto que trasciende 

las fronteras de la universidad y la institución hospitalaria por necesitar del 

concurso de las autoridades de salud y gubernamentales de los territorios donde 

se ubican las unidades docentes. 

 

La vocación de enseñar, compartir conocimientos y asumir las tutorías debe 

formar parte de la cultura institucional de todos los trabajadores de las unidades 

donde se desarrollan las prácticas. Una mayor aceptación y compenetración con 

el colectivo se consigue organizando programas de acción conjunta como la 

proyección comunitaria y los trabajos de investigación, entre otras actividades 

que pueden abarcar ámbitos como el cultural y el deportivo. 

 

Por último, la institución de salud, a partir del programa de formación aprobado 

y los objetivos trazados debe ser capaz de evaluar al estudiante no solo respecto 

al conocimiento de su actividad profesional, sino en términos de integralidad y 

de impacto sobre la calidad de la atención brindada a los pacientes y familiares. 
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1.3 MARCO CONTEXTUAL. 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) como organismo rector de la Salud Pública 

en el Ecuador y el Consejo de Educación Superior, han establecido,  a través de 

la Norma Técnica para Unidades Asistenciales – Docentes (MSP y CES, 2013), 

los requisitos para que  los establecimientos de salud del sector público y privado 

califiquen como Unidades Asistenciales Docentes (UAD).  En el documento, 

referido a la relación asistencial - docente, se plantea, entre otros aspectos, 

"promover la colaboración entre las tareas asistenciales y docentes; promover la 

cultura de servicio al público y respeto a los derechos de los pacientes, promover 

la investigación científica, promover los principios de la Bioética en la práctica 

asistencial, optimizar el uso de los recursos de la Red Pública Integral de Salud, 

desarrollar la planificación estratégica sectorial y reconocer los roles y 

autonomías de los diferentes actores" (MSP y CES, 2013).  

 

Se establece además que "los establecimientos de salud a través de su 

estructura y del personal de su dependencia, colaborarán en el proceso de 

formación de profesionales y técnicos; y las Instituciones de Educación Superior 

(IES) contribuirán a garantizar el cumplimiento de la calidad de sus actividades 

académicas" (MSP y CES, 2013). Entre los principios de la relación asistencial-

docente planteados por la norma se cita la "preeminencia del interés social: la 

formación del talento humano en salud que se da en el marco de la relación 

asistencial - docente, donde el fin social que debe primar sobre otras 

consideraciones y servir de límite y orientación para el diseño, ejecución y 

evaluación de las prácticas formativas,  asegurando la calidad en las actividades 

que se realizan tanto en el ámbito académico como en el de la prestación del 

servicio" (MSP y CES, 2013).  
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La propia norma enuncia como objetivos de la relación asistencial docente: 

"asegurar alianzas y planes de largo plazo entre las IES, los establecimientos de 

salud y las instituciones de investigación en salud, para el desarrollo y 

fortalecimiento de centros de práctica fundados en objetivos, principios y 

estrategias educativas compartidas; asegurar la formación de talento humano en 

salud competente y de calidad, con alto sentido ético, de responsabilidad y 

compromiso social; asegurar espacios y oportunidades adecuadas para la 

docencia, la investigación, la generación de conocimiento y el desarrollo de 

soluciones a los problemas de salud de la población y articular de forma 

armónica las acciones de las IES y de los establecimientos de salud, para cumplir 

con su función social a través de la atención de salud de la comunidad y la 

formación de recurso humano que se encuentre cursando una carrera de 

pregrado o un programa de posgrado en el área de la salud" (MSP y CES, 2013). 

En el contexto planteado por la Norma, resulta pertinente el tema que se aborda 

en la presente tesis: siendo necesario formar al docente – tutor capaz de 

transformar a través de su maestría pedagógica y experiencia profesional el 

pensamiento y las conductas del enfermero en formación. 

 

1.3.1 CONTEXTO LOCAL 

 

Los problemas con la formación de los docentes en la Universidad Técnica de 

Machala han sido identificados con claridad por Cadena Alvarado y Minota 

Ceballos en el 2009. Ambos investigadores señalaban falencias tanto en el 

entorno del profesor como en el de los estudiantes: los primeros poco motivados 

para actualizarse y adquirir nuevos conocimientos, con el rigor científico e 

investigativos necesarios para asumir estas tareas. Los segundos, por su parte, 

no parecen precisar de un docente con alto nivel científico – pedagógico, pues 

podría significar un docente exigente. En el propio año 2009 Cadena Alvarado y 

Minota Ceballos propusieron un programa de capacitación escalonado de los 

docentes por áreas del conocimiento con el objetivo de propiciar  “la verdadera 

carrera docente universitaria, en donde la formación psicopedagógica del 

profesorado tenga una posición relevante”. El mismo previó el compromiso 

institucional con la formación contínua y sistemática  de su capital humano. El 

proceso formativo tenía tres componentes esenciales el cognitivo, el cooperativo 



67 

 

y el reflexivo previstos para lograr la mejora contínua de la calidad del 

profesorado. 

 

El programa propuesto por Cadena Alvarado y Minota Ceballos mantiene 

vigencia aunque por razones no bien aclaradas existen importantes falencias en 

la formación pedagógica de los profesores a tiempo parcial y de los tutores, bajo 

número de ellos poseen categorías y grados científicos y en sentido general no 

están motivados a insertarse en estos programas.  

 

Por tanto, en el contexto universitario local  sigue siendo la formación docente 

del profesorado un objetivo a alcanzar para la Escuela de Enfermería, la Facultad 

de Ciencias Químicas y de la Salud y de la propia Universidad Técnica de 

Machala que tienen ante sí el reto de certificar todos sus procesos y luchar por 

alcanzar un lugar más prominente dentro del ranking de las Universidades del 

país.  

 

1.4 MARCO LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior aprobada por la Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador en el 2010 establece en su Artículo 13 como funciones 

del Sistema de  Educación Superior “fortalecer el ejercicio y desarrollo de la 

docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema”; e "Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema" y "Brindar niveles 

óptimos de calidad en la formación y en la investigación". Además, en el propio 

documento se establece el compromiso de las instituciones con la capacitación 

continua de los docentes garantizando el presupuesto y las condiciones para ello. 

De esta Ley se derivan otras disposiciones legales que norman cada uno de los 

procesos mencionados. 

 

La presente tesis está en concordancia con lo planteado por la legislación y con 

los objetivos planteados por el gobierno nacional respecto a perfeccionar e 

incrementar la calidad de la educación superior para formar profesionales 

altamente calificados 
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CAPITULO II 
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II. I DISEÑO METODOLÓGICO. 

 
II.I. 1 Diseño de la investigación 
 

El propósito de este estudio es elaborar, basado en las deficiencias identificadas, 

un plan de capacitación pedagógica para los docentes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad Técnica de Machala que contribuya a potenciar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Con este fin, se tomaron en 

consideración las opiniones y percepciones de alumnos y docentes. 

 

Para ello se consideró apropiado, a la luz de lo que plantean diferentes autores 

(Sanjuán y Ferrer, 2008; Díaz Flores y col., 2012), abordar un estudio descriptivo 

y cualitativo basado en la relación que existe entre los conceptos, las 

descripciones, explicaciones y los significados en concordancia con el fenómeno 

por los participantes y el investigador.  Los resultados podrán ser aplicados, ya 

que los resultados contribuirán a mejorar la formación pedagógica docente del 

claustro de profesores de la carrera de Licenciatura en Enfermería. 

 

Se trata de una investigación participativa, ya que los resultados tendrán 

consecuencias positivas sobre los propios participantes, puesto que facilita la 

reflexión acerca de las necesidades y vías de formación de los docentes de la 

carrera de Licenciatura en Enfermería, al ofrecer un análisis sobre los problemas 

existentes para asegurar la formación pedagógica de los mismos. 

 

Este trabajo se inició con la búsqueda y el estudio de la documentación existente 

sobre el proceso de formación docente de los profesores universitarios y en 
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particular los de enfermería para conocer el estado del arte y lo publicado sobre 

el asunto en el Ecuador y a nivel internacional. Con este fin se emplearon los 

buscadores  MEDLINE (US NLM), SCIELO (Scientific Electronic Library Online);  

y TESEO (Bases de Datos de Tesis Doctorales).  

 

 

Se aplicarán instrumentos para la investigación sociológica como las encuestas 

y entrevistas a los estudiantes, docentes. Para evaluar la formación pedagógica 

del docente universitario se analizarán las variables: formación profesional y 

pedagógica del docente o tutor, uso de las metodologías de la enseñanza, y uso 

de los procedimientos pedagógicos. 

  

II.I.2 Nivel de investigación:  

 

Se ha desarrollado una investigación de campo  y  bibliográfica. La aplicación 

del método de campo, permitió desarrollar todas las etapas del estudio en la 

Facultad de Química y Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala, donde laboran los docentes y tutores de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería y es el escenario principal donde los estudiantes reciben las clases.  

 

Mediante el mismo, se conoció acerca de la percepción de los docentes acerca 

de la planificación de las clases, la aplicación de los procedimientos didácticos, 

la comunicación alumno – profesor, el empleo de las diferentes técnicas 

pedagógicas y la formación pedagógica de los docentes.  

 

También, en la propia Facultad se indagó con los estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería acerca de la aplicación, por parte de los docentes, 

de los procedimientos pedagógicos durante el desarrollo de las clases. Los datos 

obtenidos permitirán elaborar una propuesta de Plan de Capacitación 

Pedagógica dirigida a los docentes y tutores encaminada a minimizar las 

dificultades detectadas durante el presente estudio.  

 

En paralelo se realizó revisión bibliográfica sobre el estado del arte del tema a 

tratar  a nivel internacional y en el Ecuador y de las normativas vigentes para la 

actividad. 
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II.I.3 Tipo de Investigación. 

 

Para llevar a cabo el trabajo expuesto aquí, se realizó un estudio exploratorio 

descriptivo, transversal, cualitativo y aplicado dirigido a conocer a fondo el 

fenómeno para describirlo y la variable empleada. Al mismo contribuyó la 

aplicación de los instrumentos para la obtención de los datos. La información se 

registró sin cambiar el entorno, por una sola ocasión en la población a intervenir. 

 

II.I. 4 Hipótesis del trabajo. 

 

La hipótesis se refiere al supuesto que se ha formulado para en base a la 

investigación validar el trabajo y desarrollar la respectiva solución.  

 

Interviniendo en el proceso de formación profesional del docente de la 

carrera de enfermería mediante la aplicación de procedimientos 

pedagógicos se podría lograr mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

II.I. 5 Variables e indicadores. 

 

Cuadro II. Descripción de las variables e indicadores utilizados en la 

investigación. 

 

Variable Indicador Escala Técnica  Informante 

Formación 

profesional y 

pedagógica del 

docente o tutor. 

Existencia y tipo de 

formación pedagógica del 

docente 

Si (1)  

No (2) 

Cuáles 

Encuesta Docente 

Tutores 

Dominio del contenido de la 

asignatura que imparte el 

docente. 

Siempre (1) 

A veces (1) 

Nunca (1) 

Encuesta Estudiantes 

Desarrollo de habilidades 

comunicativas con el 

estudiante 

Si (1)  

 No (2) 

Cuáles 

Encuesta Docente 

Tutores 
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Siempre (1) 

A veces (1) 

Nunca (1) 

Encuesta Estudiantes 

Uso de las 

metodologías de 

la enseñanza 

Aplicación en la preparación 

y desarrollo del proceso 

docente – educativo de: 

 Los métodos de 

enseñanza. 

 Los medios de 

enseñanza. 

 Técnicas de 

enseñanza. 

 Estrategias de 

enseñanza. 

Modelos de enseñanza 

aplicados en el desarrollo 

de las clases.  

 Clases conductistas. 

 Clases constructivistas 

 Uso de estrategias 

cognoscitivas en las 

clases 

 Clases holísticas o 

integradoras. 

Si (1)  

 No (2) 

 

Encuesta Docente 

Tutores 

Procedimientos 

 Pedagógicos 

Aplicación de los 

procedimiento pedagógicos 

durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje: 

 Planificación del 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje acorde a las 

características 

psicológicas del grupo 

que atiende. 

Si (1)  

 No (2) 

Cuáles 

Encuesta Docente 

Tutores 

Siempre (1) 

A veces (1) 

Nunca (1) 

Encuesta Estudiantes 
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 Motivación 

 Orientación. 

 Aprendizaje 

 Consolidación 

 Evaluación 

 

II.I. 6 Descripción del área de estudio. 

 

El presente estudio de investigación se realizó en la Escuela de Enfermería de 

la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de 

Machala. La escuela tiene un total de 356 estudiantes. La carrera es impartida 

por un colectivo de 30 profesores, de ellos, 11 están asociados a las prácticas 

pre – profesionales y tutorías. 
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II. 2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

II.2. 1 Universo  

 

El universo objeto de la presente investigación estuvo constituido por 356 

estudiantes y 30 docentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

II.2. 2 Muestra  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

 

n= N/1+ ((E)2 x N)   donde,    N = Universo y E= error estadístico 

n= N /1+ (0,05)2 x N) 

n= N / 1+ (0,0025 x N) 

 

La muestra (n) necesaria para el estudio fueron 188 estudiantes.  Mientras que 

el tamaño de muestra de los docentes fue de 27. Todos, estudiantes, docentes y 

tutores, pertenecen a la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala,  

 

II.2.3 Criterios de inclusión: 

 

Respecto a los estudiantes:  

 

 Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, 
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que estén matriculados en el año académico 2014 – 2015 y que expresen 

su consentimiento a participar en el estudio. 

 

Respecto a los profesores y tutores 

 

 Profesores y tutores del staff o equipo de profesores en ejercicio, de la 

carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Ciencias Químicas 

y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala y que expresen su 

consentimiento a participar en el estudio. 

 

II.2. 4 Criterios de exclusión: 

 

 Estudiantes, profesores y tutores que no deseen participar en el presente 

estudio. 

 Estudiantes y docentes que no pertenezcan a la carrera de licenciatura en 

enfermería de la Facultad de Ciencia Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

II.2.5 Variables.  

 

 Variable independiente. 

 

- Formación profesional pedagógica del docente o tutor:  

 

Indicadores: 

 Dominio del contenido de la asignatura que imparte. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas con el estudiante 

 Orientación profesional pedagógica. 

 

Variables dependientes. 

 

- Metodologías de enseñanzas  

 

Indicadores: 
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Aplicación de diferentes corrientes educativas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje a partir del tipo de clase impartida:   

 

 Clases conductistas. 

 Clases constructivistas 

 Uso de estrategias cognoscitivas en las clases. 

 Clases holísticas o integradoras. 

 

 Procedimientos pedagógicos. 

 

Indicadores: 

Aplicación de los diferentes procedimientos pedagógicos durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje: 

 

 Planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje acorde a las 

características psicológicas del grupo que atiende. 

 Motivación 

 Tipos de material didáctico. 

 Técnicas de aprendizaje. 

 

II.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Con el propósito de determinar el estado actual de la formación profesional 

educativa en el docente que está inmerso en el proceso de aprendizaje y verificar 

la metodología didáctica, así como los procedimientos que utiliza para impartir 

sus clases a los estudiantes, se realizó un diagnóstico en la Escuela de 

Enfermería de la Universidad Técnica de Machala. El diagnóstico y la obtención 

de los datos se realizaron mediante encuestas anónimas aplicadas a los 

estudiantes y docentes de la carrera de enfermería. Los contenidos de los 

instrumentos aplicados se describen en los Anexos I, II y III. 

 

Las encuestas se elaboraron aplicando un cuestionario tipo Likert, que permitió 

recolectar la información sobre la opinión de los estudiantes acerca de la 

influencia de la formación profesional y los procedimientos pedagógicos de los 
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docentes en su aprendizaje. La misma técnica se utilizó con los docentes para 

obtener datos acerca de la formación pedagógica del docente o tutor, el uso de 

las metodologías de la enseñanza y los procedimientos pedagógicos que aplica 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El instrumento se diseñó en forma estructurada de acuerdo a las dimensiones e 

indicadores y consta de las siguientes partes: introducción donde se da a 

conocer la finalidad del estudio, las instrucciones, datos generales y datos 

específicos, y el contenido propiamente dicho donde se incluyeron enunciados 

con sus respectivas alternativas de respuesta. 

 

El contenido, criterio y estructura del instrumento fue validado mediante el Juicio 

de Expertos profesionales de experiencia en la docencia e investigación en el 

campo de la enfermería), quienes mediante sus aportes permitieron realizar los 

ajustes necesarios. 

 

II.3. 1 Recolección, procesamiento y presentación de datos. 

 

Los instrumentos para la obtención de los datos fueron aplicados luego de ser 

otorgada la autorización por parte de la coordinadora de la carrera de 

enfermería.  

 

Las respuestas cualitativas obtenidas fueron codificadas con números para 

facilitar el análisis estadístico. Los datos ordinales, por su parte, se procesaron 

de forma directa. En todos los casos los datos fueron analizados mediante 

estadística descriptiva para analizar la distribución de las respuestas a través de 

análisis de frecuencia y porcentuales.  

 

Luego se aplicaron pruebas no paramétricas: análisis de proporciones de 

Cochran para varias muestras relacionadas, y las pruebas de rangos de Wilcoxon; 

de signos y de homogeneidad de McNemar, todas aplicables a varias muestras 

relacionadas (con el programa IBM SPSS versión 20 para Windows.  

 

Los resultados de los análisis se presentan en gráficos y tablas para facilitar su 

comprensión. 
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II.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

Los datos fueron obtenidos mediante el consentimiento informado a través de 

las encuestas anónimas previa autorización del Decanato de la Escuela de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
III.1 Resultados de Encuesta realizada a los Estudiantes.  

 
 

 
Tabla 1. Formación profesional y pedagógica del docente o tutor: dominio 

del contenido de la asignatura que imparte el docente según lo perciben los 

estudiantes. 

 
 

 
Pregunta encuesta 

N Siempre A veces Nunca No 
respondieron 

% de respuestas positivas* 

¿Tienen los docentes 
pleno dominio del tema 
cuando imparten las 
clases? 

 
188 

 
46,3 

 
48,4 

 
1,6 

 
3,7 

*Al contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q =246, 698; Sig. 0,000). 

 

Fuente. Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 
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Los estudiantes en su mayoría 48,4% consideraron que no siempre los docentes 

y tutores están preparados para impartir las asignaturas que tienen a su cargo, 

e incluso el 1,6% estima que no están preparados.  Estas respuestas nos sitúan 

ante el evento crítico que falta formación especializada, no solo pedagógica.  

 

Varios autores han definido el concepto de profesor experto (Castillo Parra, 2014; 

Mayán, 2014; Buskist, 2015), todos coinciden en que se trata de un docente 

erudito en su materia que sabe integrar los contenidos con otras asignaturas e 

interrelacionarlos con otras materias, transmite los conocimientos con fluidez, y 

claridad facilitando al estudiante organizar, interpretar y comprender el 

significado de los contenidos y motiva al estudiante en el que promueve el afán 

de nuevos conocimientos.  

 

Es criterio de la autora que se trata de carencias en la formación teórica, en el 

dominio de los conceptos y definiciones de la especialidad y falta de 

actualización respecto al estado del arte de las asignaturas de imparte.  

 

Las causas de las falencias se pudieran asociar a que la mayoría de los 

profesores de la Escuela de Enfermería de la UTMCH son profesionales en 

ejercicio, que alternan la asistencia con la docencia, y les falta tiempo para la 

preparación y planificación de las clases, identificar los problemas de 

comprensión de los estudiantes y sus individualidades, así como para el estudio 

y auto - preparación antes de impartir las clases. 
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Tabla 2. Percepción de los estudiantes sobre la planificación de las clases 

que realizan los profesores. 

 

 

Pregunta encuesta: ¿Considera usted que los docentes cuando van a 

impartir las clases planifican su accionar frente al estudiante? Durante el 

desarrollo de la clase los docentes? 

Opinión sobre la  

planificación 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

79 42,0 42,0 

A veces 

 

97 51,6 93,6 

Nunca 

 

5 2,7 96,3 

No respondieron 

 

7 3,7 100 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 223,286; Sig. 0,000). 
 

Fuente. Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

Respecto a la percepción de los estudiantes respecto a que el profesor realiza la 

planificación previa de las clases que imparte el 51,6% consideró que a veces, 

en correspondencia con la opinión vertida en la pregunta anterior respecto a la 

preparación de los profesores.  

 

 

Es a través de la planificación que el profesor organiza los contenidos a impartir, 

identifica los puntos relevantes y sigue una secuencia lógica para llevar a los 
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estudiantes a la comprensión y a concatenar los conocimientos teóricos con los 

prácticos. Planificar es modelar la clase de lo simple a lo complejo propiciando 

que el alumno comprenda como se cumplen los objetivos de aprendizaje 

planteados en cada uno de los temas a tratar. 

 

 

 

 

Tabla 3. Interacción alumno – docente durante el desarrollo del proceso 

docente – educativo. 

 
 

Pregunta encuesta:¿ Durante el desarrollo de la clase los docentes 

 Interactúan con los alumnos o les permiten realizar preguntas ?. 

Interacción 

estudiante - docente 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

136 72,3 72,3 

A veces 

 

44 23,4 95,7 

Nunca 

 

1 0,5 96,3 

No respondieron 

 

7 3,7 100,0 

 

 

188 100,0  

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 307, 348; Sig. 0,000). 
 

Fuente. Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

Al realizar la encuesta a los estudiantes sobre si durante el desarrollo de la clase 

el docente interactuaban con ellos o les permitían la realización de preguntas 

durante las clases (como expresión de comunicación) el 72,3% señaló que 

siempre les permitía la realización de preguntas. 
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Esta estrategia de interacción alumnos – docente, permite mayor comunicación 

entre ellos lo que facilita el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Motivación que realiza el docente sobre el tema a tratar en clases. 

 

 

Pregunta encuesta: ¿Cuándo el docente inicia su clase motiva a los 

estudiantes? 

Motivación  Frecuencia

* 

Porcentaje Porcentaje acumulado 

Siempre 

 

59 31,4 31,4 

A veces 

 

116 61,7 93,1 

Nunca 

 

6 3,2 96,3 

No respondieron 

 

7 3,7 100,0 

  

188 

 

100,0 

 

 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 257,152; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

En el siguiente análisis de la tabla donde se pregunta al estudiante si es motivado 

por el docente al inicio de clase se obtiene que solo el 31,4% de los estudiantes 

consideró que los profesores siempre eran capaces de motivarlos acerca del 

tema a tratar al iniciar la clase. 

 

Otro aspecto importante de la motivación es realizar un plan de clases que 

prepare al profesor para ir de los asuntos más simples a los más complejos y 
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que el alumno sea capaz de enlazar el nuevo conocimiento con los que había 

adquirido previamente a través de otras asignaturas, en años anteriores o en otro 

nivel de enseñanza creando la sensación de continuidad y disminuyendo la 

tensión acerca de la complejidad de la nueva tarea a enfrentar la nueva tarea.  

 

El plan de clases permite sopesar el contenido evitando atosigar al estudiante 

con un exceso de información que no podrá ser procesada, en su totalidad 

durante la sesión de clases. 

Motivar también se puede asociar a recompensas sobre todo cuando se trata de 

trabajos investigativos en equipo instando a seleccionar al mejor, o en el plano 

individual retando al estudiante a resolver problemas relacionados con la materia 

que imparte.  

 

Todas estas estrategias de enseñanza serán desarrolladas con eficacia cuando 

el docente sea un conocedor profundo de la materia que imparte, destacando 

por la actualidad de sus conocimientos obtenidos a través de diferentes formas 

de estudio que incluyen el auto - preparación continúa y con una sólida 

preparación pedagógica.  
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Tabla 5. Uso de las herramientas didácticas en clase. 

 

 

Pregunta encuesta ¿Cuándo los docentes están exponiendo su clase 

utilizan herramientas didácticas para que el estudiante construya su propio 

conocimiento? 

Uso de las herramientas 

didácticas 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 

 

 

75 

 

39,9 

 

39,9 

 

A veces 

 

 

104 

 

55,3 

 

95,2 

 

Nunca 

 

 

2 

 

1,1 

 

96,3 

 

No respondieron 

 

 

7 

 

3,7 

 

100 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 245, 711; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena Sornoza Zambrano 

 

En la Tabla 5 se muestra que el 55,3 % de los estudiantes encuestados 

consideró que a veces se usan las herramientas didácticas, mientras que un 39,9% 

expresó que estas siempre eran utilizadas.  
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Ya que las herramientas didácticas son medios o materiales que utiliza el 

docente cuando lleva a cabo su clase como ayuda para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, estas deben ser aplicadas para que el estudiante 

construya su propio conocimiento. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Pertinencia de los materiales didácticos utilizados en clase. 

 

 

Pregunta encuesta ¿Cuándo los docentes imparten sus clases utilizan 

materiales didácticos que le permitan comprender el tema? 

Utilización de los materiales 

didácticos 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

70 37,2 37,2 

A veces 

 

108 57,5 94,7 

Nunca 

 

3 1,6 96,2 

No respondieron 

 

7 3,7 100 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 247, 175; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

Respecto a la pertinencia del uso de los materiales didácticos  utilizados en clase 

para permitir una mejor comprensión del tema los encuestados respondieron  

que  a veces (57,5%)  le permiten comprender el tema propuesto. 
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En resumen, se puede inferir de los resultados de las encuestas que no siempre 

el profesor utiliza materiales didácticos, cuando lo hace se ajustan al tema, pero 

no siempre contribuyen a una mejor comprensión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Ajuste al tema de los materiales didácticos que se utilizan en 

clases. 

 

 

Pregunta encuesta: ¿Los materiales didácticos que utilizan los docentes 

están acordes al tema que proponen? 

Pertinencia de los materiales 

didácticos 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

102 54,3 54,3 

A veces 

 

75 39,9 94,2 

Nunca 

 

2 1,1 95,3 

No respondieron 

 

9 4,8 100,0 

 

 

188 100,0  

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 238,623; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

Mientras que al indagar si los materiales didácticos se ajustaban al tema a tratar 

el 54,3% de los encuestados respondió afirmativamente.   
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Del análisis global de la respuestas  obtenidas en las tablas 5,6 y 7, se pudiera 

concluir que a los docentes le falta tiempo y preparación para preparar y 

seleccionar los materiales a utilizar en la clase y sacar el máximo provecho de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Aplicación de técnicas y estrategias de enseñanza que conllevan 

a un aprendizaje significativo. 

 

 

Pregunta encuesta ¿Las técnicas y estrategias de enseñanza utilizadas por 

el docente le llevan a un aprendizaje significativo? 

Aplicación de técnicas y 

estrategias. 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

92 48,9 48,9 

A veces 

 

88 46,8 95,7 

Nunca 

 

1 0,5 96,2 

No respondieron 

 

7 3,8 100,0 

  *Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen   

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 237,517; Sig. 0,000). 

 

Fuente. Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

 

Aunque con opiniones muy divididas, el 48,9% de los estudiantes consideró que 

la utilización de las diferentes estrategias y técnicas de aprendizaje propician un 
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aprendizaje significativo, mientras que un 46,8 % indican que a veces las 

propuestas del docente lo llevan a un aprendizaje significativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Acuerdo con los métodos y técnicas de enseñanza utilizados por 

el docente. 

 

 

Pregunta encuesta ¿Está de acuerdo con los métodos y técnicas de 

enseñanza utilizados por el docente? 

Nivel de acuerdo Frecuencia

* 

Porcentaj

e 

Porcentaje acumulado 

Siempre 

 

71 37,8 37,8 

A veces 

 

104 55,3 93,1 

Nunca 

 

6 3,2 96,3 

No respondieron 

 

7 3,7 100 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 238,190; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

Con independencia de la respuesta dada al uso de las  técnicas y estrategias de 

enseñanza utilizadas por los profesores como fuente de saberes significativos,  

el 55,3% de los estudiantes expresaron que no siempre  o que a veces están de 
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acuerdo con los métodos y técnicas utilizados por el docente durante el 

desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Encuesta estudiantes. Adecuación de los procedimientos de 

enseñanza al tema. 

 

Pregunta encuesta ¿Piensa usted que los procedimientos de 

enseñanza que el docente utiliza para impartir sus clases son 

adecuados de acuerdo con el tema? 

Adecuación de los 

procedimientos  al tema 

Frecuencia* Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

 

72 38,3 38,3 

A veces 

 

106 56,4 94,7 

Nunca 

 

3 1,6 96,3 

No respondieron 

 

7 3,7 100 

*Contrastar los resultados según la prueba de análisis de proporciones de Cochran existen 

diferencias significativas en todas las respuestas (Q = 245,198; Sig. 0,000). 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano. 

 
En el análisis de la presente tabla el  56,4%  de los encuestados plantearon que  

siempre los procedimientos   de enseñanza por parte del docente se adecuaban 

al tema.  

 

Las aparentes contradicciones en las respuestas de los estudiantes pueden 

significar que los mismos no comprenden el significado a los conceptos de los 
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temas sobre los que son interrogados. También podrían ser un reflejo de la 

insuficiente motivación que recibe los estudiantes para asumir los nuevos 

conocimientos.  

 

Aunque no se formuló de forma explícita a ningún estudiante la pregunta sobre 

qué consideraba de la formación pedagógica de sus profesores, en las 

observaciones finales el 30%  manifestó el deseo de que los mismos tuvieran 

mejor formación profesional y docente, para que fueran capaces de responder 

de forma convincente a las dudas que tenían sobre diferentes contenidos  

recibidos en las  clases. 

III.2 Resultados de Entrevista realizada a los Docentes. 

 

PREGUNTA #1: Docentes con formación pedagógica. Según declararon los 

docentes en las entrevistas  realizadas. 

 

El 64,3% de los docentes entrevistados afirmaron que poseen formación 

pedagógica. Sin embargo, al profundizar sobre el tipo de formación se constató 

que, en realidad, solo 3 son masters, 5 tienen diplomados y 6 han pasado cursos,   

por tanto solo el 50% de los profesores tienen formación pedagógica real.  
 

Las  cifras indican que en lo referido al profesorado no se cumple con los 

requerimientos para la acreditación o evaluación de una carrera universitaria de 

excelencia donde se exige que al menos el 50 % del profesorado de pregrado, 

debería estar conformado por Magísteres y al menos el 25 % del profesorado de 

postgrado deberían ostentar el grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas o Doctor en Ciencias de la Salud, que es el equivalente a Doctor of 

Philosophy (PhD),  

 

En este sentido, la carrera de Enfermería  de la UTMACH está dando pasos 

importantes, pero dista todavía de lograr los estándares deseados, ya que solo 

cuenta con el  11,1% con títulos de Magister, 16,7% con título de Diplomado. 
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Fuente. Entrevistas 

Elaborado por: Lic. Azucena  Sornoza Zambrano 

 

 

 

PREGUNTA #2 Opiniones de los profesores entrevistados acerca de la 

planificación de las clases. 

 

Referido a la planificación de las clases el 17,9% de los profesores entrevistados 

señalaba que no hacía falta ninguna planificación porque ya existía una (antigua), 

el 14,3 % no entendió la pregunta. El 10,7 no respondieron, en total el 42,9% no 

tenía una respuesta convincente sobre este importante asunto y por tanto 

improvisan sobre la forma en que impartirán los contenidos a los estudiantes.  

 

Pero hay que indicar también que el 17,9 % señalaba que era necesaria porque 

permitía el trabajo con las diferencias individuales, el 10,7 % opinó que era 

necesaria para lograr una mejor comprensión del tema y asimilación del 

aprendizaje. El 7,1% respondió que era indispensable para lograr menor 

socialización el tema y guiar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

También se produjeron opiniones individuales sobre la importancia de la 

planificación de las clases  para motivar al estudiante sobre el tema, desarrollar 

mejor la enseñanza basada en problemas, organizar el tema de la clase y 

promover la creatividad y autoaprendizaje del estudiante, en total un 57,1 %  esta 

consiente de la importancia que tiene la planificación de las clases.  

 

La falta de planificación tiene indudablemente un costo negativo para el alumno 

que no siempre podrá encontrar explicación lógica a los hechos que expone el 

11,1

16,7
22,2

50

Docente con formacion pedagogica

Maestrias

Diplomados

Cursos

No se precisa cual
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profesor en clases, Las prácticas pre - profesionales también requieren de 

planificación, no solo en la organización que tendrán dentro de la institución de 

salud, sino en el orden y temas que tendrán los seminarios prácticos, además de 

la secuencia con que el estudiante se enfrentará a cada experiencia clínica 

durante las rotaciones. Cuando no se planifica al estudiante le cuesta más 

trabajo organizar los conocimientos que recibe. 

 
 

 

 

 

 

 

PREGUNTA #3.  Argumentos dados por los docentes acerca de la 

importancia de mantener una buena comunicación con los estudiantes. 

 

 

A la pregunta sobre la importancia que tiene para el docente una buena 

comunicación con los estudiantes el 32,1% consideró que mejoraba la 

interacción entre unos y otros; el 17,9% opinó que se trasmitía mejor la 

información, un porcentaje de 14,3% de los entrevistados señalaron que 

expresaban mejor sus sentimientos,  necesidades y promueve y globaliza  el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el 7,1% señaló que permitía alcanzar las 

metas y objetivos planificados en la clase, entre otras.  

 

De forma individual algunos docentes opinaron que la buena comunicación con 

el estudiante facilita la socialización del conocimiento, promueve el intercambio 

de ideas en las clases, el estudio de la asignatura, el espíritu de cooperación, el 

desarrollo de destrezas y habilidades, desarrolla la crítica y el análisis colectivo, 

permite detectar con facilidad  las fallas en el aprendizaje e incrementa la 

motivación del estudiante ante el conocimiento. 

 

Resultó significativo, que en la totalidad de las respuestas los profesores dieron 

importancia a la interacción alumno – profesor, como vía esencial para motivar 

al alumnado y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Sin embargo cabe preguntarse porque si todos los docentes comprenden su 

utilidad entonces, por qué no transmiten a los alumnos el mensaje motivador y 

no logran prepararlos para adquirir los nuevos conocimientos. La única 

respuesta posible es que falta maestría pedagógica a los docentes. Motivar al 

estudiante para la obtención de los nuevos conocimientos, el fomento de la 

creatividad y el interés en la futura profesión excede el marco de evitar el trato 

impersonal al estudiante.  

 

El docente avezado despliega estrategias de enseñanza que despiertan el 

interés del estudiante por el tema a tratar, destacando por ejemplo, avances 

tecnológicos o científicos que se basan en el conocimiento que se adquirirá, los 

aspectos polémicos porque aún no están del todo aclarados, los antecedentes 

históricos del tema a tratar etc., que creen en el estudiante el interés por saber 

lo que el profesor le va a exponer.  

 

El 100% de los docentes entrevistados dieron importancia al logro de una buena 

comunicación con el estudiante como vía para mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y para que el estudiante explote al máximo sus potencialidades.   
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PREGUNTA #4.  Argumentos dados por los docentes acerca de la 

necesidad del uso de los medios didácticos. 

 

 

Durante las entrevistas cuando se indagó con los docentes por qué consideraban 

necesario el uso de los medios didácticos el 39,3% de los entrevistados señaló 

que promovían la comprensión del tema y la fijación de los conocimientos, el 

14,3% expresó que promovían la motivación y el interés por el aprendizaje, 

además de que permitían una mejor interrelación de la teoría con la práctica.  

 

Dos entrevistados señalaron que el uso de estos medios era necesario para 

lograr una mejor interacción del docente con el estudiante.  

 

Los restantes entrevistados de forma individual señalaron que el uso de los 

medios didácticos es importante para: conocer mejor el nivel de conocimientos 

del estudiante; desarrollar mejor la enseñanza basada en problemas, facilita que 

un mayor número de analizadores se pongan en función del aprendizaje; 

desarrolla habilidades en los estudiantes y garantizan un mejor desarrollo de la 

clase.   

 

No obstante, tres docentes emitieron respuestas que no se corresponden con la 

pregunta formulada.  
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PREGUNTA #5.  Argumentos dados por los docentes acerca de los 

métodos y técnicas de aprendizaje utilizados por los mismos para impartir 

sus clases. 

 

De los 23 profesores que respondieron la entrevista sobre los métodos y técnicas 

de aprendizaje el 64,3% expresó que utilizaban el método inductivo, el 53,4% los 

métodos deductivos y el 14,3% los métodos comparativos.  

 

Dentro de los métodos inductivos utilizados señalaron la lectura comprensiva (3 

casos), demostración práctica de los procedimientos (2 casos); exposición de 

temas por el alumno (2 casos); conferencias (2 casos), seminarios (2 casos). 

Mientras que de forma individual tres docentes señalaron el uso de métodos 

como las charlas, video conferencias e informes escritos. Cuatro docentes no 

aclararon que tipo de técnicas utilizan en sus clases para aplicar el método 

inductivo.  

 

De los 14 docentes que expresaron que utilizaban el método deductivo, 3 

señalaron la aplicación de la observación e igual número emplearon los Talleres 

como vía para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.  

 

Algunos docentes de forma individual señalaron el uso de la investigación, la 

experimentación, la asignación de roles a los alumnos, la tormenta de ideas, la 

experiencia directa y la orientación al alumno como las técnicas que utilizaban 

con mayor frecuencia  para fomentar la creatividad y la autopreparación de los 
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mismos. Tres profesores no aclararon las técnicas que utilizan para la aplicación 

del método inductivo de enseñanza. 

 

En resumen,  al menos el 56,5% de los profesores encuestados fueron capaces 

de combinar varias técnicas y métodos, según se requiere, para fomentar el 

conocimiento del estudiante. Sin embargo, se estima que el 43,5% restante solo 

utilizó un método y en especial el inductivo, el más utilizado a nivel internacional 

para involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje estimulándolos al 

razonamiento y a profundizar en los conceptos para luego aplicar el método 

deductivo y la enseñanza basada en problemas. La utilización solamente del 

método inductivo, estanca el desarrollo del proceso de aprendizaje porque no 

lleva al estudiante al peldaño superior donde es capaz de aplicar lo aprendido y 

sacar sus propias conclusiones. 

 

Resultó una sorpresa conocer que 4 profesores utilizan el método comparativo 

que es la forma habitual de enseñar a los niños, mientras que su aplicación en 

la educación de adultos en el nivel superior de enseñanza es menos habitual por 

cuanto se deben estimular otras habilidades que difieren de la mera comprensión 

o repetición de lo que han visto como por ejemplo: la creatividad, el pensamiento 

lógico, la capacidad de demostrar determinada hipótesis o de aplicar los 

conocimientos.   

 

En adición el 17,8% de los docentes no respondió lo que se preguntaba, lo que 

podría ser el resultado de una formación empírica, donde desconocen los 

conceptos básicos de la pedagogía y no pueden discernir los métodos de 

aprendizaje que usan en las clases.  
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III.3 Propuesta de plan de capacitación para la formación pedagógica de los 

docentes de  la Carrera de enfermería. 

 

Tal y como se planteó en la primera de las hipótesis complementarias mediante 

la caracterización del proceso de formación pedagógica del docente de 

enfermería fue posible identificar sus principales debilidades y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes: 

 

1. Existió falta de preparación en los docentes a la hora de impartir los diferentes 

temas. 

2. El profesorado tenía una pobre formación pedagógica. Además la formación 

especializada era insuficiente para los requerimientos actuales de los centros 

de educación superior de excelencia: solo el 50% de los profesores y tutores 

encuestados mostraron formación pedagógica certificada, del total el 10,7% 

tenía una maestría en Pedagogía, mientras que ninguno era Doctor en 

Ciencias. 

3. Un número significativo de profesores no dieron importancia a la planificación 

de las clases a impartir, situación que fue percibida por los estudiantes, lo que 

además impactó de forma negativa,  en la comprensión, el razonamiento y el 

proceso de transmisión de los conocimientos a los mismos. 

4. Se consideró que existía falta de maestría pedagógica. A pesar que los 

docentes comprenden la importancia de motivar al estudiante para recibir los 

nuevos conocimientos, la mayoría de los estudiantes consideraban que esto 

no se había logrado. 

5. Los docentes utilizaron,  de forma limitada, los materiales didácticos y los 
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seleccionados  no siempre contribuyeron a mejorar la comprensión del 

estudiante.  

6. Faltaba tiempo a los docentes para lograr la preparación de las clases. 

7. No todos los docentes estaban preparados para aplicar correctamente, según 

el caso, las diferentes metodologías y técnicas de aprendizaje que son propios 

de la educación andragógica y para el desarrollo del pensamiento crítico - 

reflexivo que preparen al estudiante para una mejor asimilación de la 

enseñanza basada en problemas. 

 

Los problemas mencionados tuvieron un impacto negativo en el aprendizaje de 

los estudiantes y entorpecían los procesos de acreditación de las carreras 

universitarias.  En general, se creó una contradicción entre la necesidad de 

incrementar las competencias de los estudiantes ante las nuevas demandas del 

mercado laboral y el conservadurismo en la selección y formación del personal 

docente que aún se realiza bajo esquemas tradicionales, dependiente de la 

voluntad del profesor de aceptar o no las ofertas de capacitación que se le 

ofrecen.   

 

Antes de proponer cualquier Plan de Formación Pedagógica del profesorado de 

la Escuela  de Enfermería es necesario dejar establecidas las siguientes pautas: 

 

 Debe formar parte de las políticas generales de la Universidad, las 

facultades y las carreras. 

 La capacitación es un deber y es de obligatorio cumplimiento para todos 

los docentes.  

 La educación postgraduada es un proceso paulatino (por niveles), 

sistemático y constante. 

 Requiere de cambios estructurales y organizativos para motivar a los 

docentes a alcanzar las metas propuestas. 

 

Es por esas razones que antes de implementar cualquier programa de 

capacitación deberá desarrollarse un proceso de inducción – motivación que, 

lleve a debate y aprobación colectiva la propuesta de Plan de Capacitación.  

 

Actividades de inducción - motivación. 
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Realización de un Taller de Socialización del nuevo Plan de Formación Docente, 

que se realizará a nivel de Facultad,  con la presencia de las autoridades 

decisoras de la Universidad. Su objetivo esencial es debatir acerca de la 

necesidad de profesionalización del docente y el plan de capacitación  

 

Cambios estructurales y organizativos: 

 

 En la Facultad debe existir un Comité Académico 

 Creación del Consejo Científico de la Facultad. 

 Creación de condiciones para poner en práctica todas las modalidades 

educacionales. 

 

 

Propuesta de Plan de Formación docente de los profesores de la facultad. 
 

 

Desde el 2010 la Universidad Técnica de Machala diseñó un Programa de 

Formación y Actualización para Docentes elaborado por Cadena y Minota en el 

2009. Sus objetivos esenciales eran (citando textualmente a los autores): 

 

 "Desarrollar una actitud reflexiva sobre la práctica docente". 

 "Facilitar la socialización del docente universitario". 

 "Diseñar y aplicar estrategias de intervención didáctica". 

 "Desarrollar la capacidad de observar y valorar las competencias 

docentes". 

 "Posibilitar la resolución de problemas prácticos". 

 "Potenciar el intercambio de experiencias docentes entre colegas". 

 "Modificar hábitos docentes a través de la aplicación de estrategias de 

mejora". 

 "Iniciarse en estrategias de investigación e innovación educativas". 

 "Fomentar en las Facultades las estrategias de formación colaborativas". 

 "Conocer el contexto organizativo universitario". 

 "Formarse en valores socio-culturales y ética profesional". 
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Estos objetivos respondían a los problemas de formación diagnosticados en el 

2010 que de forma sucinta se resumían en: falta de cultura de innovación e 

investigación dentro del claustro, subvaloración de la función docente entre los 

propios profesores y los directivos, métodos evaluativos y auto - evaluativos del 

desempeño docente poco rigurosos, poco interés en la capacitación, así como 

baja exigencia del estudiante sobre la calidad de los contenidos que recibían 

(Cadena y Minota, 2009).  

 

El diagnóstico realizado en el presente trabajo demostró que parte importante de 

estos problemas están todavía presentes en la formación de los docentes de la 

carrera de enfermería de la UTMCH, siendo necesario transformar esta realidad. 

 

El programa, vigente desde el 2010, comprendía un modelo de formación 

pedagógica por niveles, basada en la propuesta realizada por Cáceres Mesa 

(2002): básico, básico actualizado, profundización y especialización que 

transcurría en paralelo con la formación académica investigativa, esta última 

asociada a programas de Maestría y Doctorados, entre otros aspectos. Es obvio, 

que en la Facultad el mismo no ha logrado los resultados esperados, muestra de 

ello,  es el bajo número de magíster, ningún doctor en ciencias y muy pocas 

publicaciones, ninguna insertada en revistas de alto impacto científico. 

 

La propuesta realizada en este trabajo incluye seis niveles de formación cuyo 

programa se describe en los módulos. Es importante recalcar que el plan de 

formación continua de los docentes debe descansar, siempre que sea posible, 

sobre las actividades semi - presenciales y a distancia, utilizando de forma 

apropiada las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y 

plataformas virtuales.  

 

Ambas modalidades educativas, sin embargo, deberán incluir seminarios, 

talleres, discusiones de situaciones reales, etc., que permitan el intercambio 

colectivo de forma periódica. Dando a los tutores y profesores la posibilidad de 

pulir los conocimientos que ha adquirido el estudiante. Para la realización de las 

actividades presenciales se deberán escoger horarios fuera de la Jornada 

Laboral y los sábados para que puedan participar los docentes  que tienen otros 

empleos. 
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La propuesta fue concebida para solucionar los problemas diagnosticados en lo 

referido a la calidad de la enseñanza y el proceso docente educativo, y permitirá 

actuar en la formación del docente desde las dimensiones pedagógicas, 

especializadas, científicas,  educativas, didácticas, culturales y comunicativas. 

 

 

El escenario deseable es profesionalizar al docente universitario, para que el 

claustro logre estabilidad y experiencia. Para ello, el colectivo de la carrera, la 

Facultad y la Universidad deberán trazar estrategias a mediano y largo plazo, 

además de comprometer y motivar al docente con la formación pedagógica y la 

investigación científica. En este punto se sugiere establecer estímulos 

institucionales a los que alcanzan las metas de formación trazadas: premios, 

otorgamiento de becas y pasantías en universidades de excelencia, logro de 

plazas fijas luego de vencidos los ejercicios de oposición, etc. A la vez que en 

los contratos de trabajo se debe especificar la obligatoriedad de la formación. 

 

Respecto a la formación en docencia universitaria se tuvo en cuenta la reflexión 

de Imbernon (2011) quien planteó que la misma debería cubrir "aspectos 

emocionales (autoestima, actitudes, seguridad...); sociales o ambientales 

(relaciones con los colegas y el alumnado, colegialidad participativa y no 

artificial...) y profesionales o didácticas (y no únicamente éstas). Una formación 

que le permitiera la reflexión sobre su acción y la de otros (en estudios de vida 

del aula universitaria, en trabajo colaborativo, en la reflexión sobre el contexto, 

en variación metódica o heterodoxia didáctica, en el reconocimiento de la 

singularidad...).  

 

La formación debería ayudar al desarrollo de la dimensión intelectual en la 

docencia universitaria, no únicamente en contenidos y destrezas fragmentarias 

y de carácter normativo. Ayudar al desarrollo de capacidades reflexivas sobre la 

práctica docente que permitan interpretar, comprender y reflexionar sobre la 

docencia y la realidad. Y todo ello acompañado de elementos de formación y 

autoformación: intercambio de experiencias, formación contextualizada, 

publicaciones, formación a distancia"... "Pero, ello será realmente una utopía si 

no se sensibiliza y corresponsabiliza a las instituciones académicas y, sobre todo, 
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al profesorado universitario, de la importancia para su profesión de la formación 

en docencia universitaria".  

 

 

 

 

 

 

Especificidades de la propuesta de formación pedagógica para las 

Licenciadas en Enfermería que ejercen la docencia.  

 

El patrón psicopedagógico esperado en el docente de Licenciatura en enfermería 

según criterios de Iglesias Morell y Col. (2002) debe ser el siguiente: 

  

 Formar al futuro profesional con un enfoque holístico e integral de los 

procesos de salud y la atención al paciente, la familia y la Comunidad. 

 Planificar y ejecutar las actividades docentes creando en el estudiante la 

necesidad del aprendizaje continuo. 

 Fomentar a través de las prácticas pre  - laborales el amor al trabajo,  la 

identidad enfermera y aprovechar las posibilidades que brinda el entorno 

para propiciar el conocimiento y la educación en valores. 

 Dirigir y facilitar el proceso de aprendizaje orientado hacia objetivos 

específicos mediante la comunicación e interacción educativa con los 

estudiantes en los diferentes ámbitos donde se desarrolla el estudio. 

 Considerar las necesidades formativas individuales de los estudiantes y 

darle atención diferenciada.  

 Realizar actividades de orientación profesional. 

 Basar el proceso enseñanza - aprendizaje en la didáctica acorde a las 

propuestas de la Pedagogía contemporánea. 

 Dirigir, orientar y controlar la adquisición de competencias profesionales por 

parte de los estudiantes. 

 Estructurar el proceso docente educativo tomando como eje rector a los 

objetivos planteados para cada asignatura y actividad.  

 Organizar los contenidos de forma sistémica en los programas y en el 

proceso de su orientación.  
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 Aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),  con el objetivo capacitar 

al estudiante para solucionar de forma creativa, con pensamiento crítico los 

problemas de la práctica profesional diaria. 

 Organizar la enseñanza mediante métodos que se correspondan con los 

objetivos planteados en el programa de cada asignatura.  

 "Seleccionar, diseñar y utilizar los medios de enseñanza acorde con los 

requerimientos de las asignaturas".  

 "Incorporar al proceso enseñanza aprendizaje las nuevas tecnologías 

educativas".  

 "Diseñar y aplicar estrategias de evaluación del proceso enseñanza - 

aprendizaje, haciendo énfasis tanto en la evaluación del proceso como en 

los resultados". 

 "Contribuir al perfeccionamiento de los planes y programas de estudio".  

 "Investigar la propia práctica docente, como medio de aprendizaje y de 

superar la práctica educativa".  

 Ser ejemplo ante los estudiantes por ser competente, tener capacidad 

organizativa para el trabajo, ser exigente en el cumplimiento del deber y 

hacerlo cumplir, ser portador de elevados principios éticos, poseer 

sensibilidad humana. 

 

El programa de formación propuesto adopta estas premisas e intenta el 

acercamiento de los docentes de la carrera Licenciatura en Enfermería a los 

temas de la pedagogía, las ciencias de la Educación y humanísticas, por cuanto 

está llamado a desarrollar, entre los estudiantes,  habilidades cognitivas, 

hábitos, formas de conducirse ante las diferentes situaciones que se producen 

en la práctica asistencial,  a la vez,  que es imbuido en sólidos principios éticos.   

 

El programa de formación también incluye materias que le permitirán al docente 

de enfermería organizar el proceso de aprendizaje tomando a los objetivos 

propuestos para cada asignatura como eje conductor. Es por ello que se 

proponen las asignaturas de: pedagogía, psicología, sociología de la educación, 

tecnologías educativas, planificación y organización del proceso docente 

educativo.  La inclusión de materias como la enseñanza basada en problemas, 

tecnologías de la informática y evaluación del aprendizaje en educación superior 
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se concibió   para dotar al profesor con las herramientas para explotar al máximo 

las posibilidades creativas y de auto - preparación de los estudiantes, 

preparándolo para enfrentar con éxito las complejidades de la vida profesional.  

 

El fomento de habilidades investigativas y para el trabajo correcto con los datos 

clínicos es otro de los objetivos formativos propuestos, incluyéndose con ese fin, 

las asignaturas de metodología de la investigación  y estadística.  

 

Por último,  se incluyeron las asignaturas de lenguaje y comunicación, didáctica, 

ética y valores en enfermería, como un importante aporte para la actividad de 

tutoría, la que debe ser activa,  en constante interacción con el estudiante, y 

como motivador y catalizador de acciones que contribuyan al enriquecimiento 

profesional, humanístico y personal del mismo. 

 

La pregunta medular radicaba en cómo lograr que el docente fuera capaz de 

realizar además una investigación científica con impacto real en su campo de 

conocimientos o pedagógico. En tal sentido la propuesta considera  medidas 

concretas que debe adoptar la Universidad en su conjunto, entre ellas: 

 

 Creación del Consejo Científico de la Facultad cuyos miembros 

deberán ostentar categorías y grados científicos, ser docentes 

expertos, investigadores, poseer publicaciones y participación con 

trabajos en eventos científicos.  

 Establecer bancos de problemas de carácter científico que requieran 

de soluciones (pueden ser propios de la Universidad, la Facultad o de 

instituciones públicas y privadas). 

 Diseñar y desarrollar investigaciones activas, que respondan a las 

necesidades identificadas en el Banco de Problemas,  avaladas 

mediante proyectos de investigación aprobados por las instancias 

correspondientes, con el financiamiento requerido, con cronogramas 

e hitos a alcanzar según calendario cuyo cumplimiento se evalúe 

periódicamente. Los trabajos de investigación serían ejecutados por 

los estudiantes bajo su liderazgo. Sus resultados deberán ser 

evaluados, publicados y aplicados. 
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 Promover la creación y/o otorgamiento de becas de investigación en 

la universidad o en otros centros de excelencias nacionales e 

internacionales. 

 

Los sistemas de evaluación de la formación del docente están obligados a ser 

sistemáticos y se ejecutarán con la presencia física del profesor quien 

demostrará ante el tribunal evaluador o colectivo de expertos (según la materia 

que se evalúa) los conocimientos adquiridos.  Se evaluarán además cómo el 

profesor logra cumplir los criterios de medida de calidad de la educación en su 

ejercicio como docente frente al aula y  en cada una de las materias que forman 

parte del programa de formación del docente. Los resultados de la evaluación de 

sus actividades de formación dependerán del criterio y calificación consensuada 

del tribunal evaluador.  

 

En síntesis, una buena formación del docente se deberá reflejar en que el mismo 

es capaz de desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, que 

promueva el afán de conocimientos, la innovación y el pensamiento analítico, 

crítico y lógico en los estudiantes, además de las habilidades y destrezas 

necesarias para el ejercicio futuro de la profesión. 

 

Según la UNESCO (1998) "los centros de formación de docentes innovadores 

se auto - reconocen como tales, están abiertos a transformar su práctica, se 

arriesgan, planifican sus estrategias de cambio y trabajan en equipo hacia una 

meta común".  

 

En línea con esta reflexión es obvio que se requiere someter a la discusión 

colectiva, por  los profesores de la Escuela de Enfermería, la propuesta, para 

perfeccionarla y como punto de partida para generar el compromiso necesario 

entre todas las partes involucradas con su implementación.
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PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA 

 

MÓDULO  I. FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (DURACIÓN 6 MESES). 

Destinatario: Profesor novel. 

 
MATERIA A IMPARTIR 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
DURACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
MODALIDAD 

 

Normativas y 

procedimientos vigentes 

para la enseñanza en la 

educación superior, la 

Universidad y la Facultad   

 Presentación del profesor novel al 

equipo de profesores de la facultad. 

 Introducción inicial al nuevo empleo. 

Asignación de tutor. 

 Estudio de las normativas legales y 

otros reglamentos, normas y 

procedimientos que rigen la actividad 

docente en el país, la universidad y la 

Facultad. 

 
 
 

1  semana 

 
Simple estilo formulario para 

contestar verdadero o falso. 

Aplica coordinador de la 

carrera. 

 
Semipresencial. 

  
La evaluación  
presencial 
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Curso de postgrado El 

papel del docente 

universitario en el siglo 

XXI. 

 

Aborda los objetivos de la educación 

superior según la UNESCO y la República 

del Ecuador. La pertinencia de la 

enseñanza basada en problemas. El 

docente como investigador, El graduado 

necesario en los nuevos escenarios 

productivos. 

 
 
 
 

20 Horas 

 
Presencial mediante la 
realización de Taller 

 
Semipresencia
l. 

 

Iniciación del docente 

 

Participación en clases demostrativas. 

Participación en actividades 

metodológicas. 

Entrenamiento en planeación de las clases. 

Comienza a impartir clases bajo la 

supervisión de tutor y otros expertos 

 

 

 

 

5 meses y 

dos 

semanas 

 

Se emite dictamen evaluativo  

por el tutor y expertos acerca 

de la calidad de las clases 

visitadas, cuyos resultados se 

someten al análisis  crítico – 

reflexivo de los resultados y 

propuesta de acciones de 

mejora. Al finalizar la etapa se 
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    emite por el tutor una 

evaluación resumen escrita 

de cuyo resultado dependerá 

la permanencia del profesor 

novel en su puesto de trabajo 

 

Presencial 
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MODULO # 2 FORMACION BÁSICA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (DURACIÓN 1  AÑO) 

 

DESTINATARIO: Profesor novel. 

 
CURSOS DE 
POSTGRADO 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
DURACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
MODALIDAD 

Pedagogía  Se inician en los conceptos básicos de la 

pedagogía.  

 Metodologías y herramientas que aporta la 

pedagogía.  

 El proceso de enseñanza aprendizaje.  

 La planificación y organización del proceso 

de enseñanza 

 

80 horas 

Clase demostrativa. 

Examen teórico 

Semipresencial.  

La evaluación 

presencial. 

Sociología de la 

Educación 

 Definiciones.  

 Alcance social de la educación.  

 Relación educación – sociedad.  

 Los métodos de la sociología.  

 Funciones sociales de la educación: 

internas y externas.  

 Microsociología y Macrosociología. 

 

40 horas 

Taller final 

evaluativo. 

Semi presencial. La 

evaluación presencial 
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Tecnologías educativas  Conceptos.  

 Campo de acción.  

 Tecnologías para la comunicación e 

información.  

 Su uso en el ámbito universitario.  

 Sistemas.  

 Su aplicación para alcanzar los objetivos de 

la enseñanza y evaluar su calidad. 

 

 

 

40 horas 

Taller final 

evaluativo 

Semi presencial. La 

evaluación 

presencial. 

Lenguaje y 

comunicación 

 La comunicación educativa.  

 La comunicación como proceso.  

 La comunicación pedagógica.  

 Uso del lenguaje en el entorno educativo. 

 

40 horas 

Taller final 

evaluativo 

Semi presencial. La 

evaluación 

presencial. 

Didáctica  Objeto de estudio.  

 Categorías de la didáctica. 

  Leyes de la didáctica.  

 Principios de la didáctica.  

 Los objetivos y su estructura. La selección 

del contenido.  

 

 

 

80 horas 

Clase demostrativa  

Examen teórico 

Semi presencial.  

 

La evaluación 

presencial. 
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 Los métodos y procedimientos de la 

didáctica.  

 Los medios de enseñanza.  

 Formas de organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 La evaluación del aprendizaje.  

 La instrumentación didáctica.  

Ética y valores en 

enfermería 

 Definiciones de ética y valores.  

 Los principios éticos.  

 Profesión y ética profesional.  

 Los beneficios de la ética.  

 La educación en valores: basamento 

teórico. La educación moral.   

 La integración de los valores en la cultura 

de las instituciones educativas.  

 Ámbitos de la educación en valores.  

 

 

 

60 horas 

Examen final Semi presencial. La 

evaluación 

presencial. 

Planificación y 

organización del 

 El proceso docente – educativo.  

 Componentes.  

 

30 horas 

Ejercicio 

demostrativo 

Semi presencial. 

Evaluación 

presencial. 
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proceso docente – 

educativo 

 La organización del proceso en la 

Universidad.  

 Planificación. Integración entre los 

contenidos de las asignaturas de las 

carreras.   

 La  evaluación del aprendizaje.  

 Documentos organizativos del proceso – 

docente educativo. 

Participación en evento 

de ciencias 

pedagógicas y de la 

Educación. 

 

 Participación y presentación de trabajos. 

No menos de 

uno en el 

año. 
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MODULO # 3 FORMACION BÁSICA AVANZADA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (DURACIÓN 1  AÑO) 

 

DESTINATARIO: Profesor en desarrollo. 

 

CURSOS DE 
POSTGRADO 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
DURACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
MODALIDAD 

La enseñanza basada 
en problemas. 

 Aprendizaje basado en problemas.  

 La resolución de problemas durante el 
proceso de aprendizaje.  

 El docente motivador y creativo.  

 Estrategias didácticas,  

 Planificación del Aprendizaje Basado en 
Problemas.  

 Diseño de la situación problemática.   

 Roles.  

 Creación de habilidades para identificar y 
solucionar los problemas.  

 El papel del tutor. Organización y 
conducción de los estudiantes para la 
solución de problemas.  

 Evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 

80 horas 

Presentación de 
proyecto asociado 
a la enseñanza de 
enfermería. 

Semipresencial. La 
evaluación presencial. 

Tecnologías de la 
informática y la 
comunicación. 

 Uso de los medios informáticos y 
audiovisuales.   

 Uso de Office y Windows.  

 Herramientas para la búsqueda de 
información especializada en Internet.  

 
 

60 horas 

Examen práctico. Semipresencial. La 
evaluación presencial 
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 Uso de las plataformas informáticas para la 
educación a distancia:  

 El aula virtual.  
 

Psicología  Objeto de estudio.  

 Relación entre las ciencias de la educación 
y  la psicología.  

 La relación desarrollo- aprendizaje.  

 Motivación académica y procesos afectivos 
involucrados. 

  Psicología cognitiva. 
 

 
 
 

40 horas 

Examen Semipresencial. La 
evaluación presencial 

 
Evaluación del 
aprendizaje en 
educación superior 

 Identificación de las necesidades de 
aprendizaje.  

 Fundamentos contemporáneos de la 
evaluación del aprendizaje.  

 Elaboración de los objetivos de evaluación.  

 Evaluación objetiva de los resultados del 
aprendizaje. Instrumentos de evaluación. 

 Calificación e interpretación de los 
resultados de la evaluación. 
 

 
 
 

40 horas 

Elaborar propuesta 
de evaluación de 
la asignatura que 
imparte 

Semipresencial. La 
evaluación presencial 

 
Metodología de la 
Investigación. 

 

 Etapas de la investigación y soporte 
conceptual. Diseño teórico y formulación de 
un proyecto de investigación. 
 
 

 
 

40 horas 

Presentación de 
proyecto de 
investigación 

Semipresencial.  
 
La evaluación presencial 
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Diseño experimental 

 Descripción de datos cualitativos y 
cuantitativos.  

 Análisis de variables.  

 Aplicación de pruebas diagnósticas.  

 Estimación de parámetros.  

 Diseño de experimentos.  

 Probabilidades.  

 Pruebas de hipótesis,  

 Análisis estadísticos cualitativos y 
cuantitativos para análisis de variables, 
medias y proporciones.  

 Regresiones Comparaciones y 
concordancia 

 

 
 
 
 
 
 
60 horas 

Examen práctico Semipresencial. La 
evaluación presencial 

Participación en evento 
de ciencias 
pedagógicas y de la 
Educación- 

 

 Presentación de trabajos. 

No menos 
de uno en el 
año. 
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MODULO # 4  PROFUNDIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (DURACIÓN 1  AÑO) 

 

DESTINATARIO: Profesor experimentado. 

 

Contenido Contenido general Duración Evaluación Modalidad 

 
 
 
 
 
Formación disciplinar 

 
Postgrados de actualización en materias 
pedagógicas 

 

 
60 h 

Exámenes por cada 
materia  
 

Semipresencial  
a través de 
módulos de 
formación 

Postgrados de actualización en materias 
asociadas a la asignatura que imparte. 

 
60h 

Presentación de trabajos en eventos de ciencias 
pedagógicas y de la Educación. 
 

No menos de 
uno en el 
año. 

  

 
Diseño y desarrollo de proyectos de investigación 

  
Evaluación por 
etapas de ejecución 
ante el Consejo 
Científico de la 
Facultad 

 
Aprobación por el 
Consejo 
Científico de la 
Facultad y otras 
instancias 
necesarias para 
gestionar el 
financiamiento. 
 

 

 



118 

 

MODULO # 5  FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO (DURACIÓN 1  AÑO) 

 

DESTINATARIO: Profesor experimentado. 

 

 
CONTENIDO 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
DURACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
MODALIDAD 

 
 
 
 
 
 

Formación disciplinar 

 
Desarrollo de  especialidades  en  materias 
afines  a  las ciencias pedagógicas, de  la  
educación o de la salud 
 

 
 
 

200 h 
 

 
Presentación de 
tesina ante tribunal 
evaluador 

 
Semipresencial  a 
través de módulos de 
formación 

 
Presentación de trabajos en eventos de 
ciencias pedagógicas y de la Educación- 

 
No menos 

de uno en el 
año. 

 

  

 
Diseño y desarrollo de proyectos de 
investigación 

  
Evaluación por 
etapas de ejecución 
ante el Consejo 
Científico de la 
Facultad 

 
Aprobación por el 
Consejo Científico de 
la Facultad y otras 
instancias necesarias 
para  gestionar  el  
financiamiento. 
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MODULO # 6   FORMACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS EXPERTOS (DURACIÓN 3 – 5 AÑOS) 

DESTINATARIO: Profesor experto. 

 
CONTENIDO 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
DURACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 
MODALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formación 
disciplinar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maestrías en diferentes ramas de las 
ciencias pedagógicas, de la educación y de 
la salud 

 
 
 
 

3 años 

 
Según la modalidad que 
defina cada asignatura, 
presentación de  tesis  final 
ante tribunal evaluador 
 

 
Según las modalidades 
establecidas por el 
Consejo de Educación 
Superior 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

 
Doctorado en Ciencias Pedagógicas. 
 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 
 

 
5 años 

 
Exámenes de especialidad. 
Disertación ante tribunal 
acreditado 

 
Según las modalidades 
establecidas por el 
Consejo de Educación 
Superior 

 
Presentación de trabajos en eventos de 
ciencias pedagógicas y de la Educación- 

 
No menos de 

uno en el 
año. 

  

 
Diseño  y  desarrollo  de  proyectos   de         
investigación 

 

 Evaluación  por etapas de 
ejecución ante el Consejo 
Científico  de la Facultad 

Aprobación por el Consejo 
Científico de la Facultad y 
otras instancias necesarias 
para gestionar el       
financiamiento 

 
Realización de  publicaciones   científicas en 
revistas especializadas de impacto. 

Al menos una 
en el año. 
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III.4 Comprobación de la hipótesis planteada. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha dado cumplimiento a la hipótesis y 

objetivos planteados durante su diseño. 

 

Se determinó mediante las encuestas a los estudiantes de la escuela de 

enfermería de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad 

Técnica de Machala en el período 2013 – 2014, la influencia de la formación 

profesional y los procedimientos pedagógicos de los docentes en el proceso de 

aprendizaje  

 

Se cumplió con  la hipótesis general  y las complementarias planteadas para la 

presente investigación. En el Capítulo 3 se describe la caracterización realizada, 

a través de las encuestas y entrevistas del proceso de formación profesional del 

docente de la carrera de enfermería  identificando sus principales debilidades.  

 

En el mismo Capítulo se realiza el diagnóstico de las necesidades de formación 

del profesorado y se propone un plan de capacitación que propicie la aplicación 

de procedimientos pedagógicos modernos y permita mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La planificación operativa del Plan de Capacitación propuesto se describe en  la 

propuesta planteada en el presente trabajo. La aplicación futura de esta 

propuesta pudiera ser un paso medular para perfeccionar la formación de los 

docentes de enfermería, profesionalizar al personal docente y garantizar una 

enseñanza de altos quilates, aspectos significativos a la hora de lograr el éxito 

en los procesos de acreditación universitarios. 

 

 

 

.  
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IV.CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 La principal debilidad del proceso de capacitación y actualización 

pedagógica de los docentes de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Técnica de Machala es que solo el 50% de los mismos 

poseen una formación certificada y les falta compromiso con la actividad.  

 

 En cuanto al dominio del contenido de la asignatura que imparte el 

docente según lo perciben los estudiantes, el 48,4% consideraron que no 

siempre los docentes y tutores están preparados para impartir las 

asignaturas que tienen a su cargo, e incluso el 1,6% estima que no están 

preparados.  Estas respuestas nos sitúan ante el evento crítico que falta 

formación especializada, no solo pedagógica.  

 

 Se determinó que las debilidades identificadas en la formación docente y 

especializada de los profesores  influencian de forma negativa el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en especial en la motivación 

necesaria para que el futuro profesional de la enfermería, desarrolle el 

pensamiento crítico, la creatividad, la necesidad de adquirir conocimientos 

de forma autónoma y constante a la vez que es portador de los más altos 

principios éticos y valores humanistas. 

 

 Con respecto a la percepción de los estudiantes concerniente a que el 

profesor realiza la planificación previa de las clases que imparte el 51,6% 

consideró que a veces lo hace mientras que   el 42 %  opina que lo hace 

siempre.  

 

 Las opiniones de los profesores en referencia a la planificación de las 

clases el 17,9% de los profesores entrevistados señalaba que no hacía 

falta ninguna planificación porque ya existía una (antigua), el 14,3 % no 

entendió la pregunta. El 10,7 no respondieron, en total el 42,9% no tenía 

una respuesta convincente sobre este importante asunto y por tanto 
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improvisan sobre la forma en que impartirán los contenidos a los 

estudiantes. Pero cabe indicar que un 57,1 % de los docentes 

entrevistados  opinan  de la importancia que tiene la planificación de las 

clases 

 

 

 En los argumentos dados por los docentes acerca de los métodos y 

técnicas de aprendizaje utilizados por los mismos para impartir sus clases, 

un  17,8% de los docentes no respondió lo que se preguntaba, lo que 

podría ser el resultado de una formación empírica, donde desconocen los 

conceptos básicos de la pedagogía y no pueden discernir los métodos de 

aprendizaje que usan en las clases.  

 

 Se propone un plan de capacitación pedagógica, escalonado, que utiliza 

diversas modalidades de enseñanza, que junto a medidas organizativas 

debe fortalecer la formación y profesionalización de los docentes de la 

Escuela de Enfermería, de la Universidad Técnica de Machala. 
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V. RECOMENDACIONES 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar Taller de Socialización del Programa de Formación entre los 

docentes de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 Perfeccionar la propuesta del Programa de Formación de los Docentes a 

partir de las sugerencias y señalamientos realizados en el Taller de 

Socialización con el objetivo de someterlo a la aprobación de las 

autoridades correspondientes. 

 

 Aplicar la propuesta de Programa de Formación de los Docentes. 
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ANEXO #1. Consentimiento informado. 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación " Influencias de la formación profesional y los procedimientos 

pedagógicos de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

de enfermería de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

Universidad Técnica de Machala en el período 2013 – 2014".  

 

Habiendo sido informado (a) por el autor del propósito de la misma, así como de 

los objetivos y de su compromiso de que la información brindada por mi será 

utilizada solo a los fines de esta investigación, manteniendo la confidencialidad 

necesaria respecto a su fuente. 

 

Nombre y Apellidos: 

Fecha: 

Firma: 
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ANEXO #2 Instrumento de Investigación: Encuesta estudiantes. 
 
 

 
ESCUELA DE ENFERMERÍA. FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE 

LA SALUD. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 
 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES. 

 

Este instrumento pretende recoger información y conocer la opinión de los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala, 

acerca de los procedimientos pedagógicos que aplican los docentes al impartir 

su clase, y la manera que influye en el aprendizaje de las estudiantes. Se 

entiende como el conjunto lógico y de trabajo dirigido al aprendizaje de los 

estudiantes y a generar el sentimiento propio de autonomía sobre la enseñanza 

– aprendizaje, tanto en la organización de su tiempo para la resolución de 

actividades como en la valoración de su trabajo. 

 

Señores estudiantes, lean con atención el siguiente cuestionario y marquen con 

una X la respuesta que consideren: 

 

Preguntas Indicadores 

Siempre A veces Nunca 

¿Los docentes cuando imparten la clase 

tienen dominio pleno del tema que están 

exponiendo? 

   

¿Considera usted que los docentes cuando 

van a impartir las clases planifican su 

accionar frente al estudiante? 

   

¿Los materiales didácticos que utilizan los 

docentes están acorde al tema que está 

proponiendo? 

   

¿Las técnicas y estrategias utilizadas por el 

docente le llevan a un aprendizaje 

significativo? 

   

¿Al impartir los docentes la clase permiten 

al estudiante interactuar o realizar 
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preguntas con respecto al tema que están 

explicando? 

¿Cuándo el docente inicia su clase motiva a 

los estudiantes? 

   

¿Está de acuerdo con los métodos y 

técnicas aplicados por el docente? 

   

¿Piensa usted que los procedimientos que 

el docente utiliza para impartir sus clases 

son adecuados de acuerdo con el tema? 

   

¿Cuándo los docentes están exponiendo su 

clase utilizan herramientas didácticas para 

que el estudiante construya su propio 

conocimiento? 

   

¿Cuándo los docentes imparten sus clases 

utilizan materiales didácticos que le 

permitan comprender el tema? 

   

 
 

 

La encuesta es anónima por lo tanto si desea manifestar algún tipo de sugerencia 

acerca del tema que está tratando manifiéstelo en las siguientes líneas: 

 

 
 
 
 

Firma del estudiante 
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Anexo #3 Instrumento de investigación: Cuestionario para la entrevista a 

los profesores. 

 
CUESTIONARIO 

 
Entrevista dirigida a los docentes de la Escuela de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. 

 

1. ¿Posee usted orientación o formación profesional pedagógica?. Si________   

No____. 

1.1. ¿Qué tipo de formación pedagógica 

posee?__________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Realiza la planificación de sus clases de acuerdo a las características 

psicológicas, sociológicas de los estudiantes Si___   No____ ¿Por qué? 

 

 

 

3. Considera usted que la comunicación es la vía por la cual se puede lograr el 

esfuerzo voluntario del estudiante. Si___   No____ ¿Por qué?. 

     

 

4. Cree usted que los métodos didácticos que desarrolla en sus clases influye 

en el aprendizaje de los estudiantes.  Si___   No____ ¿Por qué?. 

 

5. Utiliza usted métodos y técnicas específicas para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el estudiante. Si ____ No_____. Si la respuesta es 

afirmativa diga cuál.    

 

 

Fecha de aplicación:_______________________________________________ 

Nombre y Apellidos del entrevistado:__________________________________ 

Hora: ________
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