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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI la educación técnica, pasa a ser valorada como 

pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos, es una inversión 

económica y social, también se constituye en una forma de trabajo y 

medio para ganar el sustento diario de las personas que no han 

culminado sus estudios universitarios. 

 

Según Didriksson (2000) 

 

Las políticas finales de los setenta consistían en regular 
el crecimiento de la educación superior  reducir los 
niveles de acceso a los estudios de licenciatura, 
reorientar la demanda hacia la educación terminal y 
fomentar las profesiones medias… (p. 140) 

 

En ese sentido, conociendo la realidad educativa nacional, urge 

que todas las personas comprometidas con la educación nos 

unamos para desarrollar una educación nacional que sea base para 

la construcción de una nueva sociedad libre, justa, democrática y 

con una conducta crítica significativa. Los jóvenes de ahora 

necesitan de una carrera corta pero que los ayude en su preparación 

profesional y que esta, al mismo tiempo los motive a seguir 

superándose. 

 

Rogelio Oliver (2005) en su libro sobre la elección de los 

estudios posteriores al bachillerato, menciona que un padre no debe 

elegirla carrera de sus hijos, pues esto se verá en la repercusión del 

fracaso o la mediocridad, ya que ellos no podrán estar por todo el 

proceso de la de vida del estudiante y en algunos núcleos familiares, 
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urge el apoyo económico, entonces las carreras técnicas son la 

solución, invertir en una educación larga e infructuosa debe 

analizarse con el joven bachiller.  

 

En estos últimos años hemos tenido la necesidad de contar con 

un Instituto técnico superior el cual les permita a los egresados 

continuar sus estudios superiores y profesionalizarse para satisfacer 

las necesidades de sus familias y la demanda del mundo laboral 

permitiendo mejorar su calidad de vida.  

 

Es un tanto difícil la decisión que tienen  que tomar los jóvenes 

en el momento de escoger una carrera, complicándose esta decisión 

aún más cuando existe mucha demanda en la facultad de ciencias 

médicas de la Universidad de Guayaquil, provocando esto que los 

estudiantes luchen por un cupo y  los que alcancen el cupo estudian 

y los demás se quedaran sin estudiar. Así también las limitaciones 

económicas que tienen muchas de las familias del estudiantado del 

colegio ya que en su mayoría vienen de hogares muy pobres y se 

les hace imposible matricularse en universidades particulares. 

 

El presente trabajo investigativo tiene cuatro capítulos. En el 

primer capítulo, EL PROBLEMA, contiene el planteamiento del 

problema, la situación conflicto que se pretende responder, las 

causas y consecuencias  del problema, la delimitación, formulación y 

evaluación del problema; además de los objetivos generales con sus 

respectivos objetivos específicos, la justificación, la utilidad de la 

investigación y quiénes son los beneficiarios. 
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El segundo capítulo presenta EL MARCO TEÓRICO, y 

describe la fundamentación legal, histórica, pedagógica y socio-

cultural de la preparación académica, y el porqué es necesario la 

creación de nuevas alternativas para nuestros educandos. Se 

justificará la carrera técnica en enfermería, basado en los principios 

de educación  de profesiones medias, brindando la  oportunidad que 

deberían tener los estudiantes del Egas y que sin embargo no 

tienen. Con esta carrera de nivel medio, se brinda la oportunidad a 

nuestros graduados y los graduados de otros colegios nacionales de 

tener una opción práctica de conseguir una oportunidad laboral y en 

poco tiempo. 

 

El tercer capítulo trata sobre la METODOLOGÍAdonde se 

presenta la modalidad y el tipo de la investigación, la cual es 

descriptiva. La investigación es de proyecto factible, es cualitativa 

porque no prueba teorías ni hipótesis y desarrolla una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas  sociales o 

necesidades del entorno, apoyándonos en la investigación 

bibliográfica y de campo en la que se aplica la observación directa, 

la entrevista, encuestas dirigidas a los bachilleres, docentes,  

Empresas y directivos y  el resultado obtenido para el diagnóstico y 

las necesidades del proyecto planteado. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el ANÁLISIS Y LA 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS donde se trata el cómo se 

realizó la encuesta, con  los aciertos y dificultades de la misma; 

luego se tabulan los resultados para luego diseñar los gráficos 

estadísticos con su respectiva explicación. 
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 El capítulo V trata sobre las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES; se aporta con ideas para que la 

problemática tratada en la investigación sea analizada y superada 

con la propuesta planteada en la presente tesis.  

 

 Finalmente se presenta una PROPUESTA, la cual beneficiará 

a los estudiantes que desean continuar su estudios superiores en 

una carrera corta que les permita trabaja y estudiar a la vez, 

garantizando así el éxito de quienes desean profesionalizarse en  

una carrera técnica.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

 Los institutos  superiores técnicos y tecnológicos se integran 

al sistema nacional de educación superior a partir del 15 de mayo 

del 2000 que entró en vigencia la ley de Educación Superior emitida 

en el gobierno del Dr. Gustavo Noboa Bejarano. 

 

La falta de competitividad, y  el deterioro de la productividad 

en nuestro país debido a la escasa inversión en carreras 

tecnológicas hacen que deba revisarse el rol de las instituciones 

educativas del nivel superior que necesita priorizar los 

requerimientos de desarrollo del país. “Ecuador mantiene la posición 

101 en la lista de los 142 países analizados por el Reporte de 

Competitividad Global 2011-2012. El índice de Competitividad 

Globales una herramienta elaborada por el Foro Económico 

Mundial (WEF por sus siglas en inglés) con la intención de ser 

utilizada para identificar y comparar la capacidad para proveer 

oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Analiza 

una serie de indicadores, agrupados en 12 pilares de 

competitividad que evalúan las políticas, los factores económicos y 

las condiciones institucionales de cada país que determinan su nivel 

de productividad.  Los 12 pilares están divididos en 3 grandes 
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categorías: requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia y 

factores de innovación y de sofisticación.   

 

Gráfico Nº 1: Ranking de competitividad por país en el mundo 

 

Fuente: Informe de competitividad Global 2011- 2012, Foro Económico Mundial 
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La existencia de los institutos tecnológicos constituye un paso 

adelante para poder cumplir la nueva misión que le encarga la 

Constitución a la educación superior en su artículo 354, la cual es de 

orientar la propuesta curricular dirigida hacia la producción, el 

trabajo, la tecnología. Los Institutos técnicos y tecnológicos son las 

unidades ejecutoras de esa política de estado que demanda el 

sector productivo y económico del país. 

 

En cada uno de los países la educación tiene un rol 

importante en el desarrollo global eso implica el aspecto económico, 

productivo, social y político. Nuestro país, en el sistema educativo 

forma bachilleres para suingreso a las Universidades, pero no para 

el campo laboral, siendo una necesidad  capacitarlos para que 

respondan a la realidad nacional, por ello hay incongruencia entre el 

sistema educativo y el sistema productivo del país,  al mismo tiempo 

está la exigencia que esta educación que recibe esté conforme al 

avance científico, tecnológico y de la comunicación que se da 

actualmente en un mundo globalizado. 

 

Según Ruiz (2011), tres factores centrales que 
condicionan el escenario de la educación superior 
en esta época: el influjo demográfico, el contexto 
dado por la mundialización e internacionalización de 
la vida, y el desarrollo cognoscitivo y su impacto en 
la vida social. (p.159) 

 

El Colegio Fiscal Mixto Dr. José María  Egas fue creado el 12 

de mayo de 1976, en la jornada vespertina, formando bachilleres con 

capacidades y habilidades en ciencias generales y polivalentes que 

en la actualidad cuenta con tres jornadas educativas, albergando 
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2300 estudiantes de sectores del sur este de Guayaquil, 

especialmente de zonas marginales y recién protegidas como los 

Guasmos y la Isla Trinitaria.   

 

Al hacer una breve vista a la demanda actual de personal, 

vemos que no existen grandes plazas de trabajo para bachilleres por 

lo que muchos colegios optan por crear carreras técnicas dirigidas a 

sus estudiantes bachilleres y otros, sin embargo las carreras 

técnicas que se ofrecen hoy en día se están sobresaturando dejando 

a sus futuros especialistas sin oportunidades de empleo, por lo que 

existe una necesidad de desarrollar un nivel técnico en una carrera 

la cual tenga una gran demanda laboral actualmente, no sólo en el 

país sino a nivel mundial y esta carrera es la enfermería.  

 

Según Galeana (1990), La proliferación de las 
carreras técnicas, cortas y largas, como 
consecuencia del afán modernizador de los 
revolucionarios y la necesidad de crear otras 
variedades de personal calificado para las nuevas 
demandas nacionales, ha sido otro de los aspectos 
que ha influido hasta nuestros días, no sólo para el 
desarrollo de las asociaciones civiles y políticas 
sino también para la inserción de la mujer…. 
(p.205). 

 

La carrera de técnico superior en enfermería es una carrera 

nueva, aprobada por el SENESCYT y que actualmente se desarrolla 

en la Universidad de Milagro, y en la Universidad Católica, esta 

carrera  está abriendo grandes caminos en el área de salud, por lo 

que  se considera que es una excelente opción técnica para 

comenzar a desarrollar en nuestro colegio sobre todo por la gran 
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demanda que puede generar esta nueva etapa del colegio, de 

convertirse en un colegio Técnico Superior. 

 

Creemos que es de suma importancia llevar a cabo este 

proyecto ya que existe una gran necesidad en los estudiantes por 

seguir carreras cortas, con el fin de conseguir un trabajo que sea su 

sustento, esta nueva carrera ofrece varias plazas de trabajo como en 

hospitales, centros de salud, clínicas, consultorios  etc. donde existe 

una gran demanda de profesionales de enfermería que se 

incrementa día a día, lo cual genera nuevas plazas de empleo, que 

aún no se pueden cubrir; sin embargo, la demanda de estos 

profesionales sigue creciendo. 

 

El impacto social que produce este proyecto al ayudar a 

muchos a incorporarse en un nuevo mundo de demanda laboral de 

profesionales de la salud, la misma que indudablemente ha recibido 

el apoyo de este gobierno tanto en salud como en educación, 

destinando nuevos recursos y nuevas partidas presupuestarias a los 

sectores de la salud. 

 

Se pueden notar los diferentes programas implementados por 

el MSP (Ministerio de Salud Pública), como EBAS (Equipos Básicos 

de Salud), atención al paciente con tuberculosis, con enfermedades 

crónicas, salud escolar, salud del adolescente, atención al adulto 

mayor, atención a la embarazada, atención a pacientes con VIH 

(Virus de Inmunodeficiencia humana), salud comunitaria, programas 

de nutrición, AIEPI(Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia), SISVAN (Sistema de vigilancia 



10 
 

alimentario nutricional), PANN 2000 (ProgramaNacional De 

Alimentación Y Nutrición), entre otros,  donde se requiere una mayor 

cantidad de profesionales específicamente de enfermería que sean 

jóvenescapaces de generar simpatía con los organismos 

gubernamentales encargados de este desarrollo. 

 

Situación en conflicto 

 

 Al tratar de optar por estudiar carreras médicas como 

enfermería, tecnologías médicas, obstetricia, odontología y medicina 

general, se quedan sin cupo en el pre universitario que organiza la 

Universidad de Guayaquil, en el 2011, cerca de 5.000 bachilleres se 

perfilaron para el ingreso y de estos solo lograron cupo 3.000, de los 

cuales, aprobaron el pre-Universitario 700, perdiendo de esta 

manera la oportunidad de seguir una carrera de tercer nivel un buen 

número de estudiantes. 

 

 En otros casos  muchos de nuestros bachilleres, se quedan sin 

estudiar por que no cuentan con los recursos necesarios para 

ingresar a Universidades particulares  con una pensión de 380 

dólares como lo es en la escuela de medicina de la universidad 

católica de Guayaquil o la UEES, por lo tanto es de suma 

importancia dar una nueva opción a la comunidad educativa 

brindándole una posible solución a la problemática de que nuestros 

bachilleres puedan continuar sus estudios a nivel de post 

bachillerato ya que no existe un instituto técnico superior que 

proporcione servicios educativos a nivel técnico superior en el sector 

sur de la ciudad de Guayaquil en el área de medicina.     
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Luego de haber establecido un árbol de problemas, el autor  

logra detectar en el Ecuador que los jóvenes que van a las 

universidades se inclinan más por las carreras sociales y 

administrativas, en lugar de las carreras técnicas y científicas. Esto 

hizo reflexionar al autor  sobre la importancia de responder a las 

necesidades laborales del área científica médica, determinando la 

calidad de la educación que se ve afectada por la baja utilización de 

las tecnologías de información y comunicación y además la inversión 

que se hace en ciencia y tecnología se refleja fielmente en los 

niveles de competitividad y otros niveles indicadores económicos del 

país. 

 

El Colegio Fiscal José María Egas ante la situación laboral del 

país, con gran déficit y con el afán de desarrollar competencias 

productivas en cada una de sus especializaciones siente la 

necesidad de implementar esta tecnología cuyo fin es formar 

integralmente al bachiller con competencias para su inserción 

inmediata en el ámbito laboral teniendo gran acogida y demanda por 

parte del estudiantado, para brindarle una educación técnica 

productiva vinculada con el campo ocupacional y de buen 

desempeño en este mundo competitivo convirtiéndose en reparador 

de esta falta de asistencia al crecimiento de plazas de trabajo, 

orientando perfectamente el grupo de estudiantes bachilleres que 
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gradúa año a año en una carrera buena, bien remunerada y 

reconocida en el área científica de la medicina. 

 

Las opciones profesionales que ofrecen las instituciones 

educativas particulares son onerosas, no vastas de tecnología  y no 

están al alcance de nuestros bachilleres económicamente. Existe la  

falta de oportunidades u opciones de estudio a nivel superior. 

Carreras universitarias muy largas de seis a ocho años de estudio y 

que no les brinda oportunidades de empleo de manera inmediata. 

 

Encontramos carreras sobresaturadas o tradicionales donde 

la demanda de empleo es nula o casi ninguna, formulando solo el 

afán emprendedor para salir adelante pero sin apoyo gubernamental 

ni de la banca particular.  

 

La presión que usan muchos empleadores en exigir niveles 

mínimos de estudios superiores, para ejercer o laborar dentro de las 

empresas, ha denotado la diferencia de años atrás, tema que es de 

conocimiento común, que se pedía bachillerato únicamente para 

entrar a laborar dentro de un banco o casa comercial, esto ha 

causado que los bachilleres vayan a carreras de ingeniería o 

licenciatura para solo ocupar mandos medios y con grado de 

maestría para mandos altos, sobresaturando este mercado laboral y 

dejando a menos los títulos profesionales superiores o carreras 

largas. 
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Consecuencias 

 

La necesidad de un título profesional en corto tiempo de 

estudio para acceder a un empleo debido a la exigencia de los 

contratistas laborales, existe una saturación el mercado laboral con 

profesionales en las carreras sociales y administrativas en vez de 

invertir en carreras técnicas y científicas acorde con los avances 

científicos y tecnológicos. 

 

No se desarrollan competencias productivas relacionadas con 

el mundo del trabajo al crear esta tecnología en el área de la 

medicina. 

Incapacidad de ofertar una carrera a los bachilleres en 

ciencias generales o químico biológicas atendiendo a las 

necesidades laborales que se presentan en este mundo globalizado. 

 

Muchos egresados se quedarían sin la posibilidad de 

continuar sus estudios por el difícil acceso de diversaíndole  a las 

universidades gubernamentales y particulares. 

 

Falta  de ayuda a los egresados de las promociones en 

bachillerato, que tendrían pocas opciones en el campo de la 

tecnología superior o la oportunidad de estudiar una carrera corta. 

 

La necesidad de adaptación del colegio que  se proyectará 

sólo,   en el bachillerato y post-bachillerato,  y con la reforma 

curricular del gobierno, se estaría dejando el ciclo básico para la 

escuela como lo planifican, octavo, noveno y décimo años básicos, 
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por lo tanto 30 maestros pasarían al diversificado y los que posean  

título de cuarto nivel colaborarían en el post-bachillerato. 

 

La realidad del rechazo a gran número de estudiantes, por 

exceso de aspirantes a carreras médicas y frustración de la masa 

estudiantil que ve sus esfuerzos como burdos y vanos,  

desprestigiando la inversión estatal en el estudio  de las juventudes 

en escuelas y colegios. 

 

Debemos también reconocer que hay una baja oferta de 

empleo para bachilleres en ciencias básicas y de conseguirlo son 

trabajos determinados como tercer nivel. No queremos decir que hay 

trabajos indignos, solo que podemos crecer su nivel de 

profesionalización, en ayuda a su entorno económico y del país. 

 

Delimitación del problema 

 

El problema se encuentra encuadrado en el campo de la 

educación superior tecnológica la misma que requiere cambios 

innovadores en donde se apliquen y coordinen los métodos de 

investigación social, los principios y técnicas de este tipo de 

educación, de la administración de la economía y de las finanzas, 

con la participación de otras entidades tanto públicas como privadas 

nacionales.  

 

CAMPO : Educación Superior  

ÁREA  : Técnico superior 
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ASPECTO : Creación de la carrera Técnico Superior en  

Enfermería  

DELIMITACIÓN ESPACIAL:Colegio Fiscal Mixto José María  

  Egasdel Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, 

POBLACIÓN:Directivos, docentes y alumnos del  

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2010 – 2012 

 

TEMA : Implementación de  la carrera de técnico en enfermería, para 

optimizar las oportunidades laborales de los bachilleres del colegio 

José María Egas de la ciudad de Guayaquil, y propuesta de creación 

delInstituto Técnico Superior. 

. 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se puede implementar la carrera de técnico en enfermería, 

para optimizar las oportunidades laborales de los bachilleres del 

colegio José María Egas de la ciudad de Guayaquil? 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Los estudiantes de ciencias básicas tienen actualmente una 

oferta de carrera técnica, para continuar sus estudios superiores 

en el colegio José María Egas? 

 

2. ¿La creación de la carrera técnico superior en enfermería tiene 

demanda estudiantil? 
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3. ¿Qué fundamentos básicos tiene la institución en el ámbito 

académico para la creación de esta carrera? 

 

4. ¿Qué líneas curriculares conformarían la carrera de técnico 

superior en enfermería? 

 

5. ¿Cuál sería el perfil de egresado en la carrera de técnico 

superior en enfermería? 

 

6. ¿Cuál sería el campo ocupacional del profesional de esta 

carrera? 

 

7. ¿Los estudiantes están de acuerdo en estudiar una carrera 

técnica? 

 

8. ¿La SENESCYT está autorizando la creación de nuevos 

institutos superiores? 

 

Evaluación del problema 

 

A continuación se detallan los seis aspectos que permiten 

evaluar el presente problema: 

 

Delimitado: Describe la necesidad de crear en nuestro colegio la 

carrera de  técnico superior con especialidad de enfermería para los 

bachilleres de Ciencias Generales, Químico Biológicas, en la 

parroquia Ximena, sector Guasmo de la ciudad de Guayaquil. 
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Claro: Está redactado para una fácil comprensión e identificación de 

lo que se va a realizar. 

 

Evidente: La comunidad educativa del colegio requiere de la 

implementación de carreras técnicas en el colegio por ser un sector 

estratégico  en el sur de la ciudad y porque en el nivel superior  las 

carreras médicas presentan  deserción estudiantil, por ser muy 

largas como medicina y no les permite el fácil acceso laboral. 

 

Original: Se dan nuevas alternativas profesionales al alcance del 

joven bachiller especializado en Químico Biológico y Ciencias 

Básicas por lo que completaría la oferta de carreras medias en este 

sector sur de la ciudad que tanta falta hace y poner en el reto de la 

educación al colegio José María Egas. 

 

Relevante: porque está dirigido al área técnica que requiere de una 

formación, con una planificación tecnológica que sea abierta y 

flexible permanentemente sujeta a una revisión que optimice los 

resultados acordes con la realidad actual. 

 

Realidad social: enmarcado en lo que demandan los jóvenes 

bachilleres y padres de familia,  la comunidad en general y el mundo 

competitivo del trabajo y los avances tecnológicos y sobre todo el 

servicio a atender la salud de los niños, jóvenes, adolescentes, 

adultos, adultos mayores y personas con discapacidad los mismos 

que son de atención  prioritaria  para el Gobierno. 
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Factibilidad: es factible dado que las autoridades de la institución 

educativa, impulsan el proyecto para dar solución al problema 

gestionando la creación de las carreras técnicas; la institución 

cuenta con la infraestructura adecuada, con el personal docente que 

recibe capacitación. Además, las partidas presupuestarias con los 

recursos financieros para cubrir las necesidades de creación. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales 

 

• Implementar la carrera de técnico en enfermería en el colegio 

José María Egas. 

 

• Establecer  las oportunidades laborales de los bachilleres 

graduados en el colegio José María Egas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

• Proponer la creación del  instituto técnico superior. 

 

Objetivos específicos 

 

• Investigar el grado de aceptación y demanda de la carrera 

técnica en enfermería en la comunidad estudiantil. 

 

• Analizar las facilidades ofrecidas por el colegio para la 

implementación de la carrera de Técnico en Enfermería 
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• Proponer la SENESCYT la implementación de la carrera de 

Técnico en Enfermería. 

 

• Determinar la demanda del mercado laboral que presenta la 

carrera. 

 

• Presentar un  plan de marketing de la carrera técnica a 

implementarse en la Institución. 

 

• Diseñar un currículo acorde para la carrera técnica superior 

en enfermería que se implementaría en el plantel. 

 

• Diagnosticar la demanda de Institutos técnicos en el sector 

sur de Guayaquil. 

 

• Gestionar acciones administrativas, curriculares, económicas 

y materiales  para la creación del Instituto Técnico Superior 

 

• Presentar una propuesta al SENESCYT, en base a las 

investigaciones realizadas en la población escogida para el 

proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En la conferencia mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI: visión y acción, realizada en la sede de la UNESCO en 

París en octubre del año 1998, se elabora la declaración mundial 
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sobre la educación superior. En ella constan las misiones y 

funciones de la educación superior. 

 

 Vale destacar para efectos de la presente investigación lo que 

se estipula en el artículo noveno de dicho documento, UNESCO 

(1998):  

 

 En un mundo en rápido cambio, se percibe la 
necesidad de una nueva misión y un nuevo 
modelo educativo de educación superior, que 
deberá estar centrada en el estudiante, lo cual 
exige, en la mayor parte de los países, una 
política de ampliación del acceso, para acoger a 
categorías de personas cada vez más diversas, 
así como una renovación de los contenidos, 
métodos, prácticas y medios de transmisión del 
saber.  (Art. 9) 

 

 Actualmente nuestros bachilleres han manifestado en las 

charlas de orientación educacional, que desean seguir una carrera 

de corta duración que les permitaemplearse rápidamente ya que en 

su mayoría son jóvenes de escasos recursos económicos. Existe 

gran interés en una carrera  médica ya que ellos se sienten 

fuertemente motivados al hacer prácticas de primeros auxilios, 

educación para la salud y visitas a los centros de salud del sector. 

 

La demanda en nuestro país  del personal de salud es alta, 

considerando que ya  en  el año 2007 se investigaron 3.847 

establecimientos de salud, de los cuales el 18.9% pertenecen a 

establecimientos con internación hospitalaria y el 81.1% sin 

internación hospitalaria. 
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 Según el sector al que pertenecen, el 80.6% de 

establecimientos de salud son públicos.  Las tasas de profesionales 

de la salud por cada 10.000 habitantes son las siguientes (Inec, 

2009): 

 

Odontólogos                        2,2 
Psicólogos                           0,3 
Enfermeras                          6,5 
Obstetrices                          1,0 
Auxiliares de Enfermería   10,5 

 

 Los educandos, después de haber cursado seis años de 

estudio y preparación, egresan con todo el afán e ilusión para 

inscribirse en el preuniversitario de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, pero  no pueden obtener un cupo ni la oportunidad para  

ingresar debido al exceso de estudiantes que no solo son de 

Guayaquil sino de varios cantones aledaños.Ante esta gran 

preocupación, los padres de familia, bachilleres, maestros y  la 

comunidad en general solicita a las autoridades de la institución que 

se gestione la creación del Post-Bachillerato. 

 

 El proyecto que se plantea realizar es de suma importancia 

porque le brinda nuevas oportunidades a los egresados de la 

institución educativa, de continuar una carrera técnica superior 

actualizada, haciéndose inversión en carreras tecnológicas que es lo 

que necesita el país, ofertando un título con 100 créditos de estudio, 

reconocido por el sistema nacional de  Educación. 
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 A la vez se presenta como posibles oportunidades para que 

puedan estudiar una carrera técnica de manera gratuita ya que las 

dos únicas instituciones educativas que la ofertan en la ciudad son 

particulares y con una elevada pensión; por eso el Instituto se 

constituye en un beneficio social de una educación para todos  los 

bachilleres de los demás colegios del sector como es el UTE1-2,  

muy popularen el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Es de conocimiento Nacional que los hospitales en su gran 

mayoría  carece del personal  de enfermería  es así que una 

licenciada debe dar atención a más de 30 pacientes en áreas 

críticas  ayudado de su personal auxiliar, el mismo que siguió un 

curso de 6 a 7 meses de preparación, dictados en las escuelas de 

enfermería de las universidades, cruz roja, SECAP(Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional) y diversas academias que otorgan un 

diploma. Estos profesionales de enfermería laboran turnos de 6 

horas y generalmente porque la demanda laboral es grande lo hacen 

en varias instituciones, que conocemos por publicaciones en los 

medios de comunicación, existenconcursos para llenar vacantes en 

nuevos hospitales que se crean por el gran apoyo que el Gobierno 

Nacional está dando a la Salud y Educación Fiscal. 

 

 Por lo expuesto, preocupado ante la gran responsabilidad que 

tenemos los educadores para orientar, guiar, asesorar y contribuir a 

la  resolución de problemas de la comunidad; nos vemos en la 

necesidad de desarrollar el nivel de postbachillerato, se cuenta con 

el espacio físico adecuado y docentes dispuestos a prepararse para 

enfrentar este reto. 
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 Sin duda los mayores beneficiarios, directamente son los  

propios bachilleres del colegio José María Egas y por ser este lugar, 

un sector céntrico-sur donde converge la mayoría de líneas de 

buses, facilita para que otros estudiantes de la comunidad puedan 

continuar estudios superiores técnicos. 

 

 Otro gran número de beneficiados es el gran conglomerado 

humano de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores  

que serán atendidos en las diversas casas médicas con los diversos 

programas implementados por el Ministerio de salud.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Nadie puede negar que desde enero de 2007 el Ecuador está 

viviendo una etapa de cambios revolucionarios en diferentes 

espaciosy niveles de su vida institucional, política, cultural y 

económica. La educación superior no ha escapado a esta marea 

transformacional de corte progresista. 

 

 A nivel constitucional puede afirmarse que Ecuador logró un 

articulado de vanguardia para la educación superior, que ya 

constituye un referente ineludible para toda la región. Se ha definido, 

por primera vez en la Carta Política de la República, a la educación 

como un bien público, un derecho de las personas a lo largo de toda 

la vida, y un deber ineludible del Estado, que no estará al servicio de 

intereses individuales ni corporativos. Se ha garantizado la gratuidad 

de la educación superior pública de tercer nivel y su financiamiento 

mediante una preasignación presupuestaria; se ha propuesto una 

articulación necesaria entre el sistema educativo nacional y el de 

educación superior; se ha planteado que debe existir vinculación 

entre la educación superior y el desarrollo nacional; se ha asegurado 

el cogobierno en todas las instituciones universitarias, tanto públicas 

como particulares; se ha fijado una autonomía universitaria 

responsable y solidaria; y se han determinado nuevas exigencias de 
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calidad para los centros de educación superior, sus carreras y 

programas, entre otros importantes avances. 

 

 De esta manera todos han salido ganando. Los jóvenes, al 

insertarse con prontitud al  ámbito laboral con las competencias 

técnicas con que éste les desafía; por otra, las empresas públicas y 

privadas han podido contratar jóvenes con más y mejores 

competencias para ampliar y mejorar sus objetivos; y el país, en 

tanto cuenta con mano de obra bien calificada para atender las 

demandas de respuesta pertinente a las exigencias de la sociedad. 

Esta realidad que han vivido otros países y que ha incidido de 

manera notable en su desarrollo, en nuestro país aún no cuenta con 

una visión, acción y compromiso apropiados. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CAMPO LABORAL 

 

El Saber hacer  del mundo del trabajo 

 

La respuesta a la pregunta de cuál es la mejor educación para 

el trabajo se ha buscado en la educación superior o en la 

capacitación laboral específica para quienes no tienen la oportunidad 

de ir a la universidad. Sin embargo, en la medida en que todos 

estamos llamados a ser productivos de una u otra manera, ya sea a 

través de un trabajo formal o de algún tipo de actividad generadora 

de ingreso, la educación en todos sus niveles pero, sobre todo, 

aquellos que por definición son para todos -la básica y la media- 
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debe preocuparse por el desarrollo de competencias para la vida 

laboral. 

 

Es deseable que todos los bachilleres  continúen los estudios 

superiores y aprendan "algo útil", que los haga atractivos para el 

mercado laboral y les permita generar algún ingreso. 

 

Transformaciones enormes en el campo de la producción y 

los servicios han cuestionado, en todo el mundo, los sistemas 

tradicionales de formación para el trabajo y han obligado al sector 

educativo a repensar sus ofertas. 

 

Estos cambios se traducen, fundamentalmente, en ambientes 

laborales cambiantes, altamente inestables, en los que la 

especialización no siempre es una ventaja comparativa para el 

trabajador, independientemente del nivel en que se desempeñe. Por 

el contrario, se buscan personas capaces de enfrentar exitosamente 

problemas nuevos, con base en conocimientos y experiencias 

previas, así como en el desarrollo continuo de nuevos aprendizajes. 

 

Las competencias laborales generales 

 

Después de indagar en prestigiosas empresas 

norteamericanas, investigadores de Harvard concluyeron que los 

empleadores buscan hoy en sus trabajadores habilidades que no 

hubieran requerido hace 20 años: comprensión lectora, solución de 

problemas semiestructurados que requieren formulación y prueba de 

hipótesis, comunicación oral y escrita y manejo de tareas simples en 
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el computador. Por modestas que parezcan, dichas habilidades 

están en la base de lo que se requiere para desempeñarse en 

cualquier actividad laboral. Con seguridad, la mayoría de los trabajos 

van a necesitar calificaciones mayores, pero muy pocos van a 

requerir menos. 

 

Por su parte, una comisión convocada por el gobierno de los 

Estados Unidos en la década pasada recomendó orientar el currículo 

de las distintas áreas que se enseñan en la secundaria hacia el 

desarrollo de competencias, tales como: manejo de recursos, 

manejo de información, comprensión del funcionamiento de sistemas 

y utilización de tecnologías.  

 

Estas son competencias laborales generales, requeridas en 

cualquier entorno productivo, independientemente del sector 

económico, cargo o tipo de actividad. Sumadas a las competencias 

básicas ya mencionadas, son el mínimo que cualquier persona debe 

tener para desempeñarse exitosamente en el mundo laboral. 

 

La posesión de estas competencias contribuye 

significativamente a la empleabilidad de las personas, entendida en 

la terminología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

como "la capacidad de conseguir y conservar un empleo; de 

sintonizar con el mercado de trabajo, de poder cambiar de empleo 

sin dificultades o de encontrar un puesto de trabajo". Una 

comparación realizada entre países europeos, en 1997, permitió 

concluir que los niveles de desempleo eran inferiores entre personas 
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que demostraron tener competencias básicas en comprensión 

lectora y resolución de problemas matemáticos. 

 

Si lo que pretendemos es que los estudiantes del Instituto 

Técnico desarrollen competencias para el desempeño laboral, debe 

buscarse que todas las instituciones educativas, no sólo las que 

ofrecen modalidades técnicas, preparen a sus futuros egresados 

para el mundo del trabajo. A las competencias básicas que se 

desarrollan a lo largo de los diez años de educación obligatoria es 

necesario añadir, en la educación media y superior, competencias 

laborales generales que preparen a los estudiantes para enfrentar 

con mejores herramientas la realidad que les espera una vez que 

obtengan su título de bachiller. 

 

Las estrategias son diversas. Pueden ser parte de las mismas 

áreas obligatorias, mediante unidades que relacionen contenidos 

propios del área con funciones o actividades propias del mundo del 

trabajo. Por ejemplo, en educación estética, el montaje de una obra 

de teatro puede servir como "pretexto" para desarrollar 

competencias relacionadas con el manejo de recursos (organizar, 

planificar y asignar tiempo, dinero, materiales y recursos humanos), 

así como competencias interpersonales (trabajar con otros 

participando en equipos). También pueden lograrse a través de 

actividades complementarias, como las pasantías en empresas que 

permitan la rotación de los estudiantes por distintas áreas, o de los 

proyectos productivos que se adelantan en tantas instituciones 

educativas en todo el país. 
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Competencias laborales específicas 

 

Desde el punto de vista de la productividad y la 

competitividad, el mundo laboral exige competencias específicas, 

cuya apropiación ocurre en una diversidad de escenarios, tanto en la 

educación formal como en la no-formal y en las mismas empresas, y 

en niveles que van desde la educación media hasta la educación 

superior. 

 

Análisis recientes apuntan a la conveniencia de separar la 

educación académica y la formación especializada para el trabajo, 

de manera que esta última ocurra en el nivel postsecundario. La 

razón de ser de esta recomendación es fortalecer el aprendizaje de 

las áreas básicas y las competencias generales, que son condición 

esencial para lograr con éxito otros aprendizajes, tanto en el mundo 

laboral como en la educación superior. 

 

El principal reto de las instituciones educativas de hoy, es 

orientar su oferta de modo que responda satisfactoriamente a las 

exigencias de pertinencia y calidad que el mundo del trabajo les 

impone. 

 

Ventajas de estudiar una carrera técnica  

 

La formación técnico profesional se ha convertido, con el paso 

de los años, en una alternativa educacional que ofrece competencias 

académicas a alumnos de todas las edades que, en algunos casos, 

dividen su tiempo entre el estudio y el trabajo. 
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           Una de las principales ventajas es que estas profesiones son 

de corta duración, lo que conduce a gastar mucho menos dinero 

pagándolas, en comparación con las que ofrecen las universidades.  

 

 Con respecto al sueldo, hay carreras técnicas que incluso 

superan el salario de un profesional universitario, lo que derriba 

el mito de las remuneraciones bajas y las transforman en una 

alternativa conveniente para aquellas personas que quieran trabajar, 

por ejemplo, en una empresa. 

 

           Es importante destacar que un profesional técnico tiene más 

posibilidades de ser contratado al egresar, debido a la gran 

cantidad de cupos laborales que existen en este campo.  

 

           La Educación Técnico Profesional como modalidad, además 

promueve la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo 

territorial sustentable del país y sus regiones, como elemento clave 

de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento 

socio-productivo, de innovación tecnológica, creando conciencia 

sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales.  

 

           Con estos sujetos de plenos derechos, la Educación Técnico 

Profesional procura, además, responder a las demandas y 

necesidades del contexto socio productivo en el cual se desarrolla, 

con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación 

para el desempeño de puestos de trabajo y oficios específicos.  
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Campo laboral del técnico en enfermería 

 

           El Técnico Superior de Enfermería podrá desempeñarse, bajo 

supervisión profesional, tanto en el área pública como privada y en 

los todos niveles de atención al paciente.  

 

 Su campo laboral se encuentra en hospitales, clínicas, centros 

médicos, consultorios, policlínicos, consultas médicas, casas de 

reposo, centros de atención de enfermería, servicios de atención de 

salud domiciliaria, laboratorios clínicos, unidades de toma de 

muestras, vacunatorios, colegios e instituciones educacionales, 

fundaciones y empresas de salud. 

 

 El profesional de esta carrera tiene un amplio campo de 

acción en hospitales, clínicas, centros médicos, consultorios, 

policlínicos, consultas médicas, casas de reposo, centros de 

atención de enfermería, servicios de atención de salud 

domiciliaria, laboratorios clínicos, unidades de toma de muestras, 

vacunatorios, colegios e instituciones educacionales, fundaciones y 

empresas de salud estatales y privados, capaces de desempeñarse 

eficientemente en actividades preventivo promocionales de 

recuperación y rehabilitación de la salud en la familia y la 

comunidad. 

 

Al término de los estudios el Profesional Técnico en 

enfermería será capaz de desempeñar eficientemente las siguientes 

funciones: 
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• Brindar atención de enfermería al individuo, familia y comunidad, 

tomando en cuenta el proceso Salud enfermedad y las 

necesidades identificadas. 

• Brindar atención de enfermería técnica en periodos de 

recuperación, convalecencia y rehabilitación, procurando la 

incorporación del paciente a la familia y sociedad en las mejores 

condiciones. 

• Efectuar acciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades 

• Participar en Campañas de prevención de enfermedades 

transmisibles o infecto-contagiosas. 

• Desarrollar acciones de educación para la salud. 

• Colaborar en acciones de bioestadísticas, a través del registro 

de datos y hechos trascendentes desde el punto de vista de la 

salud. 

• Brindar atención de enfermería Técnica a la gestante, parturienta 

puérpera en condiciones normales. 

• Atender al niño enfermo, aplicando los conocimientos y técnicas 

propias de enfermería siguiendo las prescripciones médicas. 

• Colaborar en medio de diagnóstico y de tratamiento, que sonde 

su competencia y de acuerdo a indicaciones médicas y de 

enfermería. 

• Dar atención de enfermería a pacientes con afecciones 

quirúrgicos, en los periodos pre y post operativos. 

• Brindar atención de enfermería en aspectos de nutrición y 

dietética. 
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• Dar atención de enfermería a pacientes psiquiátricos de acuerdo 

al tipo de conducta que presenta y necesidades básicas que 

tenga dicho paciente. 

• Colaborar en la administración servicios de enfermería, en 

cuanto a su funcionamiento y mantenimiento en las mejores 

condiciones. 

 

SATURACIÓN DE UNIVERSIDADES 

 

La educación superior en el Ecuador 

 

La educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los 

seres humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a 

formar su personalidad y convertirlo en una persona capaz de 

satisfacer sus necesidades personales, servir a su familia, a la 

sociedad y al Estado. 

 

La educación superior en el Ecuador, en las últimas décadas 

se ha visto eminentemente descuidada en el área humana, pues las 

universidades en general se han preocupado principalmente por 

construir el conocimiento científico y por desarrollar las habilidades y 

destrezas relacionadas con el campo profesional ; pero ha 

descuidado la parte más formativa del hombre: la construcción de 

sus valores éticos, morales y sociales, pues el hombre, con el pasar 

de los años, pone de manifiesto su calidad de “persona” y los valores 

que gobiernan su vida. Por lo tanto para que dichos valores se 

manifiesten, sobre todo en el ejercicio de sus profesiones, es 
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necesario que estos sean cimentados en todos los niveles de 

educación sobre todo en el Superior. 

 

Es por ello que la educación superior de nuestro país tiene, 

pues, que hacer grandes y serios esfuerzos por investigar 

periódicamente los cambios en el entorno social y la necesidad de 

profesionales capaces de adecuar sus respuestas educativas. Debe 

considerarse también la implementación de mecanismos que le 

permitan superar sus deficiencias y obstáculos con la finalidad de  

proporcionar una formación humana integral a las nuevas 

generaciones y, así constituirse en un factor decisivo para el logro de 

la igualdad social y obtención de altos niveles de competitividad, tal 

como lo requiere la economía nacional del Ecuador en el marco de 

la globalización creciente. 

 

Cambios de fondo en la educación superior en Ecuador 

 

En el ámbito de la educación superior  han surgido nuevos 

paradigmas,  modelos educativos y organización del aprendizaje 

dirigidos a responder a las necesidades actuales, que otorgan mayor 

responsabilidad al estudiante en el proceso de un aprendizaje 

significativo y complejo;  poniendo énfasis en valores como 

solidaridad, creatividad, responsabilidad, ética, equidad,  autonomía, 

y sobre todo en un compromiso con el aprendizaje permanente para 

la mejora del desempeño profesional. 

 

Así, por ejemplo, el enfoque de la educación basada en 

problemas mejora la calidad de los aprendizajes, cambiando la 
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orientación de un currículo basado en la exposición del maestro, a 

uno más integrado y centrado en el estudiante, reemplazando la 

clásica enseñanza pasiva, dirigida, reproductiva, memorística, poco 

integradora y no significativa.  

 

En la actualidad, uno de los objetivos de las instituciones de 

educación superior, públicas o privadas, debe ser  lograr 

profesionales críticos, innovadores, flexibles, que sepan  

comunicarse bien, pensar por sí mismos en términos conceptuales, 

abstractos y prácticos;  capaces de aprender a aprender para 

transformar. En otras palabras, debemos insistir en el compromiso 

de las entidades de formación para mejorar su capacidad de  

convertirse en instituciones inteligentes que faciliten la construcción 

individual y colectiva del conocimiento en las distintas profesiones. 

 

Para alcanzar el propósito ideal de generar profesionales con 

perfiles acordes a las necesidades del país,  es urgente la 

introducción de cambios curriculares. El rediseño curricular debe 

convertirse en un espacio de oportunidad, en la medida que en 

nuestro medio se puede hacer mucho en este ámbito con una visión 

integral, manteniendo la necesaria coherencia entre el contexto, las 

competencias, la red curricular, la metodología de aprendizaje y las 

estrategias de evaluación en consonancia con el modelo educativo. 

 

En este punto es oportuno destacar el nuevo rol que deben 

ejercer los docentes. En la formación tradicional, los profesores se 

preocupan por enseñar en vez de permitir que los estudiantes 

aprendan.  Para lograr cambios reales y sostenidos, deben 
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comprender que es esencial alentar a los estudiantes a aprender y 

no a convertirse en meros receptores de la información. 

 

En el marco de toda esta reflexión, los hechos evidencian que 

aún en contextos institucionales y curriculares tradicionales, los 

docentes pueden ser valiosos agentes de cambio. Es gratificante ver 

que en gran medida ya están desapareciendo las clases magistrales 

de antaño para dar paso a sesiones participativas en las que el 

“alumno” (alum ni: sin luz), se convierte en “estudiante”, es decir, en 

el gestor de su propio aprendizaje.  

 

Reconversión de institutos superiores 

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (SENESCYT) trabaja en la reconversión de los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos del país, para que la educación 

tenga estándares de calidad; sobre todo porque de los 114, apenas 

35 están en la categoría A. 

 

Este proceso, de acuerdo al subsecretario Augusto Espinosa 

(2012), implica la reestructuración de toda la oferta académica, con 

ello se intenta abrir carreras más ajustadas a la realidad del país y 

con mayores posibilidades de inserción laboral. De esta forma, se 

crearán institutos técnicos y tecnológicos con especialización 

sectorial y regional; “se tendrán carreras que se ajusten a las 

realidades territoriales…”. También estos cambios irán a la parte de 

la infraestructura, se espera que para el período de septiembre se 
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utilicen los establecimientos existentes y para el próximo año se 

construyan nuevas infraestructuras. 

 

El problema en las universidades del Estado 

 

 La gratuidad, pobreza y deficiencia de infraestructura, 

complican hoy en día el acceso a las universidades estatales. Para 

acceder a un preuniversitario, los aspirantes tienen que someterse a 

un examen de actitud y aptitud, y en algunos casos a sorteos que 

dejan a la suerte el futuro educativo de un educando. Se sortea el 

futuro de los jóvenes sin otra opción, ya que sus condiciones 

económicas no le permiten costear una educación privada. 

 

Si bien es cierto, el gobierno nacional,  les ofreció a los 

estudiantes la gratuidad de la educación a los bachilleres, pero no se 

les ofreció edificios, aulas, equipos, laboratorios, personal docente. 

La Universidad no está preparada para la gratuidad; situación que se 

agrava cuando concluyen los exámenes del pre-Universitario y los 

estudiantes pasan a primer año, en este periodo tienen 1000 

estudiantes repetidores de primer año, si del pre aprueban 2000, en 

dónde se albergará tantos estudiantes. 

 

En la Actualidad es sorprendente  encontrar al sistema de 

educación superior ecuatoriano en una encrucijada en la que 

convergen grandes problemas como son la demanda creciente de 

servicios por parte de la sociedad y la crítica en varias direcciones, 

acerca de la falta de congruencia entre los procesos educativos, las 

necesidades sociales y las exigencias del mercado  laboral.  
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Al mismo tiempo, en este escenario se vislumbran grandes 

oportunidades derivadas del avance incontenible de las nuevas 

tecnologías de la información que, para ser aprovechadas 

plenamente en la creación y consolidación de nuevas formas de 

educar, requieren diagnósticos sobre las fortalezas y debilidades de 

las instituciones de educación superior para evitar, en la medida de 

lo posible, la construcción y operación de grandes proyectos 

carentes de una cimentación adecuada.  

 

Sin embargo, un gran número de instituciones de educación 

superior carece de tales diagnósticos, circunstancia que de no ser 

tomada en cuenta, puede agudizar el rezago que existe actualmente 

en el nivel de escolaridad de la sociedad ecuatoriana respecto a 

otros países, y ampliar la  brecha con naciones que están en 

posibilidades de lograr mejorar niveles educativos.  

 

CARRERA DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

 

Descripción de la carrera 

 

Técnico  en Enfermería  es una profesión humanística en la 

que se ponen en práctica importantes valores y principios éticos, lo 

cual deja una gran satisfacción y crecimiento personal al servir al 

 prójimo. 

 

Es una carrera corta y de pronta inserción al campo laboral, 

que se destaca entre las profesiones por fomentar y promover estilos 

saludables de vida en la comunidad.  
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 Ofrece un amplio campo de acción en áreas como:  

 

• Docencia. 

• Investigación.  

• Administrativas. 

• Clínica.  

 

Actualmente cuenta con una importante demanda laboral 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Exigencias de la época 

 

Una misión de los programas cortos de educación superior, es 

lograr hombres y mujeres que coadyuven a lograr la competitividad 

de las empresas y estén preparados para responder al cambio 

tecnológico y a la sociedad. 

 

Wigodski Sirebrenik J. (2004) menciona que Las 

características más importantes del nivel técnico superior 

universitario son: Polivalencia, continuidad, intensidad, flexibilidad y 

pertinencia (pág. 9). La flexibilidad se refiere a la posibilidad de 

adecuar los planes y programas de estudio a los constantes cambios 

científicos y tecnológicos bajo un esquema de autorregulación que 

permite el cierre de carreras que no cumplan con la demanda del 

sector productivo y la apertura oportuna y acertada de otras, 

cubriendo así las necesidades de la región.  
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Las características del técnico superior universitario son: tener 

experiencia práctica, educación personalizada, educación pertinente 

a la región, hábitos de investigación, formación en alternancia con la 

empresa, formación sólida en computación e idiomas, formación 

cultural, deportiva y artística. El desarrollo vertiginoso de la 

Informática, la aplicación de la Informática en Salud, las estrategias 

de trabajo de enfermería, unido al avance científico técnico 

alcanzado por el mundo laboral y docente justifican la necesidad de 

fortalecer y actualizar a nuestros futuros profesionales en la 

utilización de los recursos de Internet y los servicios que brinda la 

informática. 

 

Las exigencias de la época para el técnico de enfermería, 

según Rev Cubana  (2004), “incluyen también alcanzar en el 

ejercicio profesional un enfoque interdisciplinario, un comportamiento 

multiprofesional y el trabajo en equipo” (pág. 6).  

  

Exigencias del sistema social 

 

El Plan Nacional de Derechos Humanos, señala que todos 

tenemos derecho a la salud, por eso menciona como demandas 

priorizar la atención medica a los sectores rurales, profesionales 

idóneos en salud quechua hablante y que respeten las costumbres, 

entre otras. 

 

Esto debido a que se ha demostrado que la falta de 

conocimiento de la realidad sociogeográfico-cultural, así como la 

ausencia de manejo del idioma local (Quechua, Aymara, dialectos), 
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la falta de conocimientos adecuados en Medicina Tradicional y de 

mejores formas de transmisión e intercambio de ideas que las 

aprendidas en los claustros universitarios, traen consigo la 

desadaptación del joven profesional cuando se encuentra en el 

trabajo rural.  

 

Cuando se mencionan las exigencias sociales no sólo se trata 

las características de la población, sino de la opinión y demandas de 

ellos. Específicamente, en este estudio se toma en cuenta la opinión 

de los usuarios o pacientes que reciben los cuidados del técnico de 

enfermería, quienes opinan acerca de las cualidades y valores que 

reúne el profesional. Esto se traduce en la satisfacción del paciente.  

 

Los hospitales del sector público, pese a los esfuerzos por 

brindar un mejor servicio los usuarios, éstos siguen manifestando 

insatisfacción por la atención que reciben, así lo manifiestan diversos 

estudios en el que mencionan que se evidencia momentos de la 

verdad caracterizados por trato descortés por parte del personal 

asistencial así como por parte del personal técnico-administrativo. 

Por lo que recomiendan: 1.Mejorar las relaciones interpersonales 

con los usuarios, mediante la mejora del trato, la empatía y la 

amabilidad del personal. 2. Mejorar la calidad de la información que 

se brinda al usuario acerca de su enfermedad, de su evolución, del 

tratamiento y los procedimientos o exámenes molestos que se le 

realicen. 3. Organizar actividades de capacitación en relaciones 

humanas y calidad de atención al personal tanto asistencial como 

administrativo. 
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Amaro (2004) toma algunas definiciones de Florence 

Nightingale acerca de Enfermería: “Responsabilidad de velar por la 

salud de otros”. “Acciones de cuidado de la persona y su entorno, a 

partir del desarrollo de habilidades tales como las observaciones 

inteligentes, la perseverancia y el ingenio”. “Profesión basada 

fundamentalmente en el cultivo de las mejores cualidades morales”. 

(pág. 1) 

 

En consecuencia, enfermería reconoce que el paciente tiene 

derecho a recibir la mejor calidad posible de atención, fundamentada 

en una sólida base de conocimientos, proporcionada por personas 

que puedan emplear dicha base de conocimientos, aplicando juicios 

y razonamientos aceptados y un sistema de valores claros y 

convenientes.  

 

La enfermería, según Geovanini (1995), “Comprende un 

componente propio de conocimientos técnicos y científicos, 

construido y reproducido por un conjunto de prácticas sociales, 

éticas y políticas en la prestación de servicios al ser humano, en su 

contexto y circunstancia de vida” (pág.24).  

 

Humanización, conocimiento científico y conciencia del deber 

son los requisitos mínimos que un enfermero debe poseer para 

trabajar con el otro, respetando y sabiendo evaluar las acciones del 

día a día. Concluyendo las consideraciones, cabe destacar lo que 

dice BonfimTorres (2004): 
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Actuar en el área de enfermería exige requisitos 
profesionales mínimos; trabajar en esa área sin 
cualificación significa situarse de forma marginal 
para la propia sociedad. Formar trabajadores sin 
cualificación, en último término, no permite proteger 
a aquellos que precisan de servicios de salud, en el 
sentido de garantizarles una atención sin riesgos, ni 
reconocer social y profesionalmente a esos 
trabajadores. (pág. 32) 
 

En la configuración de un nuevo perfil de prioridades para las 

universidades en América Latina, García Guadilla (1996), propone, 

entre los aspectos a tener en cuenta para obtener para la formación 

profesional de los estudiantes, los siguientes: 

 

 "Autonomía, responsabilidad, hábitos de trabajo en grupo, 

transdisciplinariedad...y formación autónoma y participativa..." y 

agrega: "Los elementos señalados no tendrían mucho valor en 

nuestros países si no van acompañados de una ética cívica del 

profesional consustanciada con una cultura de solidaridad y de 

servicio a la sociedad..." (pág. 11). Se trata, entonces, de una visión 

de la universidad y sus egresados, como activos participantes 

comprometidos con las transformaciones sociales que contribuyan a 

la justicia social, al desarrollo del país y a la felicidad de sus 

ciudadanos. 

 

En su constante interacción el ciudadano vive inmerso en un 

conjunto de relaciones con otros hombres llamadas relaciones 

sociales. Estas relaciones van conformando determinados rasgos de 

su personalidad, mediante las cuales expresa los valores que los 

objetivos y las personas tienen para él. 
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En el estudiante hay que formar, además del desarrollo y la 

instrucción, los valores y sentimientos propios del hombre como ser 

social. La sociedad en su devenir histórico ha acumulado valores 

morales, religiosos, políticos y jurídicos, entre otros, que forman 

parte de los elementos más preciados de su cultura. El ciudadano, el 

joven, tiene que apropiarse de esos valores como parte de su 

preparación y, de lograrse esto, se considera educado. 

 

De La Luz y Caballero (1952), dice que “La educación es el 

proceso y el resultado de formar al hombre para la vida, de templar 

el alma para la vida, en toda su complejidad” (pág. 11). La 

humanidad necesita el desarrollo armónico e integral de la 

personalidad de todos los individuos, el cual incluye un sistema de 

valores elevados. Esto no se logra de forma espontánea, sino exige 

un sistema planificado de influencias orientadas hacia un objetivo 

determinado para alcanzar los niveles deseados. 

 

Sería oportuno señalar que el sistema de valores 

predominantes en una persona determina su comportamiento ético, 

y el actuar ético conlleva la respetabilidad de los derechos humanos. 

 

Los determinantes de la conducta ética son: la personalidad, 

el sistema de valores (morales, principios y convicciones), la 

educación formal, el cuerpo de conocimientos y habilidades y las 

condiciones socio-históricas. 

 

Formar algunas de los determinantes de la conducta ética no 

es cosa fácil, en especial si se trata del sistema de valores necesario 



45 
 

para enfrentarse a los problemas que individuos, familias o 

comunidades esperan resolver con ayuda especializada. 

 

Hay que considerar que el estudiante no conformará un 

sistema de valores en correspondencia a las necesidades de la 

profesión que estudia ni a las exigencias sociales si antes no se 

conoce la valoración que hace de cada uno de ellos. Por tanto, todos 

los que están involucrados en el proceso instructivo deben 

desarrollar en los alumnos tal habilidad mediante situaciones reales 

o simuladas donde tenga que involucrarse y establecer un juicio, de 

manera tal que construya, con la guía orientadora del docente, su 

propio sistema de valores. Tal sistema de valores debe 

corresponderse con valores específicos que previamente han sido 

seleccionados por el claustro de profesores como los inherentes al 

de cualquier personal de salud para lograr el éxito en el desempeño 

profesional. 

 

El valor no es un objeto que puede estar archivado guardado 

o en una gaveta y que en determinado momento uno puede abrir y 

extraer. El valor se forma, como resultado de estar el estudiante 

inmerso en el proceso de formación, no sólo de conocimientos y 

habilidades sino de todo lo referente a la interacción social. 

 

La educación de valores es un complejo proceso que se inicia 

con la vida y donde intervienen múltiples factores: en primer término, 

la familia, agente socializador por excelencia, cuya labor educativa 

es insustituible ya que conforma, desde los primeros años de vida, 

características esenciales de la personalidad del individuo. Diversas 
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instituciones formales y no formales como la escuela, organizaciones 

políticas y de masas, grupos, medios de difusión masiva, entre otros, 

constituyen los agentes de socialización secundaria, no menos 

importante. 

 

En la actualidad no se concibe un proceso educativo centrado 

únicamente en la adquisición de conocimientos, es creciente el 

interés en todos los niveles de enseñanza de contribuir a la 

formación de ciudadanos con valores, que les permitan, no 

solamente en el mundo actual, comprometerse con su 

transformación, a partir de su crecimiento como seres humanos. 

 

La formación de valores desde la escuela parte del supuesto 

de que estos pueden enseñarse y aprenderse, y de que la institución 

educativa es uno de los principales agentes de la educación 

axiológica. 

 

E. Bis Isal, citado por Padilla (1996) dijo que: "Educar en 

valores es hacer que los jóvenes vivan unos valores, hacer que los 

asimilen personalmente y no sólo inculcar unos comportamientos 

normativos como se inculcaban antaño" (pág. 14). En igual sentido 

se pronuncia S. Jerez en 1996: "Más que enseñar valores lo 

importante es vivirlos, configurar un mundo humano, en el cual los 

valores sean una guía a lo largo del camino" (pág. 21). 
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COMPETENCIAS 

 

Definición del término Competencias 

 

Se puede concebir las competencias desde diversos puntos 

de vista. A modo de ejemplo, se recogen aquí unas cuantas 

definiciones, de las muchas que podemos encontrar: 

  

Prieto (2002), “Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en 

algo. Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que 

la persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de 

preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas” 

(pág.11) 

 

Kane (1992), “Grado de utilización de los conocimientos, las 

habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas la 

situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica 

profesional”. (pág. 27) 

 

Kellerman (2001), “Capacidad para desarrollar con éxito una 

acción determinada, que se adquiere a través  del  aprendizaje” 

(pág. 34). 

 

Collis, (2007) “Integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva 

y eficiente” (pág. 3). 
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Mateo (2007), “Capacidad de usar funcionalmente los 

conocimientos y habilidades en contextos diferentes. Implica 

comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta 

simultánea e interactivamente la dimensión social de las actuaciones 

a realizar”(pág. 520). 

 

LeBoterf (2000), “La competencia es concebida como “saber 

actuar”. Demanda reflexión teórica, tener presente el propósito y las 

consecuencias o impactos” (pág. 67). 

 

Obviamente, la definición de Le Boterf (2000) podría 

considerarse como la más acertada, pues recuerda que la 

competencia no es un conglomerado de conocimientos 

fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es 

un saber combinatorio y que no se transmite sino que el centro de la 

competencia es el sujeto-aprendiz que construye la competencia a 

partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que 

movilizan múltiples conocimientos especializados. El profesor sólo 

crea condiciones favorables para la construcción siempre personal 

de las competencias. Para Le Boterf (2000) la persona competente 

es la que sabe construir saberes competentes para  gestionar 

situaciones profesionales que cada vez son más complejas. 

 

Así pues, en la línea de Perrenoud (2004), quien expresa lo 

siguiente en cuanto a competencias: 
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Entendemos las capacidades en sentido amplio, 
flexible y creativo, desde una concepción más 
cercana a la perspectiva cognitiva, más rica y 
profunda y que supone entender las competencias 
como capacidades muy amplias, que implican 
elegir y movilizar recursos, tanto personales 
(conocimientos, procedimientos, actitudes) como 
de redes (bancos de datos, acceso documental, 
especialistas,…) y realizar con ellos una atribución 
contextualizada. (pág. 26). 

 

En este sentido, se rescatan tres elementos que caracterizan 

a las competencias, tal y como las concebimos, y que nos pueden 

aproximar a su comprensión:  

 

a)  Articulan conocimiento conceptual, procedimental y 

actitudinal pero, van más allá: El hecho de acumular conocimientos 

no implica ser competente necesariamente. El mero sumatorio de 

saberes y capacidades no nos lleva a la competencia. El ser 

competente implica un paso más: supone, de todo el acervo de 

conocimiento que uno posee (o al que puede acceder), seleccionar 

el que resulta pertinente en aquel momento y situación 

(desestimando otros conocimientos que se tienen pero que no nos 

ayudan en aquel contexto) para poder resolver el problema o reto 

que enfrentamos. 

 

b)  Se vinculan a rasgos de personalidad pero… se aprenden: 

El hecho de poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen 

punto de partida pero no me garantiza ser competente. Las 

competencias deben desarrollarse con formación inicial, con 

formación permanente y con experiencia a lo largo de la vida. Se 

puede ser competente hoy y dejarlo de ser mañana o serlo en un 
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contexto y dejarlo de ser en otro contexto que no me resulta 

conocido. Las competencias tienen, pues, un carácter recurrente y 

de crecimiento continuo. Nunca se “es” competente para siempre.  

 

c)  Toman sentido en la acción pero… con reflexión: El hecho 

de tener una dimensión aplicativa (en tanto que suponen transferir 

conocimientos a situaciones prácticas para resolverlas 

eficientemente) no implica que supongan la repetición mecánica e 

irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser 

competente es imprescindible la reflexión, que nos aleja de la 

estandarización del comportamiento. 

 

La educación basada en competencias  

 

La educación basada en competencias, lejos de ser una 

educación atomizada, de corte conductual y fragmentada, tiene 

ventajas que inciden significativamente en diferentes áreas del 

proceso educativo, abriendo perspectivas más dinámicas, integrales 

y críticas. 

 

La educación basada en competencias se centra en la 

necesidad, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para 

que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas y 

habilidades señaladas desde el campo laboral.  

 

En otras palabras, una competencia en la educación, es un 

conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades 
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cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente una profesión.  

 

Así las competencias se acercan a la idea de aprendizaje 

total, en la que se lleva a cabo un triple reconocimiento:  

 

1.  Reconocer el valor de lo que se construye.  

2.  Reconocer los procesos a través de los cuales se ha realizado tal 

construcción (metacognición).  

3.  Reconocerse como la persona que ha construido.  

 

La construcción de competencias no puede realizarse de 

manera aislada, sino que tiene que hacerse a partir de una 

educación flexible y permanente, desde una teoría explícita de la 

cognición, dentro de un marco conceptual, en un contexto cultural, 

social, político y económico.  

 

La educación basada en competencias se refiere, en primer 

lugar, a una experiencia práctica y a un comportamiento que 

necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr sus fines. 

Deja de existir la división entre teoría y práctica porque de esta 

manera la teoría depende de la práctica, implica la exigencia de 

analizar y resolver problemas y de encontrar alternativas frente a las 

situaciones que plantean dichos problemas, la capacidad de trabajar 

en equipos multidisciplinarios y la facultad de aprender a aprender y 

adaptarse.  
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La evaluación en un modelo por competencias se desarrolla a 

través de procesos por medio de los cuales se recogen evidencias 

sobre el desempeño de un alumno, con el fin de determinar si es 

competente o todavía no para manejar los diferentes aprendizajes. 

 

Implicaciones de los diseños por competencias en el rol del 

profesorado  

 

Trabajar por competencias nos obliga a revisar nuestras 

propias competencias. Deberemos mejorar nuestros conocimientos, 

capacidades y actitudes para lograr una mayor competencia en 

temas pedagógicos.  

 

Por una parte, respecto a la planificación, puede que cada 

universidad ofrezca sus propios modelos para la elaboración de los 

planes docentes, Sin embargo, más allá de los instrumentos para 

lograr esta planificación se requiere un cambio cultural que supere la 

fragmentación disciplinar y que permita una integración de saberes y 

una planificación conjunta.  

 

Por otra parte, respecto al cambio de  metodologías, algunas 

universidades poseen sus propias guías metodológicas que nos 

ayudan a conocer las posibilidades de las diversas propuestas 

metodológicas. Sin embargo, más allá de conocerlas y de tener 

destrezas para ponerlas en práctica, para ser realmente 

competentes en este campo deberemos tener también una actitud 

proclive al aprendizaje activo por parte del alumnado y asumir la 

transición de nuestro rol de instructores (aunque quizá ningún 
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profesor ha sido nunca simplemente instructor) a nuestro rol de 

facilitadores de aprendizajes. Trabajar por proyectos, con 

simulaciones, casos, ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

aprendizaje cooperativo, introduciendo portafolios, wikis, blogs, 

prácticas de diversos tipos, mini-congresos o simposios,… no es, en 

definitiva, nada nuevo. Se trata no sólo de pensar qué conocimientos 

“conceptuales” aprehenden los alumnos con estas actividades sino 

cómo los aprenden y de ensayar, en lo posible, propuestas que 

tengan una dimensión colectiva (que no nos lleven a fragmentar el 

aprendizaje a partir de un sumatorio de pequeñas tareas múltiples 

para cada asignatura, cosa que desvirtuaría el sentido de una 

propuesta de aprendizaje significativo y, a la vez, daría la sensación 

de parcelación y, posiblemente, de desproporción, al alumnado.  

 

La evaluación por competencias 

 

Para abordar la evaluación por competencias,  se debe hacer 

referencia a un doble marco: la concepción de evaluación y la 

concepción de competencia.  

 

En primer lugar, respecto a la evaluación en la educación 

superior, se toma como puntos de partida las siguientes 

consideraciones: 

 

• La evaluación se halla en la “encrucijada” didáctica, en el 

sentido de que es efecto pero a la vez es  causa  de los 

aprendizajes. En palabras de Miller, la evaluación orienta el 

currículum y puede, por lo tanto, generar un verdadero 
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cambio en los procesos de aprendizaje. Barberá (1999), Allen 

(2000), McDonald (2000), Dochy (2002) o Bain (2006)  han 

ayudado a entender que la evaluación no puede limitarse a la 

calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 

evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición 

de información (sino que se deben de evaluar habilidades 

cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a 

pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos 

complejos y variados. 

 

• La evaluación debe de constituir una oportunidad de 

aprendizaje y utilizarse no para adivinar o seleccionar a quien 

posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos 

los estudiantes.  

 

• La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una 

diversidad de instrumentos y a implicar a diferentes  agentes. 

Tenemos que tomar muestras de las ejecuciones de los 

alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida 

de información sistemática. Ésta puede acompañarse de 

registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros 

abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte 

de los compañeros o por parte del propio estudiante (o por 

todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º), pero en 

cualquier caso debe proporcionar información sobre la 

progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir 

caminos de mejora.  
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• La evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos 

del diseño formativo, ha de hallarse integrada en el mismo. 

Por ello las experiencias metodológicas más coherentes con 

los diseños por competencias, como son las simulaciones, los 

proyectos, el ABP,… llevan asociadas actividades evaluativas 

muy relevantes para la evaluación por competencias.  

 

• La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes 

de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las 

tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos 

débiles deben corregir para enfrentarse a situaciones de 

aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, va a ser 

esencial para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y, 

constituye en sí mismo, una competencia clave.  

En segundo lugar, respecto a lo que se entiende por 

competencia, de las múltiples definiciones aportadas se puede 

extraer los elementos más reiterativos. Una competencia implica…  

 

1. Integrar conocimientos: ser competente supone no sólo 

disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, 

capacidades, actitudes,… sino saberlos seleccionar y 

combinar de forma pertinente.  

   

2. Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al 

desempeño, a la ejecución; es indisociable de la práctica.  
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3. Actuar de forma contextual: no se es competente “en 

abstracto” sino en un contexto (espacio, momento, 

circunstancias) concreto. Se trata, pues, de analizar cada 

situación para seleccionar qué combinación de conocimientos 

necesito emplear (desestimando otras posibilidades que no 

resulten pertinentes).  

 

4. Aprender constantemente: la competencia se adquiere de 

forma recurrente, con formación inicial, permanente y/o 

experiencia en el trabajo (o fuera de él). Por ello se halla en 

progresión constante.  

 

5. Actuar de forma autónoma, con “profesionalidad”, haciéndose 

responsable de las decisiones que se tomen y adquiriendo un 

rol activo en la promoción de las propias competencias.  

  

Principios de la evaluación por competencia 

 

• Validez: cuando se evalúa lo que pretende evaluarse en 

relación a los criterios de desempeño.  

 

• Confiabilidad: Cuando la evaluación es aplicada e 

interpretada consistentemente de estudiante a estudiante y de 

un contexto a otro.  

 

• Flexibilidad: Cuando se adaptan  satisfactoriamente a una 

variedad de modalidades de formación y a las diferentes 

necesidades de los estudiantes.  
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• Imparcialidad: Cuando no perjudican a los alumnos 

particulares, cuando todos los estudiantes entienden lo que se 

espera de ellos y de qué forma tomará la evaluación. 

 

Propósitos de la evaluación por competencias 

 

• Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada.  

 

• Recolectar evidencias de aprendizaje y de los progresos 

hacia los desempeños.  

 

• Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la 

vida profesional del educando.  

 

• Validar competencias adquiridas en un contexto específico. 

 

• Permite conocer el grado de dominio de las competencias.  

 

• Tomar decisiones (administrativas, información para el 

estudiante, para el profesor, pronóstico sobre el desarrollo o 

motivación de estudio.  

 

• Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se 

espera de ellos si quieren tener éxito en el curso. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el 

pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al alumno a resolver sus problemas. 

 

La función del maestro, según esta doctrina filosófica, 

consiste en permitir que el estudiante identifique por sí mismo los 

problemas, encuentre soluciones y procure el bienestar de la 

comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Este trabajo tiene fundamentación sociológica porque se 

realizará en una población que comprende  a  maestros, estudiantes,  

autoridades y todos quienes integran la comunidad educativa.  

 

Los fundamentos sociales de este trabajo son los 

considerados en función de la sociedad, la cultura y el sistema de 

valores porque estos aspectos tienen una gran influencia en el 

currículum, se puede decir que este es un reflejo de lo que la 

sociedad quiere para sus miembros. 

   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En abril de 2000 fue aprobado el plan de estudios de la 

Licenciatura en Enfermería por el EX-CONESUP  actualmente  
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SENESCYT, iniciando en agosto del mismo año en la universidad 

católica de Santiago de Guayaquil  las actividades estudiantiles. 

Entre los mecanismos de evaluación del plan de estudios se 

contempla un Sistema de información de docentes y egresados 

entre otros, que permitiera conocer su trayectoria académica y 

laboral en su caso, y así poder llevar a cabo un proceso de 

evaluación y realizar análisis tanto  cuantitativo como cualitativo. 

 

La Constitución Política del Ecuador, en su Art. 74 estipula 

que la Educación Superior en el país será planificada, regulada y 

coordinada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), reconociendo así la 

actuación de este organismo dentro del sistema educativo superior. 

En el Art. 77 del mismo cuerpo legal queda claramente estipulado 

que el Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior, principio constitucional que concuerda 

ampliamente con el propósito fundamental de la formación superior a 

distancia: Educación para todos, posibilidad de acceso a la 

educación de todos los ciudadanos. 

 

Con respecto a la ley de educación superior 

 

Para el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos 

tenemos el capítulo 5  de la ley de educación superior, que 

corresponde a los institutos tecnológicos(Senescyt, 2002): 

 

Art. 21.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son 

establecimientos que orientan su labor educativa a la formación en 
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conocimientos técnicos o al fortalecimiento sistemático de 

habilidades y destrezas. Podrán establecerse y ser admitidos al 

sistema, institutos superiores de igual naturaleza, en carreras 

humanísticas, religiosas, pedagógicas y otras especialidades de pos 

bachillerato. 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son 

establecimientos educativos que dependen administrativas, 

financieramente del Ministerio de Educación y Cultura, forman parte 

del Sistema Nacional de Educación Superior; académicamente 

dependen del SENESCYT. 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares 

son establecimientos educativos con personería jurídica propia. Se 

garantiza su capacidad de autogestión administrativa y financiera 

dentro del marco de esta ley y su reglamento, sin perjuicio de que 

los cofinanciados por el Estado sigan recibiendo fondos públicos. 

Reglamento para la creación de un instituto tecnológico 

 

El autor considera importante y necesario, que quede en la 

presente tesis todos los reglamentos y leyes que con respecto a la 

creación, normas y permisos para laborar, se deberá acoger el 

colegio, para ello mencionamos a los siguientes 

estatutos:(Senescyt, 2002): 

 

TÍTULO II DE LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN 
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CAPÍTULO I DE LA CREACIÓN 

 

Art. 10.– DE LA CREACIÓN: Los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y los demás sujetos a este Reglamento, serán creados 

mediante resolución expedida por el SENESCYT. 

 

           Para el caso de los institutos superiores públicos, la iniciativa 

para la presentación del proyecto de creación al SENESCYT, 

corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

previa la certificación de las partidas presupuestarias que garanticen 

su funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

          Para la creación de un instituto superior particular los 

promotores, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas y con representante legal en el Ecuador, deberán 

presentar el proyecto al SENESCYT. 

 

          Para los institutos superiores particulares cofinanciados, la 

iniciativa para la presentación del proyecto de creación al 

SENESCYT, será conjunta del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes con los promotores, previa la certificación de la partida 

presupuestaria que garantice su funcionamiento otorgada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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HIPÓTESIS 

 

1. ¿Implementando la carrera de Técnico en Enfermería el colegio 

brindará la oportunidad a los bachilleres de continuar con sus 

estudios superiores? 

 

2. ¿Con la  carrera de Técnico en Enfermería los bachilleres 

tendrán oportunidades laborales que eleven su autoestima y su 

calidad de vida? 

 

3. ¿Más del 70% de los encuestados se interesan por seguir sus 

estudios superiores optando por la carrera de Técnico en 

Enfermería? 

 

4. ¿Más del 70% de los encuestados apoyan la creación del 

Instituto Técnico Superior con una modalidad semipresencial 

que funcione en las instalaciones del actual colegio? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

COMPETENCIAS GENERALES: Es la capacidad para enfrentarse 

con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los 

cambios de forma positiva y constructiva. Estas competencias que 

desarrollan el estudiante y el profesional, entre otras pueden ser: 

capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, 

de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los 

conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y 

adaptación a nuevas situaciones); trabajo en equipo (capacidad de 
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colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto 

común/capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y en 

equipos multiculturales); madurez y rigor analítico en el desarrollo 

del proceso auto-evaluador del trabajo desarrollado tanto a nivel 

personal como por el conjunto del equipo; auto-aprendizaje que 

permita continuar la formación de una manera ampliamente 

autónoma; capacidad creativa y emprendedora (capacidad de 

formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e 

integrar nuevos conocimientos y actitudes); capacidad comunicativa 

(capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito 

en catalán, castellano y en una tercera lengua, dominando el 

lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar y integrar la 

información); compromiso ético (capacidad crítica y 

autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las 

concepciones éticas y deontológicas); sostenibilidad (capacidad de 

valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su 

ámbito/capacidad de manifestar visiones integradas y sistemáticas). 

 

COMPETENCIAS LABORALES: Las Competencias Laborales 

Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar para 

desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno 

productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel 

del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido. 

   

Con ellas, un joven actúa asertivamente, sabe trabajar en 

equipo, tiene sentido ético, maneja de forma acertada los recursos, 



64 
 

puede solucionar problemas y aprende de las experiencias de los 

otros. Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener 

negocios por cuenta propia. 

  

Puede afirmarse que con el aprendizaje de estas 

competencias, un estudiante, al culminar su educación media, habrá 

desarrollado capacidades y habilidades que le permiten tener una 

inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida 

productiva, e incluso para actuar en otros ámbitos. 

 

CURRÍCULO: El término currículo ' se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 

cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene 

determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el 

currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para 

posibilitar la formación de los educandos. 

 

No es más que la concreción específica de un teoría 

pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 

desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y 

comunidad de la que hacen parte. Es la manera práctica de aplicar 

una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, es el plan de acción 

específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula. 
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CURRÍCULO POR COMPETENCIAS: El currículo basado en 

competencias parte de la descripción del perfil profesional, es decir, 

de los desempeños esperados de una persona en un área 

ocupacional, para resolver los problemas propios del ejercicio de su 

rol profesional; procura asegurar la pertinencia, en términos de 

empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. 

 

El diseño curricular por competencias se caracteriza por 

poseer principios para su estructuración: 

 

a. “Los programas de formación se organizan y estructuran a partir 

de competencias a formar y/o desarrollar.  

b. Las competencias varían en función del contexto en el que se 

aplican.  

c. Las competencias se describen en términos de resultados y 

normas.  

d. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso 

de diseño, durante el desarrollo y en la evaluación curricular.  

e. Las competencias se evalúan a partir de los criterios de 

desempeño.  

f. La formación tiene un alto contenido práctico experimental”  

 

DESEMPEÑO: Es el conjunto de conductas laborales del trabajador 

en el cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como 

rendimiento laboral o méritos laborales. 
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El desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas 

y actividades de un empleado, en relación con los estándares y los 

objetivos deseados por la organización. El desempeño está 

integrado  por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador 

en la ejecución de sus tareas, por las actitudes y el compromiso del 

trabajador, así como por los logros en productividad o resultados 

alcanzados. 

 

EDUCACIÓN: Etimológicamente, la educación tiene dos 

significados: educare que significa “conducir”, llevar a un Hombre de 

un estado a otro; y educare que significa “extraer”, sacar algo de 

dentro del Hombre. Esta noción etimológica revela dos notas de la 

educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, tiene 

en cuenta una interioridad a partir de la cual van a brotar esos 

hábitos o esas formas de vivir que determinan o posibilitan que se 

diga que una persona “está educada”. La educación significa, 

entonces, una modificación del Hombre, un desenvolvimiento de las 

posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no 

implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una 

perfección. Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que 

existe en el hombre una perfección que surge de una evolución 

espontánea del ser. Dado que la educación presupone una 

influencia extraña, una dirección, una intención, se la define 

como “un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores 

del Hombre, de lo que éste tiene de específicamente humano”. 

 

ENFERMERÍA TÉCNICA: La enfermería es el cuidado de la salud 

del ser humano. También recibe ese nombre el oficio que, 
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fundamentada en dicha ciencia, se dedica básicamente al 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud reales o 

potenciales. El singular enfoque enfermero se centra en el estudio 

de la respuesta del individuo o del grupo a un problema de salud real 

o potencial, y, desde otra perspectiva, como complemento o 

suplencia de la necesidad de todo ser humano de cuidarse a sí 

mismo desde los puntos de vista biopsicosocial y holístico.  

 

El pensamiento crítico enfermero tiene como base la 

fundamentación de preguntas y retos ante una situación compleja y 

el cómo actuar ante dicha situación. 

 

Es el sistema de la práctica de enfermería, en el sentido de 

que proporciona el mecanismo por el que el trabajador de 

enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para 

diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o 

potenciales de la salud. 

 

El Técnico en Enfermería es un integrante del equipo de 

Salud capacitado para realizar los cuidados básicos de enfermería, 

de atención de urgencia y fundamentalmente de promoción del 

autocuidado de la Salud. 

 

PARADIGMA: Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en 

una disciplina científica o epistemológica o, a diversa escala, en 

otros contextos de una sociedad.  
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La palabra “paradigma” viene del griego y significa “modelo” o 

“ejemplo”. La concepción de paradigma data de fines de la década 

del ’60 y refiere a un determinado modelo de pensamiento o de 

interpretación de las entidades que se corresponde con una 

disciplina y un contexto sociohistórico dados. De cualquier forma, el 

concepto es amplio y puede hacer referencia a un modelo tan 

complejo como la explicación de determinado fenómeno científico y 

a algo tan informal y variable como es la interpretación de las 

relaciones sociales. 

 

  En cualquiera de los casos, un paradigma supone un 

determinado entendimiento de las cosas que promueve una forma 

de pensar en particular por sobre otras. 

 

Para la ciencia, la idea de paradigma está asociada con la 

que dio el científico Thomas Kuhn en su libro “La Estructura de las 

Revoluciones Científicas”. Para él, un paradigma se define como 

aquello que se debe observar y escrutar; el tipo de interrogantes que 

es necesario formular para hallar respuestas en torno de un objetivo; 

la estructuración de dichos interrogantes; y la interpretación de los 

resultados científicos. 

 

  Desde este tipo de interpretación, el paradigma constituye 

básicamente un modelo de cómo deben realizarse investigaciones y 

experimentos científicos, con la concepción en mente de que este 

modelo pueda replicarse. Sin embargo, en la práctica científica un 

paradigma constituye mucho más que un modelo experimental, sino 
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que también responde a la manera en que los agentes del campo 

científico entienden, piensan y hacen ciencia. 

 

PROCESO EDUCATIVO: El proceso educativo se materializa en 

una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al 

grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda 

la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

Tradicionalmente se ha planteado el proceso educativo como 

la relación que se establece entre el enseñar y el aprender, como si 

se tratase de una relación de causa -efecto el profesor enseña 

(trasmite) contenidos que deben ser aprendidos (memorizados) por 

el estudiante. Esta visión mecánica y reduccionista del proceso 

educativo ha sido desmentida, en la actualidad, por factores del 

nuevo contexto y, particularmente por los resultados, en general 

poco satisfactorios, que los estudiantes logran en los diversos 

programas de formación. 

 

El proceso educativo del siglo XXI determina y condiciona en 

gran medida lo que el estudiante realiza en el aula, la manera en que 

asume ciertas tareas de aprendizaje, su percepción del estudio y su 

estilo particular de actuación en la institución educativa. 

 

TÉCNICO: El concepto de técnico está vinculado al griego téchne, 

que puede traducirse como “ciencia” o “arte”. Esta noción hace 

referencia a un procedimiento que tiene como objetivo la obtención 

de un cierto resultado o fin. Al ejecutar conocimientos técnicos, se 
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sigue un conjunto de reglas y normas que se utiliza como medio 

para alcanzar un fin. 

 

Se conoce técnico a aquel que domina una técnica. Puede 

tratarse de un grado o calificación al que se accede a partir de la 

educación formal, como en el caso de los técnicos químicos o 

técnicos en radiología. El técnico conoce diversas herramientas, ya 

sean intelectuales o físicas, que le permiten ejecutar la técnica en 

cuestión. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación como base de todo proceso merece una 

atención especial.  Para el desarrollo de este trabajo se utilizó los 

diversos tipos de investigación mediante los cuales se garantiza el 

éxito del proyecto. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo de tesis de grado tiene un diseño de 

proyecto de intervención, el cual, según YÉPEZ (2010) en la Guía 

para la elaboración de Proyectos de Grado dice: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. 
De campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.(p. 10) 

 

Este trabajo se realizó a través de una investigación 

bibliográfica para elaborar el marco teórico, luego se hizo la de 

campo con encuestas a los estudiantes y personal docente. 
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Al hacer la investigación de campo se recogió la información 

necesaria para luego aplicar una propuesta que es adecuada y 

viable. 

 

Tipo de investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó una 

investigación de campo de tipo descriptiva y bibliográfica. 

 

Según YÉPEZ (2010), en la Guía para la elaboración de 

Proyectos de Grado dice que la investigación de campo: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar 
en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo motivan y permiten 
predecir su ocurrencia.(p. 9) 

 

Es descriptiva, la cual según YÉPEZ (2010), en la Guía para 

la elaboración de Proyectos de Grado, “Describe, registra analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es y cómo se manifiesta”. 

 

Además, la investigación  es de tipo bibliográfica, la cual, 

según YÉPEZ (2010) en la Guía para la elaboración de Proyectos de 

Grado: 
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Constituye la investigación del problema determinado 
con el propósito de ampliar profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de 
fuentes primarias en el caso documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos 
y otras publicaciones. (p. 9) 

 

Esta investigación también es cualicuantitativa. Es cuantitativa  

porque según YÉPEZ (2010) “utiliza técnicas cuantitativas como la 

estadística para el análisis de datos y su concepción de la realidad 

es eminentemente positiva”. (p. 3) 

 

Es cualitativa porque Según YÉPEZ (2010), en la Guía para la 

elaboración de Proyectos de Grado, dice que  “Emplea técnicas 

cualitativas, le interesa  la interpretación del problema de estudio y 

no prueba teorías o hipótesis, más bien genera teorías e hipótesis. 

El conocimiento está orientado a los procesos”. (p. 8) 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La investigación se realizó a una población con un nivel socio-

económico medio y bajo.La ubicación de la misma está dentro del 

perímetro urbano, en el sector sur de Guayaquil. Se trabajó con 

directivos, docentes y estudiantes del Bachillerato del Colegio José 

María Egas. 
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Las siguientes unidades de análisis fueron parte importante 

de la metodología diseñada, ya que se trata de una investigación no 

experimental. 

 

Directivos.- Es el Rector de la carrera que nos proporcionó la 

información necesaria para emprender la investigación. 

 

Docentes.- Son todos los profesores que realizan las labores 

académicas en las distintas asignaturas en  1º, 2º y 3º Año de 

Bachillerato. 

 

Estudiantes.- Formado por los alumnos del Tercer Año de 

Bachillerato en la especialización de Químico Biólogo, a quienes 

afecta la problemática que es objeto de investigación. 

 

Muestra 

 

 El número de docentes es una cantidad manejable, por lo 

tanto no se obtuvo una muestra, se trabajó con todo el universo de 

docentes.  

 

 En el caso de los estudiantes sí fue necesario obtener una 

muestra,para esto  se aplicó la siguiente fórmula estadística:  

 

              N 
M = 
        E² (N-1) + 1 
 

M: Tamaño de la muestra 
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N: Tamaño de la población seleccionada 

E: Error máximo admisible 

 

                   104 
M =                                          
       (0,05)² (104 -1) + 1 
 
                   104 
M =  
        (0.0025) (103) +1 
 
                  104 
M =  
            0.2575 +1 
 
               104 
M=           
             1.2575 
 
M =   82.70 

 

 Con estos resultados se organizó de mejor manera el 

proceso de aplicación  de  las  encuestas  equilibrando  resultados,  

lo  que  permitió contrastar criterios de los estudiantes.  

 

              Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

Nº Detalle Nº % 
1 Directivos 1 0.97 

2 Docentes 20 19.41 

3 Estudiantes 82 79.62 

TOTAL 103 100% 

   Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaborado por: Lcdo. David Secaira 
 



76 
 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

datos fueron: fichas bibliográficas, fichas de trabajo, encuestas, 

cuestionarios, y entrevistas. 

 

Las fichas bibliográficas sirvieron para registrar diversas 

fuentes que se utilizaron en la investigación. 

 

Las fichas de trabajo  permitieron recopilar la información 

obtenida en observaciones y entrevistas. 

 

La encuesta permitió obtener información de la población o 

muestra mediante el uso del debido cuestionario. 

 

El cuestionario fue el interrogatorio para obtener la 

información acerca de las variables de la investigación. 

 

La entrevista permitió recabar información de personas 

específicas que aportarán con datos necesarios para la 

investigación. 

 

La validez de estos instrumentos se vio reflejada en que los 

resultados obtenidos con la aplicación de cada instrumento, midió 

realmente lo que se deseaba medir, es decir, los factores de las 

variables que se están estudiando. 
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La confiablidad se podrá  demostrar en la medida que si se 

vuelven a aplicar estos instrumentos sobre las mismas muestras se 

obtendrán los mismos resultados. 

 

Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de variables 

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Variable independiente 
 
Implementación de la 
carrera de Técnico en 
Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo 
pedagógico  
constructivista 
 
Diseño  
Curricular 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
 
 
 

Misión 
Visión 
 
 
Perfil de ingreso 
Perfil de egreso 
Malla curricular 
Sílabo 
Competencias 
Metodología 
Evaluación 
 
3 laboratorios 
4 aulas 
Equipos tecnológicos 
1 biblioteca 

2 

Variable dependiente: 
Optimización de las 
oportunidades 
laborales 

Tamaño de la 
demanda 
laboral 
 
Cantidad de 
graduados 

Número de enfermeros 
por cada habitante 
 
 
Número de Bachilleres 
de la especialización 
Químico Biólogo 

3 

Variable dependiente: 
Propuesta de creación 
del Instituto Técnico 
Superior 
 

Instituto Técnico 
Superior 

Propuesta al SENESCYT 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcdo. David Secaira 
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Procedimientos de investigación 

 

Para realizar la presente investigación se empezó con la 

observación de los problemas que se presentan en la educación 

actual, especialmente con los egresados del Colegio José María 

Egas, eligiendo el tema aqueja a estos bachilleres, el cual consiste 

en brindarles la oportunidad de continuar  sus estudios superiores en 

un Instituto Técnico que se desea crear en el mismo colegio. 

Posteriormente a esto se siguieron los siguientes pasos: 

 

• Planteamiento del problema 

• Formulación de objetivos 

• Redacción de la justificación e importancia 

• Construcción del marco teórico 

• Búsqueda de fundamentación legal 

• Concreción de las variables 

• Definición de términos 

• Diseño de la investigación 

• Selección de población y muestra 

• Operacionalización de las variables 

• Selección de los instrumentos de investigación 

• Procedimiento de la investigación 

• Recolección de la información 

• Procesamiento y análisis 

• Criterio para la elaboración de la propuesta 

• Criterios para validación de la propuesta 

• Análisis e interpretación de resultados 
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• Discusión de resultados 

• Comprobación de hipótesis 

• Conclusiones y recomendaciones 

• La propuesta 

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se  aplicaron 

observaciones de campo, entrevistas y encuestas. Se procedió a 

buscar información estadística acerca de la demanda de técnicos en 

el sector y en toda la ciudad, se consultó a los moradores del sector 

y padres de familia. También se realizaron entrevistas  a directivos y 

docentes de la institución y finalmente se efectuó una encuesta a los 

estudiantes que cursan el Tercer Año de Bachillerato en el Colegio 

José María Egas.  

 

Procesamiento y análisis 

 

El presente trabajo empezó con las instrucciones que nos 

dieron en la unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo de la  

Universidad de Guayaquil,  Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación Superior. 

 

Una vez  recibida la información del trabajo a realizar, se 

procedió con la preparación del cuestionario para la investigación de 

campo, se plantearon 10 preguntas de acuerdo a las variables 

independientes y dependientes, que servirían para realizar la 

encuesta tanto a los estudiantes como a docentes Tercer Año de 
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Bachillerato en el Colegio José María Egas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se procedió a solicitar el permiso respectivo a los directivos, 

quienes sin ningún inconveniente dieron visto bueno a la 

investigación. 

 

Se empezó la recolección de información con una entrevista 

realizada al rector del Colegio, sobre algunos datos importantes que 

sirvieron de sustento para la presente tesis. 

 

Una vez obtenidos algunos  datos estadísticos en la 

entrevista, se sacaron las copias respectivas para la cantidad de 

entrevistados, tanto de docentes como de estudiantes, y se procedió 

a organizar los instrumentos para el día fijado en que se realizaría  la 

encuesta. 

 

Con los instrumentos listos, se procedió a visitar los salones 

respectivos para realizar la encuesta. Se hizo una explicación de lo 

que se planteaba en la encuesta y sin  ningún contratiempo y 

dejando a un lado las actividades académicas, tanto docentes como 

estudiantes, procedieron a llenar la encuesta.  

 

82 estudiantes y 20 docentes de diversas áreas de estudio, 

fueron  encuestados en este día, los cuales estuvieron prestos a 

colaborar con el trabajo que se estaba realizando. 
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Después de la recolección de datos, se procesó la 

información en forma manual, revisando las hojas de encuestas una 

a una.  

 

Una vez tabulados los datos se elaboraron los cuadros en el 

programa SPSS  obteniendo así las tablas estadísticas. 

 

Los gráficos de porcentajes se los trabajó en el programa 

Excel para una mejor apreciación de los mismos. 

 

El análisis de resultados se lo realizó mediante el cruce de 

información de las variables para  los objetivos de la investigación.  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

En esta etapa de la investigación, se establecieron las bases 

y orientaciones para después, en forma participativa hacer la 

propuesta de  creación de un Instituto Técnico superior en las 

instalaciones del Colegio José María Egas. 

 

Se elaboró la propuesta en base a la información y 

conocimientos adquiridos de los Módulos de la Maestría en 

Docencia y Gerencia en Educación superior  tales como: 

Paradigmas de la Educación, Metodología de la Educación superior, 

Evaluación de la Educación superior, Formulación de Proyectos 

Educativos, Estadística aplicada a la Educación, entre otros. 
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Esta propuesta, no es sino una posible solución a un 

problema muy importante en el ámbito educativo de este sector sur 

de Guayaquil,  pues facilitará a los jóvenes su preparación 

académica y profesional asegurando su participación en el campo de 

la medicina que demanda de especialistas altamente capacitados y 

con el deseo de servir a la sociedad. 

 

A continuación se enumerarán los aspectos de la propuesta: 

 

• Título de la propuesta 

• Justificación 

• Fundamentación 

• Objetivos generales y específicos. 

• Importancia 

• Ubicación sectorial y física 

• Factibilidad 

• Descripción de la propuesta 

• Impacto 

• Factibilidad 

• Aspectos Legales 

• Explicación de la Propuesta 

• Beneficiarios 

• Descripción y diseño de la guía 

• Definición de términos importantes 

• Conclusión 
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Criterios de validación de la propuesta 

 

La propuesta adopta la estrategia de  juicio de expertos para 

juzgar su validez; este es el medio más conveniente donde se debe 

medir: la capacidad, la efectividad y la intensidad. 

 

Para esto el autor elaborará la propuesta basándose en 

juicios de expertos, entre ellos algunos maestrantes de la UPID de la 

Universidad de Guayaquil, expertos en el área de creación de 

carreras en la SENPLADES y SENESCYT. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información se realizó en primer lugar 

la codificación de los datos obtenidos, luego se tabuló la información 

en tablas estadísticas en forma computarizada, con la aplicación del 

software SPSS Y Excel. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva, la cual según Münch (2007),  “organiza y resume datos” 

(pg.123). Y la estadística inferencial que según Münch (2007), 

“realiza inferencias o predicciones de una población” (pg.123). 

 

La presentación de los datos se realizó en forma escrita, 

tabular y gráfica. 

 

Aparte del análisis estadístico se realizó un análisis lógico 

descriptivo y sistemático de cada gráfica. 

 

Tanto los estudiantes  como docentes, aportaron 

significativamente para la realización de las respectivas encuestas, 

las cuales una vez desarrolladas fueron analizadas y tabuladas una 

a una; proyectando información importante para la sustentación de la 

presente investigación. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a 

estudiantes 

 

1.- ¿Ha recibido información suficiente sobre las posibilidades de 

empleo del egresado de la especialización en ciencias generales? 

 

    Cuadro N° 3: Posibilidades de empleo para el egresado 
N° Alternativas Frecuencia % 
2 casi siempre 4 4.87 
3 algunas veces 20 24.39 

4 Nunca 56 68.29 
5 Indeciso 2 2.45 

Total  82 100 
 

 
             Gráfico N° 2: Posibilidades de empleo para el egresado 
 

 

 

 
 

F
u
Fuente: Colegio José María Egas 

 Autor: David Secaira 
 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato, especialización Ciencias Básicas, el 68% 

consideran nunca haber recibido información suficiente, el 24% dijo 

que algunas veces la ha recibido; el 5% de encuestados manifestó 

que casi siempre se han informado de las posibilidades de empleo; 

mientras que un 3% se mostró indeciso en esta interrogante. 

5%

24%

68%

3% Posibilidades de empleo para el egresado 

casi siempre

algunas veces

nunca

indeciso
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2.- ¿Si obtuviera el título de Técnico en Enfermería, con dos años de 

estudio, le abriría las puertas para acceder a un trabajo y mejorar su 

calidad de vida? 

 

Cuadro N°4: Título de Técnico en Enfermería 

N Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre  52 63.41 
2 Casi siempre 22 26.82 
3 Algunas veces   8 9.7 

Total  82 100% 
 

       Gráfico N° 3: Título de Técnico en Enfermería 

 

 Fuente: colegio José María Egas 
          Autor: David Secaira 
 
 
  El 63% de los encuestados manifestó que siempre obtener un 

título les abrirá las puertas para acceder a un trabajo y mejorar su 

calidad de vida; el 27% dijo que casi siempre esto ocurre y el 10% 

restante expresó que esto sirve solo algunas veces. 

 

 

10%

27%

63%

Título de Técnico en Enfermería

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 

3.- ¿Le gustaría estudiar una carrera práctica y corta con grandes 

posibilidades de empleo?

 

Cuadro N° 5: C

N° 
1 
2 
3 

Total 
 

             Gráfico N° 4: 

  Fuente: colegio José María Egas
  Autor: David Secaira
 

 El 75% de los estudiantes contestó que siempre l

estudiar una carrera práctica y corta; El 14% conte

les agradaría esto y el 9% restante, contestó que algunas veces les 

gustaría estudiar. 

 

 

10%
15%

75%

Carrera práctica y corta

¿Le gustaría estudiar una carrera práctica y corta con grandes 

posibilidades de empleo? 

Cuadro N° 5: Carrera práctica y corta 

Alternativas Frecuencia 
Siempre 52 
Casi siempre 22 
Algunas veces 8 
  

Gráfico N° 4: Carrera práctica y corta 

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 

El 75% de los estudiantes contestó que siempre l

iar una carrera práctica y corta; El 14% contestó casi siempre 

les agradaría esto y el 9% restante, contestó que algunas veces les 

gustaría estudiar.  

87 

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre

¿Le gustaría estudiar una carrera práctica y corta con grandes 

% 
75,61 

14,63 

9,76 

100 

El 75% de los estudiantes contestó que siempre les gustaría 

stó casi siempre 

les agradaría esto y el 9% restante, contestó que algunas veces les 



88 
 

4.- ¿Cree usted que el Colegio José María Egas debe ser calificado 

como Técnico Superior por la creciente demanda actual de técnicos 

en salud? 

 

Cuadro N° 6: Colegio calificado como Técnico Superior 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 71 86,59 
2 Casi siempre 11 13,41 

Total  82 100 
 

           Gráfico N° 5: Colegio calificado como Técnico Superior 

 

           Fuente: colegio José María Egas 
           Autor: David Secaira 
 

 El 87% de los encuestados contestó que siempre el Colegio 

debe ser calificado como Técnico Superior por la creciente demanda 

actual de técnicos en salud; el  13% restante manifestó que casi 

siempre sería bueno esto. 

 

 

 

13%

87%

Colegio calificado como Técnico Superior

Casi Siempre

Siempre



 

5.- ¿Está de acuerdo que se proponga en la Ley de Educación 

Superior la creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel?

 

Cuadro N° 7: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel

N° 
1 
2 
3 
Total 

Gráfico N° 6: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel

           Fuente: colegio José María Egas
           Autor: David Secaira

 El  85% de los encuestados contestó que siempre estarían

acuerdo que se proponga en la Ley de Educación Supe

creación del Instituto T

contestó casi siempre estarían de acuerdo con esto y el 5% restante 

manifestó que algunas veces es esto conveniente.

 

 

 

Creación del Instituto técnico Superior en el Plantel

á de acuerdo que se proponga en la Ley de Educación 

Superior la creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel?

Cuadro N° 7: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel

Alternativas Frecuencia 
Siempre 70 
Casi siempre 8 
Algunas veces 4 
 82 

 

Gráfico N° 6: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 

 

El  85% de los encuestados contestó que siempre estarían

do que se proponga en la Ley de Educación Supe

creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel

contestó casi siempre estarían de acuerdo con esto y el 5% restante 

manifestó que algunas veces es esto conveniente. 

5%
10%

85%

Creación del Instituto técnico Superior en el Plantel

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre

89 

á de acuerdo que se proponga en la Ley de Educación 

Superior la creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel? 

Cuadro N° 7: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel 

% 
85,37 

9,76 

4,88 

100 

Gráfico N° 6: Creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel 

 

El  85% de los encuestados contestó que siempre estarían de 

do que se proponga en la Ley de Educación Superior la 

écnico Superior en el Plantel; el otro 9% 

contestó casi siempre estarían de acuerdo con esto y el 5% restante 

Creación del Instituto técnico Superior en el Plantel

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre
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6.- ¿Ha recibido información suficiente sobre las posibilidades de 

empleo de los profesionales de salud en enfermería? 

 

Cuadro N° 8: Posibilidades de empleo de los profesionales dela salud 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 45 54,88 
2 Casi siempre 23 28,05 
3 Algunas veces 12 14,63 

4 Nunca 2 2,44 
Total  82 100 

 

     Gráfico N° 7: Posibilidades de empleo de los profesionales dela 
salud 

 
            Fuente: colegio José María Egas 
            Autor: David Secaira 
 
 
 El 54% de los estudiantes contestó que siempre han recibido 

información suficiente sobre las posibilidades de empleo de los 

profesionales de salud en enfermería;el 28 % manifestó que casi 

siempre  han recibido esta información;el 14% de encuestados 

contestaron que solo  algunas veces la han recibido y El 2% expresó 

que nunca. 

 

 

2%

15%

28%55%

Posibilidades de empleo de los profesionales de la salud

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 

7.- ¿Le interesa estudiar y profesionalizarse 

como es la Tecnología en 

 

Cuadro N° 9: E

N° 

1 
2 
3 
4 

Total 
 

    Gráfico N° 8: 

            Fuente: colegio José María Egas
            Autor: David Secaira
 
 
 El 44% de los estudiantes encuestados c

siempre les 

médicas como es la 

siempre les interesaría; el 14% contestó que solo algunas veces y el 

2% restante contestaron que nunca les int

 

Estudio y profesionalización en carreras médicas

¿Le interesa estudiar y profesionalizarse en carreras médicas 

ecnología en Enfermería? 

Cuadro N° 9: Estudio y profesionalización en carreras médicas

Alternativas Frecuencia 

Siempre 36 
Casi siempre 32 
Algunas veces 12 
Nunca 2 
 82 

Gráfico N° 8: Estudio y profesionalización en carreras médicas

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 

El 44% de los estudiantes encuestados contestaron que 

 interesaría estudiar y profesionalizarse en carreras 

médicas como es la Tecnología en Enfermería; el 39% contesta casi 

siempre les interesaría; el 14% contestó que solo algunas veces y el 

2% restante contestaron que nunca les interesaría esto.

2%

15%

39%

44%

Estudio y profesionalización en carreras médicas

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre

91 

en carreras médicas 

en carreras médicas 

% 

43,90 
39,02 
14,63 
2,44 
100 

en carreras médicas 

 

ontestaron que 

estudiar y profesionalizarse en carreras 

; el 39% contesta casi 

siempre les interesaría; el 14% contestó que solo algunas veces y el 

eresaría esto. 

Estudio y profesionalización en carreras médicas

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre
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8.- ¿Por razones de trabajo estaría de acuerdo que el Tecnológico 

funcione los fines de semana con un sistema semipresencial y a 

distancia?  

 

Cuadro N° 10: Instituto superior  con sistema semipresencial 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 47 57,32 

2 Casi Siempre 21 25,61 

3 Algunas veces 10 12,20 

4 Nunca 1 1,22 

5 Indeciso - No sabe 3 3,66 

Total  82 100 
 

               Gráfico N° 9: Instituto superior  con sistema semipresencial 

 

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 
 

 El 57% contestó que  siempre estarían de acuerdo que el 

Tecnológico funcione los fines de semana con un sistema 

semipresencial y a distancia; el 25% contestó que casi siempre 

estarían de acuerdo; el 12% contestó que algunas veces; el 1% 

manifestó que nunca y el 3%  restante contestó que no sabe acerca 

de este tema. 

4% 1%

12%

26%57%

Instituto superior  con sistema semipresencial

Indeciso - No sabe

Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 

9.- ¿Apoyaría usted la creación del Instituto Tecnológico  en el 

Plantel con la carrera de Técnico en enfermería?

 

Cuadro N° 11: 

N 

1 

2 

Total 

 

          Gráfico N° 10: 

           Fuente: colegio José María Egas
           Autor: David Secaira

 El 74% contestó que siempre 

Instituto Tecnológico  en el Plante

Enfermería; El 25% contestó que casi siempre apoyaría esto.

 

  

 

 

 

¿Apoyaría usted la creación del Instituto Tecnológico  en el 

Plantel con la carrera de Técnico en enfermería? 

Cuadro N° 11: Apoyoa la creación  del Instituto  Tecnológico

Alternativas Frecuencia 

Siempre 61 

Casi siempre 21 

 82 

Gráfico N° 10: Apoyo a la creación  del Instituto  Tecnológico

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 

 

El 74% contestó que siempre apoyarían la creación del 

Instituto Tecnológico  en el Plantel con la carrera de Técnico en 

; El 25% contestó que casi siempre apoyaría esto.

25,61

74,39

Porcentaje %

93 

¿Apoyaría usted la creación del Instituto Tecnológico  en el 

Apoyoa la creación  del Instituto  Tecnológico 

% 

74,39 

25,61 
100 

a la creación  del Instituto  Tecnológico 

 

yarían la creación del 

l con la carrera de Técnico en 

; El 25% contestó que casi siempre apoyaría esto. 

Casi Siempre

Siempre
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10. Indique de 1 a 5 su preferencia a estudiar en el área de la 
medicina, siendo 5 la mayor aceptación y 1 la menor. 

Cuadro N° 12: Preferencia de estudiar en el área de medicina 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 48 58,54 
2 Casi siempre 26 31,71 
3 Algunas veces 8 9,76 

Total  82 100 
 

            Gráfico N° 11: Preferencia de estudiar en el área de medicina 

 

           Fuente: colegio José María Egas 
           Autor: David Secaira 
 

 El 58% de los encuestados contestó siempre les gustaría 

estudiar en el área de la medicina; el 31% contestó casi siempre les 

agradaría estudiar y el 10% restante expresó que  algunas veces les 

gustaría esto. 

 

  

 

 

 

10%

32%
58%

Preferencia de estudiar en el área de medicina

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 

Análisis e interpretación de resulta

 

1.- ¿Considera usted que nuestros egresados del Bachillerato en 

Ciencias Básicas tienen suficientes posibilidades de empleo?

 

Cuadro N° 13:
básicas 

N° 
1 
2 

Total 
 

Gráfico N° 13: 

básicas 

           Fuente
           Autor: 
 
 El 75% de los docentes contestó

tienen suficientes posibilidades de empleo; El 25% contestó

veces tener esas posibilidades.

 

 

 

Posibilidades de empleo para egresados de ciencias 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a 

docentes 

¿Considera usted que nuestros egresados del Bachillerato en 

Ciencias Básicas tienen suficientes posibilidades de empleo?

Cuadro N° 13:Posibilidades de empleo para egresados de c

Alternativas Frecuencia 
Algunas veces 5 
Nunca  15 
 20 

: Posibilidades de empleo para egresados de c

Fuente: colegio José María Egas 
 David Secaira 

El 75% de los docentes contestó que nunca los egresados 

tienen suficientes posibilidades de empleo; El 25% contestó

esas posibilidades. 

75%

25%

Posibilidades de empleo para egresados de ciencias 
básicas

Nunca

Algunas Veces

95 

dos de la encuesta a 

¿Considera usted que nuestros egresados del Bachillerato en 

Ciencias Básicas tienen suficientes posibilidades de empleo? 

ibilidades de empleo para egresados de ciencias 

% 
25,00 

75 
100 

Posibilidades de empleo para egresados de ciencias 

 

que nunca los egresados 

tienen suficientes posibilidades de empleo; El 25% contestó algunas 

Posibilidades de empleo para egresados de ciencias 

Nunca

Algunas Veces
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2. El actual Gobierno ante la necesidad presentada en salud ha 

creado hospitales y muchos están en construcción; Por lo tanto, 

¿cree usted que existe demanda en el campo laboral de estos 

profesionales? 

 
  Cuadro N° 14: Demanda de profesionales de la salud 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 12 60,00 
2 Casi siempre 6 30,00 
3 Algunas veces 2 10,00 

Total  20 100 
 

             Gráfico N° 14: Demanda de profesionales de la salud 

 

 Fuente: colegio José María Egas 
 Autor: David Secaira 
 

 El 60% de los docentes contestó  que siempre existe 

demanda en el campo laboral de estos profesionales; el 30% 

contestó que  casi siempre existe la demanda y el  10% restante  

indicó que  solo algunas veces se necesita de estos profesionales. 

 

  

 

10%

30%

60%

Demanda de profesionales de la salud

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 

3.- ¿Entre las carreras médicas que tienen más demandas en el 
mercado laboral, cons

Cuadro N° 15: 
N° 
1 
2 
3 
4 

Total 
 

Gráfico N° 15: 

           Fuente: colegio José María Egas
           Autor: David Secaira
 

 

 El 10% de los docentes encuestados contestaron que  

siempre  entre las carreras médicas que tienen más demandas en el 

mercado laboral, es la Enfermería; el 35% dijo casi siempre pas

esto; el 10% expresó que solo algunas veces funciona esto y el 5% 

restante cree que nunca se logra esto.

 

 

  

¿Entre las carreras médicas que tienen más demandas en el 
mercado laboral, considera que es la Enfermería? 

Cuadro N° 15: Enfermería en el campo laboral 
Alternativas Frecuencia 

Siempre 10 
Casi siempre 7 
Algunas veces 2 
Nunca  1 
 20 

Gráfico N° 15: Enfermería en el campo laboral 

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 
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esto; el 10% expresó que solo algunas veces funciona esto y el 5% 

restante cree que nunca se logra esto. 
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15%

85%

Creación del Instituto Técnico Superior en el 
plantel

Casi Siempre

Siempre

4 ¿Está  usted  de acuerdo  con la creación del Instituto Técnico 

Superior en el Plantel? 

 

Cuadro N° 16: Creación del Instituto Técnico Superior en el plantel 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 17 85,00 
2 Casi siempre 3 15,00 

Total  20 100 
 

    Gráfico N° 16: Creación del Instituto Técnico Superior en el plantel 

       Fuente: colegio José María Egas 
       Autor: David Secaira 
 
 
 El 85% de docentes contestaron que siempre estrían de 

acuerdo  con la creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel y 

el15% contestó que casi siempre estarían de acuerdo con este tema. 

 

 

 



 

5.- ¿Apoyaría la creación del Instituto Técnico Superior, con la 

carrera de técnico en Enfermería?

 

 

Cuadro N° 17: 
N° 
1 
2 
3 

Total 
 

   Gráfico N° 17: 

            Fuente: colegio José María Egas
            Autor: David Secaira

 

 El 60%  de los docentes contestó que  siempre apoyaría la 

creación del Instituto Técnico Superior, con la carrera de técnico en 

Enfermería. El 30% ma

el 10% restante dijo que solo  algunas veces daría apoyo a este 

asunto. 

 

  

 

 

Apoyo a la creación del Instituto Técnico Superior

¿Apoyaría la creación del Instituto Técnico Superior, con la 

rera de técnico en Enfermería? 

Cuadro N° 17: Apoyo a la creación del Instituto Técnico Superior
Alternativas Frecuencia 

Siempre 12 
Casi siempre 6 
Algunas veces 2 
 20 

Gráfico N° 17: Apoyo a la creación del Instituto Técnico Superior

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 
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6-¿Está de acuerdo que se proponga al SENESCYT la aprobación 

de la carrera técnica en enfermería? 

 

Cuadro N° 18: Aprobación de la carrera técnica en Enfermería 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 16 80,00 
2 Casi siempre 4 20,00 

Total  20 100 
 

     Gráfico N° 18: Aprobación de la carrera técnica en Enfermería 

 

            Fuente: colegio José María Egas 
            Autor: David Secaira 

 

 El 80% de los docentes encuestados manifestaron que  están 

de acuerdo que se proponga al SENESCYT la aprobación de la 

carrera técnica en enfermería, esto también lo confirman el 20% 

restante que  opinaron que casi siempre estarían de acuerdo con 

esto. 
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7.- ¿Estaría dispuesto a

Instituto Técnico Superior?

 

Cuadro N° 19: 
N° 
1 
2 
3 

Total 
 

          Gráfico N° 19:Capacitación docente

 Fuente: colegio José María Egas
          Autor: David Secaira

 

 El 65% de docentes manifestaron que siempre e

dispuesto a recibir capacitación para

Superior; el 25% dijo qu

restante, solo algunas veces desearían la capacitación.

 

 

 

65%

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para 

Instituto Técnico Superior? 

Cuadro N° 19: Capacitación docente 
Alternativas Frecuencia 

Siempre 13 
Casi siempre 5 
Algunas veces 2 
 20 

Gráfico N° 19:Capacitación docente 

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 

El 65% de docentes manifestaron que siempre e

recibir capacitación para trabajar en el Instituto Técnico 

; el 25% dijo que casi siempre estarían dispuestos y el 10% 

restante, solo algunas veces desearían la capacitación.
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El 65% de docentes manifestaron que siempre estaría 

trabajar en el Instituto Técnico 

e casi siempre estarían dispuestos y el 10% 
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8- ¿Considera usted que con el título de técnico en Enfermería, 

nuestros egresados optimizarían sus posibilidades de empleo? 

 

Cuadro N° 20: Optimización de posibilidades de empleo 
N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 14 70,00 

2 Casi siempre 4 20,00 

3 Algunas veces 2 10,00 

Total  20 100 
 

         Gráfico N° 20:Optimización de posibilidades de empleo 

 

         Fuente: colegio José María Egas 
         Autor: David Secaira 

 

 El 70% de docentes manifestaron que siempre con el título de 

técnico en Enfermería nuestros egresados optimizarían sus 

posibilidades de empleo; el 20% de maestros dijeron que casi 

siempre se dará esto y el 10% de educadores creen que tan solo 

algunas veces  tendrán posibilidades de empleo. 
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9.-¿Cree usted que nuestros bachilleres  buscan estudiar carreras  

técnicas con pocos años de estudio para ingresar al mundo laboral?

 

Cuadro N° 21: Estudio de carreras  técnicas
N° 
1 
2 
3 

Total 
 

        Gráfico N° 21: Estudio de carreras  técnicas

 Fuente:
 Autor:

 

 El 55% de docentes dijeron que siempre

buscan estudiar carreras  técnicas con pocos años de estudio para 

ingresar al mundo laboral

da esto y el 20% de maestros creen que algunas veces ocurre 

aquello con los bachilleres.
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¿Cree usted que nuestros bachilleres  buscan estudiar carreras  

técnicas con pocos años de estudio para ingresar al mundo laboral?

Cuadro N° 21: Estudio de carreras  técnicas 
Alternativas Frecuencia 

Siempre 11 

Casi siempre 5 

Algunas veces 4 

 20 

Gráfico N° 21: Estudio de carreras  técnicas 

Fuente: colegio José María Egas 
Autor: David Secaira 
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da esto y el 20% de maestros creen que algunas veces ocurre 

aquello con los bachilleres. 
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10.-¿La modalidad de estudios semipresencial sería la mejor 
alternativa para contar con el número de estudiantes suficientes, 
para el funcionamiento del Instituto Técnico? 

 
Cuadro N° 22: Modalidad de estudios semipresencial 

N° Alternativas Frecuencia % 
1 Siempre 13 65,00 
2 Casi siempre 4 20,00 
3 Algunas veces 3 15,00 

Total  20 100 
 

 Gráfico N° 22: Modalidad de estudios semipresencial 

 

         Fuente: colegio José María Egas 
         Autor: David Secaira 

 

 El 65% de docentes manifestaron que casi siempre la 

modalidad de estudios semipresencial sería la mejor alternativa para 

contar con el número suficiente de estudiantes y así el 

funcionamiento del Instituto Técnico; el 20% de maestros dijeron que 

casi siempre resultará esto y el 15% restante cree que algunas 

veces sería esta modalidad la mejor alternativa. 
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Discusión de Resultados 

 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las 

encuestas realizadas  tanto a estudiantes como a docentes y los 

conceptos enunciados por la fundamentación teórica en lo que 

concierne a la implementación de la carrera de técnico en 

enfermería 

 

Después de realizar la respectiva triangulación, se pudo 

indagar lo siguiente: 

 

En la pregunta 1, la cual trataba de que si ha recibido 

información suficiente sobre las posibilidades de empleo del 

egresado de la especialización en ciencias generales, los 

estudiantes en un 68% manifestaron que nunca han recibido dicha 

información; los docentes también opinan que nunca estos 

bachilleres tendrán posibilidades de empleo solo con haber 

terminado los estudios del colegio. Esto hace notar que hace falta  

un seguimiento  de los egresados del plantel, sobre las posibilidades 

de emplearse que tienen los bachilleres y qué inconvenientes tienen 

para su ingreso a las universidades. 

 

En la interrogante 2, acerca de que si obtuviera el título de 

Técnico en Enfermería, con dos años de estudio, le abriría las 

puertas para acceder a un trabajo y mejorar su calidad de vida, el 

63% de los estudiantes expresó que siempre con un título se abrirán 

muchas puertas. Claro está que los estudiantes están convencidos 

de que  con la obtención de un título en pocos años de estudio se les 
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abriría un sinnúmero de posibilidades para mejorar profesionalmente 

y por ende su calidad de vida. 

 

En la cuestión 3, la cual cuestionaba si le gustaría estudiar 

una carrera práctica y corta con grandes posibilidades de empleo, 

los educandos, en un 75%  dijeron que siempre les agradaría esto; 

los docentes, por su parte, dijeron en un 70% que siempre existen 

posibilidades de empleo para esta carrera. Se da a entender que los 

educandos están interesados en profesionalizarse en una carrera 

práctica, que fácilmente les dé la oportunidad de contar con un 

empleo que beneficie tanto a él como a la comunidad en general. 

 

En al pregunta 4, la cual consideraba si el Colegio José María 

Egas debería ser calificado como Técnico Superior por la creciente 

demanda actual de técnicos en salud, los estudiantes , en un 87%, 

dijeron que siempre quisieran dicha calificación del colegio; igual 

apoyo le da el cuerpo docente, pues ellos, en un 85% cree 

conveniente este proyecto. Queda claro que al haber demanda de 

técnicos en salud, se deberían abrir institutos que preparen a los 

estudiantes para esta carrera, garantizando así un trabajo digno para 

estos profesionales. 

 

En la interrogante 5, donde se averiguaba si estarían de 

acuerdo que se proponga en la Ley de Educación Superior la 

creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel, los educandos, 

en un 85%, dijeron que siempre estarían de acuerdo con este tema; 

de igual forma los docentes, en un 80%, apoyan este esta carrera 

para que se dé en el colegio. Las nuevas leyes educativas que se 
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han promulgado en el país, limitan en cierta forma el ingreso a las 

universidades, debido a la gran demanda que existe en las 

facultades de medicina, es allí donde urge crear el Instituto 

Tecnológico propuesto en la presente tesis. 

 

En la cuestión 6, si se ha recibido información suficiente sobre 

las posibilidades de empleo de los profesionales de salud en 

enfermería, los estudiantes, en un 55% manifestaron que siempre 

han recibido dicha información; los docentes, en un 70%  están 

convencidos de que este título les abrirá muchas posibilidades de 

empleo a los que deseen prepararse en este campo de la medicina. 

Las fuentes de empleo son escasas en ciertas ramas del saber, pero 

en cuanto a medicina existe mucha demanda de profesionales 

capacitados que atiendan las necesidades de una comunidad que 

anhela buenos servicios médicos. 

 

En la pregunta 7, en la cual se indagaba si les interesa 

estudiar y profesionalizarse en carreras médicas como es la 

Tecnología en Enfermería, los educandos, en un 44% y 39%, 

manifestaron que siempre y casi siempre, respectivamente, les 

interesaría esta profesionalización. Claro está que los educandos en 

su gran mayoría anhelan capacitarse, prepararse para el futuro y 

que mejor que hacerlo en el colegio que les abrió las puertas para 

una educación de calidad y que podría seguírselas abriendo si se da 

lo de la creación del Instituto. 

 

En la interrogante 8, se averiguaba si por razones de trabajo 

estaría de acuerdo que el Tecnológico funcione los fines de semana 
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con un sistema semipresencial y a distancia, los estudiantes, en un 

57%, dijeron que siempre estarían de acuerdo con este sistema de 

estudio; los docentes en un 65% manifestaron su apoyo a este 

sistema que facilita el acceso de los jóvenes interesados en mejorar 

su nivel académico. Un sistema semipresencial ayudará a que los 

interesados puedan fácilmente trabajar y estudiar a la vez para que 

los estudiantes de escasos recursos puedan solventar por ellos 

mismos los gastos que demandan los estudios superiores,  

 

En la cuestión 9, se averiguaba el apoyo a  la creación del Instituto 

Tecnológico  en el Plantel con la carrera de Técnico en Enfermería, y 

los estudiantes, en un 74,39% dijeron que siempre brindarían su 

apoyo a este proyecto; de igual forma los docentes apoyan este 

proyecto, pues un 60% de ellos manifestaron que siempre será 

conveniente que se cree en el sector un instituto con la carrera de 

enfermería. La comunidad educativa está interesada en prepararse 

para dar paso en el colegio a un cambio que revolucionará el sector 

y permitirá a muchos jóvenes mejorar académica y 

profesionalmente. 

 

En la pregunta 10, en la cual se pedía indicar la preferencia a 

estudiar en el área de la medicina, los estudiantes, en un 58%, dicen 

que siempre tendrían esta preferencia. Se puede notar entonces que 

existe una población educativa que está dispuesta a llenar las aulas 

del instituto, asegurando un buen porcentaje de estudiantes con los 

que empezaría la carrera.  
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Comprobación de hipótesis 

5. ¿Implementando la carrera de Técnico en Enfermería el colegio 

brindará la oportunidad a los bachilleres de continuar con sus 

estudios superiores? 

 

Sí, los estudiantes al terminar el bachillerato, en su gran mayoría se 

dedican a trabajar y no continúan sus estudios superiores por 

factores económicos. La implementación de la carrera de Técnico 

en Enfermería permitirá que el estudiante trabaje y estudie a la vez, 

dando también importancia a mejorar su nivel académico al obtener 

un título que lo motivará a seguir esforzándose y mejorar cada día. 

6. ¿Con la  carrera de Técnico en Enfermería los bachilleres 

tendrán oportunidades laborales que eleven su autoestima y su 

calidad de vida? 

Sí, al obtener un título de Técnico en Enfermería los 

profesionales tendrán más oportunidades laborales, puesto que hay 

gran demanda de estos técnicos en el campo de la medicina, con 

esto se garantiza una calidad de vida mejor para este sector tan 

popular del sur de Guayaquil. 

7. ¿Más del 70% de los encuestados se interesan por seguir sus 

estudios superiores optando por la carrera de Técnico en 

Enfermería? 

Sí, más del 70% de los estudiantes encuestados se 

mostraron interesados en continuar sus estudios superiores en la 
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carrera de Técnico en Enfermería, pues les gustaría continuar sus 

estudios en una carrera que les abra  fuentes de empleo y les 

permita demostrar sus conocimientos y habilidades adquiridos a 

tanta gente que necesitan de estos profesionales en salud. 

8. ¿Más del 70% de los encuestados apoyan la creación del 

Instituto Técnico Superior con una modalidad semipresencial 

que funcione en las instalaciones del actual colegio? 

Sí, más del 70% de encuestados, tanto de docentes como 

estudiantes apoyan la creación del Instituto Técnico Superior con la 

modalidad semipresencial, puesto que esto dará facilidades a los 

estudiantes para que aprovechen el tiempo en su preparación, ya 

que muchos tienen que solventar sus propios gastos educativos 

viéndose obligados a trabajar y algunos tienen que dejar sus 

estudios universitarios por el factor tiempo o por  el sistema un tanto 

difícil para  acceder a las universidades en la actualidad. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Luego de haber realizado la investigación del problema 

planteado, elaborado los cuadros estadísticos, los gráficos y 

analizadas las preguntas de los docentes y estudiantes del Colegio 

José María Egas, se concluye lo siguiente: 

 

1. Existe la necesidad  de que nuestros egresados del colegio y 

toda la comunidad educativa del sur de Guayaquil tengan otras 

opciones de continuar sus estudios superiores frente a la gran 

dificultad de ingresar a la Universidad en carreras médicas. 

 

2. Nuestros bachilleres en su gran mayoría prefieren continuar sus 

estudios superiores en carreras cortas con posibilidades de 

empleo, ya que en su mayoría son de escasos recursos 

económicos. 

 

3. Ante  la necesidad de optimizar las oportunidades laborales 

nuestros egresados se interesan por estudiar una carrera que 

les permita mejorar su calidad de vida y de sus familias.  

 

4. El bachillerato que oferta la institución en ciencias básicas, 

merece ser complementado, con la carrera de Técnico en 

Enfermería, creándose para esto, el Instituto Técnico Superior. 
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5. Los docentes están dispuestos a renovarse y a actualizar sus 

conocimientos para mejorar el proceso de interaprendizaje, por 

el bienestar de los estudiantes. 

 

6. Los docentes ven positivo la creación del Instituto Técnico 

Superior, para ser tomados en cuenta y prestar sus servicios en 

él, considerando su preparación académica. 

 
7. Seria importante que el SENESCYT dé visto bueno a la presente 

propuesta para así facilitar los estudios superiores de este grupo 

de estudiantes ávidos de conocimientos y preparación para el 

campo laboral. 

 

8. Existe en la institución la infraestructura que demanda esta 

nueva carrera; pues se  dispone de aulas, talleres, laboratorios, 

biblioteca etc. 

 

9. Las instituciones de salud de nuestra ciudad requieren de 

enfermeras, enfermeros y auxiliares de enfermería, lo cual 

demuestra que existe demanda laboral en este campo de la 

medicina. 

 
10. La implementación de la carrera de técnico en enfermería está 

apoyada con el sistema semipresencial por las autoridades, 

profesores,  estudiantes, padres de familia y comunidad en 

general. 
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11. Las autoridades están totalmente decididas a apoyar la 

implementación de la nueva carrera y a gestionar todas las 

acciones pertinentes para su aprobación de parte del 

SENESCYT, puesto que favorece el desarrollo institucional 

emprendido.  

 

Recomendaciones 

 

 De  acuerdo a la  investigación realizada a los estudiantes 

de Tercer Año de Bachillerato, docentes y autoridades del colegio 

José María Egas de la ciudad de Guayaquil, relacionada con la 

implantación de la carrera  de Técnico Superior en Enfermería y ser 

calificado como Instituto Técnico Superior, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Sería importante que se haga un seguimiento de los egresados 

del colegio, para analizar las posibilidades de empleo que estos 

tienen y si las competencias adquiridas les servirán para ejercer 

alguna función en el campo laboral. 

 
2. Difundir en forma adecuada y oportuna, la nueva carrera técnica 

en enfermería, para tener éxito en la recepción del número de 

estudiantes. 

 

3. Realizar convenios con la escuela de enfermería para que los 

egresados puedan continuar sus estudios superiores y obtener 

título de tercer nivel. 
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4. Lograr convenios con el MSP para realizar pasantías en las 

diferentes instituciones de salud, de acuerdo a los programas 

establecidos en cada unidad,  para poder desarrollar habilidades 

y destrezas propias de su profesión. 

 

5. Elaborar  proyectos debe ser considerado un requisito previo a la 

titulación. Este trabajo será individual y no será reemplazado por 

ninguna actividad académica, debiendo constar en el currículo 

dentro delas materias de formación básica. 

 

6. En la organización del pensum se deben reflejar las asignaturas 

de formación humana, formación básica, formación profesional y 

prácticas profesionales o pasantías. 

 

7. Realizar la gestión oportuna para que el Colegio llegue a ser 

calificado y aprobado por la SENESCYT como Instituto Técnico  

Superior. 

 

8. Implementar  otras carreras afines para mejorar la  oferta 

académica a los estudiantes egresados. 

 

9. Realizar el estudio de mercado ocupacional de esta carrera 

técnica a implementarse en la institución educativa. 

 
10. Sería importante optar por la modalidad semipresencial puesto 

que facilitará el acceso de los bachilleres a un sistema de 

estudios que le brindará  la oportunidad de trabajar y estudiar a 

la vez, garantizando así su éxito profesional. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA TÉCNICO EN 

ENFERMERÍA PARA OPTIMIZAR LAS OPORTUNIDADES 

LABORALES DE LOS  BACHILLERES DEL COLEGIO JOSÉ 

MARÍA EGAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y  PROPUESTA 

DE CREACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La falta de competitividad, y  deterioro de la productividad en 

nuestro país debido a la escasa inversión en carreras tecnológicas 

hace que deba revisarse el rol de las instituciones educativas del 

nivel superior que necesitan priorizar el responder a los 

requerimientos de desarrollo del país. (El universo, 2010) “Ecuador 

mantiene la posición 105 en la lista de los 139 países analizados por 

el Reporte de Competitividad Global 2010-2011” (p.5) 

 

La existencia de los institutos tecnológicos constituye un paso 

adelante para poder cumplir la nueva misión que le encarga la 

constitución a la educación superior.   El orientar su propuesta 

curricular dirigida hacia la producción, el trabajo y  la tecnología. Los 

Institutos técnicos y tecnológicos son las unidades ejecutoras de esa 
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política de estado que demanda el sector productivo y económico del 

país. 

 

En cada uno de los países la educación tiene un rol 

importante en el desarrollo global,  eso implica el aspecto 

económico, productivo, social y político. Nuestro país, forma 

bachilleres para su ingreso a las universidades, pero no para el 

campo laboral, siendo una necesidad el capacitarlos para que 

respondan a la realidad nacional, por ello hay incongruencia entre el 

sistema educativo y el sistema productivo del país,  al mismo tiempo 

está la exigencia que esta educación que recibe esté conforme al 

avance científico, tecnológico y de la comunicación que se da 

actualmente en un mundo globalizado. 

 

El Colegio Fiscal Mixto Dr. José María  Egas fue creado el 12 

de mayo de 1976, en la jornada vespertina, formando bachilleres con 

capacidades y habilidades en ciencias generales y polivalentes. En 

la actualidad cuenta con tres jornadas educativas, albergando en 

estas a  2300 estudiantes del sector  sur este de la ciudad de 

Guayaquil; especialmente de zonas marginales y recién protegidas 

como los Guasmos y la Isla Trinitaria. 

 

Al hacer una breve vista a la demanda actual de personal, 

vemos que no existen grandes plazas de trabajo para bachilleres por 

lo que muchos colegios optan por crear carreras técnicas dirigidas a 

sus estudiantes bachilleres y otros; sin embargo, las carreras 

técnicas que se ofrecen hoy en día se están sobresaturando dejando 

a sus futuros especialistas sin oportunidades de empleo, por lo que 
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existe una necesidad de desarrollar  una carrera la cual tenga 

una gran demanda laboral, no sólo en el país sino a nivel mundial. El 

colegio está en la capacidad de dar la solución al problema 

planteado de implementar esta carrera. 

 

La carrera de Técnico Superior en Enfermería es nueva, 

aprobada por el SENESCYT y que actualmente se desarrolla en la 

Universidad de Milagro y en la Universidad Católica, esta carrera  

está abriendo grandes caminos en el área de salud, por lo que 

consideramos que es una excelente opción técnica para comenzar a 

desarrollar en nuestra institución  sobre todo por la gran demanda 

que puede generar esta nueva etapa del colegio, de convertirse en 

un colegio Técnico Superior. 

 

Es de suma importancia llevar a cabo este proyecto ya que 

existe una gran necesidad en los estudiantes por seguir carreras 

cortas, con el fin de conseguir un trabajo que sea su sustento. La 

carrera de Técnico en Enfermería ofrece varias plazas de trabajo 

como en hospitales, centros de salud, clínicas y consultorios, donde 

existe una gran demanda de profesionales en esta rama. 

 

El impacto social que produce este proyecto consiste en 

ayudar a muchos jóvenes a incorporarse en el nuevo mundo de 

demanda laboral de los profesionales de la salud; sector que 

indudablemente ha recibido el apoyo del actual gobierno al igual que 

el de educación, destinando recursos  a estos sectores importantes 

para el desarrollo del país. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Toda propuesta está direccionada a satisfacer una necesidad 

importante o a solucionar un problema de un grupo social o de una 

institución, tal es el caso de la investigación realizada en la presente 

tesis, en la que se ha concluido  con la propuesta de crear el Instituto 

Técnico Superior con la implementación de la carrera de técnico en 

Enfermería en el colegio Fiscal José María Egas de Guayaquil. 

 

En efecto, al analizar el estudio, encontramos que más del 

70% de los estudiantes encuestados, opinan que están de acuerdo 

que se cree el Instituto Técnico Superior en la institución, con esta 

nueva carrera de estudio, la misma que optimizaría las posibilidades 

de empleo a los egresados  y de esta manera mejorar su calidad de 

vida. Los educandos desean estudiar  una carrera práctica,  y de 

preferencia en enfermería, con un sistema semipresencial.  

 

Los directivos, administrativos, orientadores y profesores, se 

pronuncian positivamente en la propuesta; la misma que será ícono 

en el sur de la ciudad por su ubicación y confluencia poblacional, ya 

que no existe otra institución educativa de financiamiento fiscal ni 

particular  que preste este servicio a la comunidad. 

 

Se resume  la justificación para la creación del Instituto e 

implementación de la carrera, en virtud a la realidad  en que vivimos 

frente a las casas asistenciales por la alta demanda de pacientes  y 

el escaso recurso humano  formado para dar atención  de calidad, 
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calidez y con conocimientos científicos que  ponen en riesgo la  vida 

de una persona que pudiese ser uno de nosotros  mismos. 

 

 La atención que recibe  el paciente en el sector público 

carece  en su mayoría de humanidad  y muchas veces se palpan 

casos de negligencia, sinónimo de cuestionar a los formadores de 

dicho personal,  pero si es necesario como ecuatorianos  velar  por 

los derechos de la  salud de toda la comunidad y la mejor  manera 

es preparando personas que tengan vocación de servicio. 

 

 Es de conocimiento Nacional que los hospitales en su gran 

mayoría  carecen del personal  de enfermería;  es así que una 

licenciada debe dar atención a mas de 30 pacientes en áreas 

críticas,  ayudado de su personal auxiliar el mismo que siguió un 

curso  y un año de preparación dictados en las escuelas de 

enfermería de las universidades, Cruz Roja, SECAP y diversas 

academias que otorgan un diploma. 

 

 En la actualidad la licenciada en enfermería  ha ampliado su 

perfil, que si bien es cierto es asistencial, puede también  volverse 

administrativo debido ala alta demanda de profesionales de salud 

par la dirección de un establecimiento que lo requiera, sin dejar a un 

lado la preparación post-grado que nos obliga a continuar 

perfeccionándonos. 

 

La creación del Instituto Técnico Superior con la carrera de 

enfermería, dará apertura a satisfacer gran parte de las necesidades 

en el desarrollo de habilidades y destrezas laborales, pedagógicas, 
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andrológicas, científicas, técnicas y culturales; produciendo, análisis, 

reflexiones, vivencias y participaciones que apoyen y contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los futuros profesionales y aporten con 

su trabajo a implementar los cuidados que aseguren el proceso de 

promoción, prevención, mantenimiento, recuperación y rehabilitación 

de la salud en todos los servicios intra y extrahospitalarios que sean 

necesarios. 

 

La propuesta de creación del instituto técnico  se sustenta en 

la Ley de Educación Superior, mediante resolución del consejo de 

Educación Superior, previo informe favorable del consejo de 

evaluación, Acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación Superior y del organismo  Nacional de Planificación, 

supeditado a los requerimientos del desarrollo nacional, el mismo 

que debe presentar un proyecto técnico- académico para su 

aprobación. Por lo tanto al cumplir  con todo el proceso legal es 

posible aplicar esta propuesta para dar solución a la necesidad 

presentada, siendo factible, porque existen los elementos favorables, 

como recursos físicos, financieros, humanos, legales que sirven de 

base para el diseño, formulación, ejecución, y evaluación del 

proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto tiene su base legal en El Consejo de 

Educación Superior, mediante resolución # RPC-SO-03#14-2012. 

Considerando: 
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Que el art. 350 de la constitución de la República del Ecuador, 

señala que el sistema de educación Superior, tiene como finalidad, 

la formación académica y profesional, con visión científica y 

humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la 

construcción de soluciones para los problemas del país en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. Establece un reglamento 

para aprobar un proyecto de creación de carreras y programas de 

grado, previa presentación de solicitud de proyecto técnico 

académico. 

 

En la ley orgánica de educación superior, capítulo 3, articulo 

115, Requisitos para la creación de Institutos Superiores Técnicos, 

Tecnológicos, Pedagógicos, de Artes y Conservatorios Superiores: 

deberán presentar al consejo de Educación Superior un Proyecto 

Técnico Académico una vez aceptada la solicitud, por el Consejo de 

Educación Superior (CES), La SENESCYT tendrá un plazo máximo 

.de 21 días para emitir el informe técnico sobre el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el reglamento de régimen académico y 

otros aspectos que se requieren para garantizar un adecuado 

funcionamiento de la carrera o programa. Con base a este informe la 

SENESCYT  recomendará al Consejo de Educación Superior (CES): 

 

a) Continuar con el trámite de aprobación del proyecto: 

b) Devolver el proyecto para la incorporación de 

observaciones: 

c) No aprobar el proyecto. 
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Por lo expuesto nos damos cuenta que nuestra propuesta 

técnica académica contiene todos los requisitos para cristalizar 

nuestra máxima aspiración en beneficio de toda la comunidad 

educativa.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a la SENESCYT que el Colegio Fiscal Mixto José María 

Egas de la ciudad de Guayaquil, sea calificado como Técnico 

Superior con la carrera en Enfermería para optimizar las 

oportunidades laborales de los egresados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Organizar el proyecto técnico académico del Instituto Técnico 

Superior. 

 

2.- Diseñar los lineamientos administrativos y curriculares de la 

carrera de Técnico en Enfermería. 

 

ALCANCE: 

 

Ofertar una tecnología como alternativa de estudios superiores, 

mejorando las oportunidades laborales de los egresados del Colegio 

Fiscal Mixto José María Egas de la ciudad de Guayaquil. 
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UBICACIÓN: 

 

El proyecto se realizará en el Colegio Fiscal Mixto José María Egas 

de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Ximena 

 

RESPONSABLE: Lcdo. Olmedo David Secaira Flores. 

 

ESTRUCTURA: 

 

El problemática a resolver es que nuestros egresados carecen 

de oportunidades para continuar sus estudios superiores y por ende 

carecen de oportunidades laborales al no tener una profesión que 

les permita mejorar su condición económica de este sector sur de la 

ciudad.  

 

Con el Instituto Técnico Superior le ofrecemos una nueva 

alternativa, una carrera técnica de gran demanda ocupacional para 

satisfacer las necesidades sociales, profesionales y laborales; 

permitiendo así mejorar la calidad de vida  de nuestros estudiantes. 

 

La fundamentación teórica se sustentará en el diseño 

curricular del técnico Superior en Enfermería con el modelo 

constructivista. El marco legal se respalda es la Constitución de la 

República y la nueva Ley de Educación Superior. 

 

La modalidad del trabajo obedece al proyecto de desarrollo 

social y educativo, apoyándose en la investigación descriptiva-

exploratoria, en la que se aplicó la observación directa, entrevistas  y 
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encuestas  dirigidas a la población de 104 estudiantes de tercero de 

bachillerato, 60 profesores y tres directivos. 

 

COSTO: Financiamiento personal y financiamiento fiscal. 

 

TOMA DE DECISIONES: Consejo Ejecutivo del Plantel. 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: Rector  del Plantel. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

 

Es necesario participar en  el desarrollo del país, se debe 

permitir a nuevas instituciones formar  profesionales  para el nuevo 

milenio capaces de brindar un cuidado con humanidad, unidos  al  

conocimiento científico. 

 

 El Instituto que se pretende crear brindará la oportunidad a los 

bachilleres de otras especialidades los mismos que no pudieron 

ingresar a la Universidad por no reunir requisitos  académicos o 

simplemente por carecer de recursos económicos altos, la 

posibilidad de obtener un título de nivel profesional en poco tiempo 

pero con solidas  bases humanas- científicas y técnicas,  las mismas 

que marcarán la diferencia en la atención del paciente, 

convirtiéndose en un colaborador concienzudo dentro del equipo 

multidisciplinario de salud, no se pretende invadir áreas, queremos  

colaborar con el desarrollo del país, en virtud a la atención de salud  

que es un derecho de todos. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

 

Desarrollada la investigación se puede evidenciar que 

mejorará las oportunidades laborales de los egresados  con esta 

propuesta de crear el instituto superior ofertando carreras técnicas 

de gran interés local y regional, de manera que los estudiantes 

puedan insertarse en los diferentes ámbitos laborales de manera 

eficiente y eficaz. 

 

Su aplicación tiene un gran impacto positivo, ya que se 

lograría desarrollar habilidades, técnicas y destrezas, en los futuros 

técnicos para un mejor desenvolvimiento en el mundo actual, 

contribuyendo al cuidado de la salud de los ecuatorianos. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA: 

 

La aplicación de la propuesta estaría financiada por el 

presupuesto fiscal. 

 

La institución cuenta con la infraestructura necesaria  para 

iniciar su ejecución, con biblioteca, laboratorios, sala de audiovisual, 

informática, además del personal calificado con títulos de cuarto 

nivel.  

 

En el área de enfermería práctica, se realizará convenios con 

la escuela de enfermería de la universidad de Guayaquil. Los gastos 

de recursos didácticos serán financiados por ingresos de 

autogestión. 
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EVALUACIÓN: Se realizará una vez ejecutado el mismo, durante y 

después del proceso. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO 

 

VISIÓN 

 

Desarrollar altos niveles de competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales de tal manera que posicionen a la 

institución como modelo de calidad educativa en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

MISIÓN 

 

Formar profesionales en las normas de convivencia social, basado 

en la democracia, identidad nacional y el desarrollo socio económico 

del país, promoviendo la investigación científica y el 

emprendimiento, formando técnicos capaces de desenvolverse en el 

medio laboral, familiar y social contribuyendo a mejorar la salud de 

los ecuatorianos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Formar profesionales científicamente capacitados y seguros de sus 

competencias técnicas, humanísticas con valores éticos en su 
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desempeño, participando en forma activa y consciente en la 

transformación del país. 

 

Objetivos específicos 

 

• Motivar a la juventud a valorar los recursos educativos propios 

del medio que generen una adecuada formación, desarrollo y 

servicio a la comunidad. 

• Promocionar la creación de carreras técnicas acordes a las 

necesidades del medio. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Generales 

• Académicas 

• De desarrollo institucional 

• De compromiso con la comunidad 

• Económicas 

 

Estrategias Generales 
 

• Formar talentos humanos que contribuyan al desarrollo del país. 

• Consolidar una auténtica comunidad académica. 

• Establecer programas que coadyuven al desarrollo de la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. 

• Desarrollar y aplicar la tecnología a nuestra realidad. 
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• Divulgar su quehacer, los valores que desea transmitir a la 

sociedad, así como el conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico. 

 

Estrategias Académicas 
 

• Dar a todos sus estudiantes una formación multidisciplinaria, 

tanto científica como humanística. 

• Mantener actualizados los conocimientos y las metodologías de 

docentes e investigadores. 

• Incrementar la interacción docencia-investigación. 

• Fortalecer las carreras y crear aquellas que considere 

necesarias en los campos de la educación, la ciencia y la 

tecnología. 

• Establecer vínculos con otras instituciones educativas para que 

puedan continuar sus estudios y así obtener título de tercer nivel. 

• Obtener personal altamente calificado, por medio de nuevas 

cátedras dotadas. 

• Fortalecer el Programa de Educación Continua. 

• Instaurar programas académicos de educación a distancia, 

basados en la comunicación electrónica. 

 

Estrategias de Desarrollo Institucional 
 

• Establecer el sistema permanente de evaluación institucional. 

• Implantar un programa de planificación y desarrollo. 

• Fortalecer la investigación y la prestación de servicios a terceros. 
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• Mejorar la organización y el funcionamiento administrativo y 

financiero. 

• Crear un sistema de Asesoramiento, capacitación, promoción, 

evaluación del desempeño y administración de personal docente 

y administrativo. 

• Promover convenios y programas de cooperación 

interinstitucional que coadyuven al cumplimiento de la Misión. 

• Crear programas de atención y apoyo para los sectores 

estudiantil y docente. 

• Lograr la acreditación del Instituto en áreas de su interés, con 

instituciones de educación superior, de otros países y regiones. 

• Preservar y acrecentar su patrimonio material. 

 

Estrategias de compromiso con la comunidad 
 

• Realizar investigación científica aplicada en materias de interés 

para la comunidad Educativa del entorno. 

• Dar respaldo, asesoría y crear programas para contribuir a 

solucionar problemas en los campos educativo, científico y 

tecnológico. 

• Contribuir al desarrollo y uso racional de los recursos naturales 

del Ecuador. 

• Coadyuvar a la conservación del patrimonio cultural e histórico y 

a su divulgación. 

• Ampliar el Programa de Orientación Vocacional. 

• Fortalecer el centro de servicio para la realización de pruebas 

psicométricas. 
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Estrategias Económicas 
 

• Obtener ingresos regulares por medio de gestión 

gubernamental, programas servicios y donaciones. 

• Funcionar con base en un presupuesto equilibrado en las áreas 

docente, de investigación y administrativa. 

• Establecer un sistema de verificación y control presupuestario en 

todos los niveles. 

• Buscar el crecimiento de sus ingresos de acuerdo a sus 

políticas. 

• Organizar el fondo de ayudas financieras para estudios 

superiores. 

• Incrementar el número de cátedras dotadas. 

• Crear un fondo patrimonial del instituto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Crear carreras técnicas acordes a las necesidades del educando 

y el medio. 

• Planificar, diseñar y aplicar adecuadamente un programa 

académico propio de la institución y del medio con 

especialidades que desarrollen en el estudiante una enseñanza 

activa, significativa y trascendental. 

• Adoptar metodologías que brinden seguridad y confianza en los 

educandos considerando siempre el esfuerzo desplegado por 

ellos en el aprendizaje. 
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• Aplicar continuamente técnicas activas planificadas previamente 

que conduzcan al cumplimiento de objetivos establecidos en las 

diferentes etapas de aprendizaje. 

• Integrar el uso de recursos didácticos propios del entorno como 

medios que permitan al maestro transmitir de una forma 

adecuada e interesante los temas de estudio. 

• Lograr que el maestro y el alumno consigan establecer sus 

propias formas de aprendizaje hasta alcanzar niveles de logro 

acorde a sus conocimientos, habilidades y destrezas y 

competencias. 

• Potenciar la responsabilidad del alumno y el docente ante las 

innovaciones que presentan las carreras promocionadas por 

nuestra institución. 

• Intercambiar características científico académicas con 

instituciones u organismos afines dentro o fuera del país. 
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ORGANIGRAMA 
 

PROYECTO TÉCNICO ACADÉMICO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL INSTITUTO 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

 

El Consejo Ejecutivo del Instituto, estará constituido de la siguiente 

forma: 

 

• El Rector (quien lo presidirá). 

• El Vicerrector Administrativo. 

• El Vicerrector Académico. 

• El Secretario  

• Un representante de los profesores. 

• Un representante de los trabajadores y empleados del Instituto. 

• Un representante de los estudiantes. 

V
IC

ER
EC

TO
R

A
D

O
 

A
C

A
D

EM
IC

O

ESCUELA

COMISION DE 
INVESTIGACION

BIBLIOTECA

CONSEJO 
ESTUDIANTIL



134 
 

Deberes y atribuciones 

 

Son deberes y atribuciones del Consejo los siguientes: 

 

1. Dirigir los destinos del instituto. 

2. Determinar las políticas generales del instituto. 

3. Ejercer el gobierno del Instituto. 

4. Elaborar y aprobar los reglamentos del instituto. 

5. Interpretar y reformar el presente estatuto. 

6. Aprobar la creación, supresión, actualización de los programas 

académicos. 

7. Aprobar la creación o supresión de sedes dentro del Ecuador y 

en el exterior. 

8. Aprobar convenios interinstitucionales de carácter local e 

internacional del 

9. Instituto. 

10. Ejercer aquellas atribuciones que no se encuentren asignadas a 

los organismos y autoridades del Instituto. 

11. Solicitar la creación de nuevas carreras al SENESCYT. 

12. Conocer y aprobar los resultados de la gestión financiera del 

instituto en general y de cada programa en particular. 

13. Conocer, analizar y evaluar el informe anual de actividades 

presentado por el Rector del Instituto, al final de cada año 

académico, de acuerdo con la Ley. 

14. Aprobar los estatutos y reglamentos para docentes, estudiantes y 

trabajadores. 
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15. Elaborar el Reglamento Interno del Consejo del Instituto y todos 

aquellos reglamentos que faciliten el normal funcionamiento de la 

organización. 

 

RECTORADO 
 

Los deberes y atribuciones del Rector son los siguientes: 

 

1. Representar legal y extrajudicialmente al Instituto. 

2. Cumplir y hacer cumplir la Ley, estatutos, reglamentos del 

Instituto así como las resoluciones de su Consejo. 

3. Diseñar e implantar planes, estrategias y programas con base a 

las política se indicaciones determinadas por el Consejo. 

4. Tomar decisiones adecuadas y oportunas así como ejecutar 

todas las actividades requeridas para el adecuado gobierno y 

dirección del Instituto. 

5. Designar a las autoridades de las diferentes unidades 

académicas. 

6. Contratar al personal docente y administrativo requerido para el 

normal funcionamiento de la institución procediendo de acuerdo 

con los trámites previamente establecidos así como determinar 

las relaciones laborales necesarias dentro del marco legal 

correspondiente. 

7. Crear los Consejos y Asesorías que considere necesario. 

8. Nombrar las autoridades administrativas 

9. Presentar informes anuales de sus actividades al Consejo del 

Instituto. 
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10. Convocar a referéndum con el propósito de consultar asuntos 

trascendentales del Instituto en el marco del Reglamento Interno 

de la institución. 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Estará constituido de la siguiente forma: 

 

• El Rector ( quien lo presidirá) 

• El Vicerrector Académico 

• El Vicerrector Administrativo 

• El Director de Bienestar Estudiantil. 

• El Secretario General 

 

Sus funciones serán: 

 

1. Definir los modelos y políticas de auto evaluación y mejoramiento 

de la calidad de los servicios prestados por el Instituto en las 

áreas académicas, administrativas y de investigación. 

2. Plantear y promover procesos de mejora continua de la calidad 

de los servicios ofrecidos por el Instituto a través de la 

implantación de sistemas y procesos de evaluación y 

acreditación. 

3. Impulsar y apoyar todas las actividades de capacitación a los 

integrantes del Instituto así como involucrar a todos los 

estamentos de la institución en los procesos de auto evaluación. 

4. Las demás atribuciones que determine la Ley de Educación 

Superior, los estatutos, reglamentos e instructivos del instituto. 
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COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Estará constituido de la siguiente forma: 

 

• El Rector 

• El Vicerrector Académico 

• El Director de investigación 

• El Secretario General  

• El Director de Bienestar estudiantil 

 

Sus funciones serán: 

 

1. Identificar los requerimientos de formación y capacitación de la 

sociedad y proponer la oferta de programas académicos 

adecuados a estas demandas. 

2. Determinar, proponer y proyectar propuestas complementarias 

de servicios académicos a diseñarse en el Instituto, tendientes a 

atender las necesidades de la sociedad. 

3. Coordinar y recomendar las acciones que las unidades 

académicas del Instituto puedan desarrollar en beneficio de la 

sociedad. 

4. Mantener y proponer actividades diversas que permitan mantener 

una adecuada vinculación entre el Instituto y la sociedad. 

5. Buscar los medios y los mecanismos para apoyar y mejorar las 

actividades de educación en todos los niveles en el país. 
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SECRETARÍA GENERAL  

 

Son funciones de la Secretaría General  las siguientes: 

 

1. Certificar los actos que responden al Estatuto del Instituto, a los 

reglamentos y demás normas internas. 

2. Mantener en custodia los archivos de convenios nacionales e 

internacionales del Instituto, información general de los 

estudiantes, bases de datos con la información de los docentes, 

información sobre los títulos profesionales extendidos por el 

Instituto, informes ordinarios o extraordinarios emitidos por los 

directivos, y toda la información de interés para la institución. 

3. Asesorar al Rector en el planteamiento o modificación de las 

normas internas que considere adecuadas para el normal 

funcionamiento del Instituto. 

4. Suscribir la documentación académica así como la 

documentación emitida de la base de datos de los estudiantes 

que no competa ser suscrita por las autoridades superiores del 

Instituto. 

5. Controlar la legalidad de los actos de las autoridades superiores 

y demás funcionarios del Instituto. 

6. Firmar, junto con el Rector, las Instrucciones, Resoluciones y 

Decretos del Consejo y ordenar el cumplimiento de cada uno de 

ellos. 

7. Firmar, junto con el Rector, los diplomas y certificados de los 

grados académicos y títulos profesionales conferidos por el 

Instituto. 
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8. Cumplir con las funciones de Secretario del Consejo del Instituto, 

llevando, en consecuencia, un acta por cada oportunidad en que 

dicho Consejo mantenga reuniones. 

9. Instruir los sumarios, las investigaciones sumarias e 

indagaciones formales a que hubiere lugar, cuando las 

actuaciones de algunos de los miembros de la comunidad 

estudiantil así lo demanden. 

10. Despachar, receptar y archivar toda clase de documentación 

interna o externa al instituto. 

11. Ofrecer asesoría legal, a las autoridades superiores del instituto 

en todos aquellos casos que tengan relación directa con sus 

funciones. 

12. Las demás funciones que determinen el Estatuto, Reglamento y 

normas internas del instituto; y 

13. En lo que no esté previsto por las normas precedentes, el 

Secretario General se regirá de acuerdo con lo que establezcan 

el directivo. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

Son funciones del Vicerrector Académico, las siguientes: 

 

1. Planificar y actualizar las actividades académicas generales del 

instituto. 

2. Actualizar y proponer mejoras al sistema académico del Instituto, 

de acuerdo con los requerimientos de la sociedad y en base a los 

avances tecnológicos y técnicos regionales y mundiales. 

3. Supervisar las actividades académicas del instituto. 
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4. Diseñar e implantar la política académica del instituto de acuerdo 

con las disposiciones emitidas por las máximas autoridades de la 

institución. 

5. Coordinar y recomendar con las unidades académicas el 

cumplimiento delas políticas y objetivos generales académicos 

del instituto. 

6. Establecer los procedimientos para la selección de las 

autoridades de las unidades académicas y de los docentes, de 

acuerdo con la Ley de Educación Superior y las disposiciones del 

instituto. 

7. Establecer y ejecutar los procedimientos académicos y 

administrativos  referentes al área académica del Instituto. 

8. Establecer y controlar el cumplimiento de los calendarios 

académicos. 

9. Efectuar el seguimiento integral sobre el desempeño de cada 

unidad académica, en cada uno de sus períodos específicos. 

10. Determinar los estándares de evaluación sobre el desempeño de 

los colaboradores del estamento académico. 

11. Proponer y recomendar permanentemente modificaciones 

curriculares a las unidades académicas de acuerdo con el 

avance técnico y tecnológico de las respectivas áreas del 

conocimiento. 

12. Efectuar el seguimiento en cada unidad académica, sobre las 

actualizaciones y mejoramiento continuo de la calidad. 

13. Apoyar a las unidades académicas en la implantación de 

sistemas de evaluación interna. 

14. Asesorar y promover la creación y desarrollo de unidades 

académicas que propendan al crecimiento del instituto, en directa 
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relación con alternativas tecnológicas modernas de educación 

como opciones virtuales, semipresenciales, a distancia y otras. 

15. Promover el desarrollo del personal académico. 

16. Cuidar por la formación integral de los estudiantes. 

17. Integrar los Consejos del instituto. 

18. Ejercer las demás atribuciones que determine el Estatuto, los 

reglamentos y normas internas del Instituto. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Estará constituida de la siguiente forma: 

 

• El Rector 

• El Vicerrector Académico 

• Director de Investigación 

• El Vicerrector Administrativo Financiero 

• Director Administrativo 

• El Director Comercial 

 

Sus funciones serán: 

 

1. Promover y apoyar la producción del conocimiento científico y la 

investigación en el instituto. 

2. Apoyar el desarrollo de habilidades científicas capaces de 

producir y manejar el conocimiento. 

3. Buscar niveles de calidad por medio de la investigación en la 

docencia. 
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4. Plantear un cambio permanente en los procesos del 

conocimiento de acuerdo con la identificación de las 

necesidades de la sociedad. 

5. Proponer planes para capacitar, formar y preparar al propio 

recurso humano para que pueda responder con eficiencia a los 

requerimientos de la sociedad actual. 

6. Conformar grupos estables de investigadores, que acumulen y 

agreguen conocimiento, desarrollen conceptos, creen escuela, y 

se conviertan en interlocutores válidos y legítimos frente a la 

academia y la sociedad. 

7. Buscar formas de vinculación entre la investigación y los planes 

administrativos, para responder apropiadamente a las 

necesidades del país como respuesta efectiva del instituto. 

 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA 

 

Son funciones de la Dirección de Biblioteca: 

 

1. Determinar las necesidades bibliográficas de las diferentes 

unidades académicas. 

2. Diseñar un sistema de selección, identificación y ubicación de 

material académico actualizado en los diferentes formatos 

impreso, digital, virtual, etc. 

3. Establecer y ejecutar estrategias que permitan disponer de los 

fondos bibliográficos actualizados permanentemente. 

4. Seleccionar por áreas del conocimiento el material que debe 

disponer y contar el instituto para apoyar las actividades 

académicas de los profesores y estudiantes. 
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5. Crear sistemas que faciliten el acceso y la utilización continua e 

intensiva del material bibliográfico del instituto. 

6. Atender las demandas de los usuarios. 

7. Recibir el material adquirido y revisar su calidad. 

8. Llevar un control informático de las existencias y de los 

movimientos de los materiales, libros y documentos existentes. 

9. Estructurar y administrar una red de relaciones y comunicaciones 

nacionales e internacionales para facilitar el acceso a fondos 

bibliográficos virtuales. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Son funciones del Consejo Estudiantil: 

 

1. Administrar planes, programas y proyectos de bienestar 

estudiantil alineados con los principios y políticas del instituto. 

2. Identificar dentro de la comunidad estudiantil los requerimientos 

existentes para el desarrollo de programas de bienestar 

estudiantil. 

3. Coordinar con las autoridades y funcionarios de la universidad, la 

ejecución de los planes de bienestar estudiantil diseñados. 

4. Plantear actividades y programas de integración y bienestar 

social a favor de la comunidad estudiantil. 

5. Apoyar permanentemente a los estudiantes por medio de la 

implantación de sistemas que ayuden al desarrollo adecuado de 

las actividades de estudio. 

6. Organizar y coordinar la realización de eventos académicos, 

sociales y deportivos que permitan generar y mantener un 
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ambiente de cordialidad entre los integrantes de la comunidad 

estudiantil. 

7. Ser el interlocutor de las inquietudes y expectativas de los 

estudiantes. 

8. Cumplir con las demás funciones que señalan los reglamentos 

internos del instituto. 

 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO- FINANCIERO 

 

Son funciones del Vicerrectorado Administrativo – Financiero, las 

siguientes: 

 

1. Planificar las actividades estratégicas administrativas y 

financieras 

2. Fijar las políticas de contratación y administración. 

3. Supervisar las funciones administrativas de la organización. 

4. Supervisar las actividades y funciones financieras. 

5. Coordinar y supervisar las actividades necesarias de las 

funciones de mercadeo. 

6. Controlar las actividades de Bienestar Estudiantil. 

7. Coordinar y administrar las actividades del instituto. 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas 

emitidas por el Consejo del Instituto. 

9. Participar en las sesiones de los Consejos del instituto en los 

que deba estar presente. 

10. Mantener el orden disciplinario del instituto. 

11. Cuidar el cumplimiento por parte de los componentes del 

estamento administrativo, de los reglamentos y disposiciones 
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12. administrativas así como proponer las sanciones y 

amonestaciones adecuadas a los casos de incumplimiento, de 

acuerdo a los reglamentos del instituto. 

13. Asistir y controlar las actividades y requerimientos que deban 

efectuar en representación de la organización, los funcionarios 

del instituto dentro y fuera del país. 

14. Coordinar el normal funcionamiento y revisar permanentemente 

las actividades relacionadas con las áreas de recursos humanos, 

adquisiciones y compras y servicios generales. 

15. La planificación anual de capacitación en coordinación con las 

distintas unidades administrativas. 

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

Son funciones del Departamento de Talento Humano las siguientes: 

 

1. Diseñar, implantar y administrar el sistema de gestión y 

desarrollo del talento humano del Instituto, en base con los 

principios administrativos de la organización. 

2. Propiciar el desarrollo permanente de los colaboradores del 

Instituto. 

3. Cuidar por la consecución de la Unidad en el talento humano de 

la organización. 

4. Diseñar y mantener una base de datos actualizada con la 

información pertinente de los colaboradores del instituto. 

5. Cuidar los parámetros de sueldos y salarios de acuerdo con la 

Ley y las disposiciones del Vicerrector Administrativo – 

Financiero. 
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6. Diseñar e implantar un sistema de evaluación integral 

permanente de los empleados y trabajadores del Instituto, que 

permita su constante motivación y desarrollo personal y 

profesional. 

7. Preparar toda la documentación requerida sobre contrataciones, 

nombramientos que sean necesarios para el adecuado 

funcionamiento del instituto. 

8. Mantener un control y supervisión adecuados sobre las 

funciones, obligaciones y derechos de los empleados y 

trabajadores del instituto y crear un mecanismo de comunicación 

permanente sobre estos temas. 

9. Establecer, conjuntamente con el Rectorado, el perfil y los 

procesos de selección de colaboradores. 

10. Diseñar programas y actividades tendientes a mantener y 

mejorar el bienestar integral de los colaboradores del Instituto. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

Son funciones del Departamento Financiero las siguientes: 

 

1. Implantar y administrar el procedimiento de contabilidad más 

adecuado para el Instituto y que cuide el cumplimiento de las 

normas contables y financieras generalmente aceptadas. 

2. Emitir reportes mensuales para el Rectorado, el Vicerrectorado 

Administrativo – Financiero y para la Dirección Financiera del 

Instituto, del movimiento contable. 

3. Llevar un control permanente e integral de los gastos. 
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4. Emitir informes periódicos debidamente analizados y sustentados 

sobre el mejoramiento del manejo contable en la institución. 

5. Mantener el control contable de activos fijos, inventarios, ingresos 

y egresos del instituto. 

6. Llevar un kardex contable computarizado actualizado de los 

bienes de la institución. 

7. Administrar y mantener un control actualizado de los archivos y 

documentos que soporten los registros contables. 

8. Facilitar toda la información actualizada necesaria para la 

preparación de informes financieros. 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Son funciones del Departamento Del Bienestar Estudiantil las 

siguientes: 

 

1. Administrar planes, programas y proyectos de bienestar 

estudiantil alineados con los principios y políticas del instituto. 

2. Identificar dentro de la comunidad estudiantil los requerimientos 

existentes para el desarrollo de programas de bienestar 

estudiantil. 

3. Coordinar con las autoridades y funcionarios de la institución, la 

ejecución de los planes de bienestar estudiantil diseñados. 

4. Plantear actividades y programas de integración y bienestar 

social a favor de la comunidad estudiantil. 

5. Apoyar permanentemente a los estudiantes por medio de la 

implantación de sistemas que ayuden al desarrollo adecuado de 

las actividades de estudio. 
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6. Organizar y coordinar la realización de eventos académicos, 

sociales y deportivos que permitan generar y mantener un 

ambiente de cordialidad entre los integrantes de la comunidad 

estudiantil. 

7. Ser el interlocutor de las inquietudes y expectativas de los 

estudiantes. 

8. Cumplir con las demás funciones que señalan los reglamentos 

internos de la Institución. 

 

PROYECCIÓN DE LA CARRERA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

CARRERA:    Técnico Superior en Enfermería 

MODALIDAD DE ESTUDIO: Semipresencial 

NUMERO DE PARALELOS Dos 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 80 

DURACION DE LA CARRERA: Dos años y medio, incluida tesina y 

prácticas pre- profesionales. 

TIPO DE SEDE EN LA QUE SE IMPARTIRÁ LA CARRERA: Anexa   

     al colegio Fiscal José María Egas. 

CENTRO:     Unidad educativa José María Egas. 

MENCION:    TÉCNICO SUPERIOR EN  

ENFERMERÍA 

  

 

 

 



149 
 

BACHILLERES ASPIRANTES: 

 

Fundamentalmente los bachilleres aspirantes constituyen los 

del área de ciencias básicas del colegio José María Egas, donde el 

promedio anual de graduados es 260, por lo que es necesario  que 

contemos con carreras que ofrezcan y garanticen a nuestros 

egresados, una educación sólida, para enfrentar de manera 

competitiva en el mercado laboral de profesionales de la salud en 

enfermería, basados en la excelencia académica y en la práctica de 

valores humanos espirituales y sociales en servicio de la comunidad 

educativa.  

 

También inscribiremos a bachilleres en general que escogen 

la carrera, con la visión de recibir además, de una formación 

científica técnica profesional, una formación en valores humanos. 

 

La institución abre las puertas a todos los aspirantes sin 

distinción de clases, religión, sexo, etc. con el propósito de brindar 

una formación académica y profesional a quien lo desee, otorgando 

una educación de calidad a estudiantes que no poseen recursos 

económicos para ir a la universidad o a otros centros de educación 

Superior, donde los costos son inaccesibles para ellos. 

 

Nuestra institución educativa en el afán de contribuir  al 

desarrollo del país , con la formación de profesionales de calidad y 

excelencia académica y fiel a su misión y visión ve la necesidad de 

seguir ampliando su oferta educativa con el nivel superior y poder 

entregar a futuro, personal preparado y plenamente capacitado  a 
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una sociedad que demanda profesionales en el área de la salud 

incorporándose  al desarrollo de este sector, transformando su 

entorno, brindando su contingente en beneficio de sí mismo, su 

familia y la patria, integrando en su desempeño y desenvolvimiento 

valores como responsabilidad, puntualidad, respeto y sobre todo el 

amor al prójimo, al necesitado, recuperando el estado de salud de la 

sociedad con eficiencia y eficacia en las diferentes etapas de vida 

del ser humano enfermo 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales científicamente capacitados y seguros de sus 

competencias técnicas, humanísticas con valores éticos en su 

desempeño, participando en forma activa y consciente en la 

evolución, tratamiento y recuperación del estado de salud de la 

sociedad, con eficiencia y eficacia en las diferentes etapas del ser 

humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar habilidades,  destrezas, capacidades, aptitudes y 

conductas que le permitan desenvolverse en el medio laboral 

eficaz y eficientemente. 

• Brindar un servicio de salud con calidad y calidez con 

conocimientos científicos sin poner en riesgo la salud de los 

seres humanos. 

• Cumplir con todas las disposiciones médicas impartidas por  

licenciadas en enfermería en beneficio del paciente. 
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• Ejecutar la preparación  y administración de medicamento por 

diferentes vías, oral, parenteral, venoso, dérmico, respiratorio y 

rectal etc. de manera precisa. 

• Participar en todos los programas de salud implementados por el 

ministerio de salud pública como vacunación, EBAS, salud 

comunitaria, atención a pacientes tuberculosos, madres 

adolescentes embarazadas, y demás programas de salud. 

• Formar un técnico especializado capaz de desempeñarse como 

miembro colaborador y de apoyo del equipo de profesionales 

responsables de dar atención de salud en los niveles primarios, 

secundaria y terciaria a las personas sanas y enfermas, en las 

distintas etapas de su ciclo vital. 

• Otorgar una formación ética y con sólidos contenidos valóricos 

que sustenten y respalden el quehacer laboral del Técnico 

Superior de Enfermería. 

 

CONDICIONES VOCACIONALES DEL POSTULANTE 

 

El postulante debe poseer: 

 

• Espíritu y actitud de servicio. 

• Interés y capacidad de integrarse a un trabajo en equipo. 

• Espíritu de colaboración con los profesionales y miembros del 

equipo de salud. 

• Actitud de apertura hacia los cambios y flexibilidad al asumir  

tareas. 

• Interés por la capacitación continua. 
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• Capacidad de autocrítica y honestidad. 

• Sólidos principios éticos y valóricos frente al trabajo con 

personas. 

• Salud física y mental compatible. 

 

PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE 

 

• Bachiller graduado en cualquiera de las especialidades 

aprobadas por el ministerio de Educación, cumpliendo con los 

requisitos que la ley exige para su matriculación. 

• Título de bachiller. 

• Cédula de ciudadanía. 

• Papeleta de votación. 

• Libreta militar. 

• 2 fotos. 

• Certificado de salud. 

• Pago de matrícula. 

 

PERFIL LABORAL DEL TÉCNICO SUPERIOR DE ENFERMERÍA 

 

Su campo laboral se encuentra en hospitales, clínicas, centros y 

sub-centros  de salud consultorios, policlínicos, consultas médicas, 

asilos,  guarderías centros de atención de enfermería, servicios de 

atención de salud domiciliaria, laboratorios clínicos, unidades de 

toma de muestras, vacunatorios, colegios e instituciones 

educacionales, fundaciones y empresas de salud donde puedan 

desarrollar  su profesión dentro  de su perfil. 
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PERFIL DE COMPETENCIA DEL TÉCNICO SUPERIOR EN 

ENFERMERÍA. 

 

Área administrativa: 

 

• Cumplir normas y procedimientos  de la institución. 

• Realizar la recepción y entrega de turno, según norma de la 

institución. 

• Participar en el ingreso, egreso y traslado de pacientes en 

establecimientos de salud. 

• Participar en el manejo de carpetas, informes, archivos y 

registros de atención de salud. 

• Orientar, informar y ayudar a  pacientes, familiares, usuarios y 

público en general. 

 

Área asistencial: 

 

• Cumplir tratamiento médico bajo supervisión de las licenciadas. 

• Colaborar y  ejecutar procedimientos de enfermería  Tomando 

conocimiento del plan de atención de enfermería. 

• Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y 

continua, considerando sus necesidades básicas de bienestar  

respetando sus valores, costumbres y creencias. 

• Cumplir los principios de asepsia, antisepsia y normas de 

bioseguridad. 

• Preparar a los pacientes para las investigaciones clínicas de 

laboratorio e investigaciones clínicas especiales colaborando en 



154 
 

la toma y envío oportuno de  las muestras al laboratorio 

verificando el  cumplimiento de normas en el transporte. 

• Ejecutar la preparación y administración de fármacos por 

diferentes vías.: oral, dérmica, respiratoria, rectal y parenteral 

(endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica). 

• Identificar reacciones producidas por los fármacos y otras 

sustancias, comunicarlo y cumplir acciones indicadas. 

• Identificar reacciones adversas a los fármacos y otras 

sustancias, detener la aplicación, comunicarlo y cumplir 

indicaciones. 

• Identificar signos y síntomas de intoxicación alimentaria o 

medicamentosa, comunicarlo y cumplir indicaciones 

• Identificar alteraciones en las cifras de los parámetros vitales, 

comunicarlo y cumplir indicaciones. 

• Desarrollar y ejecutar destrezas y habilidades en acciones de 

enfermería en situaciones de urgencias y catástrofes para lograr 

minimizar daños y pérdidas de vidas humanas. 

 

Área Comunitaria 

 

• Realizar actividades de salud en terreno (visita domiciliaria, 

escuela y comunidad) Identificando  en su comunidad  signos y 

síntomas de complicaciones por ejemplo: desnutrición, 

embarazadas sin control, diabéticos e hipertensos sin 

tratamiento  comunicando al facultativo y cumplir acciones según 

el caso. 

• Participar en actividades de capacitación funcionaria y de 

educación para la salud. 
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• Participar en el manejo de cadena de frio y administrar las 

vacunas según norma. 

• Participar en investigación en enfermería y otras áreas con el 

objetivo de contribuir al desarrollo profesional y mejoramiento de 

la salud de la población. 

• Participar en los programas de educación continua para el 

personal de enfermería y otros profesionales de la salud. 

 

EQUIPO COORDINADOR ACADÉMICO 

 

Es el órgano encargado de coordinar todas las acciones educativas 

que serán implementadas en la carrera, para alcanzar la prestación 

de un servicio de calidad, de acuerdo a la problemática social del 

entorno y a las necesidades locales. 
 

Equipo Coordinador Académico 
 

Nombres Nacionalidad Títulos 
 

Franklin Chipe 
Villamar 

ecuatoriana Magíster en 
evaluación 
educativa, Doctor en 
medicina 
 

Marieta Sellan ecuatoriana Magíster en 
educación superior, 
Lcda. Ciencias dela 
Educación 
 

Enrique Bejar Ortiz ecuatoriana Magíster en 
educación superior, 
Doctor en medicina 
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PROMOCIÓN DE MATRÍCULAS PARA PRIMER AÑO 

 

El promedio de bachilleres es de 260 estudiantes, de estos, en las 

encuestas realizadas, más de un 70% están dispuestos a continuar 

sus estudios con la carrera técnica en Enfermería. Por lo tanto para 

dar inicio comenzaríamos con dos paralelos, cada uno de 40 

estudiantes. En total  80 estudiantes con los que daríamos inicio, 

proyectándonos aumentar un paralelo de acuerdo a la demanda 
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MATRIZ DE PROGRAMAS PARA PRIMER AÑO DE LA CARRERA 

DOCENTES ASIGNATURA A IMPARTIR 
TÍTULO 

3ERO/ 4TO 
NIVEL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA  

HORAS 
SEMANALES 

DEDICADAS A 
LA CARRERA 

TIPO DE CONTRATO  

MSC. MARIETA SELLAN AVELLAN  

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

INGLÉS 1 Y 2                                              

PSICOLOGÍA SOCIAL 

4TO NIVEL 15 12HRS POR FACTURA  

LCDA. JULIA PINCAY INFORMÁTICA 1 Y 2 3ER NIVEL 10 8HRS POR FACTURA  

DR. FRANKLIN CHIPE VILLAMAR 
MORFOFISIOLOGÍA 1 Y 2         

MICROBIOLOGÍA  
4TO NIVEL 35 22HRS POR FACTURA  

LCDA. MARÍA ROMERO CACAO 

MODELOS Y MÉTODOS DE 

ENFERMERÍA  EN SALUD 

COMUNITARIA  

3ER NIVEL 12 18HRS POR FACTURA  

LCDA. LUISA BAJANA VILLAMAR 
ENFERMERÍA CLÍNICO 

QUIRÚRGICA 
3ER NIVEL 5 12HRS POR FACTURA  
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MATRIZ DE PROGRAMAS PARA SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA 

DOCENTES ASIGNATURA A IMPARTIR 

TÍTULO 

3ERO/ 4TO 

NIVEL 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA  

HORAS 

SEMANALES 

DEDICADAS A LA 

CARRERA 

TIPO DE CONTRATO  

DR. ENRIQUE BEJAR ORTIZ 

FISIOPATOLOGÍA 1 Y 2                            

BIOÉTICA 
4TO NIVEL 35 18HRS POR FACTURA  

LCDA. JULIA PINCAY 
INFORMÁTICA 3 Y 4 3ER NIVEL 10 8HRS POR FACTURA  

LCDA. LUPE YAGUAL ALMEIDA  

ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL             

ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
3ER NIVEL 5 18HRS POR FACTURA  

LCDA. MARÍA LOMBEIDA ACOSTA 

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA                           

ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
3ER NIVEL 12 18HRS POR FACTURA  

MSC. MARIETA SELLAN AVELLAN  EMPRENDIMIENTO 4TO NIVEL 15 4HRS POR FACTURA  
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MODALIDAD DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

El plan de estudios corresponde al nivel técnico y otorgará el 

título  de Técnico Superior en Enfermería, para lo cual los 

estudiantes tendrán que cumplir del primero al cuarto semestre, más 

las prácticas preprofesionales y el trabajo de graduación, cumpliendo 

con  lo establecido en el reglamento general de los institutos 

Técnicos superiores del Ecuador y el Consejo de Educación 

Superior. 

 

El sistema de estudio será exclusivamente por créditos, un 

crédito se considera el equivalente a dieciséis horas de clase 

presenciales, para la fijación, sistematización y profundización del 

contenido correspondiente. 

 

Se trabajará por semestres académicos, organizándose las 

asignaturas por niveles. Por lo tanto la carrera constará de cuatro 

niveles, correspondientes a dos años de estudio, más el trabajo de 

titulación, el mismo que debe ser un proyecto de vinculación con la 

comunidad, con  cinco créditos, el mismo que debe ser tutorado en 

el área específica de la carrera, para lo cual la institución asignará 

un docente para que garantice su cumplimiento. 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

El diseño que se presenta tiene la característica de ser flexible 

y está orientado a los ejes de formación que plantea el Reglamento 
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de los Institutos técnicos del ecuador, es decir asignaturas del área 

Humanística, del área básica y del área de formación profesional.  

 

Se presenta la carrera de Técnico Superior en Enfermería con 

su correspondiente modelo de perfil profesional por competencias y 

de la matriz curricular, ampliando su escenario de acción y 

ocupación profesional. Permitirá la continuación de estudios de 

tercer nivel en las universidades de acuerdo a lo establecido por el 

reglamento de Educación Superior. 

 

La carrera además se basa en la ética, y la moral como 

principio básico. La solidaridad, la honradez, responsabilidad, el 

respeto a la ley, con sagrados en la constitución de la república. 

 

A continuación se expone la distribución de las asignaturas 

con las horas y créditos  asignadas a cada una de ellas en los 

diferentes niveles. 
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA  

  

   EJES 1ER NIVEL 2DO NIVEL 3ER NIVEL 4TO NIVEL 

  Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C 

H
U

M
A

N
IS

TI
C

A
                         

COMUNICACIÓN  48 3 PSICOLOGÍA SOCIAL 48 3 BIOÉTICA 48 3 EMPRENDIMIENTO 48 3 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  48 3 

                  

                  

B
Á

SI
C

A
                         

INFORMÁTICA 1 48 3 INFORMÁTICA 2 48 3 INFORMÁTICA 3 48 3       

INGLÉS 1 48 3 INGLÉS 2 48 3 INGLÉS 3 48 3 INGLÉS 4 48 3 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

                        

MODELOS Y MÉTODOS DE 

ENFERMERÍA  80 5 MICROBIOLOGÍA 80 5 

ENFERMERÍA 

MATERNOINFANTIL 96 6 

ENFERMERÍA 

PEDIÁTRICA  96 6 

MORFOFISIOLOGÍA 1 80 5 MORFOFISIOLOGÍA 2 64 5 FISIOPATOLOGÍA 1 80 5 FISIOPATOLOGÍA 2 64 4 

ENFERMERÍA EN SALUD 

COMUNITARIA 64 4 

ENFERMERÍA CLÍNICO 

QUIRÚRGICA  96 6       

ENFERMERÍA EN 

URGENCIAS  96 6 

PASANTÍAS 1 32 2 PASANTÍAS 2 32 2 PASANTÍAS 3 32 2 PASANTÍAS 4 32 2 

  TOTAL DE HORAS 448 28   416 26   352 22   384 24 
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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREAS DE COMPETENCIA 

N° EJE ÁREA NIVEL ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

1 
FORMACIÓN 
HUMANA HUMANÍSTICA  1 COMUNICACIÓN 48 3 

      1 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  48 3 

      2 PSICOLOGÍA SOCIAL 48 3 

      3 BIOÉTICA  48 3 

      4 EMPRENDIMIENTO 48 3 

        TOTAL  240 15 

      N° EJE ÁREA NIVEL ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

2 
FORMACIÓN 
BÁSICA  IDIOMAS 1 INGLÉS 1 48 3 

      2 INGLÉS 2 48 3 

      3 INGLÉS 3 48 3 

      4 INGLÉS 4 48 3 

    INFORMÁTICA 1 INFORMÁTICA 1 48 3 

      2 INFORMÁTICA 2 48 3 

      3 INFORMÁTICA 3 48 3 

        TOTAL  336 21 

       N° EJE AREA NIVEL ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

3 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL CIENTÍFICA 1 MORFOFISIOLOGÍA 1 80 5 

      1 
MODELOS Y MÉTODOS  
DE ENFERMERÉA  80 5 

      2 MORFOFISIOLOGÉA 2 64 4 

      2 MICROBIOLOGÍA  80 5 

      3 FISIOPATOLOGÍA 1 80 5 

      3 FISIOPATOLOGÍA 2 64 4 

    TÉCNICA  1 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA 64 4 

      2 
ENFERMERÍA CLÍNICO 
QUIRÚRGICA 96 6 

      3 
ENFERMERÍA 
MATERNOINFANTIL 96 6 

      4 
ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA 96 6 

      4 
ENFERMERIA EN 
URGENCIAS  96 6 

    PASANTIAS  1 PASANTÍA 1 32 2 

      2 PASANTÍA 2 32 2 

      3 PASANTÍA 3 32 2 

      4 PASANTÍA 4 32 2 

        TOTAL  1024 64 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIO 

 

El programa presentado para el técnico Superior, con una 

duración de dos años, divididos en cuatro niveles más el trabajo de 

culminación  de estudios, que debe ser un proyecto de salud básica. 

 

El trabajo de organización  comprende  en el primer nivel 448 

horas  equivalentes a 28 créditos.  

 

En el segundo nivel 416 horas equivalentes a 26 créditos, en 

el tercer nivel 352 horas  correspondientes 22 créditos, en el cuarto 

nivel 384 horas equivalentes 24 créditos.  

 

La evaluación es sistemática y continua, se planifican dos 

semanas de evaluación en cada nivel. 

 

Se planifica dos semanas de vacación después de cada nivel, 

es decir un mes de vacaciones después de dos niveles. 

 

Dentro del currículo se realiza las pasantías o prácticas pre 

profesionales, en cada asignatura del área técnica, para potenciar 

sus destrezas y capacidades en los procesos de interaprendizaje. 

 

MODELO EDUCATIVO 

 

En el plan Institucional está declarado el modelo educativo 

que se desarrolla el cual se plantea a continuación, adaptándolo a 

las especificaciones de la carrera. El aprendizaje se  concibe  desde 
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el modelo Constructivista el mismo que permitirá un desarrollo 

integral  de conocimientos, habilidades, competencias y valores, con 

un conocimiento construido de forma activa y participativa, teniendo 

en cuenta el entorno donde se desenvuelve y puede ser social 

cultural y económico. 

 

El modelo educativo favorecerá el aprendizaje significativo 

donde este se torna útil e interesante, ya que se comprende el por 

qué y para que se aprende. 

 

Este modelo incentivará al estudiante a  aprender a aprender, 

aprender a ser,  aprender a valorar, aprender a pensar y aprender a 

vivir, debido a que el propio estudiante es el que explora investiga, 

identifica, experimenta y resuelve las diversas situaciones que se le 

presentan, las mismas que están conectadas a su realidad y con su 

entorno, aprovechando el estudiante toda la información que tiene a 

su alrededor para aprender y desarrollarse. Además el propio hecho 

de organizar su trabajo académico mediante créditos, permite al 

estudiante la libertad de organizar su currículo en cuanto al ritmo de 

aprendizaje y a influir sobre su perfil profesional.  

 

La vinculación con sus situaciones reales de su trabajo 

mediante las pasantías, los trabajos de culminación de estudios, 

investigación, la participación de proyectos, complementan el trabajo 

áulico y de laboratorio, permitirá un desarrollo de las principales 

habilidades y competencias necesarias en el campo profesional para 

ser competitivo en el mundo laboral. 
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Las características fundamentales del modelo están 

orientadas a la construcción de conocimientos, al desarrollo de las 

habilidades y competencias apoyados en la tecnología, propiciando 

un desarrollo crítico y lógico del pensamiento, con una sólida 

formación básica, profesional, humanística, haciendo énfasis en el 

conocimiento del idioma inglés el cual es necesario para vincularnos 

y comunicarnos con el entorno social. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

La evaluación de los aprendizajes 

 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el 

logro de objetivos de aprendizaje delos estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben 

incluir la emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la 

evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que 

este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la 

aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento 

de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 
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oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Propósitos de la evaluación 

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, 

precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir 

al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de 

sugestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el 

objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los 

aprendizajes en su progreso y resultados; por ello, debe ser 

formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como 

individuo y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los 

aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del 

estudiante; 

 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados 

de aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 
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4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 

Tipos de evaluación 

 

La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 

según su propósito: 

 

• Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico ( nivel, 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con 

que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

• Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para 

permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de 

enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en 

el desarrollo integral del estudiante; y, 

• Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora 

que refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en 

un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

 

Características de la evaluación estudiantil 

 

La evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes 

características: 

 

1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada 

necesariamente a la emisión y registro de una nota. 
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2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño. 

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora 

el proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje. 

4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para 

evidenciar el aprendizaje delos estudiantes, y no únicamente 

pruebas escritas. 

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, 

los intereses y necesidades educativas especiales de los 

estudiantes, las condiciones del establecimiento educativo y 

otros factores que afectan el proceso educativo; y. Tiene criterios 

de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al 

estudiante. 

 

Aprobación y alcance de logros 

 

Se entiende por “aprobación” al logro de los objetivos de 

aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o 

área de conocimiento, fijados para cada uno de los cursos, y niveles 

del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de 

los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones 

prevista. 

 

Escala de calificaciones.  

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 
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estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se 

asentarán según la siguiente escala: 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

 

Supera los aprendizajes requeridos:     10 

Domina los aprendizajes requeridos:       9 

Alcanza los aprendizajes requeridos:    7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos:  5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos:   ≤ 4 

 

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 

 

RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

 

Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico 

 

A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el nivel, sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el curso, la institución deben cumplir, 

como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan a continuación. 

 

Evaluación y retroalimentación continua 

 

La evaluación definida como proceso prevé actividades 

constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante 

en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada 
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asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la 

retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, 

entrevistas  y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar 

oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo 

académico que fueren del caso. 

 

Examen de recuperación o de la mejora del promedio 

 

El examen de recuperación tiene como objetivo dar la 

oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a cualquier 

estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio 

inferior a diez(10). 

 

Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las 

calificaciones, los estudiantes podrán rendir por una sola vez una 

prueba recuperatoria acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar 

al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el 

mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere más baja 

que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser 

desechada. 

 

Prueba de base estructurada 

 

Se entiende por prueba de base estructurada aquella que 

ofrece respuestas alternas como de verdadero y falso, identificación 

y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o 

correspondencia, análisis de relaciones, complementación o 
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respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem de base 

común. 

 

Examen supletorio 

 

Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual 

de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de 

cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, 

que será una prueba de base estructurada. El examen supletorio se 

rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la publicación de 

las calificaciones finales. 

 

Examen remedial 

 

Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio menor 

a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o 

no aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura 

correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades 

académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa, para 

que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por 

una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una prueba 

de base estructurada. Para aprobar una asignatura a través del 

examen remedial, se debe obtener una nota mínima de siete sobre 

diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura 

aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete 

sobre diez (7/10).Si un estudiante reprobare exámenes remediales 

en dos o más asignaturas, deberá repetir el nivel. 
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Examen de gracia 

 

En el caso de que un estudiante reprobare un examen 

remedial de una sola asignatura, podrá asistir al curso siguiente de 

manera temporal, hasta rendir un examen de gracia un mes después 

del inicio de clases. De aprobar el examen, podrá continuar en ese 

nivel, pero en caso de reprobarlo, deberá repetirlo. 

 

Proyecto de grado 

 

El proyecto de grado es un trabajo práctico-académico de 

vinculación con la comunidad en los campos de especialidad, con el 

que se demuestra el nivel de logro alcanzado en las competencias 

laborales previstas en el currículo del Técnico. El mismo que será el 

trabajo de titulación que corresponde a 5 créditos, tutorados  por el 

área específica de la carrera. 

 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 La evaluación de calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando 

sus componentes, funciones y procesos a fin que sus resultados 

sirvan para  reformar y mejorar el programa de estudios de la carrera 

o institución. 
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 La evaluación de la calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo.( art. 94.cap 1,título V, Ley de 

Educación superior). 

 

 La evaluación de la educación superior es de suma 

importancia, ya que este tipo de acciones van a garantizar la 

eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 

académicos, a las Instituciones de educación Superior con el 

propósito de mejorar la calidad de la Educación Superior. 

 

La autoevaluación 

 

Es el riguroso proceso de análisis que la Institución realiza 

sobre la totalidad de sus actividades Institucionales o de una carrera, 

con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis 

crítico y un dialogo reflexivo, afín de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la 

eficiencia institucional y mejorar la calidad académica. 

 

Este proceso de reflexión institucional de mirarse hacia dentro 

y poder darnos cuenta de nuestras debilidades académicas y así 

mismo de nuestras fortalezas. 

 

Lo más importante de esta autoevaluación institucional es  

revisar, corregir o replantear la metodología, técnicas y estrategias 

para mejorar la calidad de la educación. 
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Evaluación de los docentes investigadores 

 

Los profesores se someterán a una evaluación periódica 

integral, según lo establecido en la Ley de Educación Superior, 

reglamento de carrera, el escalafón del profesor  investigador del 

sistema de educación superior y las normas estatutarias de cada 

institución del sistema de educación superior. 

 

Se observará entre los parámetros de evaluación, la que 

realicen los estudiantes a sus docentes. Por lo tanto, los estudiantes 

evaluarán a sus profesores una vez terminada la unidad, para lo cual 

utilizarán una matriz de valoración de logros alcanzados, preparada 

por el consejo académico de la institución. 

 

Cabe  indicar que en función de la evaluación, los profesores 

podrán ser removidos, observando el debido proceso y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e Investigador del 

sistema de Educación Superior. 

 

Asimismo el Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor 

e investigador del Sistema de Educación Superior, establecerá los 

estímulos académicos y económicos correspondientes. 
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MALLA CURRICULAR 

 

CARRERA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

 

1. ASIGNATURA: COMUNICACIÓN 

ASIGNATURA COMUNICACIÓN 
NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
CARGA HORARIA 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN HUMANA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
 

La Comunicación es la 
expresión humana que nos 
permite expresar y 
comunicarnos con el mundo 
exterior de las personas. 
Implica manejar códigos y 
sistemas recíprocos organizados 
de acuerdo con las leyes 
internas, con el fin de manifestar 
lo que se vive, se piensa, se 
desea y se siente. 

PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personales: 
Biofísicos, Ético-valorativos, 
Estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: 
Cognitivos, Cognoscitivos, 
Investigativos, Informáticos. 
Sociales: 
Comunicativos, socio-Afectivos, 
Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: 
Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 
 
 

Dominar el Lenguaje expresivo, 
Argumentativo, científico, 
técnico y escrito en forma 
eficiente. 
Utilizar los equipos y servicios 
de informática con rapidez y 
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 precisión. 
Aplicar con eficiencia los 
métodos de investigación social. 
Argumentar efectivamente sobre 
los acontecimientos históricos 
del ecuador y del Mundo. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Ampliar de manera específica 
los conocimientos para obtener 
una buena información. 
Cooperar  organizadamente en 
la formación de equipo de 
trabajo. 
Ser una persona capaz de 
pensar y tomar decisiones. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Reconocer en forma eficiente la 
importancia de la comunicación. 
Conocer de forma detallada la 
oración gramatical, sus partes 
variables e invariables. 
Practicar con efectividad el 
hábito diario de la lectura y la 
respectiva información. 
Cultivar con excelencia la 
expresión oral y escrita. 

 
1.1. Contenidos académicos por unidades 

 

UNIDADES CARGA  HORARIA 
 

1.- LA COMUNICACIÓN 8 HORAS 
2.- REGLAS ORTOGRÁFICAS 8 HORAS 
3.- LA REDACCIÓN 8 HORAS 
4.-LECTURA, PROSA Y VERSO 8 HORAS 
5.- MORFOSINTAXIS 8 HORAS 
6.- ESTRUCTURA DE LA 
ORACIÓN 

8 HORAS 

TOTAL DE HORAS 48 HORAS 
UNIDADES  CONTENIDOS 

1.- LA COMUNICACIÓN 
 
 

Elementos fundamentales de la 
comunicación. 
Importancia de la comunicación. 
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 La comunicación en el entorno 
social. 
La buena comunicación base de 
todas las relaciones 
interpersonales. 

2.- LA REDACCIÓN 

Etapas de la redacción. 
Redacción funcional. 
Características de la redacción 
Coherencia y cohesión textual. 
Técnicas de estudio. 

3.-REGLAS ORTOGRÁFICAS 

Reglas ortográficas. 

Reglas de puntuación. 

Reglas de tildación. 

Uso de mayúsculas y minúsculas. 

Ejercicios. 

4.- LECTURA PROSA Y 
VERSO 

Lecturas escogidas en prosa y 
verso. 
Lectura reflexiva. 
Lectura de motivación. 
Lecturas interactivas. 
Comprensión lectora. 
Técnicas de vocalización y 
dicción. 
Ejercicios prácticos 

5.- MORFOSINTASIS 

Morfo lingüística. 
Sintaxis. 
Semántica. 
Sintagma  
Morfema, morfo, Alelomorfo y 
palabra. 
Tipología morfológica de las 
lenguas. 
Mecanismos y procesos 
sintácticos. 
 

6.- ESTRUCTURA DE LA 
ORACIÓN 

Definición. 
Partes de la oración. 
Sintagma nominal.. 
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Sintagma preposicional. 
Sujeto. 
Complementos del sujeto. 
Predicado nominal, atributos y 
formas. 
Predicado verbal. 
Complementos del Predicado 
verbal. 
Oraciones compuestas. 
Proposiciones coordinadas. 
Tipos de proposiciones 
coordinadas. 
Proposiciones subordinadas. 
Proposiciones yuxtapuestas. 
Clase de oración según su 
significado. 

 
1.2. Metodología 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- OBSERVACIÓN EXEGÉTICA 
 PROYECTO 
 ESTUDIO DE CASOS. 
 

1.3. Recursos 
MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, CASOS, 

FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. LAPTOP PERIÓDICOS, REVISTAS 
 

1.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE AULA 

SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE 
UNIDAD 
INSENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 



179 
 

1.5. Bibliografía 
 

• CHUCHUCA, Fernando (2001) “Expresión Oral escrita” 
Editorial universitaria 

• MARÍN, Juan (1997) “Ortografía Productiva Activa ”Ediciones 
GRAFCOLOR 

• GUERRERO Jiménez, G. (2009). Expresión Oral y Escrita. 
Loja-Ecuador: Edit. UTPL 

• DISANINO N.; Avendaño F. C. (2006). Didáctica de las 
ciencias del lenguaje. Enseñar Ciencias del 

• Lenguaje. Argentina: Edit. Homo Sapiens. 
 

2. ASIGNATURA: INFORMÁTICA 
 

ASIGNATURA INFORMÁTICA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
CARGA HORARIA 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN BÁSICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA 
 

La informática, por su rapidez de 
crecimiento y expansión, ha 
venido transformando las 
sociedades actuales, sin 
embargo los estudiantes en 
general solo las conocen 
superficialmente. Lo importante 
para entrar en el fabuloso 
mundo de la computación es 
poder entender lo práctico, lo útil 
y sencillo que resulta esta 
herramienta en la aplicación de 
los saberes. 

PROCESOS 

Personales: 
Biofísicos, Ético-valorativos, 
estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: 
Cognitivos, Cognoscitivos,  
Investigativos, Informáticos. 
Sociales: 
Comunicativos, socio-Afectivos, 
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Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: 
Técnicos, Organizacionales,  
Empresariales y productivos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Utilizar los equipos y servicios 
de informática con rapidez y 
precisión. 
Manejo de las nuevas 
tecnologías de la informática y la 
computación de manera 
eficiente. 
Elaborar documentos de 
registros  y gestión 
administrativa  con elevada 
técnica. 
Emprender eficazmente las 
diversas relaciones de la 
organización empresarial. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Planificar en equipo  la 
resolución de problemas de 
manera activa y participativa. 
Coordinar responsablemente el 
trabajo en equipo en base a los 
logros alcanzados. 
Mantener canales de 
comunicación dentro de la 
institución y fuera de ella 
permanentemente. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Realizar tablas bases de datos 
mediante la aplicación de 
ejercicios para mejorar el 
sistema de gestión personal. 
Utilizar el programa de Excel en 
problemas que se presentan en 
la vida cotidiana, para fortalecer 
el avance de la ciencia y la 
tecnología. 
Aplicar correctamente los 
antivirus  de acuerdo a la 
elección del usuario evitando la 
perdida de documentos y 
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archivos. 
Utilizar adecuadamente la red a 
través de los motores de 
búsqueda para mejorar el 
conocimiento del estudiante. 

 
2.1. Contenidos académicos por unidades 
 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.- MICROSOF WORD 12 HORAS 
2.- MICROSOFT EXCEL 12 HORAS 
3.- MICROSOFT POWER 
POINT 

12 HORAS 

4.- INTERNET 12 HORAS 
TOTAL 48 ORAS 

 

UNIDADES CONTENIDOS 

1. MICROSOF WORD 

¿Qué es Microsoft Word? 
Iniciar Programa Word,  
Componentes de la pantalla de 
Word, 
Aplicación de las herramientas 
principales de Word. 
Utilizar Word para abrir, editar y 
guardar un documento. 

2. MICROSOFT EXCEL 

¿Qué es Microsoft Excel? 
Iniciar Programa Excel, 
Descripción de barras de tareas, 
Hojas de trabajo, Manipulación 
de celdas en una hoja de trabajo. 
Manejo de fórmulas principales. 
Utilizar Excel para abrir, editar y 
guardar un documento. 

3. MICROSOFT POWER POINT 

¿Qué es Microsoft Power Point? 
Iniciar Programa Power Point, 
Diapositivas y sus elementos, 
Crear nuevas Presentaciones, 
Trabajar con contenido Visual. 
Manejo de herramientas 
principales. 
Utilizar Power Point para abrir, 
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editar y guardar un documento. 

4. INTERNET 

¿Qué es el Internet? 
Funcionalidades del Internet 
Internet como medio de 
comunicación y expresión. 
Internet como fuente de 
Información y Conocimiento. 
Ventajas E Inconvenientes Del 
Uso Educativo De Internet. 

 
2.2. Metodología 

 
MÉTODOS 

 
TÉCNICAS 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- OBSERVACIÓN EXEGÉTICA 
 PROYECTO 

ESTUDIO DE CASOS. 
 

2.3. Recursos 
LABORATORIO DE 
INFORMÁTICA 

PIZARRA VIRTUAL 
INTERACTIVA 

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. LAPTOP PERIÓDICOS, REVISTAS. 
 

2.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA 
 
 

DESARROLLO DE CASOS 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE AULA 

SUMATIVA 
 
 
 

PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE 
UNIDAD 
INSENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 
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2.5. Bibliografía 
 
• Prieto, A. Lloris, J.C. Torres (2001). “Introducción a la 

Informática”. Ed. McGraw-Hill,. ISBN-84-481-3217-3. 
• A. Prieto, B. Prieto (2005) “Conceptos de Informática” 

Colección Schaum, ed. McGraw-Hill, ISBN-84-481-9857-3. 
• D.A. Patterson, J.L. Hennessy (200O) 

Computer Organization and Design, 3rd edition.. Editorial 
Morgan Kaufmann. San Francisco, ISBN-1-55860-604-1. 
Versión española de la 2ª edición:  

• D.A. Patterson, J.L. Hennessy, (2000). Estructura y Diseño de 
Computadores. Editorial Reverté ISBN-84-291-2619-8 (obra 
completa dividida en 3 tomos). 

 
3. ASIGNATURA: INGLÉS 

 
ASIGNATURA INGLÉS 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
CARGA HORARIA 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN BÁSICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA 

En el idioma ingles usamos 
diferentes habilidades de 
lenguaje, observamos que hay 
vínculos entre un lenguaje y otro, 
lo que nos ayuda a escuchar, leer, 
o hacer preguntas para descubrir 
algo, hablar o escribir para 
comunicar alguna cosa, estas 
habilidades de aprendizaje  son 
transferibles a una extensa 
variedad de situaciones en la vida. 

PROCESOS 

Personales: 
Biofísicos, Ético-valorativos, 
estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: 
Cognitivos, Cognoscitivos,  
Investigativos, Informáticos. 
Sociales: 
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Comunicativos, socio-Afectivos, 
Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: 
Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Saber cooperar y trabajar en 
equipo. 
Comprender y hablar varias 
lenguas en forma eficiente. 
Saber escuchar y tomar en cuenta 
los puntos de vista de otro. 
Interpretar textos atendiendo a las 
intenciones comunicativas, a sus 
estructuras y a sus relaciones. 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Dominar el lenguaje expresivo, 
argumentativo, científico, técnico, 
y escrito en forma eficiente. 
Utilizar los equipos de informática 
con rapidez y precisión 
Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en acciones 
de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de la 
vida de manera planificada y 
organizada. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantear temas del universo con 
rigor científico. 
Aprender sobre los diferentes 
problemas de población de la 
tierra, tipos de contaminación y 
posibles soluciones con 
efectividad. 
Identificar las diferentes clases de 
droga y los efectos que ellos 
tienen en las diferentes partes del 
cuerpo con claridad. 
Narrar teorías de los antiguos 
Egipcios y griegos con objetividad. 
Investigar acerca de los animales 
de Australia, geografía, clima, 
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personas con Objetividad. 
Describir las diferentes carreras 
en los sectores de un nivel más 
alto oportunamente. 

 
3.1. Contenidos académicos por unidades 

REVISION UNIT CONTENT 
PEOPLE AND LOVE Love and Romance, Laughter,  

True Stories, Honesty – 
Dishonesty 
Checking my progress 1 

THE UNIVERSE The Big-Bang, The Universe, 
The Solar System, Chinese 
horoscope 
Life in other planets, Illustrated 
Writing Contest. Checking my 
Progress 2. 

MUSIC A Great Band, Famous Rock´n roll 
Musicians, Musical Instruments, 
Imagine, My favourite Musicians, 
Checking my Progress 3. 

DRUGS AND HOW TO FIGHT 
AGAINST THEM 

Different types of drugs, 
Marijuana, Keeping healthy, a true 
story of a drug addict, Make a ‘Say 
no to Drugs’ camp, 
Checking my Progress 4. 

ANCIENT CIVILIZATIONS King Tutankhamun, Roman baths,  
Ancient Roman history, Religion 
and the arts in Ancient Greece, 
How to make a Mediterranean 
salad. 
Checking my Progress 5. 

THE STATE OF THE EARTH A world Transformed, Project 
work, 
People Progress and pressure. 
What can we do to Help? 
Checking my Progress 6. 

ENGLISH – SPEAKING 
AUSTRALIA: COUNTIES 

General information, Boomerangs, 
Make a boomerang. Living down 
under, A nice place for holidays, 
Checking my Progress 7. 
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WHAT TO DO AFTER 
FINISHING SECONDARY 
SCHOOL 

A Business plan, Setting up a 
small business, Business 
activities,  
Working in the Health sector, 
Project Work, Checking my 
Progress 8. 

GLOBAL WARMING What’s Global Warming, Flood 
and Droughts, Climate and 
Weather, 
Let’s do Our Part, Project Work, 
Checking my Progress 9. 

NATIONAL PARKS IN 
ECUADOR 

Ecuador’s National Parks, Tourism 
in the Parks, A Terrific Experience 
Part1, 
A Terrific Experience Part2, 
Why do we need to protect Certain 
Areas? , Checking my Progress 
10. 

COMMUNICATION A History of Communication, 
Working in Television, Making a 
TV news Bulletin, 
E mail, Making your own news 
bulletin, 
Checking my Progress 11. 

SOURCES AND USES OF 
INFORMATION 

Using a Dictionary, Books, Note 
Taking, 
End of a year, Vocabulary 
Exercise, 
A Written Quiz, Checking my 
Progress 12. 

 
3.2. Metodología 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO Expositiva 
HEURISTICO- OBSERVACIÓN Exegética 
 Proyecto 
 Estudio de casos. 
 

3.3. Recursos 
LABORATORIO DE 
INFORMÁTICA 

Pizarra virtual interactiva 
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MEDIOS  AUDIVISUALES Material didáctico 
INFOCUS Transparencias, casos, folletos 
RETROPROYECTOR. LAPTOP Periódicos, revistas,  
 

3.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA - PRE - TEST 
FORMATIVA 
 
 

Desarrollo de casos 
Trabajo de investigación 
Proyectos de aula 

SUMATIVA Pruebas escritas 
Pruebas de final de unidad 
Incentivos por trabajos 
individuales o de grupo 

 
3.5. Bibliografía 
 

• GARZA, Jaime Bores (2005) “Manual completo de los verbos en 

inglés” 

• JESSE, Ituarte, (2002) “ABC del Inglés, método básico” 

• ORPET, Brian (2000) “How to Pass the New Cambridge First 

Certificate in English: Use of English “ 

 

4. ASIGNATURA: PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

ASIGNATURA PSICOLOGÍA SOCIAL 
NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
NÚMERO DE HORAS 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN HUMANA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MATERIA 

La Psicología estudia la conducta 
humana y los procesos mentales 
que subyacen en la misma. 
En su acercamiento al estudio del 
ser humano, integra 
conocimientos, tanto de las 
ciencias experimentales como de 
las sociales, así mismo se 
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relaciona con varias materias 
como: biología, ciencias para el 
mundo contemporáneo, filosofía, 
etc. Su finalidad es acercarse a la 
solución de problemas que se le 
presenten mediante el 
conocimiento de los fenómenos 
psicológicos. 

PROCESOS 

Personales: Biofísicos, 
Ético-valorativos, estéticos, 
Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: 
Comunicativos, socio-Afectivos,  
Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: 
Técnicos, Organizacionales,  
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 
 
 

Dominar el lenguaje expresivo, 
argumentativo, científico, técnico, 
y escrito en forma eficiente. 
Utilizar los equipos de informática 
con rapidez y precisión 
Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en 
acciones de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de la 
vida de manera planificada y 
organizada.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrar con decisión y equidad 
cuando se enfrente a los 
problemas. 
Actuar con rapidez y precisión en 
numerosas situaciones que se le 
presenten. 
Ser capaz de trabajar 
eficazmente con los mandos 
superiores. 
Equilibrar las prioridades del 
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trabajo, desarrollando las 
habilidades de la tecnología. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 

Conocer los fundamentos 
biológicos y evolutivos para 
comprender la conducta humana. 
Crear condiciones que 
favorezcan el clima 
organizacional para brindar un 
excelente servicio. 
Formular estrategias de 
promoción y oferta de la calidad 
de servicio prestado. 
Comprender a los demás y ser 
capaz de conseguir su 
cooperación. 

 
4.1. Contenidos académicos por unidades 

 

 
UNIDADES 

 
CARGA HORARIA 

1.- LA PSICOLOGÍA COMO 
CIENCIA 

10 

2.- FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS Y 
EVOLUTIVOS 

10 

3.- ATENCIÓN, PERCEPCIÓN 
YMEMORIA 

10 

4.- EL APRENDIZAJE 10 
5.- LA INTELIGENCIA 8 

TOTAL 48 
 

UNIDADES CONTENIDOS 
1.- LA PSICOLOGÍA COMO 
CIENCIA 
 
 
 

Definición y objeto de estudio. 
Breve historia de la Psicología. 
Métodos de investigación en la 
psicología. 
Ramas de la psicología.8 horas 

2.- FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS Y 
EVOLUTIVOS 
 

Evolución de la conducta humana. 
Comportamiento innato, 
Comportamiento adquirido. 
El sistema nervioso central. 
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Relación de conductas como la 
sexualidad, lenguaje y 
pensamiento. 
10 horas 

3.- ATENCIÓNPERCEPCIÓN 
Y MEMORIA 
 

El ser humano como intérprete y 
constructor de la realidad. 
Influencia de las variables 
culturales. 
Alteraciones de la atención y la  
Percepción. Tipos de memoria. 
10 horas 

4.-  EL APRENDIZAJE 

Teorías y leyes del aprendizaje. 
Aportaciones de la escala 
conductista. 
Uso y aplicación de estrategias 
meta cognitiva. 10 horas 

5 .- LA INTELIGENCIA 

Naturaleza de la inteligencia. 
Conceptos y modelos sobre la 
inteligencia. 
Influencia de los factores 
genéticos. 
La creatividad. 
La inteligencia emocional. 
Medición de la inteligencia. 
La psicología positiva.10 horas 

TOTAL DE HORAS 48 horas 
 

4.2. Metodología 
MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGETICA 

 PROYECTO 
 ESTUDIO DE CASOS. 

4.3. Recursos 
MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIODICOS, REVISTAS,  

 



191 
 

4.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA 
 
 

DESARROLLO DE CASOS 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE AULA 

SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD 
INSENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
4.5. Bibliografía 
 

• FARR, Robert. M. (2008) ”Raíces de la psicología social 

moderna”.   

• McDAVID, J. W. e HARARI, H. (1999) “Psicología y 

comportamiento social. Rio de Janeiro: Interciencia,  

• PIAGET, JEAN. A (1970) “Psicología”. Lisboa, Livraria Bertrand,  

• GOODWIN C. JAMES. (2005) “Historia de la psicología 

moderna”. SP, Cultrix,  

 
5. ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
NÚMERO DE HORAS 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN HUMANISTICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MATERIA 

La Investigación es un proceso que, 
mediante la aplicación 
del método científico, encamina a 
conseguir información apreciable y 
fehaciente, para concebir, 
comprobar, corregir o emplear 
el conocimiento. 
La investigación tiene como 
pedestal el método científico y este 
es el método de estudio sistemático 
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de la naturaleza que incluye las 
técnicas de observación, reglas 
para el razonamiento y la 
predicción, ideas sobre la 
experimentación concebida y los 
modos de comunicar los resultados 
experimentales y teóricos. 

PROCESO 
 
 
 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
afectivos, ecológicos, democráticos. 
Laborales: Técnicos 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

Dominar el lenguaje expresivo, 
argumentativo, científico, técnico, y 
escrito en forma eficiente. 
Utilizar los equipos de informática 
con rapidez y precisión 
Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en acciones 
de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio en 
los diferentes escenarios de la vida 
de manera planificada y organizada 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 
 
 
 

Dominar el lenguaje expresivo, 
argumentativo, científico, técnico, y 
escrito en forma eficiente. 
Utilizar los equipos de informática 
con rapidez y precisión 
Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en acciones 
de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio en 
los diferentes escenarios de la vida 
de manera planificada y organizada 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 
 
 

Planificar el trabajo en equipo  
teniendo 
Como referencia los objetivos 
estratégicos de la institución. 
Procesar la información laboral 
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teniendo como referencia al nivel de 
responsabilidad. 
Planificar el proceso de trabajo en 
base a las expectativas personales 
y requerimientos de la institución. 
Orientar la formulación de 
parámetros e indicadores para la 
evaluación del proyecto. 

 
5.1. Contenidos académicos por unidades 

 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.- INVESTIGACIÓN E 
IMPORTANCIA 8 

2.- CIENCIA PROGRESO Y 
CALIDAD DE VIDA 

10 

3.- MÉTODOS DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN 

10 

4.- DISEÑO DE LA ENCUESTA 10 
5.- LA OBSERVACIÓN 10 

TOTAL 48 HORAS 
 

UNIDADES CONTENIDOS 
1.- INVESTIGACIÓN E 
IMPORTANCIA. 

Importancia y pertinencia de la 
investigación en la sociedad del 
conocimiento. 
La educación en la actual sociedad 
del conocimiento. 
Sociedad del conocimiento: 
Requiere personas capacitadas, 
consientes, responsables. 
Principales retos de la educación 
superior. 

2.CIENCIA, 
PROGRESO  Y 
CALIDAD DE VIDA 

El ser humano actual ante la 
ciencia. 
El ser humano es capaz de manejar 
gran cantidad de datos y teorías. 
La relación con los demás se basa 
en el interés. 
Ciencia, cultura y progreso. 
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3.- MÉTODOS DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN 

Método y metodología en la 
investigación Método científico -
Método inductivo -Método deductivo 
-Método inductivo-deductivo –
Método hipotético-deductivo –
Método analítico –Método sintético -
Método analítico-sintético –Método 
histórico-comparativo -Método 
cualitativos y cuantitativos Método y 
metodología en la investigación 
científica. 

4.- DISEÑO DE LA ENCUESTA Tipos de encuesta 
Exploratoria 
- Descriptiva 
- Explicativa 
- Predictiva 

5.- LA OBSERVACIÓN Modalidades que puede tener la 
observación científica: 
Directa, indirecta, participante, no 
participante, estructurada, no 
estructurada, de campo, de 
laboratorio, individual, en equipo. 

 
5.2. Metodología 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- OBSERVACIÓN EXEGÉTICA 
 PROYECTO, ESTUDIO DE 

CASOS 
 

5.3.   Recursos 
MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. LAPTOP PERIODICOS, REVISTAS,  
 

5.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 PROYECTOS DE AULA 
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SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD 
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
5.5. Bibliografía 

 
• ARNAL, J. (1996), “Bases metodológicas de la investigación 

educativa”, España Editorial Grupo 92 

• SAMPIERI,  Roberto (1998) “Metodología de la Investigación”, 2ª 

Edición, México, Editorial Mc Graw-Hill 

•  ARIAS, F. (1999) “El proyecto de Investigación: guía para su 

elaboración” 3ª Edición Caracas-Venezuela Editorial Episteme 

 
6. ASIGNATURA: BIOÉTICA 

 
ASIGNATURA BIOÉTICA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
NÚMERO DE HORAS 48 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN HUMANISTICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA 
 
 

La bioética es el arte de conseguir 
un consenso social acerca de lo 
que se puede y no se puede hacer 
en la atención médica. Esta 
disciplina ha cobrado gran 
importancia en el mundo actual, 
donde la ciencia se conjunta con la 
alta tecnología ofreciendo nuevos 
métodos y técnicas para conservar 
la vida, pero que en ocasiones es 
mal utilizada por los equipos que 
desarrollan nuevas técnicas, 
llegando a devaluar el verdadero 
sentido humano y de conservación 
en aras del poder propio. 

COMPETENCIAS BÁSICAS Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en acciones 
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de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de la 
vida de manera planificada y 
organizada. 
Planificar el proyecto ético de vida 
identificando las metas a largo y 
corto plazo. Asumir con 
responsabilidad el compromiso 
ético de la carrera. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 
 
 

Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en acciones 
de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de la 
vida de manera planificada y 
organizada 
Actuar de manera autómata 
Con la capacidad de defender y 
afirmar sus derechos, sus 
intereses y responsabilidades. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Adoptar decisiones  éticas, 
propiciando la reflexión necesaria 
que desarrolle el razonamiento  
moral y garantice una conducta 
éticamente responsable. 
Analizar los principales problemas 
bioéticos que se plantean en el 
ejercicio  práctico de la enfermería y 
sus posibles soluciones. 
Concienciar sobre el derecho a la 
vida como valor, principio y norma 
de actuación en todas sus 
actividades cotidianas. 
Poder adoptar un comportamiento 
bioético en el trato al usuario de 
manera responsable y con un alto 
sentido de valores humanos. 
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6.1. Contenidos académicos por unidades 
 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-EL DERECHO A LA VIDA 
COMO VALOR, NORMA Y 
PRINCIPIO DE ACTUACION 

 
6 

2.- LA BIOÉTICA 8 
3.- BIOÉTICA Y ENFERMERÍA. 6 
4.- PROBLEMÁTICA 
BIOÉTICA 10 

5.- METODOLOGÍA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 
BIOÉTICAS 

8 

6.- BIOÉTICA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

10 

TOTAL 48 HORAS 
 

UNIDADES CONTENIDOS 
1.- EL DERECHO A LA VIDA 
COMO VALOR, PRINCIPIO Y 
NORMA DE ACTUACIÓN 
 

El mundo de los valores y la 
dignidad humana. 
El valor "vida humana digna". 
Su prescriptividad ética y jurídica. 

2.- LA BIOÉTICA 

Precisiones conceptuales y 
antecedentes históricos. 
Los valores bioéticos. 
Su relación con el derecho: la 
biojurídica. 

3.-BIOÉTICA Y ENFERMERÍA. 
La bioética del cuidado sanitario. 
Los valores profesionales. 
Aspectos éticos y deontológicos 

 
4.- PROBLEMÁTICA 
BIOÉTICA 
 

Responsabilidad profesional. 
Consentimiento informado. 
Secreto profesional. 
La objeción de conciencia. 
Medicamentarían y experimentación. 
Trasplantes y donación de órganos. 
Epidemiología. 
El S.I.D.A. y las nuevas pandemias. 
Eutanasia. 
Interrupción del embarazo. 
Drogodependencias. 
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Transexualidad. 
5.- METODOLOGÍA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES 
BIOÉTICAS 
 

La dimensión social de la bioética. 
La adopción de decisiones éticas. 
Modelos de adopción de decisiones. 
La "parrilla ética" de Seedhouse. 

6..- BIOÉTICA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos como 
mínimo ético. 
La bioética en relación con los 
valores constitucionales. 
Los nuevos contenidos del derecho 
fundamental a la salud. 
Legislación nacional e internacional. 

 
6.2. Metodología 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGETICA 

 
 

PROYECTO 
ESTUDIO DE CASOS. 

 
6.3. Recursos 

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS,FOLLETOS 
PROYECTOR, LAPTOP PERIODICOS, REVISTAS,  
 

6.4. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA 
 
 

DESARROLLO DE CASOS 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTOS DE AULA 

 
SUMATIVA 

PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD 
INSENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO. 

 
6.5. Bibliografía 
• ARROYO GORDO M.del Pilar y otros, (1998) Ética y legislación 

en enfermería, McGraw-Hill/Interamericana,  
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• CASADO, María y otros, (1996), Materiales de bioética y 

derecho, Cedecs Editorial, Barcelona,.  

• LÓPEZ AZPITARTE, Eduardo, (1990). Ética y vida, Ediciones 

Paulinas, Madrid,  

• MARTÍN MATEO, Ramón, (1987) Bioética y derecho, Ariel, 

Barcelona, 

 
7. ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO 

 
ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 
NÚMERO DE HORAS 48 
NIVEL TÉCNICO EN ENFERMERIA 
EJE FORMACIÓN HUMANA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA 

El emprendimiento es el conjunto 
de valores, creencias, ideologías 
y hábitos, costumbres y normas 
que comparten los individuos en 
la organización y que surgen de 
la interrelación social, los cuales 
generan patrones de 
comportamiento colectivo que 
establece una identidad entre 
sus miembros. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en 
acciones de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de 
la vida de manera planificada y 
organizada. 
Producir textos con sentido de 
coherencia y cohesión 
requeridas. 
Liderar actividades y proyectos 
en beneficio personal y de las 
demás personas con base a las 
posibilidades del contexto. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
 
 

Desarrollar y ejecutar destrezas, 
técnicas y habilidades en 
acciones de enfermería. 
Manejar los procesos de cambio 
en los diferentes escenarios de 
la vida de manera planificada y 
organizada 
Actuar de manera autómata 
Con la capacidad de defender y 
afirmar sus derechos, sus 
intereses y responsabilidades. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de defender y afirmar 
sus derechos, sus intereses sus 
responsabilidades, sus límites y 
necesidades. 
Producir y mejorar las 
condiciones de trabajo con base 
a los requerimientos 
organizacionales. 
Implementar acciones concretas 
para resolver problemas con 
base al logro de los objetivos 
organizacionales. 
Estimular la capacidad creativa 
del estudiante sobre la realidad 
que lo rodea. 

 
7.2. Contenidos académicos por unidades 

 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.- EMPRENDIMIENTO 
PERSONAL 12 

2.- EMPRENDIMIENTO 
INTERPERSONAL 

12 

3.- EMPRENDIMIENTO 
INTELECTUAL 

12 

4.- GESTIÓN ORGANIZACIONAL 12 
TOTAL 48 HORAS 

 
UNIDADES CONTENIDOS 

1.- EMPRENDIMIENTO Orientación – ética 
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PERSONAL 
 

Dominio personal. 
Adaptación al cambio. 

2.-EMPRENDIMIENTO 
INTERPERSONAL 
 

Comunicación 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Manejo de conflictos. 
Capacidad de adaptación. 
Pro- actividad. 

3.- EMPRENDIMIENTO 
INTELECTUAL 

Toma de decisiones. 
Creatividad. 
Solución de problemas. 
Concentración. 
Memoria. 

4.-GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
 

Gestión de la Organización. 
Gestión de recursos. 
Relación de Tiempo. 
Gestión de la Información. 
Planificación del trabajo. 

 
7.3. Metodología 

 
MÉTODOS TÉCNICAS 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- OBSERVACIÓN EXEGÉTICA 
 
 

PROYECTO 
ESTUDIO DE CASOS. 

 
7.4. Recursos 

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
 
INFOCUS 

TRANSPARENCIAS, 
CASOS,FOLLETOS 

RETROPROYECTOR. LAPTOP PERIODICOS, REVISTAS,  
 

7.5. Evaluación 
DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA 
 
 

DESARROLLO DE CASOS 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
PRUEBAS DE AULA 
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SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS 
PRUEBAS DE FINAL DE 
UNIDAD 
INSENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
7.6. Bibliografía 

 
• JIMÉNEZ Quintero, José Antonio y Arroyo Varela, Silvia,  

Dirección estratégica en la creación de empresas, Madrid, 

Ediciones Pirámide, 2000  

• BERMEJO, Manuel y de la Vega, Ignacio,  Crea tu propia 

empresa: Estrategias para su puesta en marcha y supervivencia, 

Madrid, McGraw-Hill, 2003.  

• AMBROSIO, Vicente, Plan de marketing: Paso a paso, Bogotá, 

Prentice Hall, 2000 

• AAKER, David y Day, George, Investigación de mercados, 

México D.F., McGraw-Hill, 1989. 

 

8. ASIGNATURA: MODELOS Y MÉTODOS DE ENFERMERÍA 
 

ASIGNATURA  
MODELOS Y MÉTODOS DE 
ENFERMERÍA 

NÚMERO DE CRÉDITOS 5 
CARGA HORARIA 80 
NIVEL TECNICO SUPERIOR 
EJE FORMACION PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                                            

Los Modelos y Métodos de enfermería 
pretenden describir, establecer y 
examinar los fenómenos que 
conforman la práctica en enfermería 
así como los diferentes cambios y 
evoluciones en los procesos.  
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PROCESOS Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, 
Organizacionales, Empresariales y 
productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocer los modelos de enfermería y 
la evolución de los mismos a lo largo 
del tiempo.                              
Visualizar los métodos de atención 
más aplicables a cada grupo a quien 
va dirigida la atención. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Ampliar el área de conocimientos 
teórica para afianzar la práctica al 
brindar atención directa.                             
Desarrollar el trabajo en equipo 
aplicando los métodos de enfermería 
en beneficio de los pacientes. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  
 
 
 
 
 

Aplicar con fluidez los métodos de 
enfermería de acuerdo a cada grupo a 
quien vaya dirigida la atención.                                                                    
Ejecutar el proceso de atención de 
enfermería tomando en cuenta el 
modelo de enfermería que más se 
ajuste a la situación o caso clínico.                                             
Aplica de forma precisa la técnica en 
los diferentes procedimientos de 
enfermería básica. 

 
 

8.1. Contenidos académicos por unidades  
 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-MODELOS DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA  10 
2.-DESARROLLO DE LA  
ENFERMERÍA  30 
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3.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 40 

TOTAL 80 

UNIDADES CONTENIDOS  
1.-MODELOS DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA  

Introducción a la enfermería                       
Historia de la enfermería                            
Modelos naturalistas       
Modelos de suplencia o ayuda                      
Modelos de interrelación                              

2.-DESARROLLO DE LA  
ENFERMERIA  

Teoría del Entorno                                              
Definición de Enfermería                                                 
Teoría General de Enfermería                         
Solución de Problemas 
Modelo de Adaptación 
Modelo de Sistemas Conductuales                            
Enfermería Psicodinámica                         
Modelo de Promoción de la Salud                                                                    
Modelo de Interacción Padre- Hijo                                   
Teoría del logro de metas  
Modelo de sistemas 
Modelo de Interacción    

3.-PROCESO DE ATENCION 
DE ENFERMERIA 

Patrones Funcionales                                                 
Valoración Diagnósticos de enfermería                            
Resultados de enfermería                               
Intervenciones de enfermería                         
Evaluación 

 
8.2. Metodología  

 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 

HEURISTICO- 
OBSERVACION 

EXEGÉTICA                                                                    
PROYECTO                                                                  
ESTUDIO DE CASOS  

 
8.3. Recursos  

 

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDACTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIODICOS, REVISTAS, 
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8.4. Evaluación  

 

DIAGNOSTICA   PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 

 SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             
PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 

8.5.  Bibliografía 
 

• Bailey, D. Stewart, L. (2003).Merle Mishel. “La incertidumbre 

frente a la enfermedad”. 

• Raile, M. (2003). Modelos y teorías en enfermería. (5ª ed.). St. 

Louis: Mosby, 561-582.       

• Bayes, R. (1991). Psicología oncológica (2ª ed). Barcelona: 

Martínez Roca.         

• Borthwick-Duffy, S.A. (1992). Quality of life and quality of care in 

mental retardation.In L. Rowitz (Ed.),  

• Boyle, C. (1997). Measuring the quality of later life. Rev. Soc. 

Lond, 352, 1871-1879.   

• Budner, S. (1962).Intolerance of ambiguity as a personality 

variable. Journal of personality, 30, 29-50.      
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9. ASIGNATURA: ENFERMERÍA EN SALUD COMUNITARIA 
 

ASIGNATURA  ENFERMERÍA EN SALUD 
COMUNITARIA  

NUMERO DE CREDITOS 4 
CARGA HORARIA 64 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                                                                                                

La enfermería comunitaria es aquella 
que se encarga del cuidado de la salud 
no solo del individuo sino también de la 
familia y de la comunidad, se basa en 
la prevención de enfermedades  a 
través de la educación básica dirigida a 
la comunidad con el fin de mantener la 
salud en la población y desarrollar 
hábitos y estilos de vida saludables en 
la comunidad. 

PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocer los métodos de enfermería 
aplicables en la atención a los 
diferentes grupos de la comunidad.                                         
Identificar los diferentes grupos 
vulnerables que encontramos en la 
comunidad.                                       



207 
 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Identificar los problemas reales y 
potenciales de la comunidad de tal 
forma que puede emitir un diagnóstico 
de enfermería real para la comunidad.                                            
Planifica los diferentes objetivos que 
debe alcanzar la comunidad para 
mejorar su estilo de vida y alcanzar un 
estado óptimo de salud. 
          

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Ejecuta con precisión las diferentes 
actividades de enfermería.                                                                  
Domina y maneja los diferentes 
programas que se llevan a móvil de 
salud básica en la comunidad.                                                    
Aplica la técnica correcta en el 
momento de llevar a cabo las 
actividades de enfermería básicas. 

 
9.1. Contenido académico por unidades  

 
 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-MODELOS DE 
ENFERMERIA 
COMUNITARIA  7 
2.-SALUD COMUNITARIA 5 
3.-PROCESO DE ATENCION 
DE ENFERMERIA EN LA 
COMUNIDAD  30 
6.-PROGRAMAS DE SALUD 
BASICA 10 
9.-EDUCACION 
COMUNITARIA  12 

TOTAL 64 

UNIDADES CONTENIDOS  
1.-MODELOS DE 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA  Modelos de Interrelación 
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2.-SALUD COMUNITARIA 

Qué es Familia                                                     
Qué es Comunidad                                             
Qué es Salud                                                        
Qué es Salud Comunitaria  

3.-PROCESO DE ATENCION 
DE ENFERMERÍA EN LA 
COMUNIDAD  

Valoración De La Comunidad                                                      
Diagnósticos Comunitarios                                                    
Resultados En La Comunidad                                                
Intervenciones En La Comunidad               

4.-PROGRAMAS DE SALUD 
BÁSICA 

Programa ampliado de inmunizaciones     
Programa de control de tuberculosis 
Detección oportuna de cáncer                    
Sistema de vigilancia alimentaria y 
nutricional                                                        
programa de salud del joven y 
adolescentes                                                      
plan nacional de alimentación y 
nutrición         

5.-EDUCACIÓN 
COMUNITARIA  

Salud preventiva                                               
Funciones de enfermería en La 
educación comunitaria                                                       
Programas educativos                                    
Grupos de riego  

9.2. Metodología  
 MÉTODOS TEÉCNICAS 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA                                                                    
PROYECTO                                                                  
ESTUDIO DE CASOS  

  
9.3. Recursos  

 MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTO 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 

  
9.4. Evaluación   

DIAGNÓSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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  PROYECTOS DE AULA 
 SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 

9.5. Bibliografía 
 

• ARMIJO ROJAS R. (1994) “Epidemiología básica en Atención 

Primaria de Salud. Madrid: Díaz de Santos;  

• BURGOS R, CHICHARRO JA, BOBENRIETH M. Metodología 

de investigación y escritura científica en clínica (3ª ed.). 

Granada: EASP; 1998.  

• FRIEDMAN G. Principios de Epidemiología. Buenos Aries: 

Panamericana; 1975.   

• ICART MT, ISAL P, GUARDIA J. Enfermería Comunitaria II: 

Epidemiología. Barcelona: Masson; 2003. 

 

10. ASIGNATURA: ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICA  
 

ASIGNATURA  ENFERMERÍA CLÍNICO QUIRÚRGICA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 
CARGA HORARIA 96 
NIVEL TECNICO SUPERIOR 
EJE FORMACION PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                                                                          

La enfermería clínico quirúrgica 
involucra el estudio, realización y 
aplicación de las técnicas en los 
diferentes procesos de valoración de 
pacientes y participación de 
procedimientos quirúrgicos. 
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PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Identificar el modelo de enfermería más 
aplicable a pacientes clínicos y 
pacientes quirúrgicos.                                                     
Conocer las técnicas de exploración 
aplicables en el examen físico. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Identifica los problemas reales y 
potenciales que presenta cada paciente 
mediante la valoración con el fin de 
emitir un diagnóstico de enfermería.                                                                               
Prioriza los diagnósticos con el fin de 
planificar los objetivos que se deben 
alcanzar para que el paciente mejore 
su estado de salud.                                    
Conoce los diferentes materiales e 
instrumental que se utiliza durante los 
diferentes procedimientos quirúrgicos.   

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Aplicar y ejecutar con éxito las 
diferentes normas de asepsia durante 
la manipulación de instrumental. 
Planifica las diferentes actividades de 
enfermería encaminadas hacia el logro 
de los objetivos planteados para que el 
paciente mejore su estado clínico.                                                                        
Ejecuta las diferentes técnicas y 
actividades que se debe realizar 
durante su participación en el área de 
quirófano.  
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10.1. Contenidos académicos por unidades  
 
UNIDADES CARGA HORARIA 

1.-MODELOS DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA CLÍNICA Y 
QUIRÚRGICA  6 
2.-ENFERMERÍA CLÍNICA 50 
3.- ENERMERÍA 
QUIRÚRGICA  30 
4.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA APLICADO 
ACADA PATOLOGÍA  10 

TOTAL 96 
 

10.2. Contenidos académicos por unidades  
 

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-MODELOS DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA CLÍNICA Y 
QUIRÚRGICA  

Modelo de suplencia y ayuda                            
Modelos de interrelación  

2.-ENFERMERÍA CLÍNICA 

Perfil de la enfermera clínica                              
Gastroenterología y enfermería 
Endocrinología y enfermería  
Cardiología y enfermería  
Genitourinario y enfermería  
Patologías del sistema nervioso y 
enfermería  
Alteraciones de la piel y mucosas y 
enfermería  
Enfermedades infecciosas y enfermería  

3.-ENFERMERIÍA 
QUIRÚRGICA  

Qué es quirófano                                                     
Normas de asepsia                                                   
Tipo de instrumental                                              
Proceso de limpieza desinfección y 
esterilización del instrumental y equipos                                             
Preparación de material estéril para 
procedimientos                                                          
Preparación del paciente para cirugías 
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4.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 
APLICADO ACADA 
PATOLOGÍA  

Valoración por patrones funcionales    
Diagnósticos enfermeros                                  
Resultados de enfermería  en cada 
patología                                                                      
Intervenciones de enfermería                        
Evaluación del proceso       

 
10.3. Metodología  

 MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURISTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA                                             
PROYECTO                                                                  
ESTUDIO DE CASOS  

 
10.4. Recursos  

 MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDACTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTO 

PERIODICOS, REVISTAS, 

 
10.5. Evaluación  

 

DIAGNOSTICA -  
FORMATIVA 

PRE - TEST 

  DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 
 SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 

10.6. Bibliografía 
 

• BEARE P, Myers J. Enfermería Médico-Quirúrgica. 3ª ed. 

Madrid: Harcourt-Brace, 1.999. 
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• DE WIT S. Fundamentos de Enfermería Médico-Quirúrgica. 4ª 

ed. Madrid: Harcourt-Brace, 1999. 

• KIDD P, Sturt P. Manual de Urgencias en Enfermería. 2ª ed. 

Madrid: Harcourt-Brace, 1.998. 

• LONG B, Phipps W, Cassmeyer V. Enfermería Mosby 

2000.Vol.II. Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid: Harcourt-

Brace, 1997. 

• RAYÓN E, Del Puerto I, Narvaiza MªJ. Manual de Enfermería 

Médico-Quirúrgica. Vol I. Madrid: Editorial Síntesis, 2002. 

• SMELTZER S, Bare B. Brunner y Suddarth. Tratado de 

Enfermería Médico-Quirúrgica. Vol I y II. 9ª ed. Madrid: MCGraw-

Hill-Interamericana Editores S.A. de C.V., 2002. 

 

11. ASIGNATURA:ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL 
 

ASIGNATURA  ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL 
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 
CARGA HORARIA 96 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR  
EJE FORMACION PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                                                                                                

La enfermería materno infantil dirige su 
atención a la mujer desde la edad fértil 
hasta el cese de la misma así como a 
la mujer gestante desde la concepción 
hasta el momento del parto y al recién 
nacido hasta su primer mes de edad, 
esta enfermería se basa en el fomento 
de estilos de vida saludable para la 
mujer así como la prevención de 
diferentes enfermedades ginecológicas 
además de concienciar una vida sexual 
responsable y segura. 
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PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Identificar el método y modelo de 
enfermería que vaya de acuerdo a la 
atención brindada por la enfermera 
materna infantil.                                 
Conocer los diferentes grupos a los 
cuales va dirigida la atención materna 
infantil.       

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Identificar los problemas reales o 
potenciales de cada paciente con el fin 
de emitir un diagnóstico de enfermería 
veraz y oportuno.                                
Aplicar correctamente las técnicas en el 
momento de valoración y atención a  
las pacientes.              

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Planificar de forma oportuna los 
cuidados y actividades que permitan al 
paciente alcanzar su estado óptimo de 
salud. Valorar correctamente al recién 
nacido e identificar cualquier anomalía 
o problema que presente el mismo.                   
Participar de forma directa aplicando 
los diferentes conocimientos teóricos y 
técnicos en la atención de cada 
paciente.                                                       
Ejecutar de manera correcta aplicando 
la técnica en cada procedimiento de la 
atención del paciente ya sea durante el 
parto o exámenes como PAP o 
atención al neonato.        
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11.1. Contenidos académicos por unidades  

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-GENERALIDADES 
APARATO REPRODUCTOR 8 
2.-EMBARAZO 12 
3.-COMPLICACIONES DEL 
EMBARAZO 12 
4.-PUERPERIO 8 
5.-COMPLICACIONES DEL 
PUERPERIO 8 
6.-RECIÉN NACIDO 8 
7.-VALORACION DEL 
RECIÉN NACIDO 10 
8.-COMPLICACIONES DEL 
RECIÉN NACIDO 10 
9.-CUIDADOS DEL RECIEN 
NACIDO 10 
10.- PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA  10 

TOTAL 96 

 UNIDADES CONTENIDOS  
1.-GENERALIDADES 
APARATO REPRODUCTOR   
FEMENINO 

Órganos genitales externos                            
Órganos internos                                                   
Glándulas anexas    

2.-EMBARAZO 

Concepción                                                                    
Evolución y cambios en la madre y 
Embrión por trimestres                                       
Complicaciones del embarazo                        

3.-PUERPERIO 

Definición de puerperio                                       
Etapas del puerperio                                             
Cambios de la mujer durante el 
puerperio                                                                            
Complicaciones del puerperio                                                                        

4.-RECIEN NACIDO 

Características del recién nacido                
Profilaxis en el recién nacido                        
Cuidados del recién nacido                      
Complicaciones del recién nacido               

5.- PROCESO DE Valoración de la mujer en edad fértil, 
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ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA  

embarazada, puérpera y del recién 
nacido                                                                             
Diagnósticos oportunos                                    
Resultados de enfermería                                  
Intervenciones de enfermería 

 
11.2. Metodología  

 MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA   PROYECTO                           
ESTUDIO DE CASOS  

 
11.3. Recursos  

 MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDACTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIODICOS, REVISTAS, 

 
11.4. Evaluación  

 

 

DIAGNOSTICA   PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
11.5. Bibliografía 

 

• BURROUGHS MED, R.N. Enfermería  materno infantil. McGraw-

Hill. Interamericana. México.1999.  

• DICKASON EJ. Enfermería materno infantil. HarcourtBrace. 

Madrid.1998.  
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• DIDONA N, MARKS MG, KUMM R. Enfermería maternal. 

McGraw-Hill. Interamericana. México.1998.  

• DONAT COLOMER F. Enfermería maternal y ginecológica. 

Masson. Barcelona. 2001. 

 

12. ASIGNATURA: ENFERMERÍA PEDIÁTRICA  
 

ASIGNATURA  ENFERMERÍA PEDIÁTRICA  
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 
CARGA HORARIA 96 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                                                                                                

La enfermería pediátrica está dirigida a 
la atención a niños ya sea saludable o 
enferma, la enfermería pediátrica está 
encaminada a la valoración de los 
pacientes y detección de cualquier 
anomalía de manera oportuna así 
como la atención a niños que 
presenten alguna patología con el fin 
de recupera su salud. 

PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Identificar el método y modelo de 
enfermería que vaya de acuerdo a la 
atención brindada por la enfermera 
pediátrica.                                                
Conocer las técnicas básicas para la 
valoración del niño sano o enfermo e 
identificar sus problemas prioritarios.    
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COMPETENCIAS 
GENEÉRICAS 

Identificar los problemas reales y 
potenciales de los pacientes con el fin 
de priorizar sus cuidados.                                                          
Participar el cuidado y actividades de 
enfermería dirigidas a los diferentes 
grupos ya sean lactantes, infante, 
escolar u adolescente. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Planificar los diferentes cuidados de 
cada paciente teniendo en cuenta el 
objetivo que se debe alcanzar para 
mejorar el estado de salud del paciente 
o fomentar la salud en el paciente 
sano.                                                             
Ejecutar el proceso de atención de 
enfermería de manera oportuna en el 
paciente pediátrico.                                 

 
12.1. Contenidos académicos por unidades  

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 6 
2.-LACTANTE MENOR 8 
3.-LACTANTE MAYOR 8 
4.-INFANTE 8 
5.-ESCOLAR 8 
6.-ADOLESCENTE 8 
7.-PATOLOGÍAS 
PEDIATRÍAS Y 
ENFERMERÍA  30 
8.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA  20 

TOTAL 96 

 UNIDADES CONTENIDO 

1.-CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

Definición de crecimiento                               
Medidas antropométricas                             
Definición de desarrollo                                
Test de Denver                                                    
Test de Barrera Moncada                                
Test de Aldrid y Norvel 
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2.-LACTANTE MENOR 
Características físicas                                     
Características psicológicas                        
Desarrollo mes a  mes                

3.-LACTANTE MAYOR 
Características físicas                                     
Características psicológicas                        
Desarrollo psicomotor              

4.-INFANTE 
Características físicas                                     
Características psicológicas                        
Desarrollo psicomotor              

5.-ESCOLAR 
Características físicas                                     
Características psicológicas                        
Desarrollo psicomotor              

6.-ADOLESCENTE 

Características físicas                                     
Características psicológicas                        
Desarrollo sexual                                        
Factores del riesgo          

7.-PATOLOGÍAS 
PEDIATRÍAS Y 
ENFERMERÍA  

Perfil de la enfermera pediátrica                             
Gastroenterología pediátrica  
Endocrinología  
Cardiología                                                         
Neumología   
Genitourinario   
Patologías del sistema nervioso  
Alteraciones de la piel y mucosas  
Enfermedades infecciosas y enfermería  

8.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA  

Valoración Pediátrica                                     
Diagnósticos -Resultados - 
Intervenciones - Evaluación  

 
12.2. Metodología  

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA, PROYECTO                                    
ESTUDIO DE CASOS  

 
12.3. Recursos  

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, FOLLETOS 

RETROPROYECTOR. PERIÓDICOS, REVISTAS, 
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LAPTOP 
  

12.4. Evaluación   
DIAGNOSTICA   PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
12.5. Bibliografía 

 
• ALLIGOL RAILE MARITA.”Modelos y Teorías en Enfermería”. 
Editorial Marrimer Tomer. 
 

• BRUNNER – SUDDARTH. “Enfermería Médico-Quirúrgica” 
Editorial. Mc Graw – Hill. Interamericana. 10ma. Edición. 2005. 
México. 

 

• DONNA L. Wong. “Enfermería Pediátrica” Editorial Mosby 
Doyma libros 4ta edición. 1995.  

 

• MONSERRAT ROCA RIGER y otros. “Elementos Conceptuales 
para la Práctica de la Enfermería Comunitaria” Editorial Instituto 
Monsa de Ediciones. Barcelona 2005 
 

13. ASIGNATURA: ENFERMERÍA EN URGENCIAS 

ASIGNATURA ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
NUMERO DE CREDITOS 6 
CARGA HORARIA 96 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA                            

La enfermería en urgencias va dirigida a 
la atención a cualquier paciente que 
presente un estado crítico de salud 
desencadenado por cualquier factor ya 
sea extrínseco o intrínseco, se brinda los 



221 
 

cuidados oportunos con el fin de 
salvaguardar la integridad física del 
paciente. 

PROCESOS Personales: Biofísicos, Ético-valorativos, 
estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, Cognoscitivos, 
Investigativos, Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocer los diferentes estados críticos a 
los que pueden estar sometidos los 
pacientes.                                              
Conocer los primeros auxilios que se 
deben brindar de acuerdo a la situación 
de cada paciente. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Determinar mediante la valoración los 
problemas reales que presenta el 
paciente con el fin de actuar 
oportunamente frente a ello.                               
Ejecutar los diferentes primeros auxilios 
a cada paciente según sea el caso y la 
situación de cada uno.                                               

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Desarrollar el proceso de atención de 
enfermería de acuerdo a la necesidad de 
cada paciente y evaluar su recuperación 
de acuerdo a los cuidados brindados.                                                    
Ejecutar las actividades de enfermería 
necesarias para salvaguardar la vida del 
paciente ya sea de forma independiente 
o en correlación con el equipo de salud.                                     

 
13.1. Contenidos académicos por unidades  

 
UNIDADES CARGA HORARIA 

1.-PRIMEROS AUXILIOS 16 
2.-TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO 20 
3.-FRACTURAS 12 
4.-CRISIS HIPERTENSIVAS  10 
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5.-HEMORRAGIAS 12 
6.-REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 12 
7.-PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS  14 

TOTAL 96 

UNIDADES COTENIDO 

1.-PRIMEROS AUXILIOS 

Valoración de Glasgow                                  
Valoración respiratoria                                
Valoración circulatoria                                 
Preparación de antídotos para 
intoxicaciones                                                    
Maniobra de Valsalva                                     
Posición lateral izquierda de seguridad    
Quemaduras, procedimientos           
              

2.-TRAUMA 
CRANEOENCEFÁLICO 

Valoración de trauma craneoencefálico                        
Tipos de trauma craneoencefálicos           
Etología del trauma                                         
Cuidados de enfermería       
                     

3.-FRACTURAS 

Tipos de fractura                                                   
Procedimientos de inmovilización              
Valoración de órganos subyacentes    
 

4.-CRISIS HIPERTENSIVAS  

Valoración de la presión arterial               
Tipos de hipertensión                                       
Intervenciones de enfermería durante la 
crisis         
                                                          

5.-HEMORRAGIAS 

Valoración circulatoria                                
Procedimientos de emergencia                    
Compensación de líquidos plasmáticos   
Transfusión sanguínea       
                

6.-REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 

Técnica correcta de reanimación 
cardiopulmonar en adultos                        
Reanimación cardiopulmonar en niños    
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13.5. Bibliografía 
 

• Alfaro-LeFevre, R. Aplicación del Proceso Enfermero, guía paso 

a paso. Editorial MASSON, 4ª Edición. 2002 Barcelona. 

• Arenas Fernández, J. Y varios. Urgencias y emergencias: otros 

aspectos. SEEUE. 2003 Madrid. 

7.-PROCESO DE 
ATENCION DE 
ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS  

Valoración por patrones funcionales     
Diagnósticos enfermeros                               
Resultados - intervenciones                          
Evaluación   

 
13.2. Metodología  

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA                                                                    
PROYECTO                                                                  
ESTUDIO DE CASOS  

 
13.3. Recursos  

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 

 
13.4. Evaluación  

 

DIAGNOSTICA    PRE - TEST 
FORMATIVA DESARROLLO DE CASOS 
  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 
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• Capel Bonachera, Y. Y varios. Plan de cuidados: la otra cara de 

la gráfica. Tempus Vitalis 2002; 2 (3): 70. 

• Johnson, M y varios. Clasificación de Resultados de Enfermería 

(NOC). Editorial HARCOURT, 2ª Edición. 2001 Madrid. 

• Jonson, M y varios. Diagnósticos Enfermeros, Resultados e 

Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC Y NIC. Ediciones 

Haccourt. 2002 Madrid 

 

14. ASIGNATURA: MORFOFISIOLOGÍA 
 

ASIGNATURA  MORFOFISIOLOGÍA  
NUMERO DE CREDITOS 144 
CARGA HORARIA 9 
NIVEL TÉCNICO EN ENFERMERÍA  
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA  

La morfofisiología estudia la morfología 
y la fisiología del ser humano es decir 
la forma y funcionamiento de cada 
componente del ser humano en sus 
diferentes niveles de organización. 

PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocer la anatomía específica de 
cada órgano, aparato o sistema del 
cuerpo humano.                                                             
Identificar el funcionamiento de cada 
órgano que conforman los diferentes 
aparatos y sistemas el cuerpo. 
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COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Aplicar los conocimientos aprendidos 
en el área practica de cada materia.  
Analizar la aplicación directa de los 
conocimientos aprendidos en el 
desarrollo y aplicación de las diferentes 
técnicas de enfermería. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Identificar y reconocer las diferentes 
referencias anatómicas durante la 
aplicación técnica en procedimientos 
específicos.                                   
Aplicar los conocimientos aprendidos 
durante la aplicación del proceso de 
atención de enfermería principalmente 
en la valoración del paciente. 
 

 
14.1. Contenidos académicos por unidades  

 
UNIDADES CARGA HORARIA 

1.-ORGANIZACIÓN DEL 
CUERPO HUMANO 10 

2.-PRINCIPIOS DE 
SOPORTE Y MOVIMIENTO 20 

3.- SISTEMAS DE 
REGULACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO 

50 

4.-MANTENIMIENTO DEL 
CUERPO HUMANO 

50 

5.- CONTINUIDAD 14 
 

TOTAL 
 

144 

 
14.2. CONTENIDO ACADÉMICO POR UNIDADES  

 
UNIDADES CONTENIDOS 

1.-ORGANIZACIÓN DEL 
CUERPO HUMANO 

Introducción al cuerpo humano                
Nivel químico de organización                     
Nivel celular de organización                      
Nivel tisular de organización                      
Sistema tegumentario       
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2.-PRINCIPIOS DE 
SOPORTE Y MOVIMIENTO 

El sistema esquelético: tejido óseo                                 
El sistema esquelético: el esqueleto 
axial                                                                     
El sistema esquelético: el esqueleto 
apendicular                                   
Articulaciones                                                        
Tejido muscular                                                              
Sistema muscular. 

3.- SISTEMAS DE 
REGULACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO 

Tejido nervioso                                                   
La medula espinal y los nervios 
espinales                                                              
El cerebro y los nervios craneales               
El sistema nervioso autónomo           
Sistema sensorial, motor e integrativo      
Los sentidos especiales                                   
El sistema endocrino 

4.-MANTENIMIENTO DEL 
CUERPO HUMANO 

El sistema cardiovascular: la sangre    
El sistema cardiovascular: el corazón     
El sistema cardiovascular: los vasos 
sanguíneos y hemodinámica                         
El sistema linfático y la inmunidad          
El sistema respiratorio                                 
El sistema digestivo                                          
Metabolismo y nutrición                             
El sistema urinario                                           
Líquidos, electrolitos y equilibrio ácido 
base 

5.- CONTINUIDAD 
Aparato reproductor                                                      
Desarrollo y herencia 
 

 
14.3. Metodología 

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA                                                                    
PROYECTO                                                                  

 
14.4. Recursos 

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
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RETROPROYECTOR. 
LAPTO 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 

 
14.5. Evaluación 

 

DIAGNOSTICA  PRE - TEST 
FORMATIVA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 

14.6. Bibliografía 
 

• MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Anatomía orientada para a clínica. 

5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

• PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta, Atlas de Anatomía Humana. Vol. 1 

e 2. 22 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

• NETTER, F. H. Atlas de Anatomía Humana. 4 ed. Rio de Janeiro: 
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15. ASIGNATURA: FISIOPATOLOGÍA 
 

ASIGNATURA 
 

FISIOPATOLOGÍA 
 

NUMERO DE CRÉDITOS 9 
CARGA HORARIA 144 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR  
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA  
 
 
 
 
 
 

La fisiopatología es el estudio de los 
diferentes procesos patológicos, físicos y 
químicos que tienen lugar en los 
organismos vivos durante la realización 
de sus funciones vitales, además de 
estudiar los mecanismos de producción 
de las enfermedades en relación a los 
niveles molecular, su molecular, celular, 
tisular, orgánico y sistémico o funcional. 
 

PROCESOS 
 
 
 
 
 

Personales: Biofísicos, Ético-valorativos, 
estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, Cognoscitivos, 
Investigativos, Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Conocer las diferentes patologías que 
pueden presentarse en el ser humano 
desde el punto de vista funcional afecto. 
 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Analizar la forma en la que se presentan 
las diferentes patologías desde el punto 
de vista molecular, submolecular, 
celular, tisular, orgánico y sistémico. 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
 
 
  

Identificar las patologías de acuerdo a 
los conocimientos adquiridos durante la 
valoración a los pacientes.                                 
Utilizar los conocimientos adquiridos 
para identificar la etiología de las  
patologías de acuerdo a cada caso 
clínico. 

 
15.1. Contenidos académicos por unidades  

 
UNIDADES CARGA HORARIA 

1.-CONCEPTOS DE SALUD 
Y ENFERMEDAD 10 
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2.-FUNCION Y 
CRECIMIENTO DE LAS 
CÉLULAS 10 
3.-FUNCIONES 
CORPORALES 
INTEGRADORAS 10 
4.-FUNCIÓN 
HEMATOPOYETICA 10 
5.-INFECCIÓN, 
INFLAMACIÓN E 
INMUNIDAD 10 
6.-FUNCIÓN 
CARDIOVASCULAR  10 
7.-FUNCIÓN RESPIRATORIA 10 
8.-FUNCIÓN RENAL  10 
9.-FUNCIÓN 
GASTROINTESTINAL 10 
10.-FUNCIÓN ENDOCRINA 10 
11.- FUNCIÓN 
GENITOURINARIA Y 
REPRODUCTIVA  10 
12.-FUNCIÓN NERVIOSA 12 
13.-FUNCIÓN DE SENTIDOS 
ESPECIALES 10 
14.-FUNCIÓN 
MUSCULOESQUELÉTICA Y 
TEGUMENTARIA  12 
TOTAL 144 
 
 

15.2. Contenidos académicos por unidades  
 

UNIDADES CONTENIDOS 

1.-CONCEPTOS DE SALUD 
Y ENFERMEDAD 

Concepto de salud                                                             
Concepto de enfermedad                              
Concepto de alteración de la salud en 
niños                                                                                   
Concepto de salud alterada en adultos 
de edad avanzada 
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2.-FUNCIÓN Y 
CRECIMIENTO DE LAS 
CÉLULAS 

Características de las células y  los 
tejidos                                                    
Adaptación                                                       
Lesión y muerte celular                               
Control genético de la función celular y 
herencia                                                                             
Trastornos genéticos y congénitos                           
Neoplasias   

3.-FUNCIONES 
CORPORALES 
INTEGRADORAS 

Estrés y adaptación                                                        
Alteraciones en la regulación de la 
temperatura                                                      
Alteración del estado nutricional             
Tolerancia  a la actividad y fatiga             
Sueño y trastornos del sueño 

4.-FUNCIÓN 
HEMATOPOYÉTICA 

Sistema hematopoyético                                               
Alteraciones de la hemostasia                              
Trastornos de los glóbulos rojos                                     
Trastornos de los glóbulos rojos                        
Trastornos de los glóbulos blancos y los 
tejidos linfoides    

5.-INFECCIÓN, 
INFLAMACIÓN E 
INMUNIDAD 
 
 

Mecanismo de las enfermedades 
infecciosas                                                            
Respuesta inmunitaria                                      
Inflamación  y cicatrización                          
Alteración de la respuesta inmunitaria   
Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida                            

6.-FUNCIÓN 
CARDIOVASCULAR  

Control de la función cardiovascular     
Trastorno del flujo sanguíneo en la 
circulación  sistémica                                      
Trastorno de la regulación de la presión 
arterial                                                 
Trastorno de la función cardiaca              
Trastorno de la función y ritmo cardiaco 

7.-FUNCIÓN RESPIRATORIA 

Control de la función respiratoria            
Infecciones, neoplasias y enfermedades 
respiratorias de la infancia                           
Trastornos de la ventilación e 
intercambio gaseoso 



231 
 

8.-FUNCIÓN RENAL  

Control de la función renal                         
Trastornos del equilibrio de líquidos y 
electrolitos                                                         
Trastorno del equilibrio acido - base         
Trastornos de la función renal                  
Insuficiencia renal                                            
Trastornos de la eliminación de orina   
     

9.-FUNCIÓN 
GASTROINTESTINAL 

Control de la función gastrointestinal   
Trastornos de la función gastrointestinal                 
Trastornos de la función hepatobiliar y 
del páncreas exocrino                 
                      

10.-FUNCION ENDÓCRINA 

Mecanismo de control endocrino              
Trastornos en el control endocrino del 
crecimiento y el metabolismo               
Diabetes mellitus y síndrome metabólico 
                                  

11.- FUNCIÓN 
GENITOURINARIA Y 
REPRODUCTIVA  

Sistema genitourinario masculino             
Trastorno del sistema genitourinario 
masculino                                                            
Aparato reproductor femenino                  
Trastornos del aparato reproductor 
femenino                                                               
Enfermedades de transmisión sexual  
 

12.-FUNCIÓN NERVIOSA 

Organización y control de la función 
Nerviosa                                                                
Función Somato sensitiva, dolor y 
cefálea                                                                   
Trastorno de la función motora                
Trastorno de la función cerebral              
Trastornos del pensamiento, estado de 
ánimo y la memoria 
 

13.-FUNCIÓN DE SENTIDOS 
ESPECIALES 

Trastorno de la función visual                      
Trastorno de la función auditiva y 
vestibular 
 

14.-FUNCIÓN 
MUSCULOESQUELÉTICA Y 
TEGUMENTARIA  

Estructura y función del sistema musculo 
esquelético                                          
Trastorno de la función esquelética: 
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traumatismos, infecciones y neoplastias 
Trastornos de la función esquelética: 
afecciones reumáticas                                    
Estructura y función de la piel                    
Alteraciones de la función e integridad 
de la piel 

 
15.3. Metodología  

MÉTODOS TÉCNICAS 
INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- 
OBSERVACIÓN 

EXEGÉTICA                                                                    
PROYECTO                                                            
ESTUDIO DE CASOS 

 
15.4. Recursos  

MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 
INFOCUS TRANSPARENCIAS, 

CASOS,FOLLETOS 
RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 

 
15.5. Evaluación  

 

DIAGNOSTICA   PRE - TEST 
FORMATIVA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  ESTUDIOS DE CASO 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 
15.6. Bibliografía 

 
• Guyton, A.C.& Hall, J.E. (1996). "Tratado de Fisiología médica". 

9ª Edición. Interamericana-McGraw-Hill. Madrid. 

• Guyton, “Fisiología y Fisiopatología” , Quinta edición, 

Interamericana, McGraw-Hill, México 1994 
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• Guyton, “Tratado de Fisiología Medica”, Octava Edicion, 

Interamericana, McGraw-Hill, México 1992 

•  McPhee, Lingappa, Ganong, Lange, “Fisiopatología Medica”, 

Editorial Manual Moderno, México 1997 

 
16. ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA 

 

ASIGNATURA MICROBIOLOGÍA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 5 
CARGA HORARIA 80 
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR 
EJE FORMACIÓN PROFESIONAL  

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASIGNATURA  

La microbiología es una rama de la 
biología encargada del estudio de los 
microorganismos ya sean unicelulares 
o pluricelulares u organismos  
eucariotas células con núcleo o 
procariotas sin núcleo; la microbiología 
estudia los microorganismos 
patógenos. Además veremos una 
generalidad de la parasitología y los 
diferentes parásitos que  afectan al ser 
humano. 

PROCESOS 

Personales: Biofísicos, Ético-
valorativos, estéticos, Espirituales. 
Intelectuales: Cognitivos, 
Cognoscitivos, Investigativos, 
Informáticos. 
Sociales: Comunicativos, socio-
Afectivos, Ecológicos, Democráticos. 
Laborales: Técnicos, Organizacionales, 
Empresariales y productivos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Conocer los tipos de microorganismos 
patógenos que existen en nuestro 
medio. 
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COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Identificar los diferentes problemas de 
salud que generan los 
microorganismos patógenos de 
acuerdo a su clasificación.                                   
Conocer el mecanismo de ataque y 
grado de daño que puede provocar 
cada microorganismo. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS  

Identificar durante la valoración del 
paciente el agente causal del problema 
e identificar a que grupo pertenece y su 
sensibilidad.                                           

 
16.1. Contenidos académicos por unidades  

UNIDADES CARGA HORARIA 
1.-GENERALIDADES  5 
2.-BACTERIOLOGÍA 20 
3.-MICOLOGÍA  15 
4.- VIROLOGÍA  20 
5.- PARASITOLOGÍA  20 

TOTAL 80 

UNIDADES CONTENIDOS 

1.- GENERALIDADES  
Definición De Microbiología                          
Elementos Necesarios Para La 
Microbiología   

2.-BACTERIOLOGÍA 

Taxonomía: Gram Positivos, Gram 
negativos                                                            
Morfología                                                         
Fisiología                                                               
Virulencia                              

3.-MICOLOGÍA  
Taxonomía                                                           
Morfología                                                         
Fisiología                                            

4.- VIROLOGIA  

Taxonomía                                                           
Morfología                                                         
Fisiología                                                               
Virulencia                              

5.- PARASITOLOGÍA  
Taxonomía                                                           
Morfología                                                         
Fisiología                                            
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16.2. Metodología  
MÉTODOS TÉCNICAS 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO EXPOSITIVA 
HEURÍSTICO- OBSERVACIÓN EXEGÉTICA                                                                    

PROYECTO                                                                  
 

16.3. Recursos  
MEDIOS  AUDIVISUALES MATERIAL DIDÁCTICO 

INFOCUS TRANSPARENCIAS, 
CASOS,FOLLETOS 

RETROPROYECTOR. 
LAPTOP 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 

  
16.4. EVALUACION   

DIAGNOSTICA PRE - TEST 
FORMATIVA TRABAJO DE INVESTIGACION 
  PROYECTOS DE AULA 
SUMATIVA PRUEBAS ESCRITAS                                             

PRUEBAS DE FINAL DE UNIDAD      
INCENTIVOS POR TRABAJOS 
INDIVIDUALES O DE GRUPO 

 

16.5. Bibliografía 
 

• P. R. MURRAY. Microbiología Médica. 2006. Mosby (Elsevier 

Science). 

• B. C. MIMS. Microbiología Médica. 2ª Edición. 2002. Mosby 
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• T.S. WALKER. Microbiología. 2000. McGraw-Hill Interamericana  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Instrumento de Tabulación de encuestas a Profesores 

Preguntas I N AV CS S T 

1.- ¿Considera usted que nuestros egresados del 
bachillerato en ciencias Básicas tienen 
suficientes posibilidades de empleo? 

0 15 5 0 
 

0 20 

2.- El actual  Gobierno ante la necesidad 
presentada en salud ha creado hospitales y 
muchos están en construcción; Por lo tanto, 
¿Cree usted que existe demanda en el campo 
laboral de estos profesionales? 

0 0 2 6 12 20 

3.- ¿Entre las carreras médicas que tienen más 
demandas en el mercado laboral, considera que 
es la Enfermería? 

0 1 2 7 10 20 

4.- ¿Está  usted  de acuerdo  con la creación del 
Instituto Técnico Superior en el Plantel? 

0 0 0  3 17 20 

5.-¿Apoyaría la creación del Instituto Técnico 
Superior, con la carrera de técnico en 
Enfermería? 

0 0 2  6 12 20 

6.- ¿Está de acuerdo que se proponga al 
SENESCYT la aprobación de la carrera técnica 
en enfermería? 

0 0 0  4 16 20 

7.-¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para 
trabajar en el Instituto Técnico Superior? 

0 0 2  5 13 20 

8- ¿Considera usted que con el título de técnico 
en Enfermería, nuestros egresados optimizarían 
sus posibilidades de empleo? 

0 0 2  4 14 20 

9.- ¿Cree usted que nuestros bachilleres  buscan 
estudiar carreras  técnicas con pocos años de 
estudio para ingresar al mundo laboral? 

0 0 4  5 11 20 

10.- ¿La modalidad de estudios semipresencial 
sería la mejor alternativa, para contar con el 
número de estudiantes suficientes, para su 
funcionamiento? 

0 0 3  4 13 20 

Fuente: Profesores del Colegio José María Egas 
Autor: Secaira Olmedo David 
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Anexo 2 

 

Instrumento de Tabulación de encuestas a Estudiantes 

Preguntas I N AV CS S T 

1.-¿Ha recibido información suficiente sobre las 
posibilidades de empleo del egresado de la 
especialización en ciencias generales? 

2 56 20 4 0 82 

2.-¿Si obtuviera el título de Técnico en Enfermería, 
con dos años de estudio, le abriría las puertas 
para acceder a un trabajo y mejorar su calidad de 
vida? 

0 0 8 22 52 82 

3.- ¿Le gustaría estudiar una carrera práctica y 
corta con grandes posibilidades de empleo? 0 0 8 12 62 82 

4.- ¿Cree usted que el Colegio José María Egas 
debe ser calificado como técnico Superior con la 
carrera de enfermería por la creciente demanda 
actual de técnicos en salud? 

0 0 0 11 71 82 

5.- ¿Está de acuerdo que se proponga en la Ley 
de Educación Superior la creación del Instituto 
técnico Superior en el Plantel? 

0 0 4 8 70 82 

6.- ¿Ha recibido información suficiente sobre las 
posibilidades de empleo de los profesionales de 
salud en enfermería? 

0 2 12 23 45 82 

7.- ¿Le interesa estudiar y profesionalizarse en 
carreras médicas como es la tecnología en 
enfermería? 

0 2 12 32 36 82 

8.- ¿Por razones de trabajo estaría de acuerdo 
que el instituto técnico  funcione los fines de 
semana con un sistema semipresencial y a 
distancia?  

3 1 10 21 47 82 

9.- ¿Apoyaría usted la creación del Instituto 
Técnico   en el Plantel con la carrera de Técnico 
en enfermería? 

0 0 0 21 61 82 

10.- Indique de 1 a 5 su preferencia a estudiar en 
el área de la medicina, siendo 5 la mayor 
aceptación y 1 la menor. 

0 2 8 26 48 82 

Fuente: Estudiantes de 3er Año de Bachillerato C.B 
Autor: Secaira Olmedo David 
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Anexo 3 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Encuesta  dirigida a docentes del Colegio Fiscal  Mixto José María Egas 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 

relacionada a la creación del instituto técnico superior con la carrera 

de técnico en enfermería  en esta institución educativa. 

 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase marcar con una “X” las opciones que 

usted estime conveniente en cada interrogante. 

 
1.- ¿Considera usted que nuestros egresados del bachillerato en 

ciencias Básicas tienen suficientes posibilidades de empleo? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

2.- El actual  Gobierno ante la necesidad presentada en salud ha 

creado hospitales y muchos en construcción; Por lo tanto, ¿Cree 

usted que existe demanda en el campo laboral de estos 

profesionales? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
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3.- ¿Entre las carreras médicas que tienen más demandas en el 

mercado laboral, considera que es la Enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

4 ¿Está  usted  de acuerdo  con la creación del Instituto Técnico 

Superior en el Plantel? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

5.- ¿Apoyaría la creación del Instituto Técnico Superior, con la 

carrera de técnico en Enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

6-¿Está de acuerdo que se proponga al SENESCYT la aprobación 

de la carrera técnica en enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para trabajar en el 

Instituto Técnico Superior? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

8- ¿Considera usted que con el título de técnico en Enfermería, 

nuestros egresados optimizarían sus posibilidades de empleo? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

  



246 
 

9.-¿Cree usted que nuestros bachilleres  buscan estudiar carreras  

técnicas con pocos años de estudio para ingresar al mundo laboral? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

10.-¿La modalidad de estudios semipresencial sería la mejor 

alternativa, para contar con el número de estudiantes suficientes, 

para su funcionamiento? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Encuesta  dirigida a estudiantes del Colegio Fiscal  Mixto José María 

Egas de la ciudad de Guayaquil. 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 

relacionada a la creación del instituto técnico superior con la carrera 

de técnico en enfermería  en esta institución educativa. 

 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase marcar con una “X” las opciones que 

usted estime conveniente en cada interrogante. 

 
1.- ¿Ha recibido información suficiente sobre las posibilidades de 

empleo del egresado de la especialización en ciencias generales? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

2.- ¿Si obtuviera el título de Técnico en Enfermería, con dos años de 

estudio, le abriría las puertas para acceder a un trabajo y mejorar su 

calidad de vida? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
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3.- ¿Le gustaría estudiar una carrera práctica y corta con grandes 

posibilidades de empleo? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

4. ¿Cree usted que el Colegio José María Egas debe ser calificado 

como Técnico Superior por la creciente demanda actual de técnicos 

en salud? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

5.- ¿Está de acuerdo que se proponga en la Ley de Educación 

Superior la creación del Instituto Técnico Superior en el Plantel? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

6- ¿Ha recibido información suficiente sobre las posibilidades de 

empleo de los profesionales de salud en enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

7.- ¿Le interesa estudiar y profesionalizarse en carreras médicas 

como es la Tecnología en Enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

8- ¿Por razones de trabajo estaría de acuerdo que el Tecnológico 
funcione los fines de semana con un sistema semipresencial y a 
distancia?  
1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
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9.- ¿Apoyaría usted la creación del Instituto Tecnológico  en el 

Plantel con la carrera de Técnico en enfermería? 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

10.- Indique de 1 a 5 su preferencia a estudiar en el área de la 
medicina, siendo 5 la mayor aceptación y 1 la menor. 

1 indeciso 2 nunca 3 algunas veces 4 casi siempre 5 siempre 
     

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Entrevista dirigida a los  directivos del Colegio Fiscal  Mixto José María 

Egas de la ciudad de Guayaquil. 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 

relacionada a la creación del instituto técnico superior con la carrera 

de técnico en enfermería  en esta institución educativa. 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Los bachilleres de ciencias básicas que egresan del colegio 

tienen oportunidades reales de trabajo? 

 

2.- Indique dos  sugerencias en la implementación de la carrera de 

técnico en enfermería, con la propuesta de que nuestro Plantel sea 

calificado como Instituto Técnico  superior. 

 

Resultados de la encuesta  

 

Pregunta  1 

¿Los bachilleres de ciencias básicas que egresan del colegio tienen 

oportunidades reales de trabajo? 
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Respuesta: Algunos directivos contestaron que no hay 

oportunidades de trabajo  y otros dijeron que muy poca es la 

posibilidad que tienen los jóvenes bachilleres en cuanto al empleo 

después de egresar. 

 

Pregunta 2 

Exprese dos criterios acerca de la implementación de la carrera de 

técnico en enfermería, con la propuesta de que nuestro plantel sea 

calificado como Instituto Técnico Superior 

 

Respuesta:  

Criterio 1: En su mayoría contesta que está totalmente de acuerdo 

con la propuesta presentada y que apoyarían esta decisión. 

 

Criterio 2: Contestan que el colegio José María Egas cuenta con los 

recursos para  este nuevo cambio en beneficio de los estudiantes y  

que además la ubicación  beneficiará la captación de estudiantes. 

 

Interpretación: 

Por las respuestas proporcionadas por los Directivos del Plantel, se 

colige que existe un cien por ciento de apoyo para la creación del 

Instituto técnico y la carrera presentada. 

 

De esta manera  el bachillerato en ciencias básicas sería 

complementado con una carrera técnica a nivel superior y los 

estudiantes podrían especializarse en carreras técnicas que les 

permitiría ingresar a laborar en instituciones de salud, mejorando su 

situación económica y calidad de vida. Inclusive después de 
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graduarse de técnicos y ubicarse en un trabajo fijo, pueden continuar 

sus estudios en la universidad, para obtener un título de tercer nivel, 

en la especialidad escogida por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

Anexo 6 

 

CAPITULO V 

DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

Art. 21.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son 

establecimientos que orientan su labor educativa a la formación en 

conocimientos técnicos o al fortalecimiento sistemático de 

habilidades y destrezas. Podrán establecerse y ser admitidos al 

sistema, institutos superiores de igual naturaleza, en carreras 

humanísticas, religiosas, pedagógicas y otras especialidades de pos 

bachillerato. 

 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son 

establecimientos educativos que dependen administrativas, 

financieramente del Ministerio de Educación y Cultura, forman parte 

del Sistema Nacional de Educación Superior; académicamente 

dependen del SENESCYT. 

 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares son 

establecimientos educativos con personería jurídica propia. Se 

garantiza su capacidad de autogestión administrativa y financiera 

dentro del marco de esta ley y su reglamento, sin perjuicio de que 

los cofinanciados por el Estado sigan recibiendo fondos públicos. 

 

Art. 22.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos otorgarán 

los títulos de estos niveles en la rama correspondiente, de acuerdo 
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a la normatividad que establezca el SENESCYT en el reglamento 

respectivo. 

  

Art. 23.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos serán 

creados mediante resolución expedida por el SENESCYT, partiendo 

de un proyecto que será presentado por el Ministerio de Educación 

y Cultura, en el caso de los públicos, y por sus promotores en el 

caso de los particulares. El proyecto contemplará los siguientes 

requisitos: 

 

a) Investigación del mercado ocupacional y de la demanda social de 

las carreras propuestas, que de preferencia deben ser nuevas; 

b) Estadística que justifique el número de bachilleres aspirantes que 

asegure el establecimiento de las carreras y el número de 

promociones de las mismas; 

c) Detalle de las instituciones similares existentes en el lugar y 

provincia en la que establecerá su domicilio el centro de educación 

superior a crearse indicando las carreras que ofrecen; 

d) Planificación curricular de cada una de las carreras a ofrecer; 

e) Perfiles profesionales; 

f) Infraestructura física y académica propia y adecuada; 

g) Personal docente con título universitario o politécnico. En el caso 

de los institutos públicos, el Ministerio de Educación y Cultura debe 

acompañar la certificación, la disponibilidad de partidas necesarias 

para su funcionamiento. En el caso de los privados, el proyecto 

debe acompañar los currículos correspondientes; 

h) Proyecto de estatuto en el que conste la estructura orgánico 

funcional para el caso de los institutos particulares; e, 
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i) Presupuesto y fuentes de financiamiento que garanticen su 

funcionamiento para al menos un quinquenio. 

Art. 24.- Los institutos superiores técnicos y tecnológicos se 

regularán por esta ley, el reglamento que para este efecto expida el 

SENESCYT y sus estatutos. 

 

Todos los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos 

tendrán un estatuto general aprobado por el SENESCYT a 

propuesta del Ministerio de Educación y Cultura. Los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos particulares formularán su 

proyecto de estatutos y lo someterán a la aprobación del 

SENESCYT. 

 

Art. 25.- Los institutos superiores podrán celebrar convenios con 

otros centros de educación superior nacionales o del exterior, de lo 

cual informarán al SENESCYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

Anexo 7 

 

TÍTULO II DE LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN 

 

CAPÍTULO I DE LA CREACIÓN 

 

Art. 10.– DE LA CREACIÓN: Los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y los demás sujetos a este Reglamento, serán creados 

mediante resolución expedida por el SENESCYT. 

 

Para el caso de los institutos superiores públicos, la iniciativa para la 

presentación del proyecto de creación al SENESCYT, 

corresponderá al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

previa la certificación de las partidas presupuestarias que garanticen 

su funcionamiento, otorgada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

Para la creación de un instituto superior particular los promotores, 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas y con representante legal en el Ecuador, deberán 

presentar el proyecto al SENESCYT. 

 

Para los institutos superiores particulares cofinanciados, la iniciativa 

para la presentación del proyecto de creación al SENESCYT, será 

conjunta del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con los 

promotores, previa la certificación de la partida presupuestaria que 
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garantice su funcionamiento otorgada por el Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 

Art. 11. – CONTENIDO DEL PROYECTO DE CREACIÓN: El 

proyecto de creación de los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y de los demás sujetos a este Reglamento, 

contemplará los siguientes requisitos: 

 

1. Investigación del mercado ocupacional y de la demanda 

social de creación de una nueva institución de educación 

superior y de los programas académicos o carreras 

profesionales propuestos en el nivel técnico o tecnológico 

que respondan a las necesidades del desarrollo local, 

regional o nacional, la innovación o diversificación de 

profesiones y a las tendencias del mercado ocupacional. 

 

El SENESCYT, entregará información oficial certificada, a los 

promotores, que contenga el detalle de universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos, 

extensiones y carreras de pregrado en el nivel técnico y tecnológico 

y tercer nivel, que a la fecha del trámite existan en la provincia en la 

que establecerá su domicilio el centro de educación a crearse; 

 

2. Análisis estadístico del número de bachilleres aspirantes que 

justifiquen el establecimiento de una nueva institución y de las 

carreras profesionales de pregrado, en el nivel técnico y tecnológico, 

a nivel provincial; 
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3. Perfiles profesionales y campo ocupacional, de acuerdo a los 

lineamientos señalados por el SENESCYT para cada programa 

académico; 

4. Propuesta académica institucional con los respectivos diseños 

macro y micro curriculares de cada una de las carreras; 

5. Descripción de las características de la infraestructura física, 

inventario de laboratorios, centros de información, documentación y 

fondos bibliográficos e infraestructura telemática: equipos 

informáticos, red local para transmisión de datos y, acceso a redes 

de información internacional; 

6. Personal docente con título universitario o politécnico de tercer 

nivel, con al menos el 10% de docentes con grado de cuarto nivel 

en el primer año, hasta alcanzar el 30% en el quinto año. Por 

excepción podrán ejercer la docencia los tecnólogos y no se 

admitirá más de un 10 % del total de docentes – tecnólogos por 

programa académico. Se garantizará al menos el 25 % de docentes 

a tiempo completo. 

 

En las localidades, donde exista una universidad o escuela 

politécnica, además deberán acreditar experiencia docente de al 

menos dos años en una institución de educación superior y 

demostrar que están ejerciendo su profesión en el área que 

corresponde al de la cátedra que van a dictar. Se valorará la 

publicación de obras científicas referidas a la materia. En las demás 

localidades no se exigirá la experiencia docente a nivel de 

educación superior, pero sí, al menos cinco años de ejercicio de la 

docencia o de experiencia profesional; 
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7. En el caso de los institutos públicos y particulares cofinanciados, 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes debe acompañar el 

aval del organismo técnico de planificación y la certificación del 

Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de la partida 

presupuestaria correspondiente, sin menoscabo de los fondos de 

los demás institutos superiores. En el caso de los privados, el 

proyecto debe contener el estudio financiero que le de sostenibilidad 

en al menos los siguientes cinco años, para lo cual se exigirá una 

garantía igual a la exigida para la creación de las universidades y 

escuelas politécnicas particulares; 

8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y los promotores 

de los institutos superiores privados y particulares cofinanciados 

acompañarán a los proyectos de creación curricular y el 

compromiso de colaboración correspondientes a los directivos, 

docentes e investigadores invitados a participar del proyecto y que 

serán irrevocablemente contratados al momento de su aprobación, 

salvo casos de fuerza mayor comprobada; 

9. Proyecto de estatuto institucional para los institutos particulares y 

particulares cofinanciados. 

Los institutos superiores públicos se someterán al estatuto único 

correspondiente; 

10. Presupuesto anual por programas, operativo y de inversiones y 

fuentes de financiamiento que garanticen su funcionamiento; 

11. Estudio económico–financiero, proyectado a cinco años, 

considerando los recursos propios, asignaciones, derechos, tasas y 

aranceles previstos. Deberá demostrarse que la nueva institución 

contará con recursos financieros suficientes para su normal 

funcionamiento en los próximos cinco años; 
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12. Plan estratégico y de gestión para el desarrollo institucional y el 

mejoramiento continuo y sostenido de su calidad y la de sus 

programas y servicios; 

13. Plan institucional anual, con el detalle de proyectos a ejecutarse 

con su respectivo financiamiento. 

 

Art. 12. – CONTENIDO DEL ESTATUTO INSTITUCIONAL: Para su 

funcionamiento, los institutos superiores técnicos y tecnológicos y 

los demás sujetos a este Reglamento, contarán con un estatuto 

institucional, aprobado por el SENESCYT, el mismo que recogerá 

los siguientes lineamientos: 

1. Estatuto de los institutos públicos: Todos los institutos superiores 

públicos, tendrán un Estatuto General Único, aprobado por el 

SENESCYT, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, el mismo que permitirá que mediante reglamentos 

internos se regulen los aspectos particulares de cada uno de ellos. 

 

En el estatuto, constará que el gobierno del nivel superior será 

exclusivo de este nivel, sin perjuicio de que el rector, sea de toda la 

institución y presida los órganos de gobierno de los otros niveles, 

conforme a la Ley respectiva. 

 

Los institutos superiores públicos, no son personas jurídicas; están 

representados por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, en 

los términos de ley. El rector será el representante legal en el orden 

académico, sin perjuicio de las funciones que las leyes del sector 

público le asignen y las que el Ministerio de Educación, Cultura y 
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Deportes le concedan, en el orden administrativo y financiero de la 

institución. 

 

2. Estatuto de los institutos superiores técnicos y tecnológicos 

particulares y particulares cofinanciados: los promotores formularán 

su proyecto de estatutos o de reformas y lo someterán a la 

aprobación del SENESCYT. 

 

En el estatuto institucional, se dejará constancia de que son 

personas jurídicas de derecho privado y capacidad legal de 

autogestionarse administrativa y financieramente para el 

cumplimiento de su misión. 

 

Art. 13. – ESQUEMA DEL ESTATUTO: Los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos, públicos, particulares y particulares 

cofinanciados, prepararán su estatuto institucional, guiándose por el 

siguiente esquema: 

 

1. De los institutos públicos: El estatuto de los institutos superiores 

públicos se guiará por el esquema que consta en el adendum Nº 1 

de este Reglamento y que se declara que es parte de él. 

2. De los institutos particulares y particulares cofinanciados: Para los 

institutos superiores particulares y particulares cofinanciados, se 

guiarán por el esquema del adendum Nº 2 de este Reglamento y 

que igualmente es parte consustancial de él. 
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Art. 14. – DE LA AUTOGESTIÓN: Se entenderá por autogestión la 

capacidad que tienen los institutos superiores técnicos y 

tecnológicos, y aquellos sujetos a este Reglamento, para: 

 

1. Darse su propia planificación y gestión estratégicas para el 

desarrollo institucional, el mejoramiento continuo y sostenido de su 

calidad y la de sus programas y servicios; en el marco de la ley y de 

la planificación estratégica del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

2. Aprobar su plan institucional anual; 

3. Sustentar financieramente el instituto y sus programas y servicios, 

sin perjuicio del apoyo del Estado; 

4. Dictar el presupuesto institucional, debidamente financiado, para 

los institutos particulares y particulares cofinanciados y elaborar la 

proforma presupuestaria para los institutos públicos; 

5. Abrir y cerrar definitivamente las carreras y programas 

académicos con autorización del SENESCYT, en los términos de 

este Reglamento; y suspenderlos o reabrirlos con notificación al 

SENESCYT; 

6. Responsabilizarse del régimen escolar; 

7. Suscribir convenios con universidades y escuelas politécnicas e 

institutos de nivel superior nacionales o extranjeros, de lo cual 

informarán al SENESCYT; 

8. Otorgar los títulos a sus graduados; 

9. Contratar y manejar los recursos humanos: docentes–

investigadores y trabajadores, necesarios para la gestión 

institucional, sin perjuicio de los nombramientos que extienda el 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para los institutos 

públicos y particulares cofinanciados; 

10. Adquirir, comprometer y enajenar su patrimonio. Para la 

enajenación de los bienes inmuebles de los institutos superiores se 

requerirá una autorización expresa del SENESCYT, que garantice la 

estabilidad y adecuado funcionamiento institucional; 

11. En el caso de los institutos particulares, particulares 

cofinanciados, disolver y liquidar el instituto, garantizando los 

derechos de sus estamentos, bajo la supervisión y autorización del 

SENESCYT. En los institutos superiores públicos el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes decidirá, su disolución y liquidación, 

y el nuevo destino de los bienes que quedaren, siempre dirigidos a 

favor de otro instituto superior público de la misma provincia. En el 

caso de los institutos particulares y particulares cofinanciados, el 

patrimonio final se repartirá entre los promotores institucionales, a 

prorrata de sus aportes o en los términos de su contrato social si lo 

hubiere. 

12. Escoger la forma de gobierno y designar autoridades en el 

marco de la ley, de este Reglamento y del Estatuto. 

13. Establecer su sistema de evaluación interna,  

14. Podrán crear empresas de autogestión, en los términos del 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior; 

15. Establecer Centros de Transferencia Tecnológica, conforme a la 

Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnología; 

16. Los demás que los estatutos aprobados por el SENESCYT le 

señalen. 
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Art. 15.– DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS A LOS 

INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS: Los institutos superiores 

técnicos o tecnológicos públicos, que se crearen con posterioridad a 

la expedición y vigencia de este Reglamento, no podrán estar 

vinculados administrativa y financieramente a establecimientos de 

educación media o básica, sin perjuicio de que por decisión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes puedan utilizar su 

infraestructura física o las instalaciones de las instituciones 

educativas dependientes de los gobiernos seccionales o de otras 

instituciones del Estado para lo cual deberán exhibir una resolución 

ministerial o un convenio de largo plazo, al menos de cinco años, 

que garantice su funcionamiento estable. 

 

Art. 16. – DEL CICLO DIVERSIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIA, 

COMO ANEXO A UN INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR: La 

calidad de centros de educación superior de los institutos superiores 

particulares excluye a los otros niveles de estudio, sin embargo 

podrán ofertar el ciclo diversificado en los mismos programas 

académicos para los que están autorizados sujetándose a la Ley de 

Educación General y previa autorización del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes. 

 

Art. 17. – INSTITUTOS EN ZONAS DE FRONTERA Y 

DEPRIMIDAS: El SENESCYT, con base en la identificación de las 

necesidades de las zonas de frontera, de los cantones con índices 

de pobreza y pobreza extrema, procurará la creación de institutos 

superiores públicos y particulares cofinanciados. Igualmente 
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motivará la creación de institutos superiores particulares, para 

atender las necesidades de estos sectores. 

 

CAPÍTULO II DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 18. – FUNCIONAMIENTO Y CADUCIDAD DE LICENCIA: Se 

entiende por funcionamiento de un instituto superior técnico o 

tecnológico, la gestión activa de oferta de programas y servicios 

debidamente autorizados. 

 

Un instituto superior puede funcionar simultáneamente con todos o 

algunos de los programas autorizados. 

 

Art. 19. – CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y 

CADUCIDAD DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL: La autorización 

o licencia de funcionamiento de un programa caduca cuando este 

no se ha ofertado durante tres años consecutivos, contados a partir 

del egresamiento de la última promoción de esa carrera, en cuyo 

caso deberá solicitar nueva autorización, sujetándose a todos los 

requisitos de apertura de un programa. 

 

La autorización de funcionamiento de un instituto superior técnico o 

tecnológico caduca por: 

1. Cierre de actividades decidida por sus promotores en el caso de 

los institutos particulares y particulares cofinanciados, y en el caso 

de los institutos públicos por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes; 
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2. Por clausura definitiva decidida por el SENESCYT, en cuyo caso 

deberá dictar una resolución motivada que será notificada a los 

promotores y al rector, para que puedan hacer valer los derechos de 

que se crean investidos, con las garantías del debido proceso. Se 

establece el recurso de revisión y se deja a salvo la acción 

contenciosa-administrativa o cualquier otra permitida por la ley; y, 

3. Por cierre de todos sus programas y servicios educativos por más 

de tres años, contados desde la fecha de terminación del último 

curso. 

 

Art. 20.– DE LOS INSTITUTOS HUMANÍSTICOS, RELIGIOSOS, 

PEDAGÓGICOS, ARTÍSTICOS Y OTROS: Los institutos 

humanísticos, religiosos, pedagógicos, artísticos y otros de 

educación superior podrán ser admitidos al Sistema Nacional de 

Educación Superior previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica 

de Educación Superior y con sujeción a este Reglamento. 

 

Para los institutos pedagógicos, es facultativo el solicitar su 

incorporación al Sistema Nacional de Educación Superior, para los 

demás será obligatorio. 

 

Los títulos que otorguen los institutos pedagógicos no incorporados 

al Sistema Nacional de Educación Superior, no serán inscritos en el 

SENESCYT ni reconocidos como títulos de educación superior. Los 

institutos pedagógicos no incorporados al Sistema Nacional de 

Educación Superior, no podrán acogerse para su funcionamiento a 
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la Ley Orgánica de Educación Superior, a su Reglamento, ni al 

Reglamento General de los Institutos superiores. 

 

Los institutos pedagógicos que sean incorporados al Sistema 

Nacional de Educación Superior, se denominarán institutos 

superiores pedagógicos. 

 

Art. 21. – DE LOS INSTITUTOS DE ARTE, CULTURA Y 

DEPORTES: Los institutos de arte, cultura y deportes, en su 

estatuto institucional, aprobado por el ex CONESUP, y en sus 

reglamentos internos, podrán expresar su estilo de gestión 

académica, administrativa y financiera, acorde con su naturaleza, 

siempre que no contravengan a normas expresas de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y de este Reglamento. 

 

Art. 22. – ENTREGA DE INFORMACIÓN: Los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos entregarán al SENESCYT y a su Secretaría 

Técnica-Administrativa, la misma información que se exige a las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 

Art. 23. – DE LAS ESPECIES VALORADAS CON LA FORMA DE 

LOS TÍTULOS: El SENESCYT emitirá las especies valoradas que 

contengan el formato de los títulos correspondientes a pregrado en 

los niveles técnico y tecnológico ya sean impartidos por las 

universidades, escuelas politécnicas o institutos superiores. Cada 

institución se responsabilizará de la adquisición de las especies, 

previa a la entrega de la correspondiente nómina de graduados. De 
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estos valores el 80% será para la institución y el 20% para el 

SENESCYT. 

 

El formato guardará todas las normas de seguridad, requeridas para 

este tipo de documentos. 

 

Art. 24. – DE LAS SANCIONES POR MAL USO DEL NOMBRE O 

DE LA CATEGORÍA: Los institutos superiores que no respeten el 

nombre y la categoría de técnico o tecnológico aprobado serán 

amonestados por escrito y si reinciden, suspendidos por un año, sin 

perjuicio de otras sanciones legales establecidas en la ley. 

 

El SENESCYT solicitará al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes la sanción de los institutos pedagógicos, no incorporados 

al sistema y que no respetaren su situación jurídica. 

 

Queda terminantemente prohibido el uso de las expresiones 

“instituto”, “instituto superior”, “instituto técnico”, “instituto 

tecnológico” u otras similares que lleven a confusión con los 

institutos superiores, por parte de personas naturales o jurídicas, 

empresas o instituciones no reconocidas como tales por 

SENESCYT; quién entablará las acciones legales correspondientes. 

Art. 25. – DE LOS INSTITUTOS QUE FUNCIONEN SIN 

AUTORIZACIÓN: Los institutos superiores que funcionen bajo 

cualquier denominación, sin autorización, serán clausurados 

inmediatamente, con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de 

las acciones legales que puedan proponer quienes se sientan 

perjudicados. 
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Art. 26. – DE LOS INSTITUTOS QUE NO PRESENTEN 

INFORMACIÓN OPORTUNA AL SENESCYT: Los institutos que no 

presentaren a tiempo la información requerida por este Reglamento 

o por el SENESCYT serán amonestados y si reinciden el 

SENESCYT arbitrará las medidas para obtener dicha información, 

aplicando las mismas normas de procedimiento que las establecidas 

para las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Art. 27. – SANCIÓN POR ADULTERACIÓN DE DOCUMENTOS Y 

POR ACTOS DOLOSOS: Por la adulteración de documentos o por 

cualquier acto doloso será sancionado el actor del hecho con 

separación inmediata de la institución, luego del respectivo sumario 

administrativo que al efecto se abrirá, sin perjuicio de las sanciones 

que resuelva el SENESCYT y establezca la ley, en contra del 

Rector, la institución o los responsables. El rector trasladará, el 

resultado del sumario administrativo o la situación de delito flagrante 

a las autoridades competentes en forma inmediata al conocimiento 

del hecho. 

El SENESCYT, valorados los hechos, podrá intervenir la institución, 

conforme al Reglamento respectivo. 

 

CAPÍTULO III DE LA TRANSFORMACIÓN 

 

Art. 28. – DE LA TRANSFORMACIÓN: Para que un instituto 

superior se transforme de técnico a tecnológico debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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1. Presentar un proyecto que contenga los mismos requisitos que 

para creación, establecidos en este Reglamento, pero limitado a la 

parte académica del nivel tecnológico y a la justificación del 

financiamiento de la nueva categoría institucional. 

2. Tener dos años mínimo de funcionamiento como instituto superior 

técnico, contados a partir de la primera autorización ministerial o 

resolución de creación del SENESCYT. 

3. No haber sido sancionado por falta grave por decisión del 

SENESCYT; 

4. Contar con el informe técnico motivado en los órdenes legal y de 

conveniencia emitido por la Secretaría Técnica–Administrativa del 

SENESCYT y el informe favorable de la Comisión Académica 

permanente, para conocimiento y resolución del Consejo. 

El SENESCYT, emitirá su resolución dentro de los ciento ochenta 

días posteriores al ingreso de la solicitud, caso contrario se 

entenderá aprobado ipso juris, en razón del silencio administrativo; 

obligándose la Secretaría Técnica–Administrativa –bajo 

prevenciones de ley, a conceder la certificación respectiva que 

autorizará el funcionamiento legal del nivel tecnológico. Los 

funcionarios del SENESCYT responsables serán sancionados con 

destitución. 

 

CAPÍTULO IV NOMBRE Y TRASPASO DE DOMINIO 

 

Art. 29. – DEL NOMBRE: El nombre decidido para la creación, 

deberá tener trascendencia cultural, histórica, científica o de valores 

y no estar siendo usado legalmente por otra institución de educación 

superior. El SENESCYT, absolverá las consultas previas al inicio del 
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trámite de creación o de cambio de nombre de un instituto superior, 

para facilitar se cumplan las disposiciones de este artículo. 

El nombre escogido, deberá ser inscrito como propiedad intelectual, 

antes de su utilización. 

La Comisión Jurídica del SENESCYT emitirá informe de legalidad, 

previa a la resolución del Consejo. 

 

Art. 30. – TRASPASO DE DOMINIO: Para la cesión de derechos 

legales de la licencia de funcionamiento de un instituto superior 

técnico o tecnológico particular o particular cofinanciado, por parte 

de sus promotores, este debe estar en funcionamiento por al menos 

cinco años; y además, cumplir con lo que establece el artículo 39 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior en lo que corresponde a las 

autoridades de la institución. 

En el caso de los institutos superiores particulares cofinanciados el 

traspaso de dominio requerirá dictamen favorable del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, que ratifique el financiamiento en la 

parte de compromiso del Estado. 

 

Todo traspaso de dominio requerirá la aprobación del SENESCYT. 

 

CAPÍTULO V PRESUPUESTO Y FINANZAS 

 

Art. 31.– DE LOS ARANCELES: La regulación de aranceles, en los 

institutos superiores públicos, se regirá por las disposiciones del 

artículo 71 inciso primero, de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, sus estatutos y por las que emanen del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes. Los institutos superiores 
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particulares, estarán a lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y en este Reglamento. 

 

Art. 32.– INGRESOS POR AUTOGESTIÓN Y OTROS NO 

ARANCELARIOS: Entre otros, se reconocen como ingresos no 

arancelarios de los institutos superiores, de conformidad con los 

artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los 

provenientes de las siguientes fuentes: 

 

1. Los réditos que los institutos superiores obtengan por 

operaciones financieras; 

2. Los beneficios obtenidos por su participación en empresas 

productivas; 

3. Los beneficios líquidos de los Centros de Transferencia 

Tecnológica; 

4. Los fondos autogenerados por cursos extracurriculares, 

seminarios, ferias, eventos, consultorías, asistencia técnica, 

prestación de servicios, espectáculos públicos, actividades 

estudiantiles y otros similares. 

5. Los ingresos provenientes como fruto de sus investigaciones; 

6. Las herencias, legados y donaciones a su favor; 

7. Las asignaciones provenientes del Fondo de Fomento de la 

Educación Técnica y Tecnológica; 

8. Otros, no provenientes de costos de la educación pagados por los 

estudiantes. 

 

Art. 33. – DESTINO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN: Los 

ingresos provenientes de programas de autogestión serán 
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destinados al fortalecimiento de dichos programas o empresas, y 

sus excedentes reinvertidos exclusivamente en infraestructura 

institucional y en el financiamiento del escalafón docente del nivel 

superior de los institutos en el caso de los institutos públicos. 

 

Los ingresos provenientes de los Centros de Transferencia 

Tecnológica, se regirán por la Ley de la materia, publicada el 16 de 

noviembre de 1999, en el Registro Oficial Nº. 319. 

 

ART. 34. – DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA, PENSIONES Y 

OTROS ARANCELES: Los valores ingresados a un instituto 

superior por concepto de matrícula, pensiones, costo por crédito u 

otros aranceles, no serán devueltos por la institución, si el alumno 

no se incorpora o se retira. 

 

ART. 35. – DEL PRESUPUESTO: El Ejecutivo y sus órganos, no 

podrán disminuir las rentas y asignaciones presupuestarias, ni 

retardar su entrega, a los institutos superiores públicos y 

particulares cofinanciados. Se estará a lo dispuesto en los artículos 

78 de la Constitución y 74 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes garantizará la 

provisión de recursos para el funcionamiento y desarrollo 

institucional de los institutos superiores públicos y particulares 

cofinanciados y su incremento permanente, a fin de que puedan 

cumplir con su misión. En los presupuestos de los centros de 

educación superior, constarán de manera obligatoria partidas 

especiales, destinadas a financiar créditos blandos, becas o ayudas 
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económicas para especialización, semestres o años sabáticos y 

pasantías. 

 

El incumplimiento de esta norma, dará lugar a responsabilidad 

personal y pecuniaria de quienes con su voto, aprobaren el 

presupuesto anual sin prever tales partidas presupuestarias. 

 

El presupuesto institucional de los institutos superiores públicos, 

será por programas y se referirá exclusivamente al nivel superior, 

será independiente del de los otros niveles y contemplará el pago de 

obligaciones comunes y el desarrollo de infraestructura y patrimonio 

propio. 

El órgano colegiado establecido en el estatuto de los institutos 

superiores particulares aprobará su presupuesto, ajustándoles a su 

planificación y gestión estratégicas y a sus planes anuales. 

 

El presupuesto de los institutos superiores contemplará una partida 

para capacitación y perfeccionamiento permanente de docentes y 

trabajadores. 

 

Art. 36.– DEL FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA: Los institutos superiores sujetos a este Reglamento, 

participarán del Fondo de Fomento de la Educación Técnica y 

Tecnológica, conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y la Ley de Financiamiento del 

Fondo. 
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CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Art. 37. – SUJECIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL SISTEMA DE 

ARANCELES: Todos los estudiantes sea cual fuere su categoría, 

están sujetos al Sistema de Aranceles vigentes en el instituto 

superior, en el cual se hayan inscrito o matriculado, estas 

contribuciones serán fijadas en moneda de curso legal y las 

correspondientes a pensiones o colegiatura tendrán valores 

diferenciados considerando, entre otros los parámetros 

mencionados para la matrícula en los establecimientos públicos. 

 

Art. 38. – SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y DE AYUDAS: Los 

estudiantes de los institutos superiores podrán acogerse al sistema 

de financiamiento y de ayudas previstas por el instituto. Los 

estudiantes extranjeros se atendrán a los Reglamentos vigentes 

para el efecto. 

 

Art.39. – SUSPENSIÓN DE DERECHOS POR INCUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS: No se concederá certificado 

alguno ni se extenderá matrícula al estudiante que no haya 

cumplido con las obligaciones contraídas con el instituto. 

 

Los alumnos que no hubieren cancelado sus obligaciones vencidas 

no podrán rendir exámenes. Los institutos superiores públicos 

tienen derecho a utilizar la jurisdicción coactiva para el cobro de los 

títulos de crédito que se emitan por cualquier concepto de 

obligaciones a través del SENESCYT. 
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Art. 40. – MORA: La mora, en el pago de las obligaciones 

económicas con el instituto, será liquidada al interés bancario 

vigente a la fecha, contabilizando los días efectivos de mora. 

 

CAPÍTULO VII DEL PATRIMONIO 

 

Art. 41. – DEL PATRIMONIO: El patrimonio de los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos, se sujetará a lo que estable el 

artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 42. – DE LAS EMPRESAS DE AUTOGESTIÓN: Los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos podrán crear empresas de 

autogestión para la producción y comercialización de bienes y 

servicios relacionados con su actividad académica y podrán efectuar 

inversiones financieras, de conformidad con la ley. 
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