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RESUMEN:  

El Objetivo de este estudio es analizar como las competencias específicas Tuning han incidido en el perfil 

de salida de los licenciados en enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. Se efectuó una definición 

operacional de las competencias específicas Tuning para el área de enfermería, que conforman el perfil de 

egreso. Metodología: Para ello se realizó un estudio observacional, descriptivo cualitativo. La población de 

estudio estuvo conformada por los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de 

Manabí durante el semestre octubre 2019/febrero 2020 y la muestra la integraron los estudiantes que 

cursaban el octavo semestre de la carrera. Para la recolección de datos se realizó un cuestionario con 

preguntas con escala de Likert, a los estudiantes que conformaban de la muestra. Los resultados obtenidos 
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permiten concluir que: Las competencias específicas Tuning no se encuentran incluidas en la malla 

curricular de la Carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. 

Los estudiantes estiman que es muy importante la adquisición de competencias cognitivas y asociadas a la 

práctica que han tenido durante su formación de pregrado, mientras que a las competencias interpersonales 

las consideran poco importantes. Se realizó una propuesta de diseño de un plan curricular acorde a las 

competencias genéricas y específicas de un profesional de enfermería. 

ABSTRACT: 

The objective of this study is to analyze how the specific tuning competencies have influenced the exit 

profile of nursing graduates from the Universidad Técnica de Manabí. An operational definition of the 

specific Tuning competencies for the nursing area, which make up the egress profile, was implemented. 

Methodology:  An observational, qualitatively descriptive study was carried out for this purpose. The study 

population was made up of nursing students from the Technical University of Manabí during the October 

2019/february 2020 semester and the sample was integrated by students who were in the eighth semester of 

the career. For data collection, a questionnaire  with questions with a Likert scale was made to the students 

who made up the sample. The results are to conclude that:  The specific Tuning competencies are not 

included in the curriculum of the Nursing Career of the Technical University of Manabí. 

The students consider that the acquisition of cognitive competencies associated with the practice that they 

have had is very important. during their undergraduate training, whereas interpersonal skills are considered 

unimportant. A proposal was made to design a curriculum plan according to the generic and specific 

competencies of a nursing professional. 
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Título:  

INCIDENCIA DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS TUNING EN EL PERFIL DE SALIDA 

DE LICENCIADOS EN ENFERMERÍA. 

Resumen  

El Objetivo de este estudio es analizar como las competencias específicas Tuning han incidido 

en el perfil de salida de los licenciados en enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. Se 

efectuó una definición operacional de las competencias específicas Tuning para el área de 

enfermería, que conforman el perfil de egreso. Metodología: Para ello se realizó un estudio 

observacional, descriptivo cualitativo. La población de estudio estuvo conformada por los 

estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí durante el semestre 

octubre 2019/febrero 2020 y la muestra la integraron los estudiantes que cursaban el octavo 

semestre de la carrera. Para la recolección de datos se realizó un cuestionario con preguntas con 

escala de Likert, a los estudiantes que conformaban de la muestra. Los resultados obtenidos 

permiten concluir que: Las competencias específicas Tuning no se encuentran incluidas en la 

malla curricular de la Carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. 

Los estudiantes estiman que es poco importante la adquisición de competencias específicas 

Tuning que han tenido durante su formación de pregrado. Se realizó una propuesta de diseño de 

un plan curricular acorde a las competencias genéricas y específicas de un profesional de 

enfermería. 

Palabras clave: Competencias específicas Tuning, Perfil de salida, Licenciados en enfermería. 
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Title:  

INCIDENCE OF SPECIFIC TUNING COMPETENCIES IN THE OUTPUT PROFILE OF 

LICENSES IN NURSING. 

Abstract: 

The objective of this study is to analyze how the specific tuning competencies have influenced 

the exit profile of nursing graduates from the Universidad Técnica de Manabí. An operational 

definition of the specific Tuning competencies for the nursing area, which make up the egress 

profile, was implemented. Methodology: An observational, qualitatively descriptive study was 

carried out for this purpose. The study population was made up of teachers and students from the 

nursing degree of the Technical University of Manabí during the semester October 

2019/February 2020 and the sample was integrated by students who were in the eighth semester 

of the career. For data collection, a questionnaire was taken with questions with Likert scale, 

both to the students made up the sample. The results are to conclude that: The specific Tuning 

competencies are not included in the curriculum mesh of the Nursing Career of the Technical 

University of Manabí.  

The students consider that the acquisition of specific Tuning skills that they have had during 

their undergraduate training is not important. A proposal was made for the design of a curricular 

plan according to the generic and specific competences of a nursing professional. 

Keywords: Specific Tuning competencies, output profile, nursing graduates. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo inadecuado de competencias en la formación de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí, genera un perfil de egreso poco 

competitivo en relación a la demanda profesional. 

El perfil de salida de los profesionales sanitarios y en especial de enfermería, han 

generado con el paso de los años una articulación permanente entre los planes de estudio, las 

exigencias sociales y los requerimientos de los empleadores, por ello es esencial que la 

formación profesional no solo incluya conocimientos, sino competencias que le permitan a los 

enfermeros educar al usuario de los servicios de salud y a su familia, determinar sus necesidades, 

tomar decisiones, trabajar en equipo y ejecutar acciones que permitan mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 

Es necesario por esta razón que desde las aulas y con políticas públicas adecuadas, 

se promueva la formación para el ejercicio profesional y también para la capacitación 

permanente, la educación e investigación, vinculando de esta manea al ser, la familia, la sociedad 

y el entorno, no solo para la recuperación, sino sobre todo para el cuidado y la prevención en una 

población cada día más envejecida y propensa a enfermedades crónicas no transmisibles. 

Delimitación del problema 

La Globalización, las realidades sociales, económicas, culturales mundiales y 

latinoamericanas promueven la movilidad de profesionales de todas las áreas, por ello es 

necesario fortalecer la comunidad de Educación Superior, permitiendo mejorar la calidad de 

profesionales en Enfermería, para que dependiendo de sus necesidades puedan ejercer donde 
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residan. Desde la perspectiva del Proyecto Tuning, es necesario que el perfil de salida responda a 

la realidad socioeconómica tecnológica y cultural no solo local, sino regional y global, por lo que 

las competencias genéricas y específicas deben estar diseñadas con visión presente y futura que 

permitan la movilidad y el engranaje de la Educación Superior y a los nuevos profesionales la 

inserción laboral efectiva. 

Posiblemente las causas de que el perfil de los egresados de esta y otras carreras 

de Enfermería del país sea poco competitivo estén relacionadas con: 

• La desactualización curricular, ya que la educación universitaria ha 

experimentado en las últimas décadas muchos cambios, gestados en la 

globalización y muchos de los planes curriculares no han sido actualizados 

sincronizadamente. 

• El monolingüismo de los docentes y de los estudiantes, posiblemente 

porque en la mayor parte de América Latina se habla español. 

• La existencia de una infraestructura deficiente, en la que se forma a los 

estudiantes. 

• La sobrepoblación universitaria, ya que las carreras relacionadas a las 

ciencias de la salud son las primeras opciones de la mayor parte de los 

bachilleres del país. 

De persistir la formación tradicionalista en las ciencias de la salud, las carreras que 

las componen y sus recientes y numerosos egresados pueden experimentar: 

• Deterioro de la calidad de los estudios. 
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• Limitada movilidad de estudiantes y docentes, que retrasa su capacidad de 

actualización. 

• Adaptación inadecuada a la infraestructura del sitio de prácticas o ejercicio 

profesional. 

• Escasez de la calidad formativa. 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden las Competencias específicas Tuning en el perfil de salida de 

Licenciados en Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí en el año 2019?  

Justificación 

En el mundo la educación superior ha experimentado profundas transformaciones 

y nuestro país no es la excepción, posterior a la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 

Superior y con la reorganización, o para estar más apegados a la realidad, la creación de un 

Sistema de Educación Superior. La comunidad educativa superior ha experimentado cambios 

que no se daban desde la creación de las carreras.  

La queja ha sido siempre bidireccional, las universidades se quejan de que el perfil 

de ingreso a las diferentes carreras no les permite generar en los universitarios las habilidades 

necesarias para ejercer adecuadamente la profesión, o por lo menos no con la rapidez que los 

docentes desearían. Y por su parte los egresados han experimentado a lo largo de los años que en 

ocasiones en las aulas universitarias no adquirieron los conocimientos suficientes para 

desenvolverse de tal forma que la aprobación de sus exámenes de habilitación profesional se ha 

convertido en un impedimento para poder emplearse, pues sin las competencias adecuadas, un 

trabajo bien remunerado para los jóvenes profesionales del país termina siendo muchas veces 

una utopía. 
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Y es que a fin de cuentas el mercado laboral es el que marca la tendencia de las 

competencias mínimas requeridas para la permanencia de las carreras,  la calidad que se espera 

de las mismas y esto ha obligado a nuestras Instituciones de Educación Superior a revisar y 

reestructurar en la mayoría de los casos los programas académicos, los enfoques del proceso 

educativo, a incluir tecnologías que antes no se consideraban en las mallas curriculares y 

especialmente a reevaluar la metodología con la que los docentes ayudan a los estudiantes 

universitarios a no solo tener conocimientos calificados, sino a saber ser profesionales y tener las 

destrezas adecuadas para desenvolverse fuera de las aulas. 

Esta investigación busca determinar cómo las competencias específicas Tuning 

inciden en el perfil de egreso de la carrera de enfermería y espera, de ser necesario incluir en la 

malla curricular de la carrera de enfermería el desarrollo de competencias que le permita a los 

graduados desenvolverse en igualdad de condiciones con sus pares de otros países y regiones del 

mundo. 

Objeto de estudio   

Como objeto de estudio se ha seleccionado a la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Técnica de Manabí, ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí.  

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar como las competencias específicas Tuning han incidido en el perfil de 

salida de los licenciados en enfermería de la Universidad Técnica de Manabí mediante una 

revisión bibliográfica y estadística de campo para el diseño de un plan curricular acorde a las 

competencias genéricas y específicas de un profesional de enfermería. 
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Objetivos Específicos 

• Definir las competencias que componen el Programa Académico de la carrera 

de enfermería. 

• Identificar el grado de desarrollo de las competencias específicas para la 

carrera de enfermería. 

• Determinar las modalidades de evaluación de las competencias durante la 

formación de Licenciados en enfermería 

• Estudiar la percepción de los estudiantes de último semestre de la carrera 

respecto a la adquisición de competencias específicas de la misma 

La novedad científica   

La enseñanza superior en nuestro país estuvo aletargada durante muchos años, la 

evolución que la misma ha experimentado ha permitido adquirir nuevas destrezas y 

conocimientos que antes solo leíamos y muchos anhelábamos para la región del sur del 

continente americano. La globalización ha permitido que cada día sean más los profesionales que 

optan por el perfeccionamiento científico y no solo en el territorio nacional, a diario los 

licenciados en enfermería migran buscando empleo y crecimiento académico y a pesar de todas 

las transformaciones que ha experimentado nuestro sistema educación superior falta mucho en el 

campo del desarrollo de sistemas de créditos, de perfiles de egreso estandarizados y compatibles 

a nivel regional, que permitan a quienes quieren pero no tienen los recursos necesarios para 

costear sus estudios de cuarto nivel fuera del Ecuador, ejercer su profesión de pregrado sin que 

los extensos trámites de convalidación le ganen a sus deseos de superación.  

Mucho se ha reflexionado, estudiado e invertido y todos estamos de acuerdo en 

que el cambio es necesario, pero el proyecto ciertamente requiere más que diálogo y 
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enriquecimiento intelectual a los docentes; romper el yugo del tradicionalismo es siempre difícil 

de concretar y nuestros programas académicos lo explican sin tener que estudiarlo demasiado, 

continúan anclados a la teoría, a fin de cuentas, esta es solo una propuesta. 

No debemos olvidar que el estudiante es un actor fundamental de este proceso, en 

ellos debes estar centrado el aprendizaje y en su perfil de salida, porque el mercado laboral 

requiere constantemente profesionales formados con calidad en competencias, que dominen la 

ciencia y sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios, que puedan trascender. Esta es 

una propuesta edificante, que además respeta nuestra interculturalidad, la diversidad que 

tenemos, nuestras políticas y realidades sociales y económicas. 

Vamos por buen camino, aún nos falta mucho para llegar a la meta que Proyecto 

Alfa Tuning América Latina planteó para los egresados de esta importante región del planeta.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO  

Teorías Generales 

La carrera de enfermería es una ciencia milenaria, que tiene un arte propio, se 

enfoca en el bienestar integral de la persona en todas las relaciones personales, familiares, 

sociales, culturales, políticas, comunitarias y en todas las fases de la vida; el profesional de esta 

carrera acompaña al ser humano física y espiritualmente, empatiza con su dolor y respeta sus 

creencias y decisiones, priorizando la armonía, la ética. En el desempeño profesional del 

personal de enfermería es tan importante su dominio del conocimiento, como su capacidad de 

ayuda y servicio (Puga García, Arturo; Madiedo Albolatrach, Mayra; Brito Hernández, Idania, 

2007).  

Tuning es un Proyecto que nació en Europa luego de la Declaración de Bologna 

hecha el 19 de junio de  1999 en la que se decide la construcción de un "Espacio Europeo de 

Educación Superior", que tiene como principios estructurales la diversidad, calidad, la 

competitividad y la movilidad; se diseñó para cumplir dos objetivos estratégicos: Incrementar el 

empleo en los países miembros de la Unión Europea y la transformar el sistema Europeo de 

Formación Superior en un polo de atracción para profesores y estudiantes de todo el planeta. 

 

Son seis los objetivos que se formularon en la Declaración de Bologna:  

1. Adoptar un sistema legible y comparable de titulaciones, mediante la implantación, de un 

Suplemento al Diploma. 

2. Adoptar un sistema basado en dos ciclos principales. 
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3. Establecer un sistema de créditos, como es el sistema ECTS, por sus siglas en inglés, que 

traducido al español es el Sistema europeo de acumulación y transferencia de créditos. 

4. Promocionar la cooperación entre países europeos para asegurar un nivel de calidad que 

permita el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

5. Promocionar una necesaria dimensión europea en la educación superior con énfasis en el 

desarrollo curricular. 

6. Promocionar la movilidad y remoción de obstáculos para los estudiantes, profesores y 

personal administrativo de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior 

europea (García Álvarez, 2011, pág. 31). 

 

De ahí nace la necesidad de creación de este proyecto que persigue el aprendizaje 

basado en resultados, donde lo más importante son los estudiantes y las competencias que 

adquieren en el curso de su instrucción formal, siendo ahora un espacio para el intercambio 

mundial, pues cada región ha generado paralelamente sus adaptaciones a este proyecto, buscando 

el mejoramiento de la calidad educativa superior, sin desplazar las necesidades y fortalezas 

propias de cada una, lo que ha permitido el fomento de la internacionalidad e interculturalidad en 

el marco del cumplimiento de los grandes objetivos de este proyecto (Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2019, pág. 7). 

 

El Proyecto Tuning pretende comparar los títulos de grado de las diferentes 

universidades de las naciones que componen la región, fortaleciendo la riqueza histórica y 

cultural de cada país y buscando siempre la máxima calidad educativa y el mayor beneficio para 

los estudiantes y profesionales que componen la sociedad educativa. 
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Proyecto Tuning América Latina. 

Desde 1999, en Río de Janeiro, los presidentes de los países de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe adquirieron el compromiso de fortalecer el diálogo político, fomentar 

relaciones económicas y financieras sólidas y realizar una dinámica interpretación cultural, que 

incluyera la ciencia, educación, tecnología, la cultura y la humanidad. 

En el año 2000, en París – Francia, ministros de educación de 48 países realizaron 

una declaración en la que declararon la necesidad de diseñar un espacio común para la enseñanza 

superior de Europa, Latinoamérica y El Caribe (EULAC), en octubre de 2002, se celebró en 

Córdoba, España, la quinta Reunión de seguimiento de EULAC, en la que se realizó la 

exposición de los resultados de la primera fase del Proyecto Tuning Europa, surgiendo en los 

representantes de América Latina el interés de diseñar un proyecto similar, que permita una 

transformación y modernización de la Educación Superior del Centro y Sur del Continente 

Americano, que le permita anclarse a la realidad mundial, que trascienda las fronteras y le 

permita  a los estudiantes que las competencias adquiridas en su proceso formativo de pre grado 

sean comparables y compatibles en las diferentes Universidades de la región y el mundo y 

posean la más alta calidad (Barlete, 2010, pág. 5). 

Fue así como se generó la primera fase del proyecto para Latinoamérica desde el 

año 2004 hasta el año 2007, en la que se logró el diagnóstico situacional de la educación superior 

de 19  países de hispanohablantes del continente americano Guatemala, Nicaragua, Argentina, 

Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, El Salvador, Venezuela, Honduras, Perú, 

México, Panamá, Uruguay Bolivia y Paraguay (Informe Final - Proyecto Tuning - América 

Latina 2004-2007, 2007, págs. 17 - 18). 
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Para el Proyecto Tuning América Latina se establecieron cuatro líneas de trabajo, 

las cuales se presentan a continuación (González, Julia; Wagenaar, Robert; Beneitone, Pablo, 

2004, pág. 15). 

• En la primera línea, se identificaron competencias compartidas en todas las 

titulaciones y en todos los tipos de instituciones de educación superior, como 

el análisis, la síntesis, la investigación; determinándose así las competencias 

genéricas. 

• En la segunda línea se estudiaron los métodos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de lograr el aprendizaje de las competencias, es decir, se buscó 

identificar el método idóneo para enseñar, aprender y evaluar competencias. 

• La tercera línea del proyecto realizó una reflexión sobre el impacto y la 

relación del sistema de competencias y el trabajo de los estudiantes, 

midiéndolo en créditos académicos. 

• La cuarta línea de trabajo se enfocó en la calidad como integrante del diseño 

curricular basado en competencias, ya que la calidad formativa permite 

movilidad y reconocimiento de los créditos tomados por el estudiante en otras 

instituciones de educación superior. 

Todo esto con el objetivo de transparentar los perfiles profesionales y académicos 

entre las universidades regionales, permitiendo la innovación, la adquisición de competencias 

que permitan movilidad y mejoren el desempeño profesional, en beneficio de la sociedad 

latinoamericana.  

La sociedad tiene expectativas frente al rol que los profesionales desempeñen en 

favor de ella, necesitan que los profesionales sean competentes, como seres humanos y en el 
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ámbito profesional; “no obstante, el ser humano es mucho más que “alguien que trabaja”. 

Contribuir a la formación de los ámbitos físico, mental, social y espiritual es una aspiración 

válida”(Pimienta Prieto, 2012, pág. 6). 

Sobre las competencias genéricas, se busca identificar las características que 

pueden resultar comunes a todas las titulaciones y que tienen importancia en el rol social de los 

profesionales y que le permitan a los estudiantes y profesionales no centrarse solo en los 

aprendizajes propios de la carrera, que sean capaces de dominar habilidades propias de otras 

disciplinas, como ocurre con las tecnologías de la información y comunicación, a trabajar en 

equipos multiprofesionales (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

junio, 2004, pág. 113). 

Citando a (Ramírez, Liberio Victorino; Medina Márquez, Ma. Guadalupe, 2008) 

las competencias específicas son exclusivas de cada área temática, y son fundamentales en las 

áreas relacionadas con el conocimiento concreto. Se llaman también destrezas y competencias 

relacionadas con las disciplinas académicas, ya que ellas confieren identidad a los programas. 

 

Teorías Sustantivas 

Enfermería y el Proyecto Tuning Latinoamérica. 

En la tercera fase del Proyecto Tuning Europa fue incluida la Carrera de 

Enfermería, por ser una disciplina que promueve el cuidado y bienestar holístico de los seres 

humanos, lo que requiere el desarrollo y aprendizaje de un lenguaje propio y de la adopción de 

un rol de liderazgo ante la sociedad, con férreos conocimientos científicos, culturales, 

tecnológicos que siempre deben enmarcarse en la ética (Muñoz González, Luz Angélica; 

Álvarez, Ramón Aristides; Cárcamo, Silvia; Espinoza, Silvia; Guzmán Aguilar, Ana; Morales 
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Poppe, Viviana; Moreno Fergusson, María Elisa; Pérez, Ellen Marcia; Rezabala Villao, Jesús 

Yubagni; Seminario Rivas, Ruth Esther, 2013). 

Existen en Latinoamérica diferentes niveles de formación y títulos de enfermería, 

que van desde lo técnico a lo universitario, que duran desde 6 meses hasta 5 años. Los programas 

universitarios tienen como propósito formar profesionales capaces de liderar el cuidado de las 

personas, familias y comunidades en los distintos ámbitos y ciclos vitales, para ello necesita los 

docentes competencias profesionalizantes (Torres Rivera, Alma Delia; Badillo Gaona, Manuela; 

Valentin Kajatt, Nadina Olinda; Ramírez Martínez, Elia Tzindejhe, 2014, pág. 130) que les 

permitan contar con conocimientos biológicos, sociales, éticos, interculturales que le permitan 

además educar, investigar, administrar y gestionar los recursos que requiere para ejercer esta 

noble profesión. 

 

Competencias Específicas Tuning para el área de enfermería. 

Definitivamente definir el término competencias resulta un poco complejo, no 

necesariamente puede emplearse una sola definición para explicar su significado y la concepción 

desde el punto de vista educativo y de gestión (Pérez, 2018). Las competencias específicas 

Tuning son el conjunto de conocimientos y habilidades especializados para ejercer roles propios 

de esta profesión y que se aplican en el contexto laboral del cuidado integral de los seres vivos en 

todos sus ciclos vitales y en todas las esferas de desarrollo y desenvolvimiento, debiendo 

también tener las habilidades necesarias para administrar y gestionar los servicios sanitarios. 

El Proyecto Tuning Latinoamérica determinó para esta región del Continente 27 

competencias específicas para la carrera de Licenciados en Enfermería:  
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Competencias específicas de enfermería (1 – 11) 

Variable Competencia 

V01 
Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, 
familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los 
procesos de salud -enfermedad. 

V02 

Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y las teorías de la 
disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

V03 
Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la 
información a la persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y 
seguridad al cuidado. 

V04 

Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la 
toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud. 

V05 

Respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones de enfermería 
en el campo de la salud. 

V06 

Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con 
capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, 
emergentes y especial. 

V07 

Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación. 

V08 

Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la 
práctica de enfermería. 

V09 

Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, 
respetando la diversidad cultural. 

V10 

Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, 
prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

V11 

Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales 
de la profesión. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007, pág. 150) 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
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Competencias específicas de enfermería (12 - 27)  

Variable Competencia 

V12 Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal 
y no formal que responden a las necesidades del contexto. 

V13 Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre 
en la formulación de proyectos educativos. 

V14 Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con 
personas, grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida 
saludable en relación con su medio ambiente. 

V15 Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática en 
investigaciones de enfermería y salud. 

V16 Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 
desempeñar el personal de enfermería. 

V17 Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el 
cuidado de enfermería. 

V18 Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 
procedimientos del cuidado humano. 

V19 Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la práctica de la 
enfermería y bioética. 

V20 Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el 
cuidado interdisciplinario de la salud. 

V21 Capacidad para administrar de forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 
proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

V22 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las 
personas. 

V23 Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de nivel local, 
regional, nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la profesión. 

V24 Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 
familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en 
situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

V25 Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación 
social y el desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

V26 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias. 

V27 Capacidad de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007, pág. 151) 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
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Perfil de egreso de los Licenciados en enfermería 

 

Para la implementación de un perfil regional para los egresados de la carrera de 

enfermería es importante la adopción de cambios curriculares que se centren la adquisición de 

competencias específicas para el área que le permitan una adecuada y rápida inserción al mundo 

laboral (Meléndez, Isabel C.; Caballero, José F.; Sarzosa, Fernando; Álvarez, Arelys R., 2019, 

pág. 11). 

El desafío esencial es un adecuado y respetuoso manejo de los cuidados y 

relaciones interpersonales, el respeto a la cultura, las creencias, el manejo de un segundo idioma 

que le permita comunicarse profesional, académica y personalmente, que además le ofrezca 

posibilidades de movilidad, internacionalización y de perfeccionamiento en su profesión (Ramos 

Serpa, Gerardo; López Falcón Adriana; Echeverría Echeverría, Elvia Isabel, abril - junio 2016, 

pág. 135). 

No son menos importantes la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, 

el manejo de la tecnología e informática, la formación o entrenamiento con metodologías como 

la simulación clínica y la capacidad de gestión en el ejercicio profesional (Altamirano-Droguett, 

mayo - agosto, 2019, pág. 3). 

De esta forma, las universidades de América Latina aseguran a sus egresados de 

esta carrera mejores posibilidades de inserción laboral (Cao Torija, María José; Castro Alija, 

María José; Santo Tomás Pérez, Magdalena, 2012, pág. 39), mejor remuneración profesional y 

por qué no decirlo, mayor prestigio académico para las instituciones que sean capaces de 

modificar sus perfiles para ser parte de este ambicioso proyecto. 



16 

 

 

En relación a la construcción de un meta-perfil en América Latina (Muñoz 

González, Luz Angélica; Álvarez, Ramón Aristides; Cárcamo, Silvia; Espinoza, Silvia; Guzmán 

Aguilar, Ana; Morales Poppe, Viviana; Moreno Fergusson, María Elisa; Pérez, Ellen Marcia; 

Rezabala Villao, Jesús Yubagni; Seminario Rivas, Ruth Esther, 2013, págs. 27 - 28) agrupan las 

competencias específicas de la siguiente manera:  

Competencias específicas para brindar cuidado a las personas, familias, 

comunidad, de forma crítica y reflexiva en todas las etapas del ciclo vital: competencias 1 y 2. 

Competencias cognitivas de cuidados de enfermería, de ciencias biológicas, 

sociales y de la salud: competencia 3. 

Competencias científicas, técnicas, políticas, culturales, éticas, legales y 

humanísticas: 4, 8, 9, 11, 14, 19, 27 

Competencias que confieren liderazgo en el cuidado de la persona, la promoción, 

prevención y colaboración con otros profesionales: competencias 13, 18, 6. 

Competencias que permitan la gestión oportuna de servicios de salud y recursos 

para mejorar la calidad de vida en un ambiente seguro: competencias 25 y 26. 

Competencias que permiten diseñar y proponer estrategias de innovación y 

desarrollo en lo referente a políticas sanitarias, respetando la cultura: competencias 7, 8 y 9. 

 

Referentes empíricos 

El tema investigado guarda relación de acuerdo a los repositorios de distinguidas 

entidades educativas a nivel mundial, a continuación, se detallan algunos de los mismos: 

(Bravo Soto, 2014, pág. 192) en su tesis presentada a la Facultad de Educación, de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, para optar al grado de Magíster en Ciencias de la 
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Educación, mención currículum concluye que el currículo basado en competencias (CBC), es 

una reconocida opción curricular, que es valorada por muchos docentes e instituciones, pero 

cuyos logros son desconocidos aún en la formación de pregrado y en su aplicación en el ejercicio 

profesional, pues una vez implementados representan un gran desafío a las instituciones de 

educación superior que los adopten y a los docentes que los impartan, ya que un deficiente 

desempeño profesional de quienes se formaron con este currículum hace tambalear la viabilidad 

de esta propuesta formativa y el prestigio de las instituciones. 

(Lara Toapanta, julio 2017, pág. 90) en su tesis presentada a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE (Ecuador), previo a la obtención de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: Ciencia Naturales y del Ambiente, Biología 

y Química recomienda que el proceso de formación pre profesional debe ser innovado y permitir 

a los estudiantes la adquisición de las competencias descritas en el perfil de egreso, a fin de que 

los nuevos profesionales respondan a las demandas sociales y se transformen en la carta de 

presentación y prestigio de la Carrera de Ciencias Naturales. 

En el artículo publicado en la Revista San Gregorio “Las competencias 

emocionales son necesarias para el desempeño exitoso de médicos y enfermeros. Una valoración 

de los empleadores, profesionales y estudiantes de Manabí en Ecuador” (Vega Intriago, Jisson 

Oswaldo; Bello Dávila, Zoe; Medina García, Jeniffer; Alfonso León, Alina, 2019, pág. 19) 

resaltan que la adaptación y predisposición para trabajar en equipos del personal de las carreras 

relacionadas con las ciencias de la salud son valoradas por los empleadores. 

Tovar Bravo (2016) en su tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Dirección de Posgrado de la Universidad de Carabobo, previo a la obtención del 

título de Magíster en Desarrollo Curricular concluyó:  
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Entre las características y necesidades del contexto currículo-laboral-social, detectadas en 

la carrera de Enfermería tanto a nivel nacional como internacional, se pudo evidenciar que:  

• A nivel curricular, cuatro (04) de los cinco (05) de los perfiles académicos internacionales 

estudiados están desarrollados por competencias, mientras que los dos (02) perfiles nacionales 

estudiados están orientados hacia el logro de objetivos.  

• A nivel laboral, los perfiles académicos internacionales y nacionales estudiados, proporcionan 

un versátil campo de trabajo al enfermero, orientado hacia el área del cuidado, educativa, 

ocupacional o industrial, gerencial, liderazgo, gremial, investigativa y de libre ejercicio. 

• A nivel social, se observa en ambos tipos de perfiles académicos estudiados, (internacionales 

y nacionales) existe un permanente contacto con las personas, familias y comunidades, para 

garantizar un cuidado de calidad (Tovar Bravo, 2016, pág. 150).  

Todo lo citado hasta ahora expone una realidad que despierta el interés de los 

Latinoamericanos generadores de conocimientos, comprometidos con el desarrollo educativo de 

nuestros niveles superiores de enseñanza, conocedores de que en este planeta son pocos los que 

echan raíces; las nuevas generaciones son cada día más móviles, por tanto, debemos prepararnos 

para con la calidad necesaria estar a la vanguardia de las exigencias de esta globalizada sociedad. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO  

2.1.- Metodología 

La presente investigación fue observacional, descriptiva, cualitativa, ya que tiene 

por objetivo observar y registrar de forma única los acontecimientos sin intervenir en el curso 

natural de los mismos, los datos serán recopilados en el tiempo concreto que dura la 

investigación. Por tratarse de un estudio de caso, se seguirán los siguientes pasos: 

1.  Selección del caso, relacionado con la educación superior de una 

Universidad de la Provincia de Manabí. 

2. Elaboración de las preguntas centrales de la investigación, que serán 

respondidas una vez ejecutada esta y se realizará la revisión bibliográfica o documental existente, 

se establecerán los contactos con los directivos, a fin de que el proceso investigativo tenga la 

aceptación necesaria y sus resultados sean acogidos. 

3. Con la ayuda de instrumentos de investigación como entrevistas 

estandarizadas, guías de observación y cuestionarios de encuesta tipo Likert, se obtuvo la 

información necesaria para responder a las preguntas de investigación. 

4. Una vez recolectados los datos se ejecutó el análisis, comparación e 

interpretación de los mismos. 

5. Luego de este proceso se elaboró el informe que contiene los datos 

obtenidos en el curso de esta investigación y las conclusiones que resultaron de ella.      
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2.2 Métodos 

El método utilizado es el método observacional partiendo del hecho de la 

observación de las competencias que componen el perfil de egreso de los profesionales en 

enfermería, en relación al Proyecto Tuning Latinoamérica.  

“La observación es el proceso mental que nos permite discernir las características 

diferenciales de las cosas, situaciones, comportamientos, objeto de nuestra atención” (Cegarra 

Sánchez, 2004, pág. 66). 

 

2.3 Premisa o Hipótesis     

El diseño de un plan curricular acorde a las competencias específicas del Proyecto 

Tuning Latinoamérica de un profesional de enfermería, mejorará el perfil de los egresados de 

esta carrera. 

 

2.4 Universo y Muestra  

2.4.1 Población  

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la carrera de 

enfermería de la Universidad Técnica de Manabí durante el semestre octubre 2019/Febrero 2020.  

2.4.2 Muestra  

De acuerdo a (Stephens, Larry J.; Spiegel, Murray R., 2009, pág. 1) “En vez de 

examinar todo el grupo, al que se le conoce como población o universo, se examina sólo una 

pequeña parte del grupo, al que se le llama muestra”. 

El tipo de muestreo es probabilístico, utilizando como población los 150 

estudiantes de octavo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí.  
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Para el cálculo del tamaño muestral, se utilizó un nivel de confianza del 85%, un margen de error 

del 5%, una variabilidad positiva del 50% y variabilidad negativa del 50% resultando en 87 

personas a los cuales se les hicieron encuestas directas, de acuerdo al resultado de la siguiente 

fórmula:  

Tamaño de la muestra: 

Fórmula: 

Cálculo de población finita: n = Z2 p + q N / e2 ( N – 1 ) + Z2 p + q 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población. 150 

Z = nivel de confiabilidad. 85% que equivale a 1,44 

p = probabilidad a favor. 50% que equivale a 0,5 

q = probabilidad en contra. 50% que equivale a 0,5 

e = margen de error (porcentaje expresado en decimales) 5 que equivale a 0,05 

          n= (((1,44*1,44)*0,5)*(0,5*150))/((0,05*0,05)*(150-1)+((1,44*1,44)*0,5*0,5)) 

   

𝑛 = 87  

La muestra la integraron 87 estudiantes que cursaron el octavo semestre de la 

carrera en el período académico octubre 2019/febrero 2020.  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variable  Definición teórica  Indicadores  Instrumentos Unidades de análisis 

V.I.: 
Competencias 
específicas 
Tuning 

Conjunto de conocimientos 
especializados para ejercer roles 
propios de una profesión y que se 
aplican en determinado contexto 
laboral. 

.-Capacidad de cuidar a los usuarios 
del sistema de salud en sus pasantías 
preprofesionales. 
.-Dominio de los conocimientos 
teóricos que componen el programa 
académico. 
.-Capacidad de cuidar y educar a las 
comunidades. 
.-Suficiencia en el dominio de una 
segunda lengua distinta a la lengua 
materna (Inglés). 

.-Listas de cotejo 

.-Escalas de rango 

.-Escala de Likert 

.-Actas de notas 

.-Cuestionarios 

.-Estudiantes del octavo semestre 
de la carrera de enfermería 

V.D.: 
Perfil de 
salida de 
licenciados en 
enfermería. 

Es el conjunto de competencias 
adquiridas en la formación de un 
profesional de la carrera de 
enfermería y le permiten identificar 
las necesidades y problemas de 
cuidado del individuo, familias y 
comunidades durante el ciclo vital, 
sin descuidar la prevención, así como 
intervenir con acciones propias 
asumiendo la responsabilidad ética y 
legal del cuidado en la red de salud, 
aplicando permanentemente el 
método científico. 

.-Aprobación de las materias que 
componen el programa académico de 
la carrera. 
.-Ejecución de actividades de 
vinculación con la colectividad. 
.-Aprobación de pasantías y del 
internado rotativo previo a la 
titulación. 
.-Presentación del trabajo de 
graduación. 
.-Aprobación del examen de 
habilitación profesional. 
.-Posibilidad de empleabilidad del 
graduado. 

.-Ficha de observación 

.-Listas de cotejo. 

.-Actas de aprobación 

-Archivo documental de la carrera 
de Enfermería 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra.
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2.6 Gestión de datos  

De acuerdo a lo que afirma (Herrera, s.f. pág. 24) cuando se concluye el trabajo de 

campo y se cuenta con toda la información que esperábamos colectar de acuerdo a los objetivos 

de la investigación o estudio, puede iniciarse el análisis de los datos obtenidos. 

El IBM SPSS® Statistics es un programa estadístico informático, creado para el 

análisis de datos obtenidos especialmente en investigaciones propias de las ciencias sociales que 

permiten un análisis adecuado de los datos obtenidos en este estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

 

En la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí se realizaron 

encuestas a estudiantes, docentes y autoridades con la autorización del decanato de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, los encuestados fueron informados del objeto de la investigación y su 

identidad fue mantenida siempre en el anonimato.  

La autora, usó un programa estadístico para ejecutar el análisis de los datos con el 

objetivo de evitar que sus prejuicios influyeran o sesgaran los resultados de ese análisis, 

permitiendo de esa forma el descubrimiento de premisas que no fueron consideradas en el 

planteamiento de la investigación. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS  

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, basados en los 

objetivos planteados al inicio de esta investigación, aplicando un cuestionario de 6 preguntas 

dirigidas a 87 de los 150 estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Manabí. El cuestionario está compuesto por una pregunta relacionada con el desarrollo de 

competencias específicas Tuning para la carrera en el curso de la formación académica; una 

pregunta relacionada con la modalidad de evaluación formativa de las competencias de la carrera 

de Licenciados en enfermería y cuatro preguntas relacionadas con la adquisición de 

competencias específicas Tuning en el proceso académico. 

Para el análisis de la información recolectada en el cuestionario administrado a los 

integrantes de la muestra, se utilizó el programa estadístico Statistical Product and Service 

Solution SPSS, para realizar una descripción de los mismos.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

Para poder aplicar el cuestionario a los miembros de la muestra fue necesaria una 

introducción bastante detallada, en la que se expuso a los estudiantes generalidades, del Proyecto 

Tuning, evaluación de competencias, competencias genéricas y específicas, logrando captar su 

atención y generando expectativas respecto al objetivo de la investigación. A continuación, se 

exponen los resultados a las 6 preguntas realizadas a los 87 estudiantes de octavo semestre de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí a quienes se les realizó la encuesta: 

Respecto al desarrollo de competencias específicas para la carrera de enfermería 

en el curso del programa académico 14 estudiantes respondieron de acuerdo, que equivalen al 
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16,1%, 43 estudiantes estuvieron en desacuerdo, que equivalen al 49,4% y 30 de ellos se 

mostraron Indecisos, el 34,5%. 

En relación a la modalidad de evaluación formativa de las competencias de 

Licenciados en enfermería 14 estudiantes señalan que es coevaluación, 16,1%, 30 estudiantes 

consideran que es heteroevaluación, 34,5%, 43 estudiantes opinan que todas las anteriores, el 

49,4%. 

Respecto a la importancia que los estudiantes otorgan a las competencias 

asociadas con valores profesionales y el papel del licenciado en enfermería, adquiridas durante 

su formación, 8 encuestados, que equivalen al 9,2% respondieron CASI SIN IMPORTANCIA; 

25 estudiantes, el 28,7% respondieron MUY IMPORTANTE; 42estudiantes, el 48,3% 

respondieron POCO IMPORTANTE y 3 encuestados, que equivalen al 3,4 % respondieron SIN 

IMPORTANCIA; y 9 estudiantes, que equivalen al 10,3 % respondieron SIN OPINIÓN 

ALGUNA. La mayoría de los estudiantes le otorgan poca importancia a este tipo de 

competencias formativas. 

Al analizar las respuestas correspondientes a la importancia que los estudiantes 

otorgan a las competencias asociadas con la práctica de enfermería y la toma de decisiones, 

adquiridas durante su formación, 12 encuestados, que corresponden al 13,8% respondieron CASI 

SIN IMPORTANCIA; 71 estudiantes, el 81,6% respondieron MUY IMPORTANTE; 2 

estudiantes, el 2,3% respondieron POCO IMPORTANTE y 2 encuestados, que equivalen al 

2,3% respondieron SIN OPINIÓN ALGUNA. La mayoría de los estudiantes le otorgan mucha 

importancia a este tipo de competencias formativas. 

Respecto a la importancia que los estudiantes otorgan a las competencias 

cognitivas, adquiridas durante su formación, 20 encuestados, que corresponden al 23,0% 
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respondieron CASI SIN IMPORTANCIA; 62 estudiantes, el 71,3% respondieron MUY 

IMPORTANTE; y 5 encuestados, que equivalen al 5,7 % respondieron POCO IMPORTANTE. 

La mayoría de los estudiantes le otorgan mucha importancia a este tipo de competencias 

formativas. 

Respecto a la importancia que los estudiantes otorgan a las competencias 

interpersonales, de comunicación, de liderazgo, gestión y trabajo en equipo, adquiridas durante 

su formación de pregrado, 16 encuestados, que corresponden al 18,4% respondieron MUY 

IMPORTANTE; 57 estudiantes, el 65,5% respondieron POCO IMPORTANTE; y 14 

encuestados, que equivalen al 16,1 % respondieron SIN OPINIÓN ALGUNA. La mayoría de los 

estudiantes le otorgan poca importancia a este tipo de competencias formativas. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN  

4.1 Contrastación empírica 

Las encuestas realizadas permitieron determinar la escasa incidencia que las 

competencias específicas Tuning tienen en el perfil de salida de los licenciados en enfermería de 

la Universidad Técnica de Manabí. La formación de licenciados en enfermería es quizá una de 

las tareas más complicadas del campo de la docencia universitaria, pues quien ejerce esta 

profesión debe cumplir diversas y complejas funciones y no todos los programas académicos son 

capaces de proporcionar a los estudiantes los escenarios y herramientas adecuados para el 

desempeño profesional exitoso.  

La incorporación de simuladores y de tecnologías de la información y 

comunicación a la formación en las ciencias de la vida ha permitido a los estudiantes acercarse 

más a la adquisición de ciertas competencias que en el pasado eran ignoradas y que son 

elementales en el ejercicio profesional, además de conferirle al estudiante y futuro profesional un 

grado mayor de responsabilidad en su proceso formativo (Illesca Pretty, Mónica; Novoa Moreno, 

Roxana; Cabezas González, Mirtha; Hernández Díaz, Alejandro; González Osorio, Luis, 

diciembre, 2019, pág. 99). A pesar de ello la sociedad laboral exige cada día más a los recién 

graduados, los estudiantes lo confirman con sus respuestas; y en el campo educativo, los 

docentes conocen que la formación basada en competencias ha permitido a otras regiones del 

mundo unificar sus planes académicos, perfiles de egreso, incrementar la movilidad de 

estudiantes, en fin, desapegarse un poco de los rígidos sistemas basados en la teoría y centrarlos 

en los estudiantes, en garantizar la adquisición de las habilidades necesarias para no solo tener el 

título, sino para ejercer una de las profesiones más solidarias, complejas y humanistas que 
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existen, permitiendo mejoras en las posibilidades de empleo, pero la elaboración de los planes 

académicos no son su responsabilidad. 

4.2 Limitaciones 

El desconocimiento de los estudiantes de la carrera de enfermería del Proyecto 

Tuning América Latina fue una de las principales limitaciones para la ejecución de este trabajo. 

El hecho de que Tuning para América Latina no ha pasado de las instancias 

reflexivas y teóricas sin ponerse en práctica (Poblete Troncoso, Margarita; Cofre Gonzalez, 

Carmen Gloria; Guerra Guerrero, Verónica Teresa; Miño Gonzalez, Carmen Gloria; Ceballos 

Vasquez, Paula Anrea; Jara Rojas, Ana Verónica, 2017, pág. 50) es quizá uno de los principales 

factores que determinaron la escasez de estudios previos de investigación sobre el proyecto y las 

competencias específicas para esta carrera, así como de bibliografía local confiable. 

4.3 Líneas de investigación 

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de esta investigación, sería 

conveniente profundizar líneas investigativas, por ejemplo, en el campo de Legislación 

educativa, estudiando las políticas y leyes requeridas para la implementación de formación de 

Licenciados en enfermería en base a competencias específicas Tuning. Sería deseable analizar 

desde la pedagogía las modificaciones metodológicas y las competencias docentes que deben 

desarrollarse para tener las herramientas y conocimientos necesarios para formar educadores 

capaces de guiar en base a la metodología de este proyecto. 

En el ámbito educativo así mismo es posible iniciar una línea investigativa que 

permita determinar el sistema de evaluación idóneo para de manera objetiva, continua e integral, 

medir la adquisición de competencias específicas de la carrera, así como el análisis y de ser 
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posible la estandarización de las técnicas e instrumentos para realizar el seguimiento de dichos 

logros. 

Desde el punto de vista Sociológico se puede estudiar la demanda social de 

formación en base a competencias específicas Tuning de profesionales en el área de la salud, no 

solo en la carrera de enfermería. Desde la perspectiva gerencial, sería adecuado poder determinar 

la necesidad institucional de contratar profesionales formados en competencias específicas 

Tuning en el nivel de pregrado. 

4.4 Aspectos relevantes 

   Es importante resaltar que la implementación del Proyecto Tuning América 

Latina es un sueño de los catedráticos, quienes al estudiar los resultados obtenidos por el modelo 

europeo, que fue el pionero, pensaron en adaptarlo a nuestra realidad y brindarle a los estudiantes 

la posibilidad de formarse dinámicamente, con métodos vanguardistas, probados, teniendo las 

competencias suficientes para ejercer donde decidan vivir y culminar incluso sus estudios incluso 

en un país distinto al de origen o inicio del proceso formativo (Ayala-Guzmán, César Iván; 

Verde-Flota, Elizabeth; Monroy-Rojas, Araceli; Contreras-Garfias, María Elena; Rivas-

Espinosa, Juan Gabriel, 2017, pág. 39). 

Tuning definitivamente va más allá de las competencias, requiere políticas, 

empoderamiento, colaboración y cooperación para que transcienda y genere los resultados 

proyectados. Y así mismo requiere seguimiento, investigación, para durante la ejecución hacer 

las modificaciones que sean necesarias, a fin de que todos seamos beneficiarios de este anhelo y 

no sea únicamente una teoría más, propiedad de los expertos. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA  

Diseño de un plan curricular acorde a los competencias genéricas y específicas de 

un profesional de enfermería. Actualmente es necesario que los modelos educativos respondan a 

la necesidad de formar profesionales que trasciendan los meros procesos de adquirir 

conocimientos, por lo que se requiere educación basada en competencias y planes de estudio que 

conjuguen las presentes y futuras necesidades de la sociedad, el mercado laboral (Tiga Loza, 

Diana Carolina; Parra, Dora Inés, Domínguez Nariño, Claudia Consuelo, 2014, pág. 586) y 

debido a la creciente ola de movilidad humana es necesario homologar los planes de estudio en 

el país en la región y el mundo, basándose en consensos pero respetando la diversidad de los 

pueblos. 

El perfil de egreso está formulado por competencias, considerando habilidades 

generales y específicas que serán verificables al finalizar el proceso de formación de los 

egresados, incrementando su competitividad y guardando coherencia con los propósitos de la 

carrera (Godoy-Pozo, Jessica; Illesca-Pretty, Mónica; Seguel-Palma, Fredy; Salas-Quijada, 

Carmen, 2019, pág. 450).  

El licenciado en Enfermería es el profesional de la Ciencia de la Salud , que posee 

sólidos conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y los ejerce con responsabilidad social, 

competencia y calidad (González Nahuelquin, 2015, pág. 45); su prioridad es el cuidado a las 

personas en las diferentes etapas vitales, incluyendo su desempeño en el seno familiar y 

comunitario, está permanentemente dispuesto a trabajar en forma autónoma, multidisciplinaria e 
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interdisciplinar, con conciencia ciudadana y capaz de responder a los cambios del entorno 

nacional, regional e internacional. 

Su campo de acción comprende el cuidado integral de enfermería en la red de 

servicios sanitarios, tanto públicos como privados dentro y fuera del país; en el área de la 

educación, en todos los niveles formales y no formales de la misma; en la gerencia de los 

servicios de atención de enfermería a nivel local, regional y nacional, en el ejercicio y desarrollo 

de las políticas de salud, respetando la diversidad cultural.; en el área de la investigación en la 

participación y diseño de proyectos de investigación en el campo de las ciencias de la salud. 

5.1. Competencias Generales, Básicas o Genéricas para América Latina:  

Competencia Genérica 1: Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Competencia Genérica 2: Poseer la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Competencia Genérica 3: Tener la capacidad de organizarse y planificar el tiempo. 

Competencia Genérica 4: Poseer conocimientos sobre el área de estudios y la profesión. 

Competencia Genérica 5: Actuar con responsabilidad social y respeto ciudadano. 

Competencia Genérica 6: Poseer capacidad de comunicación oral y escrita. 

Competencia Genérica 7: Ser capaz de comunicarse en un segundo idioma. 

Competencia Genérica 8: Tener habilidad en el uso de TICs. 

Competencia Genérica 9: Poseer la capacidad de realizar investigación. 

Competencia Genérica 10: Ser capaz de aprender y actualizarse de forma permanente. 
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Competencia genérica 11: Tener la habilidad de obtener de diversas fuentes información para 

ser procesada y analizada. 

Capacidad genérica 12: Poseer capacidad crítica y autocrítica. 

Capacidad genérica 13: Tener la capacidad de actuar en situaciones nuevas. 

Capacidad genérica 14: Tener capacidad creativa. 

Capacidad genérica 15: Poseer la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas.  

Capacidad genérica 16: Tomar decisiones acertadas. 

Capacidad genérica 17: Trabajar en equipo. 

Capacidad genérica 18: Poseer habilidades interpersonales. 

Capacidad genérica 19: Capacidad de motivación y conducción hacia metas comunes. 

Capacidad genérica 20: Poseer compromiso de preservación medioambiental. 

Capacidad genérica 21: Tener compromiso con el medio sociocultural. 

Capacidad genérica 22: Mostrar respeto y valoración por la multiculturalidad y diversidad. 

Capacidad genérica 23: Trabajar en contextos internacionales con capacidad. 

Capacidad genérica 24: Poder laborar en forma autónoma. 

Capacidad genérica 25: Tener la capacidad de formular o gestionar proyectos. 

Capacidad genérica 26: Mantener el compromiso ético. 
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Capacidad Genérica 27: Tener compromiso con la calidad (Higuera Aguirre, Edison 

Francisco; Schutijser de Groot, Dennis; Salinas Cárdenas, Virginia Isabel , 2018, págs. 142 - 

143). 

5.2 Competencias Específicas  

Las competencias que corresponden a la carrera de licenciado en enfermería son 

las contenidas en el Informe final del Proyecto presentado en el año 2007, las mismas que se 

interrelacionan con las competencias básicas para todas las titulaciones de la región: 

Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, 

familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los procesos de salud 

-enfermedad. 

Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y las teorías de la 

disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la 

información a la persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y seguridad al 

cuidado. 

Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud. 

Respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones de 

enfermería en el campo de la salud. 

Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y especial. 



34 

 

 

Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación. 

Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la 

práctica de enfermería. 

Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, 

respetando la diversidad cultural. 

Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, 

prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales 

de la profesión. 

Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud 

formal y no formal que responden a las necesidades del contexto. 

Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre 

en la formulación de proyectos educativos. 

Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con 

personas, grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en 

relación con su medio ambiente. 

Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática en 

investigaciones de enfermería y salud. 

Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 
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Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el 

cuidado de enfermería. 

Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado humano. 

Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la práctica de la 

enfermería y bioética. 

Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el 

cuidado interdisciplinario de la salud. 

Capacidad para administrar de forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las 

personas. 

Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de nivel local, 

regional, nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la profesión. 

Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 

familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones 

críticas y en la fase terminal de la vida. 

Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación 

social y el desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias. 

Capacidad de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES POR ÁREAS  

La carrera de licenciatura en enfermería comprende las siguientes áreas:  

 MAPA DE COMPETENCIAS 

Mapa de competencias Primer semestre 

MATERIAS  COMPETENCIAS 

Comprensión 

Lectora, 

Redacción y 

Comunicación 

Posee capacidad de abstracción, análisis y síntesis; capacidad de 

comunicación oral y escrita; tiene habilidad en el uso de TICs. 

 

Realidad 

Nacional e 

Internacional  

Tiene compromiso con el medio sociocultural; muestra respeto y 

valoración por la multiculturalidad y diversidad; tiene la capacidad para 

laborar en contextos internacionales. 

Bioética y 

Filosofía  

Posee la capacidad de realizar investigación con capacidad crítica y 

autocrítica.  

Es capaz de participar activamente en los comités de ética de la práctica 

de la enfermería y bioética. 

Posee la capacidad de identificar, plantear y resolver problemas, 

manteniendo el compromiso ético. 

Enfermería 

Comunitaria 

Posee capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y 

completa la información a la persona, la familia y la comunidad para 

prever continuidad y seguridad al cuidado. 

Muestra respeto por la cultura y los derechos humanos, en las 

intervenciones de enfermería en el campo de la salud. 

Posee habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio 

ambiente. Es capaz de promover y realizar acciones tendientes a estimular 

la participación social y el desarrollo comunitario en el área de su 

competencia en salud. 

Relaciones 

Interpersonales  

Posee habilidades interpersonales, muestra respeto y valoración por la 

multiculturalidad y diversidad. 

Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y 

multisectoriales, con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades 

de salud prioritarias, emergentes y especial. 

Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida 

en el cuidado interdisciplinario de la salud. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 
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Mapa de competencias segundo semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

 

Matemática 

Básica  

 

Posee la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Posee la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Promoción de 

la Salud  

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención 

y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Posee habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio ambiente. 

Es capaz de promover y realizar acciones tendientes a estimular la 

participación social y el desarrollo comunitario en el área de su 

competencia en salud. 

Inglés Básico Es capaz de comunicarse en un segundo idioma en las distintas funciones, 

responsabilidades que desempeña el profesional de enfermería.  

Anatomía Aplica los conocimientos de esta materia básica en el cuidado holístico de 

la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo 

de la vida en los procesos de salud -enfermedad. 

Enfermería 

Básica  

Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que 

debe desempeñar el personal de enfermería. 

Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado humano. 

Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las 

personas, familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con 

mayor énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

 

Mapa de competencias tercer semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Enfermería en 

la atención 

primaria de 

salud  

Posee habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio ambiente. 

Actúa con responsabilidad social y respeto ciudadano. 
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Procesos de 

enfermería I  

 

Tiene compromiso con el medio sociocultural. 

Conoce de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 

 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería y posee conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos 

inherentes a los procedimientos del cuidado humano. 

 

Tener la habilidad de obtener de diversas fuentes información para ser 

procesada y analizada. 

 

Bioestadística 

Morfofisiología 

humana  

Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las 

diversas fases del ciclo de la vida en los procesos de salud -enfermedad. Biología 

humana 

Química 

 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

 

Mapa de competencias cuarto semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Enfermería 

Comunitaria  

Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que 

debe desempeñar el personal de enfermería. 

Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en 

el cuidado de enfermería. 

 

Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los 

procedimientos del cuidado humano. 

 

Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática en 

investigaciones de enfermería y salud. 

Procesos de 

enfermería II  

Informática 

básica 

 

Microbiología, 

parasitología e 

inmunología  

 

Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las 

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

 

Adquiere los conocimientos suficientes para administrar de forma segura 

fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar cuidado de enfermería 

de calidad. 

 

Farmacología  

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 
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Mapa de competencias quinto semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Epidemiología Interactúa en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y 

especial. 

Documenta y comunica de forma amplia y completa la información a la 

persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y seguridad al 

cuidado. 

 

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería.  

 

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería.  

 

Muestra respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones 

de enfermería en el campo de la salud. 

 

Posee conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a 

los procedimientos del cuidado de los seres humanos. 

 

Posee la capacidad de reconocer, respetar y apoyar las necesidades 

espirituales de las personas. 

 

Es capaz de establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 

familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor 

énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

 

Enfermería en 

el Cuidado 

Clínico 

Quirúrgico I  

Enfermería en 

el Cuidado 

Geriátrico, 

Gerontológico y 

Cuidados 

Paliativos  

Liderazgo 

Profesional  

Tiene la capacidad de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de 

enfermería. 

Promueve y realiza acciones tendientes a estimular la participación social y 

el desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

Participa y concierta en organismos colegiados que promueven el desarrollo 

de la profesión. 

Demuestra solidaridad ante las situaciones de catástrofes, desastres y 

epidemias. 

Gestión de 

riesgos y 

desastres 
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Educación para 

la Salud  

Promueve el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y 

comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en 

relación con su medio ambiente. 

 

Diseña, ejecuta y evalúa programas de educación en salud formal y no 

formal que responden a las necesidades del contexto. 

 

Participa en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre en la 

formulación de proyectos educativos. 

 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

 

Mapa de competencias sexto semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Investigación 

en salud I 

 

 

 

 

Es capaz de aprender y actualizarse de forma permanente. 

Identifica, plantea y resuelve problemas. 

Resuelve los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de 

enfermería. 

Diseña y gestiona proyectos de investigación. 

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Enfermería en 

el Cuidado 

Clínico 

Quirúrgico II  

 

Interactúa en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y 

especial. 

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería.  

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería.  

Posee conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a 

los procedimientos del cuidado de los seres humanos. 

Administra de forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 
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Salud Integral 

de la Mujer  

Es capaz de defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el 

cuidado interdisciplinario de la salud. 

Documenta y comunica de forma amplia y completa la información a la 

persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y seguridad al 

cuidado. 

Muestra respeto por la cultura y los derechos humanos, en las 

intervenciones de enfermería en el campo de la salud. 

Psicología  Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las 

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

Adquiere los conocimientos suficientes para administrar de forma segura 

fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar cuidado de enfermería 

de calidad. 

Inglés 

Intermedio 

Es capaz de comunicarse e investigar en un segundo idioma en las distintas 

funciones, responsabilidades que desempeña el profesional de enfermería. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

 

Mapa de competencias séptimo semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Enfermería en 

el Cuidado 

Pediátrico  

Es capaz de defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el 

cuidado interdisciplinario de la salud. 

Documenta y comunica de forma amplia y completa la información a la 

persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y seguridad al 

cuidado. 

Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de los niños y adolescentes en los procesos de salud -

enfermedad. 

Enfermería en 

el Cuidado del 

Crecimiento y 

Desarrollo del 

Adolescente 

Gerencia, 

gestión y 

Administració

n en Salud  

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 

Participar activamente en los comités de ética de la práctica de la enfermería 

y bioética. 

Gestiona de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

Trabaja dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales de la 

profesión. 

Participa activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 

diversidad cultural. 

Bioquímica y 

nutrición 

 

Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las 

diversas fases del ciclo de la vida en los procesos de salud -enfermedad. 
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Adquiere los conocimientos suficientes para administrar de forma segura 

fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar cuidado de enfermería 

de calidad. 

Medio 

Ambiente y 

Salud  

Posee compromiso de preservación medioambiental. 

Muestra respeto y valoración por la multiculturalidad y diversidad. 

Promueve el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y 

comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en 

relación con su medio ambiente. 

Planifica, organizar, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención 

y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

 

Mapa de competencias octavo semestre 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Enfermería en 

el Cuidado y 

Desarrollo 

Infantil 

 

Posee conocimientos sobre el área de estudios y la profesión y los aplica en 

el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las 

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

 

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 

 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería. 

 

Utiliza los instrumentos inherentes a los procedimientos del cuidado 

humano. 

 

Defiende la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado 

interdisciplinario de la salud. 

 

Posee conocimiento y destreza para administrar de forma segura fármacos y 

otras terapias con el fin de proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

 

Reconoce, respeta y apoya las necesidades espirituales de las personas. 

 

Establece y mantiene la relación de ayuda con las personas, familia, 

comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en 

situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

Enfermería en 

el Cuidado del 

Neonato 

 

Enfermería en 

salud mental y 

psiquiatría 

 

Enfermería en 

el cuidado de 

pacientes 

críticos 

 

Investigación 

en Salud II 

Es capaz de aprender y actualizarse de forma permanente. 

Identifica, plantea y resuelve problemas. 

Resuelve los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de 

enfermería. 
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Diseña y gestiona proyectos de investigación. 

Posee conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática 

en investigaciones de enfermería y salud. 

Participa en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre en la 

formulación de proyectos educativos. 

Legislación en 

Salud 

Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y 

legales de la profesión. 

Participa activamente en los comités de ética de la práctica de la enfermería 

y bioética. 

Está preparado para participar y concertar en organismos colegiados de nivel 

local, regional, nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la 

profesión. 

Posee capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de 

salud, respetando la diversidad cultural. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 
 

Mapa de competencias del internado rotativo 

MATERIAS COMPETENCIAS 

Salud 

Comunitaria  

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Promueve el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y 

comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en 

relación con su medio ambiente. 

Promueve y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y 

el desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 

Demuestra solidaridad y actúa ante las situaciones de desastres, epidemias y 

catástrofes. 

Interactúa en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y 

especial. 

Enfermería 

en 

Emergencias, 

Desastres. 

Proyecto de 

Tesis 

Resuelve los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de 

enfermería. 

Diseña y gestiona proyectos de investigación. 

Posee conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática 

en investigaciones de enfermería y salud. 

Participa en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre en la 

formulación de proyectos. 

Prácticas Pre 

profesionales 

Comunitarias  

Aplica los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia y 

comunidad considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los 

procesos de salud -enfermedad. 
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Posee habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y las 

teorías de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación 

de ayuda. 

Documenta y comunica de forma amplia y completa la información a la 

persona, la familia y la comunidad para prever continuidad y seguridad al 

cuidado. 

Muestra respeto por la cultura y los derechos humanos, en las intervenciones 

de enfermería en el campo de la salud. 

Planifica, organiza, ejecuta y evalúa actividades de promoción, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Diseña, ejecuta y evalúa programas de educación en salud formal y no 

formal que responden a las necesidades del contexto. 

Posee habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje 

permanente con personas, grupos y comunidad en la promoción del 

autocuidado y estilos de vida saludable en relación con su medio ambiente. 

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería. 

Administra de forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 

proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 

familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor 

énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la 

participación social y el desarrollo comunitario en el área de su competencia 

en salud. 

Elaboración 

de la Tesis 

Resuelve los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de 

enfermería. 

Diseña y gestiona proyectos de investigación. 

Posee conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática 

en investigaciones de enfermería y salud. 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Clínicas  

Aplica los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia y 

comunidad considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los 

procesos de salud -enfermedad. 

Posee habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y las 

teorías de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación 

de ayuda. 

Conoce las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe 

desempeñar el personal de enfermería. 

Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 

enfermería. 

Posee conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a 

los procedimientos del cuidado humano. 

Capacidad para administrar de forma segura fármacos y otras terapias con el 

fin de proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 
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Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, 

familia, comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor 

énfasis en situaciones críticas y en la fase terminal de la vida. 

Defiende la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado 

interdisciplinario de la salud. 

Interactúa en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 

resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y 

especial. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 
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Propuesta de Malla Curricular de la Carrera de enfermería U.T.M. 

Fuente: (Informe Final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007, 2007) 

Autora: Leidy Párraga Vera 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

OCTAVO 
SEMESTRE 

INTERNADO 
ROTATIVO 

COMPRENSIÓN 

LECTORA, 

REDACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

BÁSICA  

ENFERMERÍA EN 

LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE 

SALUD  

ENFERMERÍA 

COMUNITARIA 
EPIDEMIOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

EN SALUD I 

ENFERMERÍA EN 

EL CUIDADO 

PEDIÁTRICO  

ENFERMERÍA 

EN EL CUIDADO 

Y DESARROLLO 

INFANTIL 

SALUD 

COMUNITARIA  

REALIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL  

PROMOCIÓN 

DE LA SALUD  

PROCESOS DE 

ENFERMERÍA I  

PROCESOS DE 

ENFERMERÍA II 

ENFERMERÍA EN 

EL CUIDADO 

CLÍNICO 

QUIRÚRGICO I  

ENFERMERÍA 

EN EL 

CUIDADO 

CLÍNICO 

QUIRÚRGICO II  

ENFERMERÍA EN 

EL CUIDADO DEL 

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

DEL 

ADOLESCENTE 

ENFERMERÍA 

EN EL CUIDADO 

DEL NEONATO 

ENFERMERÍA 

EN 

EMERGENCIAS, 

DESASTRES. 

BIOÉTICA Y 

FILOSOFÍA  

INGLÉS 

BÁSICO 
BIOESTADÍSTICA 

INFORMÁTICA 

BÁSICA 

ENFERMERÍA EN 

EL CUIDADO 

GERIÁTRICO, 

GERONTOLÓGICO 

Y CUIDADOS 

PALIATIVOS  

SALUD 

INTEGRAL DE 

LA MUJER  

GERENCIA, 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD  

ENFERMERÍA 

EN SALUD 

MENTAL Y 

PSIQUIATRÍA 

PROYECTO DE 

TESIS 

ENFERMERÍA 

COMUNITARIA 
ANATOMÍA 

MORFOFISIOLOGÍA 

HUMANA  

MICROBIOLOGÍA, 

PARASITOLOGÍA 

E INMUNOLOGÍA  

LIDERAZGO 

PROFESIONAL  
PSICOLOGÍA  

BIOQUÍMICA Y 

NUTRICIÓN 

ENFERMERÍA 

EN EL CUIDADO 

DE PACIENTES 

CRÍTICOS 

PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

COMUNITARIAS  

RELACIONES 
INTERPERSONALES  

ENFERMERÍA 

BÁSICA  

BIOLOGÍA 

HUMANA 
FARMACOLOGÍA  

GESTIÓN DE 

RIESGOS Y 

DESASTRES 

INGLÉS 

INTERMEDIO 

MEDIO AMBIENTE 

Y SALUD  

INVESTIGACIÓN 

EN SALUD II 

ELABORACIÓN 

DE LA TESIS 

    QUÍMICA   
EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD  
    

LEGISLACIÓN 

EN SALUD 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

CLÍNICAS  

PROGRAMA DE MOVILIDAD (NACIONAL E INTERNACIONAL) 

TOTAL DE CRÉDITOS: 240 
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CONCLUSIONES  

El presente trabajo investigativo pretende resaltar la importancia de la innovación 

educativa, quienes hoy son estudiantes de esta carrera de pregrado, mañana serán la carta de 

presentación de la facultad y universidad donde se formaron y la calidad de ese desempeño 

laboral, sea este público o privado requieren desde la fase preparatoria de la malla curricular y el 

perfil de egreso los componentes necesarios para destacar nacional e internacionalmente. 

No debemos olvidar que esta sociedad es cambiante y cada vez más exigente y los 

procesos formativos de quienes están llamados a realizar el cuidado integral del individuo, la 

familia y las comunidades debe evolucionar con esas demandas sociales. Por ese motivo las 

universidades, están así en la obligación de integrarse a las comunidades del conocimiento, 

generando las condiciones mínimas requeridas para asegurar el intercambio intelectual 

igualitario. 

Se pretende hacer eco de un Proyecto de escala regional y mundial, que aspira de 

la educación la globalización que experimentan los desarrollos tecnológicos, sin olvidar nuestra 

identidad y riqueza cultural, sino por el contrario fortaleciendo, respetando y compartiendo 

saberes propios de cada región del planeta. 

El sistema de créditos se encuentra incluido en la malla curricular de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Técnica de Manabí. La formación de licenciados en enfermería no 

ha sido basada en la adquisición de competencias específicas Tuning para la carrera. 

Los estudiantes estiman que es poco importante la adquisición de competencias 

específicas Tuning que han tenido durante su formación de pregrado. 
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RECOMENDACIONES  

Rediseñar a mediano plazo los planes de estudio de la carrera, que no solo 

incluyan la modalidad de créditos, sino que incluyan competencias específicas Tuning en la 

carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Manabí.  

La carrera debe integrarse a las redes de educación superior y facilitar las 

cooperaciones intelectuales con las universidades de la región. 

La carrera debe facilitar y fortalecer el desarrollo de proyectos investigativos que 

respondan los cuestionamientos referentes a la efectividad de las propuestas del Proyecto Tuning 

Latinoamérica en la formación de licenciados en enfermería.   

Capacitar a los docentes en el diseño, implementación y evaluación de los planes 

de estudio basados en el Proyecto Tuning América Latina.
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ANEXOS 
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ANEXO Nº2: Solicitud al Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud para autorización de 

realización de estudio. 
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Anexo N°1: Solicitud al Vicedecanato de la Carrera de enfermería para 

autorización de realización de estudio. 
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Anexo N°2: Solicitud al Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud para 

autorización de realización de estudio. 
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Anexo N°3: Carta de aprobación de la institución. 
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Anexo N°4: Instrumento de validación de expertos. 
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Anexo N°5: Cuestionario de la encuesta dirigido a estudiantes 
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Anexo N°6: Cuadros y gráficos estadísticos, resultados de encuesta a 

estudiantes. 

1. El programa académico de la carrera de enfermería permite el desarrollo de las 

competencias específicas para la carrera de enfermería 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 16,1 16,1 16,1 

En desacuerdo 43 49,4 49,4 65,5 

Indeciso 30 34,5 34,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
 

Gráfico N°1 Desarrollo de competencias específicas para la carrera de Enfermería

 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra 
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2. ¿Cuál es la modalidad de evaluación formativa de las competencias de 

Licenciados en enfermería? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Coevaluación 14 16,1 16,1 16,1 

Heteroevaluación 30 34,5 34,5 50,6 

Todas las anteriores 43 49,4 49,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 

 
Gráfico N°2 Modalidad de evaluación formativa de las competencias de 

Licenciados en enfermería 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra 
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3. ¿Cuál es la importancia que usted como estudiante otorga a las competencias 

asociadas con valores profesionales y el papel del licenciado en enfermería, 

adquiridas durante su formación? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIN IMPORT 8 9,2 9,2 9,2 

MUY IMPORTANTE 25 28,7 28,7 37,9 

POCO IMPORTANTE 42 48,3 48,3 86,2 

SIN IMPORTANCIA 3 3,4 3,4 89,7 

SIN OPINIÓN AL 9 10,3 10,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 

 

Gráfico N°3 Importancia que el estudiante otorga a las competencias asociadas 
con valores profesionales y el papel del licenciado en enfermería, adquiridas 

durante su formación 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 



69 

 

 

 
 

4. ¿Cuál es la importancia que usted como estudiante otorga a las competencias asociadas con 

la práctica de enfermería y la toma de decisiones, adquiridas durante su formación? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido CASI SIN IMPORTANCIA 12 13,8 13,8 13,8 

MUY IMPORTANTE 71 81,6 81,6 95,4 

POCO IMPORTANTE 2 2,3 2,3 97,7 

SIN OPINIÓN ALGUNA 2 2,3 2,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 

 

Gráfico N°4 importancia que el estudiante otorga a las competencias asociadas 
con la práctica de enfermería y la toma de decisiones, adquiridas durante su 

formación 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
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5. ¿Cuál es la importancia que usted como estudiante otorga a las competencias 

cognitivas adquiridas durante su formación profesional?  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIN IMPORTANCIA 20 23,0 23,0 23,0 

MUY IMPORTANTE 62 71,3 71,3 94,3 

POCO IMPORTANTE 5 5,7 5,7 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 

 

Gráfico N°5 Importancia que el estudiante otorga a las competencias cognitivas 
adquiridas durante su formación profesional 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
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6. ¿Cuál es la importancia que usted como estudiante otorga a las competencias 

interpersonales, de comunicación, de liderazgo, gestión y trabajo en equipo, 

adquiridas durante su formación de pregrado? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY IMPORTANTE 16 18,4 18,4 18,4 

POCO IMPORTANTE 57 65,5 65,5 83,9 

SIN OPINIÓN ALGUNA 14 16,1 16,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 

 

Gráfico N°6 Importancia que el estudiante otorga a las competencias 
interpersonales, de comunicación, de liderazgo, gestión y trabajo en equipo, 

adquiridas durante la formación de pregrado 

 

Fuente: Estudiantes octavo semestre carrera de enfermería U.T.M. 

Autora: Leidy Párraga Vera, Dra. 
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Anexo N°7: Reporte de análisis y similitudes URKUND. 

 

 

 

 

 

 

 

 


