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I. RESUMEN

La Investigación sobre aptitudes solicitadas en el educador de 

enfermería según el parecer de la colectividad pedagógica de la escuela de 

enfermería de la UNJBG TACNA .206 es una investigación cuantitativa de 

tipo descriptivo que tuvo como muestra a los estudiantes de tercero , 

cuarto, quinto de la escuela profesional de enfermería utilizándose un 

muestreo por conveniencia la técnica que se uso fue la encuesta a través 

del instrumento el cuestionario utilizándose una estadística descriptiva 

inferencial ,se obtuvo como resultado que las características técnico 

profesional tienen un 54% y es totalmente requerida, así como las 

características técnico profesionales , tienen un mayor porcentaje 64.3% 

es requerida, y un 64.3% en las características técnico pedagógicas como 

requerida.

PALABRAS CLAVE: Aptitudes, Educador De Enfermería Colectividad 

Pedagógica
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II. ABSTRACT

The research on skills requested in the nursing educator according to 

the opinión of the pedagogical community of the school of nursing of the 

UNJBG TACNA .206 is a quantitative research of descriptive type that had 

as a sample the students of third, fourth, fifth of the Professional nursing 

school using a sampling for convenience the technique that was used was 

the survey through the instrument the questionnaire using a descriptive 

inferential statistic, was obtained as a result that the professional technical 

characteristics have a 54% and is totally required, as well as the 

Professional technical characteristics, have a higher percentage 64.3% is 

required, and a 64.3% in technical pedagogical characteristics as required.

KEY WORDS: Skills, Nursing Educator, Pedagogical Collectivity
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III. INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

SEGÚN EL PERFIL DEL BUEN DOCENTE UNIVERSITARIO

Se debe considerar a las actitudes fundamentales del buen docente 

Buscando acercarnos al ideal del docente auténtico, encontramos que se 

requieren varias condiciones, que enumeramos de manera tentativa. (1)

1 .-Estima de su condición de educador Lo primero que se desea es que el 

docente aprecie su propia condición como una importante función social y 

asuma su ejercicio no por necesidad o porque no se puede hacer otra cosa, 

sino por vocación. Lamentablemente el ejercicio de esta profesión no goza 

de un alto status social y mucho menos de una adecuada remuneración 

económica en nuestro medio. Pero se la puede asumir como misión, ingrata 

y dura con frecuencia, pero que también tiene sus satisfacciones y 

realizaciones planificadas. Estas no suelen ser inmediatas, sino que 

maduran con el correr de los años y se cosechan al ver que los esfuerzos 

realizados cuajan en nuevas generaciones de hombres y mujeres bien 

formadas, líderes benéficas de la sociedad. • Sincero aprecio por la 

juventud de hoy y por el alumno concreto Sólo sobre esta base se puede 

trabajar en la educación superior de la juventud. De este aprecio nace 

fácilmente el contacto directo y personal con los alumnos universitarios. El 

diálogo profesor-alumno alimenta el mutuo aprecio y respeto. (1)

Excelencia académica y competencia profesional Es la aplicación del 

antiguo adagio latino: "Nemo dat quod non habet" (Ninguno puede dar lo 

que no tiene). Si se quiere trasmitir la ciencia, la cultura amplia, la 

especialización, uno como docente tiene que estar imbuido de ellas. El 

atractivo del prestigio personal permite influir positivamente sobre las
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personas de los universitarios y servir de modelo de identificación para los 

futuros profesionales. Esto implica en el docente el universo de su sólida 

formación profesional y abarca el amplio abanico de sus competencias 

culturales y psicológicas. • Educación permanente El docente debe 

actualizarse constantemente respecto de sus actitudes personales, de los 

contenidos de las materias que imparte y de los métodos pedagógicos que 

utiliza. Nuestra misión requiere una continua prontitud para renovarnos y 

adaptarnos. Y más cuando el cambio es tan rápido. • Capacidad para 

comunicar el saber y los saberes No bastan los conocimientos ni el ser uno 

eminente en su profesión, o en las ciencias, o en las técnicas de su 

especialización. "El mundo no necesita buenas ideas, sino gente capaz de 

expresarlas" (James Keller). Todos podemos citar nombres de técnicos 

muy diestros, de excelentes profesionales, investigadores notables, 

verdaderos "pozos de ciencia", pero lamentablemente incapaces de 

hacerse entender por un grupo de universitarios, o de influir en la formación 

de su personalidad. Mucha ciencia, pero carencia para comunicarla. 

Tenemos que aprender o comunicar la ciencia y la técnica, si queremos ser 

docentes universitarios. Un buen profesor, moderno y actualizado, tiene 

que acumular aportes invaluables de la psicología y de las ciencias 

pedagógicas. 1)

Funciones del buen docente Un buen profesor es aquel que logra 

desarrollar los capacidades intelectuales de sus alumnos y formarlos 

científicamente. Para ello es importante una buena ejecución de los 

siguientes procesos educativos:

Formar la inteligencia más que la memoria de sus alumnos - El cultivo 

de la memoria sigue siendo útil y aun a veces indispensable para mantener 

a la mano muchas cosas que se necesitan para la vida práctica, para la 

investigación científica o el ejercicio profesional. Dentro de ciertos límites y
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con las debidas matizaciones, impuestas por la moderna psicología, 

conserva todavía algún valor el viejo adagio de Cicerón: "Memoria 

excolendo augetur" (la memoria se acrecienta con el ejercicio. Una 

memoria que jamás se ejercita difícilmente puede rendir frutos. Sin 

embargo, por el exceso de memorismo y enciclopedismo en que se cayó 

en anteriores épocas, hay que seguir teniendo cuidado de no caer de nuevo 

en lo que Paolo Freiré llamó "la educación bancaria". Es decir, en asumir la 

cabeza del alumno como si fuera una cuenta bancaria en la que el profesor 

deposita información, que exigirá o su debido tiempo en forma tal vez 

implacable, como puede exigir el dinero depositado en su cuenta corriente. 

No podemos además olvidar que, con las innovaciones tecnológicas en 

informática, nuestros alumnos tienen cada día más fácil acceso a bancos 

de datos y redes que les suministran casi todo el material de información 

que necesiten para sus tareas, análisis y trabajos de investigación. Hay 

menos necesidad de recargarles su propia memoria biológica. Hay que 

insistirles en que se metan ya a detectar y bajar información de los grandes 

"sites" del actual Word Wide Web, cada día más a su alcance. - Junto con 

los conocimientos, las informaciones y las técnicas (que siempre conservan 

su importancia), el buen profesor trata de formar el intelecto del estudiante. 

En otras palabras, busca la manera de fomentar la capacidad de raciocinio 

del estudiante, estimular sus capacidades críticas para juzgar los hechos, 

teorías, argumentos, doctrinas, personajes, sistemas. Todo esto se puede 

lograr sin necesidad de formar mentalidades escépticas o agnósticas, ni 

mucho menos personalidades cínicas, inclinadas a repetir con 

autosuficiencia aquella frase de Pi!atos:"Y qué es la verdad?". El buen 

docente fomenta en su alumno el espíritu investigativo, el hábito de la 

lectura, la capacidad de crítica sana, objetiva y madura; 1os hábitos de 

trabajo intelectual, la motivación para seguir estudiando y aprendiendo 

durante toda la vida, no por obtener una buena nota y aprobar un curso,
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sino para acrecentar los propios conocimientos, para ser una persona más 

competente y por lo mismo más útil a la sociedad. (1)

Para formar estas cualidades en los universitarios, el profesor tiene 

que poseerlas; tiene que servir para ellos de modelo de identificación. 

George Harvey, entrenador de básquet de Brooklyn, dijo a sus jugadores 

que tenían que leer un libro cada semana si querían permanecer en el 

equipo. Uno de los jugadores afirmaba más tarde: "George hizo que 

muchos de nosotros fuéramos a la universidad". Ojalá que nosotros los 

profesores universitarios supiéramos estimular el ansia de leer, de aprender 

y de investigar, como lo hizo este sencillo entrenador de baloncesto. • 

Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas No debemos caer en 

practicismos y utilitarismos. Pero nunca se insistirá debidamente en la 

importancia de la práctica, los trabajos de campo, los ejercicios y talleres, 

la aplicación de los conocimientos, ya desde los primeros semestres de 

universidad.

Docencia y formación integral Formación integral es un término que 

abarca muchos aspectos. Y señala un ideal casi inalcanzable. Incluye - 

entre otras dimensiones también importantes- la formación deportiva y en 

salud; psicológica, artística y cultural; intelectual y de carácter; social, ética, 

política; espiritual y religiosa... La docencia debe incluirse y moverse dentro 

de un marco más amplio y abarcador como es el de formación integral o 

educación superior. Por ello, las palabras "docente" o "profesor" resultan 

cortas o pobres para expresar toda la tarea que abarca el concepto de 

acción educativa. "Maestro", "formador, "educador" resultan conceptos más 

amplios, que trascienden la mera transmisión de conocimientos y la simple 

formación de destrezas, técnicas o habilidades. En cuanto docentes, en la 

universidad tenemos que asumir también las exigentes tareas de ser 

"formadores" y "educadores". El término latino " educere "significa "sacar
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de algo lo que está potencialmente contenido en ello". Educador es, así, "el 

que ayuda a crecer, a partir de lo que se tiene". En cada uno de nuestros 

estudiantes existen "en potencia" (en posibilidad de llevarse a realización) 

energías latentes, tesoros millonarios (más que el fuego, el agua, el átomo) 

que sólo esperan a alguien que los ponga en movimiento, los libere, los 

ayude a actuar. El poeta Bécquer en una de sus famosas rimas aludía al 

arpa olvidada y cubierta de polvo, en algún rincón oscuro del desván, arpa 

en la que duermen melodías de infinita belleza, en espera del artista que la 

haga estremecer ("Ay, pensé, cuántas veces el genio/ así duerme en el 

fondo del alma/ y una voz como Lázaro espera/ que le diga: Levántate y 

anda"). El buen docente -fuera de ser eminente en conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje de su propia área- es el que contribuye también a 

formar la personalidad total del universitario en los aspectos intelectual, 

cultural, artístico, deportivo, ético y religioso; en los campos de la salud 

física y mental; en la maduración de la personalidad; en la actitud de 

servicio a la sociedad en la cual vivimos. Personalidad total que deberá 

caracterizar al egresado. Este compromiso del docente para ayudar a 

formar hombres capaces de hacer historia, lo lleva a la práctica el profesor:

• a. Primero que todo, por la integridad de su propia conducta y 

desempeño, que lo constituye en modelo de identificación para sus 

alumnos.

• b. Segundo, a través de la colaboración y apoyo que desde su 

diferente área (matemáticas, disciplinas de la salud, diseño, 

economía, ingenierías, computación...) preste a la labor 

intencional de tipo humanístico, ético y social de las varias 

Facultades y Escuelas.

c. Tercero, a través de la colaboración y apoyo a toda el área de 

Extensión de la Universidad, que precisamente prevé y organiza
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actividades culturales, deportivas, recreativas, altruistas y de todo tipo 

(por fuera del sector académico), con miras a una mejor educación y 

formación integral de los universitarios( 1 )

Díaz C.(2005)en el estudio de investigación titulado “Percepción que 

tienen los estudiantes del cuarto año de enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos acerca de la Enseñanza del Cuidado 

Integral del Paciente”, tiene el objetivo de identificar la Percepción que 

tienen los estudiantes del cuarto año de enfermería acerca de la Enseñanza 

del Cuidado Integral del Paciente, cuyo propósito fue proporcionar 

información actualizada a las autoridades de la Escuela y del Departamento 

Académico de Enfermería para diseñar estrategias de capacitación sobre 

el cuidado dirigida al personal docente, así como formular estrategias para 

monitorizar y salvaguardar que éstos aspectos no sólo estén escritos en los 

syllabus y programas de enseñanza, sino que se desarrollen en la teoría y 

en la práctica. El método que se utilizó fue el descriptivo transversal. La 

población estuvo constituida por todos los estudiantes del 4to año. La 

técnica fue la encuesta y el instrumento la escala Tipo Likert modificada. 

Dentro de las conclusiones tenemos: La enseñanza del cuidado integral del 

paciente es de medianamente favorable a desfavorable 78.75% 

relacionado a que las docentes durante su enseñanza descuidan en la 

teoría y en la práctica los aspectos social y espiritual; sin embargo existe 

un porcentaje significativo de 21.25% que percibe que las docentes en su 

enseñanza prestan importancia a los aspectos fisiológico y psicológico. La 

percepción de la enseñanza en la teoría es medianamente favorable a 

desfavorable (74%) relacionado al aspecto social, cultural y espiritual; sin 

embargo existe un porcentaje significativo de 26.2% de docentes que si 

enfocan el cuidado fisiológico y psicológico. La percepción en la práctica es 

de medianamente favorable a desfavorable 72% relacionado. Aspecto 

social y espiritual; sin embargo existe un porcentaje considerable de 27.5%
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que perciben que los docentes enfocan el aspecto fisiológico, psicológico y 

cultural

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Educación superior cada día se encuentra frente a una búsqueda 

constante de la mejora de la enseñanza -  aprendizaje, que respondan a 

las exigencias de los escenarios mundiales y las necesidades educativas 

locales, regionales, nacionales e internacionales, de formar profesionales 

con alta calidad académica, científica y humanística que exigen las 

sociedades emergentes, pues no existe articulación entre la formación del 

recurso humano en salud y los servicios, lo que ocasiona que muchas 

veces este recurso no responda a las necesidades de la atención de la 

salud de la población.

Enfermería es una profesión y una disciplina de carácter social, tiene 

como propósito general promover el cuidado de la salud, prevenir la 

enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de 

la salud, y contribuir a una vida digna de la persona, la familia, los grupos y 

la comunidad, con sus características biopsicosocial, cultural y espiritual, 

sus necesidades y derechos, así como su entorno. (2)

En nuestro país la formación de los integrantes de salud ha sido y 

seguirá siendo una preocupación tanto a nivel de las instituciones que van 

formando como aquellas que reciben a este personal para el trabajo 

esperado. Mucho se comenta que cuando se va a la realidad del campo 

existe una brecha entre ambos quizás diferente a la realidad de la situación 

de salud del país. Enfermería se ubica en el nivel de educación superior
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en cuanto a su formación en las universidades otorgándoles el grado 

académico de bachiller y licenciatura con la ley general de educación N| 

22384., y la escuela profesional de enfermería que fue creada como 

facultad y hoy escuela profesional de enfermería tiene como perfil del 

egresado La (el) egresada (o) de que debe poseer una sólida formación 

teórico - práctica y con alta sensibilidad humana y social que le permita un 

desempeño altamente cualificado para valorar, diagnosticar, planificar, 

ejecutar y evaluar el cuidado integral de enfermería desde un punto de vista 

humano, científico, tecnológico y ético a la persona y familia a lo largo de 

su ciclo vital, así como a la comunidad y pares con enfoque transcultural en 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación de la salud y reinserción a la sociedad ya sea en forma 

individual o colectiva, siendo capaces de elaborar y ejecutar proyectos de 

investigación e impulsar y participar en proyectos de inversión y desarrollo 

social multidisciplinario para enfrentar retos a nivel regional, nacional e 

internacional mediante acciones y trabajo en equipo atendiendo a las 

necesidades de salud del país y la región, es decir poseerá todas aquellas 

competencias básicas (entendiendo las competencias como 

combinaciones dinámicas de conocimientos, habilidades y actitudes), que 

le permitan ejercer la profesión, mantener actualizadas sus

capacidades profesionales y acceder a la formación especializada, así 

como participar en gestión, investigación y docencia en su área 

disciplinar.(2)

DELIMITACION DEL PROBLEMA

El docente es pieza importante para que las estrategias de 

enseñanza que lo imparte con los procedimientos, actividades, técnicas, 

métodos, etc. Para conducir el proceso. Diversas son las técnicas que 

pueden utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la visión que el
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docente tenga, para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya 

que no todos logran el mismo nivel de aprendizaje, por lo tanto, es 

importante que conozca plenamente para aplicarla adecuadamente

Las estrategias de aprendizaje, son todas las actividades y procesos 

mentales que el alumno realiza para afianzar el aprendizaje, las cuales 

deben ser previamente diseñadas por el maestro, ya que al igual que las 

estrategias de enseñanza, cada una de las actividades persigue un 

propósito diferente y por consiguiente, logran un aprendizaje diferente. Pero 

a su vez en este proceso de aprendizaje tendrá en cuenta su perfil de 

egresado con el perfil del ingresante, a su vez para el estudiante muchas 

veces el docente es uso modelo a imitar sobre todo en su proceso de 

formación

Frente a esta situación es preciso considerar las características en 

las áreas técnico profesional, pedagógico y afectivo -actitudinal que 

contribuyan a lograr una formación integral en el estudiante a través de 

una buena calidad y calidez en su formación educativa dentro del claustró 

universitario

Ser profesor universitario es una gran responsabilidad. No somos 

solamente transmisores de conocimientos. Somos formadores. Cumplimos 

un importante papel en la sociedad, en un contexto y en un momento 

histórico singulares. Estamos aquí porque deseamos contribuir a forjar un 

futuro mejor para el país a partir de la educación. Estamos ansiosos por 

compartir nuestras experiencias. Pero ser profesor significa tener una 

vocación, un espíritu de servicio, un propósito. Ser profesor significa 

formarse en el arte y la ciencia de enseñar. Un mito común es que una 

persona, por ser profesional y ostentar muchos grados académicos, puede 

ser un buen docente. Pero podría ser o no ser un buen profesor. ¿Cuáles
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características personales definen a un buen profesor universitario? ¿Qué 

tan importantes son sus conocimientos y experiencia? ¿Podría cualquier 

profesional cumplir la función de profesor universitario? El ejercicio de la 

docencia, como cualquier otra actividad humana, es algo que debemos 

aprender y desarrollar continuamente. (5)

Formulación del problema

¿CUALES SON LAS APTITUDES SOLICITADAS EN EL EDUCADOR DE 

ENFERMERIA SEGÚN EL PARECER DE LA COLECTIVIDAD 

PEDAGOGICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE 

LAUNJBG TACNA -2016?

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERAL

• Determinar las aptitudes solicitadas en el educador de 

enfermería según el parecer de la colectividad pedagógica de 

la escuela profesional de enfermería.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las aptitudes requeridas en el docente de

enfermería el área técnico profesional según opinión.

• Identificar las aptitudes requeridas en el docente de

enfermería en el área afectivo actitudinal según opinión

12
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HIPÓTESIS

Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería son relativamente 

adecuadas según el parecer de la colectividad pedagógica de la escuela 

profesional de enfermería de la UNJBG TACNA 2016

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio de investigación se realiza con el propósito de 

determinar las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería según el 

parecer de la colectividad pedagógica de la escuela de enfermería, 

obteniendo así el conocimiento de ese parecer y poder orientar el buen 

uso de los conocimientos ,las habilidades, destrezas procedimentales y 

actitudinales facilitando con ello un mejor aprendizaje y buen desarrollo en 

la formación del profesional de enfermería y por ende ser un educador 

adecuado en esta formación
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IV. FUNDAMENTOS

TEORIA

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

La educación es un proceso que persigue fines, en sentido individual, 

social trascendente que se basa en la enseñanza y el aprendizaje, docente 

y alumno respectivamente, además están involucradas la institución, la 

familia y la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica una 

interacción dinámica entre el docente y alumno, en esa interacción es 

esencial que exista confianza y respeto, para lograr una aceptación 

recíproca y constructiva. El alumno confía en que el profesor tenga los 

conocimientos y sobre todo las actitudes necesarias para enseñar, orientar, 

facilitar; y el profesor, llenar su expectativa desplegando sus conocimientos 

y habilidades sociales para la vida respetando la capacidad del alumno de 

alcanzar los objetivos fijados. La enseñanza y el aprendizaje forman parte 

de un único proceso que tiene como fin la formación del estudiante y se dan 

en forma simultánea, el cual está en constante movimiento no solo en el 

hecho de que cuando hay alguien que enseña tiene que haber otra que 

aprende, sino también en virtud del principio según el cual no se puede 

enseñar correctamente mientras no se aprende durante la misma tarea de 

enseñanza. No debemos olvidar que el aprendizaje "... debe ser capaz de 

identificar la discrepancia manejando la contradicción y ser capaz de 

superar la situación problemática para contrastar la situación real con la 

situación deseable; o sea lo que es, con lo que no es...” (3)

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje hay un sujeto que conoce 

(el que puede, quiere y sabe enseñar) profesor y otro que desconoce (el 

que quiere, puede aprender) el alumno. Para ello ha de existir una
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disposición de parte del estudiante y el profesor. El Plan curricular de 

Enfermería debe enmarcarse en el proceso cognitivo, tecnológico y práctica 

social sustentándose en bases psicopedagógicas transformadores del 

proceso Enseñanza aprendizaje significativa para dotar al educando de una 

formación integral, autónoma a partir de la práctica familiar, comunal y 

social. Por otro lado, los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o 

aprenderlos (viene a ser los medios). Cuando se enseña algo es para 

conseguir alguna meta (objetivo final) que en este caso es la formación del 

estudiante en cuanto al cuidado integral del paciente. Además el acto de 

enseñar y aprender ocurre en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales lo que llamamos contexto.

El Dr. Rubén Edel Navarro, señala que los nuevos modelos 

educativos demandan que los docentes transformen su rol de expositores 

del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, 

propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. Piaget 

sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los 

individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. 

La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean 

con su representación interna del mundo. Las implicaciones del 

pensamiento piagetiano inciden en la concepción constructivista del 

aprendizaje.

Ausubel nos dice que un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Él nos plantea que el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al
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conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. (4)

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual 

en la transmisión y adquisición de conocimientos. Por lo tanto la enseñanza 

de enfermería actualmente inmersa en el concepto de la calidad educativa, 

requiere docentes cuyo compromiso sea promover a participación activa 

del docente, suscitando en él la construcción de su conocimiento, 

preparando al nuevo profesional para enfrentar los retos futuros, para que 

sea capaz de aplicar estrategias orientadas a la transformación de su 

realidad, a. Enseñanza La enseñanza no debe entenderse solamente como 

el hecho de dar a conocer al alumno tal o cual materia; es la acción más 

bien dirigirlo, orientarlo y estimularlo para que reaccione de manera 

voluntaria y realice en el proceso de aprendizaje y adquiera de esta manera 

por su propio esfuerzo los conocimientos, aptitudes y actitudes que les 

permitan alcanzar el objetivo deseado y ocupar un lugar útil y cooperativo 

en el grupo social al que pertenece. 28 40 Sáenz Barrio señala que: “La 

enseñanza es un estímulo externo emisor de mensajes que pretende la 

adquisición o modificación de conductas afectivas, psicomotrices o 

cognoscitiva, es decir el aprendizaje”.

ENFOQUES PEDAGÓGICOS

Los enfoques pedagógicos incluyen los procesos enseñanza 

aprendizaje; es decir, una concepción de cómo se consigue que las 

personas aprendan alunas cosas, y a partir de eso modifiquen su 

comportamiento.
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El enfoque curricular adoptado por la UNJBG es integral, con visión 

holística, porque busca una comprensión más amplia del ser humano 

manifestada por los estudiantes en la autonomía cognoscitiva, creativa, 

reflexiva, de pensamiento crítico, con formación de valores cívicos, 

culturales, éticos, humanísticos, ecológicos y actitudes positivas ante la 

vida, este enfoque pretende la formación holística de profesionales que 

generen cambios.

El enfoque integral promueve la adquisición de saberes significativos, 

pertinentes y relevantes para el desarrollo de la sociedad, razón por el cual 

incluye los seis tipos de aprendizaje: aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, aprender a emprender y 

aprender a crecer, para lo cual es necesario garantizar que los planes de 

estudios posibiliten el cambio hacia prácticas pedagógicas que sitúen el 

trabajo del estudiante, que logren una utilización más racional del tiempo 

de trabajo del estudiante y profesores y que permitan que los estudiantes 

se comprometan más profundamente con el conocimientos. Proponer 

pedagogías más activas que permitan al estudiante el desarrollo de la 

competencia investigativa y le den más protagonismo en su formación y 

mayor posibilidad de tomar decisiones.

La educación tanto hecho social, cambia medida de los nuevos 

requerimientos que la sociedad y la cultura imponen. La UNESCO, en este 

sentido define los siguientes pilares como elementos fundamentales de la 

educación:

1. Aprender a ser: La educación debe contribuir al desarro llo  global 

de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido
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estético, responsabilidad individual, espiritualidad, que permitan el 

desarrollo de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio para determinar por sí mismos que deben hacer en las 

diferentes circunstancias de la vida.

2. Aprender a conocer: Consiste para cada persona en aprender a 

comprender el mundo que le rodea, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Aprender a conocer 

supone, en primer término, prender a aprender ejercitando la 

atención, la memoria, el pensamiento, articulando lo concreto y lo 

abstracto, lo deductivo y lo inductivo.

3. Aprender a hacer: Está estrechamente vinculado a la cuestión de la 

formación personal e interroga sobre ¿Cómo enseñar a los 

estudiantes a poner en práctica sus conocimientos y al mismo 

tiempo, como adoptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo?

4. Aprender a vivir en comunidad: La educación tiene una doble misión 

enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma 

de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos 

los seres humanos, planteándose proyectos cooperativos como 

método de solución de conflictos. (2 )

Ferrante y colaboradores al respecto menciona: “un buen 

profesor ha de responder a un perfil basado en:

• Su preparación científica.

• Su formación pedagógica -  didáctica
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• Sus cualidades afectivas. "(5)

a) Características Técnico-Profesionales

Está constituido por el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que posee el enfermero para su práctica de enfermería, tanto 

en su parte instrumental (entendida como la capacidad para desempeñar 

propiamente su oficio), como en su parte humanístico-social que se refiere 

a la capacidad que tiene este profesional de enfermería para interpretar y 

transformar el medio, es decir, como menciona Roberto Gagné son 

características de los dominios cognitivos y psicomotor (de destrezas) 

que debe poseer en este caso el profesional de enfermería como 

enfermera, es decir, su dominio sobre esta profesión; este factor se hace 

esencial e indispensable en la enseñanza de nivel universitario puesto que 

el educando busca en este nivel una enseñanza tanto práctica como 

teórica de la profesión, según Delors se refiere al saber hacer y saber 

conocer, es decir, manejar cantidad de información (por ejemplo sobre el 

proceso de atención de Enfermería), tener sentido crítico, tener una amplia 

cultura, aprender a descubrir y en el segundo caso implica aplicar esa 

información para modificar la realidad.

José Luis Medina menciona “Un profesional es aquella persona que 

aborda repetidamente casos semejantes que pertenecen al dominio de 

su especialidad, como producto de esas experiencias repetidas va 

desarrollando una serie de conocimientos, estrategias, imágenes, 

expectativas y técnicas que le permitan valorar las situaciones con las que 

se enfrenta y decidir los cursos de acción más adecuados” ,( 6 ) es decir, 

un profesional es realmente profesional cuando es capaz de adecuar su
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acción y resolver problemas del mundo que lo rodea relacionado a su 

carrera profesional; es esta capacidad que el profesional debe adquirir 

durante la formación universitaria.

Para José Luis Medina, el profesional de enfermería no escapa a la 

racionalidad que Schon propone: primero el conocimiento en la acción, 

el cual es resultado de las experiencias previas del profesional; segundo 

la reflexión en la acción, que es la capacidad del profesional de pensar 

sobre lo que hace mientras realiza la acción; tercero la reflexión sobre la 

acción, momento en el que el profesional puede ya con más tranquilidad 

analizar retrospectivamente su desempeño, para retroalimentar su 

actuación y perfeccionarla. El docente debe ser capaz de encaminar al 

discente por un proceso análogo durante las prácticas de la enseñanza, 

para lo cual el docente debe tener dominio de la disciplina que enseña, 

debe actualizar permanentemente sus conocimientos, debe innovar en su 

profesión, debe demostrar en este caso de dominio de la enfermería como 

ciencia y arte que es.

b) Características Técnico Pedagógicas:

Estas características se desprenden de las funciones docentes 

mencionadas en el artículo No 51 de la Ley Universitaria N° 23733 que 

entre otros alude que el docente debe ejercer la cátedra con libertad de 

pensamiento y con respeto a la discrepancia, además que está 

comprometido a perfeccionar permanentemente sus conocimientos y 

realizar labor intelectual creativa, lo cual se logra a través de la 

investigación permanente y del pensamiento didáctico científico.

Con respecto a investigación se sintetiza en palabras de Elsa Tueros
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quien acota “es preciso desarrollar en los jóvenes una actitud de 

protagonismo en la mejora del entorno concreto” (7), es decir investigar a 

favor de una enfermería que cada día se haga más eficaz y eficiente y que 

por lo tanto pueda contribuir así al desarrollo de la sociedad haciendo 

inherente a este proceso la producción intelectual tanto del docente como 

del alumno.

Definitivamente la concepción de la educación "bancaria" de las que 

nos habla Freire que el docente "llena” de conocimientos al alumno 

debe quedar en el pasado, actualmente la educación necesita un docente 

que se acople al marco de la calidad educativa. Según Freire:” el 

educador ya no es solo el que educa, sino aquel que tanto educa es 

educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado, 

también educa” (8) Así tanto el docente como el educando recorrerán un 

camino hacia el logro de los objetivos previamente trazados en un 

proceso en el que progresarán juntos.

Jorge Lazo menciona: "siempre es bueno que el profesor forme a 

través de la ayudantía o jefatura de práctica, al futuro docente que le puede 

suceder, que les deje sus habilidades, al mismo tiempo que su 

experiencia” (9), es decir, el docente debe explorar la habilidad docente 

del estudiante, con la finalidad de perpetuar su exquisita experiencia 

docente.

Además debe concebir la educación como una ayuda para el 

desarrollo de comunidades humanizadas, es decir, formar profesionales 

con segura base humanística que observen su trabajo con responsabilidad 

sobre otros seres humanos, lo cual se hace indispensable y necesario en 

enfermería puesto que su trabajo esencialmente consiste en
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interrelacionarse con otros seres humanos para brindarles su cuidado en 

cualquier etapa de su vida y del proceso salud enfermedad.

c) Características Afectivo Actitudinales

Se refiere a las actitudes, emociones, sentimientos, valores que 

posee una persona ante determinado suceso, persona o cosa. Esta área 

que posee el docente es quizás la más inconscientemente adquirida, 

puesto que tal como lo dice José Luis Medina “...el saber que la enfermera 

pone en juego para solucionar aquellos problemas difiere del conocimiento 

que se transmite en el aula porque es personal, contextual y producido por 

ella a través de su experiencia...” (10). Estas características influyen en el 

alumno sin que él se dé cuenta y sin que el docente lo quiera, así el 

alumno adquiere un currículo oculto como el conjunto de actitudes, 

normas, valores que se transmiten de docente a alumno por modelos de 

identificación. Al respecto Jorge Lazo refiere: "la grandeza de un profesor 

no depende solo de sus clases, sino de su talento, sobre todo de su 

talento moral...” (9)

CONCEPTOS

APTITUDES DEL DOCENTE

El docente universitario y aun de enfermería es el ser humano que 

dedica parte de su vida a cultivar el saber, y lo transmite, tiene 

conocimientos, realiza estudios de investigaciones de enfermería, 

haciéndolo más actualizado debe participar en ponencias, seminarios, 

mesas en donde da a conocer sus conocimientos y sus puntos de vistas 

sobre los temas que se tratan en dichos grupos de trabajo. Este profesional 

tiene exigencias, que van construyendo su identidad profesional y va
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dándose cuenta de sus necesidades, su compromiso hacia enfermería 

como profesional.-

COLECTIVIDAD PEDAGÓGICA

Docentes y estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de 

Enfermería frente al trabajo del contexto de la pedagogía crítica que espera 

recibir en todo el proceso de desarrollo profesional en enfermería

EDUCADOR DE ENFERMERÍA

Es aquel docente que enseña a los estudiantes de formación 

profesional en enfermería.
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V. METODO O PROCEDIMIENTO

El enfoque metodológico

El enfoque metodológico es una investigación científica.

Variables

Las variables: aptitudes solicitadas en el educador de enfermería 

Según el Parecer de la colectividad pedagógica de la escuela de 

enfermería.

Población y muestra de estudio

La población de estudio. 250, docentes de enfermería: 19

Muestra: los estudiantes de tercero, cuarto, quinto estudiantes de

enfermería de la UNJBG.

Los criterios de inclusión: se consideraron los que estuvieron presentes en 

el momento de la encuesta. Alumnos de tercero, cuarto y quinto de 

enfermería, docentes de enfermería presentes en el momento de la 

encuesta, que deseen participar en contestar las preguntas del 

cuestionario. Las que lleven los cursos de: salud del adulto, adulto mayor 

comunidad I en la de salud de la mujer en niño salud del niño II, 

investigación I en enfermería internado en salud del escolar y adolescente 

internado
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Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos

El instrumento: cuestionario

La técnica que se utilizo fue la revisión documental luego el cuestionario es 

llevado a cada uno de los estudiantes y docentes preguntando si querían 

participar del llenado de dicho cuestionario si su respuesta era positiva se 

les dejaba el cuestionario. (Anexo N°1)

Validación

El instrumento ha sido validado por la autora Lie. Leslie Elizabeth Peña 

Guerrero

Proceso de desarrollo de la investigación

• Coordinación con la Dirección de la escuela profesional de 

enfermería

• Revisión de los cursos de especialidad en los diversos años

• Revisión del instrumento a utilizar para encuestar y entrevistar

• Indicaciones al personal docente y estudiantil para el llenado del 

cuestionario

• Procesamiento de los datos

Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de 

Aptitudes Solicitadas En El Educador De Enfermería Según El Parecer De 

La Colectividad Pedagógica De La Escuela Profesional De Enfermería De 

La UNJBG TACNA.2016, que consta de: datos generales , ASI Como la 

características técnico profesionales, pedagógicas y afectivo actitudinales,
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en las asignaturas de enfermería en :salud del adulto, adulto mayor 

comunidad I en la de salud de la m u jer, salud del niño II .investigación en 

enfermería I , salud del escolar y adolescente, internado 14 preguntas en 

las características técnico profesionales, 17 características técnico 

pedagogías y 14 características afectivo se ingresó a las aulas 

respectivas, y se dio la explicación ,y .quienes estaban en ese momento y 

aceptaron someterse a la encuesta la recolección de datos fue durante 

los meses de octubre , noviembre y diciembre, y se optó en el horario 

después de clases. (Anexo N°1)

Los datos obtenidos a través de los instrumentos fueron codificados y 

luego procesados por un control de calidad posteriormente se elaboró unas 

bases de datos donde se hizo el segundo control de calidad para después 

someterlos al software SPSS VERSION 21

Se realizó el análisis estadístico descriptivo presentado en cuadros de 

frecuencia absoluta,
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VI. RESULTADOS

Cuadro N° 1:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de los 

estudiantes, Según características técnico profesionales.

ESEN-UNJBG

2016

Características técnico 

profesionales

Frecuenci

a Porcentaje

Característica no requerida
1 ,4

Característica poco requerida
6 2,3

Característica medianamente
requerida 18 6,8

Característica requerida
96 36,5

Característica totalmente
requerida 142 54,0

Total 263 100,0

En el cuadro 1.- Se observa que la distribución de los porcentajes en 

referencia características técnico profesional, se observa que el mayor 

porcentaje 54% es totalmente requerida, mientras que el menor porcentaje 

0.4% es no requerida.
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Cuadro N° 2:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de los 

estudiantes, Según características técnico pedagógicas .

ESEN-UNJBG

2016

Según características técnico Frecuencia Porcentaje

pedagógicas

Característica poco requerida 4 1,5

Característica medianamente
24 9,1

requerida

Característica requerida 116 44,1

Característica totalmente
119 45,2

requerida

Total 263 100,0

En el cuadro 2.-se observa que la distribución de los porcentajes en 

referencia características técnico pedagógicas, se observa que el 

mayor porcentaje 45.2% es totalmente requerida, mientras que el 

menor porcentaje 1.5% es poco requerida.
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Cuadro N° 3:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de los 

estudiantes, Según características afectivo-actitudinales .

ESEN-UNJBG

2016

Características afectivo-

actitudinales. Frecuencia Porcentaje

Característica poco requerida 3 1,1

Característica medianamente 

requerida
18 6,8

Característica requerida 79 30,0

Característica totalmente requerida
163 62,0

Total 263 100,0

En el cuadro 3.- se puede observar que la distribución de los porcentajes 

en referencia características afectivo-actitudinales, se observa que el 

mayor porcentaje 62% es totalmente requerido, mientras que el menor 

porcentaje 1.1% es poco requerida.
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Cuadro N° 4:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de los docentes, 

Según características técnico profesionales 

ESEN-UNJBG 

2016

características técnico 

profesionales Frecuencia Porcentaje

Característica medianamente 

requerida 1 7,1

Característica requerida
4 28,6

Característica totalmente requerida
9 64,3

Total 14 100,0

En el cuadro 04.-se observa que la distribución de los porcentajes en 

referencia características técnico profesionales, se observa que el mayor 

porcentaje 64.3% es requerida, mientras que el menor porcentaje 7.1% es 

medianamente requerida
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Cuadro N°5:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de ios docentes , 

Según características técnico pedagógicas . 

ESEN-UNJBG 

2016

características técnico pedagógicas Frecuencia Porcentaje

Característica requerida 9 64,3

Característica totalmente requerida 5 35,7

Total 14 100,0

En el cuadro 05.-se observa que la distribución de los porcentajes en 

referencia características técnico pedagógicas, se observa que el mayor 

porcentaje 64.3% es requerida, mientras que el menor porcentaje 35.7% es 

totalmente requerida
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Cuadro N° 6:

Distribución de frecuencias y porcentajes de parte de los docentes 

estudiantes, Según características afectivo-actitudinales.

ESEN-UNJBG

2016

características afectivo-actitudinales Frecuencia Porcentaje

Característica requerida 7 50,0

Característica totalmente requerida
7 50,0

Total 14 100,0

En el cuadro 06. Se observa que la distribución de los porcentajes en 

referencia características afectivo-actitudinales, se observa que el 

porcentaje 50% es requerida, y totalmente requerida

32



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

VI!. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el cuadro 1 .y 4 - se observa que la distribución de los porcentajes 

en referencia características técnico profesional, que el mayor porcentaje 

es del 64% por los docentes y el 54% de los estudiantes es totalmente 

requerida, mientras que el menor porcentaje 0.4% es no requerida.

Según Bozu,(11 ) Canto en su trabajo “ El profesorado universitario en la 

sociedad del conocimiento: competencias profesionales docentes” Las 

competencias profesionales del profesorado universitario se pueden definir 

como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es, lo que han de 

saber y saber hacer los profesores/as para abordar de forma satisfactoria 

los problemas que la enseñanza les plantea.

Por otro lado, la característica de investigador ha puesto de relevancia 

que la gran importancia del proceso, estaría en la creación de conocimiento 

innovador, productivo, donde transmitir lo último sería verdaderamente lo 

importante y significativo en el rol del profesorado; la investigación sería la 

“niña bonita” y la docencia la “carga”, que de alguna manera hay que evitar, 

olvidando de paso tal vez, que la universidad no existiría sin el alumno.

En el cuadro 2 y 5 se observa que la distribución de los porcentajes 

en referencia características técnico pedagógicas, es mayor porcentaje en 

los docentes 64.3% es la característica requerida y en los estudiantes es 

un 45.2% y es la característica totalmente requerida,

Contrastando con Schon( 12 ) :EI dialogo entre el docente y el alumno 

es condición básica para un aprendizaje práctico reflexivo. La interacción 

docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción reciproca, por
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una parte el alumno reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al 

docente y sobre su propia ejecución. Por otra parte el docente se pregunta 

lo que el estudiante revela en cuanto a conocimientos o dificultades en el 

aprendizaje y piensa en respuestas más apropiadas para ayudar mejor al 

alumno. Esto es lo que se denomina la imitación reflexiva derivada del 

modelado del docente. El alumno introduce en su ejecución los principios 

fundamentales que el docente ha demostrado para determinado 

conocimiento y realiza actividades que le permiten verificar lo que el 

docente está tratando de comunicar (Schón,). Es indudable que este 

dialogo entre docente y alumno juega un papel muy importante el lenguaje 

y sus formas. Un docente que no domina el lenguaje oral y escrito no podría 

fomentar el dialogo y la reflexión. Asimismo, un alumno que no domina el 

mismo lenguaje difícilmente podrá ser un artífice y constructor de su 

conocimiento. Entonces para ello es fundamental que tanto docente como 

alumno, sean constantemente inducidos a la lectura. La lectura es el 

vehículo que llevará a un amplio dialogo y reflexión.

En el cuadro 3. Y 6 - se puede observar que la distribución de los 

porcentajes en los estudiantes en características afectivo-actitudinales, 

tienen un porcentaje de 62% es totalmente requerida, mientras que los 

docentes tienen un porcentaje de 50% es requerida, y totalmente 

requerida

34



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

VIII. CONCLUSIONES

• Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante 

de enfermería en el área técnico profesional según opinión son el 

docente (64%) y por estudiante es totalmente requerida (54%)

• Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante 

de enfermería en el área enfermería en el área técnico pedagógico, 

según opinión son 45.2% es totalmente requerida, 45.2% mientras que 

el menor porcentaje 1.5% es poco requerida.

• Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante 

de enfermería en el área técnico afectivo actitudinal según opinión son 

totalmente requerida (62%) y por el docente son requeridas y totalmente 

requeridas (50% )
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IX. RECOMENDACIONES

• Que se realice un estudio de investigación en el que se diferencia la 

práctica y la teoría docente con un instrumento adecuado para cada 

uno de ellos.

• Que se realice un estudio de investigación en el que se proponga 

realizar un previo diagnóstico y que las autoridades refuercen 

situaciones que están débiles para una buena contribución en la 

enseñanza.

• Que se realice estudios de investigación por año y por curso y que se 

hago un verdadero seguimiento para que podamos mejor la calidad en 

el proceso de enseñanza
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ANEXO N°1

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

INTRODUCCIÓN

Estimado estudiante un previo saludo somos integrantes de la ESEN -UNJBG 
y el presente cuestionario pertenece a la investigación que lleva por titulo “APTITUDES 
SOLICITADAS EN EL EDUCADOR DE ENFERMERIA SEGUN EL PARECER DE 
LA COLECTIVIDAAD PEDAGOGICA DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA 
UNJBG TACNA 2016 M, tiene por objetivo determinar las aptitudes solicitadas en el 
educador de enfermería según el parecer de la colectividad pedagógica de la escuela de 
enfermería. Recuerde que el cuestionario es anónimo y su opinión es muy importante. Por 
favor sírvase contestar todas las preguntas. Gracias.

INSTRUCCIONES
El presente cuestionario se divide en 3 áreas. Técnico Profesional. Técnico 

pedagógico y afectivo actitudinal; en cada área deberá responder a todos los enunciados 
marcando con un aspa (X) en la escala del 1 al 5 considerando que característica debe estar 
presente en el Docente de Enfermería. Recuerda que la escala va del 1 al 5, siendo:

1 = Características no requerida
2-  Característica poco requerida.
3 - Característica medianamente requerida.
4=  Característica requerida.
5= Característica totalmente requerida.

DATOS GENERALES
Edad:_________años
Sexo: Femenino Masculino
¿Ha repetido alguna asignatura profesional'.’ Si No
¿Cuál?.______________________
¿Qué año de estudios cursa actualmente?

lro 4tO
2do 5to
3ro

Asignatura Profesional que cursa actualmente

Enfermería en Salud Comunitaria I

Enfermería en Salud de la Mujer 
Enfermería en Salud del Niño II 
Enfermería en Salud del Escolar y 
Adolescente
Enfermería en Salud del Adulto Mayor - AaÍu ITo
Investigación en enfermería
Internado
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IV. CONTENIDO:

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO PROFESIONALES 1 2 3 4 5

El Docente de Enfermería debe:
1. Realizar investigación en la disciplina que enseña.
2. Demostrar dominio en el llenado de historia clínica, kardex y otroí 

registros de enfermería durante su actividad asistencia! y durante 
la práctica clínica.

3. Demostrar dominio en el manejo de equipo médico de su 
servicio.

4. Tener dominio teórico de la disciplina que enseña.
5. Demostr ar habilidad y destreza en los procedimientos y técnicas 

de enfermería de la disciplina que enseña
6. Ejercer la función asistencial de Enfermería para ser docente
7. Evidenciar dominio teórico del proceso de enfermería.
8. Actualizar permanentemente sus conocimientos de la disciplina 

que enseña
9. Demostrar las técnicas y procedimientos de enfermería a los 

estudiantes de enfermería.
10. Tener especialidad en el área de enfermería que enseña
11. Brindar cuidados al paciente considerando las áreas 

biopsicosocial y espiritual.
12. Innovar técnicas y procedimientos durante su labor asistencial 

para el desarrollo de la profesión.
13. El Docente de Enfermería que cumple labor asistencial debe 

desarrollar la docencia clínica en un área afín.
14. Demostrar dominio en la aplicación práctica de! proceso de 

enfermería

B. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO PEDAGÓGIC AS

El docente de enfermería debe:
1. Tener preparación en docencia a nivel universitario.
2. Actualizar sus conocimientos sobre Docencia.
3. Ser un investigador en el área de su competencia.
4. Promover el desarrollo de juicios críticos y reflexivos en el 

educando.
5. Promover la construcción de nuevos conocimientos en el 

educando a través de la investigación.
6. Impulsar la participación de los estudiantes en las 

investigaciones que él realiza.
7. Conocer la metodología de la investigación.
8. Conocer los objetivos de la asignatura profesional en la que 

participa.
9. Trazar los objetivos para la práctica clínica y hacerlos conocer a 

los estudiantes al inicio de la misma
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11. Planificar su clase teórica con anticipación.
12. Tener grado académico o estudios de Maestría para jefaturar; 

una asignatura profesional.

13. Usar tecnología educativa moderna para dictar su clase teórica 
y/o práctica.

14. Conocer el manejo de tecnología educativa moderna.
15. Conocer metodología estadística en la investigación
16. Realizar la evaluación basada en los objetivos de la clase 

teórica y/o práctica según sea el caso.
17. E xplorar las habilidades docentes del estudiante de Enferm ería.

C. CARACTERISTICAS AFECTTVOACTITUD!.NALES

El docente de enfermería debe:
1. Entregar la evaluación del estudiante en una entrevista 

individual.
2. Transmitir con el ejemplo el modelo profesional.
3. Ser puntual con el paciente y con los estudiantes.
4. Ser receptivo a las opiniones del estudiante de enfermería.
5. Ser veraz durante la entrega de reporte, llenado de historia 

clínica, kardex.
6. Mantener relaciones cordiales con sus colegas y con otros 

miembros del equipo de salud.
7. Tratar respetuosamente al estudiante de enfermería.
8. Escuchar con atención al paciente.
9. Respetar la decisión del estudiante cuando conozca sobre la 

situación particular (familiar y/o de salud) del mismo antes de 
comunicarlo a sus compañeros y al resto de Docentes.

10. Ser veraz al absolver las dudas del estudiante durante la clase 
teóricas y/o prácticas.

11. Realizar proselitismo político en el alumnado.
12. M anejar los conflictos en un clima de respeto y cordialidad.
13. Respetar el horario y la sede asignada por la institución 

educativa.
14. Aplicar estrategias de comunicación que contribuyan al

_______ desarrollo de las personas v fomenten el trabajo en equipo______ [

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°2

CUESTIONARIO PARA DOCENTES
Pedimos a Ud. Responder ai cuestionario con toda tranquera, La información que se obtenga en el sgte. 
Cuestionario seré confidencial .Marque con una X el espacio correspondiente en la escala del 1 al 5 
considerando las aptitudes que deben tener tos educadoras en enfermería.

l=Caracteristica no requerida 
2=Característica poco requerida

3= Característica medianamente requerida 
4=Caracteristica requerida 
5= Característica totalmente requerida

DATOS GENERALES:
Edad:__________
Sexo: femenino □  masculino d i
Artos que se dedica a la docencia en Enfermería:_______
Nombre de (a Asignatura a cargo:____________________ teoría ( ) practica ( J

A . C A R A C T E R ÍS T IC A S  T É C N IC O  P R O F E S IO N A L E S I 2 3 4 5

Ei D ocen te  de E nferm ería  debe:
1 Realizar investigación a i  la discip lina que enseña.
2 . D em ostrar dom in io  en el llenado  de h isto ria  c lín ica , kardex  > 

otros reg istros de enferm ería  duran te  su  activ idad  asistencia! y 
duran te  la p ráctica  clinica.

3. D em ostrar dom inio  en  el m anejo  de equ ipo  m édico  de su  
servicio

4. T ener dom inio  teórico  de la d iscip lina que enseña.
5. D em ostrar habilidad y  destreza en los proced im ien tos y  técn icas 

de enferm ería de la d isciplina que enseña.
6. E jercer la lu nc ión  asistcncial de  E nferm ería  para se r docente.
7. E v idenciar dom inio  teórico  del proceso  d e  enferm ería
8. A ctualizar perm anentem ente sus conocim ien tos de la  d iscip lina 

que enseña.
9. D em ostrar las técnicas y proced im ien tos de enferm ería a los 

estudiantes de enferm ería.
10. T ener especialidad  en el área d e  enferm ería  q u e  enseña.
11. B rindar cu idados al paciente considerando  las áreas 

biopsicosocial y espiritual.
12. Innovar técn icas y proced im ien tos duran te  su  lab o r asistencia! 

para el desarro llo  de  la profesión.
13. El D ocente de E nferm ería que cum ple labor asistencia! debe 

desarro llar la  docencia  clinica en un área  afín.
14. D em ostrar dom inio  en la ap licación  p ráctica  del p roceso  de 

enferm ería.

B . C A R A C T E R ÍS T IC A S  T É C N IC O  P E D A G O G IC A S

El d ocen te  d e  enferm ería debe
1. T en er  preparación  en docencia a n ivel universitario .
2. A ctua lizar sus conocim ientos sobre D ocencia .
3. S er un  investigador en el área  de su com petencia ..
4. P rom over ei desarro llo  de ju ic io s críticos y  re flex ivos en el 

educando.
5. P rom over la construcción  de nuevos conocim ien tos en el 

educando a través de la investigación.
6. Im pulsar la participación  de los estud ian tes en las 

investigaciones que él realiza.
7. C onocer la m etodología de la investigación.
8. C onocer los objetivos de la asignatura profesional en la que 

participa.
9. T razar los objetivos para la p ráctica c lin ica y  hacerlos conocer a 

los estudiantes al inicio de la m ism a.
10. In iciar su clase teórica m encionado los ob jetivos que se  ha 

trazado para  la m ism a asi com o su contenido
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11. Planificar su clase teórica con anticipación.
12. Tener grado académico o estudios de Maestría para jefaturar 

una asignatura profesional.

13. Usar tecnología educativa moderna para dictar su clase teórica 
y/o práctica.

14. Conocer ei manejo de tecnologia educativa moderna.
15. Conocer metodología estadística en la investigación
16. Realizar la evaluación basada en los objetivos de la clase 

teórica y/o práctica según sea el caso.
17. Explorar las habilidades docentes del estudiante de Enfermería.

C. CARACTERISTICAS AFECTTVO-ACTITUDLNALES

El docente de enfermería debe:
1. Entregar la evaluación del estudiante en una entrevista 

individual.
2. Transmitir con el ejemplo el modelo profesional.
3. Ser puntual con el paciente y con los estudiantes.
4. Ser receptivo a las opiniones del estudiante de enfermería.
5. Ser veraz durante la entrega de reporte, llenado de historia 

clínica, kardex.
6. Mantener relaciones cordiales con sus colegas y con otros 

miembros del equipo de salud.
7. Tratar respetuosamente al estudiante de enfermería.
8. Escuchar con atención al paciente.
9. Respetar la decisión del estudiante cuando conozca sobre la 

situación particular (familiar y/o de salud) del mismo antes de 
comunicarlo a sus compañeros y al resto de Docentes.

10. Ser veraz al absolver las dudas del estudiante durante la clase 
teóricas y/o prácticas.

11. Realizar proselitismo político en el alumnado.
12. Manejar los conflictos en un clima de respeto y cordialidad.
13. Respetar el horario y la sede asignada por la institución 

educativa.
14. Aplicar estrategias de comunicación que contribuyan al 

_______desarrollo de las personas v fomenten el trabajo en equipo

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°3

CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Hipótesis alterna (Ha): Las opiniones ( Características técnico
profesionales ) del docente es diferente al de los estudiantes en la UNJBG

Hipótesis nula (Ho): Las opiniones ( Características técnico profesionales 
) del docente es igual al de los estudiantes en la UNJBG

E sta  p rueba se u sa  cuando  se quiere com parar dos poblaciones usando  m u estras  
independientes, es decir es u n a  prueba  a lterna  a la p rueba  t p ara  com parar dos m edias 
usando m u estras  independientes.
Es u n a  prueba no param étrica  que m ide las  d iferencias en tre  m edias, asignando rangos a  
cada grupo.

ttpflissia;
Hq : La m ediana de las dos poblaciones son iguales.
Hj : La m ediana de la prim era población es m enor (mayor o diferente) que la

Nivel 
a =0.05

de significación.

m ediana de la segunda población.

E stadística de Prueba:

Donde:
Número de elem entos en la m uestra  1.
Número de elem entos en  la m u estra  2.
Sum a de los rangos de los elem entos en  la m u estra  1. 
Sum a de los rangos de los elem entos en  la m u estra  2.
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Estadística de Prueba:

Dónde: ni : Número de elementos en la muestra 1. 

n2 : Número de elementos

Ri : Suma de los rangos de los elementos en la muestra 1. 

R2 : Suma de los rangos de los elementos en la muestra 2.

Rangos

cod N
Rango
promedio

Suma de 
rangos

Características Alumnos 
técnico

, . . Docente 
profesionales

Total

263

14

277

139,20

135,29

36609.00

1894.00

Estadísticos de prueba
Características
profesionales

técnico

U de Mann-Whitney 1789,000
W de Wilcoxon 1894,000
Z -,178
Sig. asintótica (bilateral) ,858

a. Variable de agrupación: cod

Interpretación: Como P = 0.858 es mayor que 0.05 entonces se acepta la 
hipótesis nula. Es decir, con una confianza del 95% podemos afirmar que 
estos datos proporcionan suficiente evidencia que las opiniones del 
docente son igual al de los estudiantes en la UNJBG

Hipótesis alterna (Ha): Las opiniones (características técnico pedagógicas)
del docente es  diferente al de los estudiantes en la UNJBG
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Hipótesis nula (Ho): Las opiniones (características técnico pedagógicas) 
del docente es igual al de los estudiantes en la UNJBG

Nivel de significación.
a =0.05

Rangos

Rango Suma de
cod N promedio rangos

Características 
técnico pedagógicas

Alumnos 263 138,86 36521,00

Docente 14 141,57 1982,00

Total 277

Estadísticos de prueba3

Características
pedagógicas

técnico

U de Mann-Whitney 1805,000
W de Wilcoxon 36521,000
Z -,123
Sig. asintótica (bilateral) ,902

a. Variable de agrupación: cod

Interpretación: Como P = 0.902 es mayor que 0.05 entonces se acepta la 
hipótesis nula. Es decir, con una confianza del 95% podemos afirmar que 
estos datos proporcionan suficiente evidencia que las opiniones del 
docente son igual al de los estudiantes en la UNJBG

Hipótesis alterna (Ha): Las opiniones (características afectivo-actitudinales) 
del docente es diferente al de los estudiantes en la UNJBG

Hipótesis nula (Ho): Las opiniones (características afectivo-actitudinales)
del docente es igual al de los estudiantes en la UNJBG
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Nivel de significación.
a =0.05

Rangos

Rango Suma de
cod N promedio rangos

características
afectivo-

Alumnos 263 139,49 36685,00

actitudinales Docente 14 129,86 1818,00

Total 277

Estadísticos de prueba3

características
actitudinales

afectivo-

U de Mann-Whitney 1713,000
W de Wilcoxon 1818,000
Z -,440
Sig. asintótica (bilateral) ,660

a. Variable de agrupación: cod114

Interpretación: Como P = 0.660 es mayor que 0.05 entonces se acepta la 
hipótesis nula. Es decir, con una confianza del 95% podemos afirmar que 
estos datos proporcionan suficiente evidencia que las opiniones del 
docente son igual al de los estudiantes en la UNJBG
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Hipótesis en forma general

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov3 Shapiro-Wilk

Estad ístic 
0 _g]__ Sig.

Estad ístic 
0 al Sig.

alumno
docente

,101 263 ,000 ,922 263 ,000
,121 14 ,200* ,962 14 ,755

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera, 
a. Corrección de significación de Lilliefors

Prueba de normalidad de la variable general en alumnos y docente
Para efectuar la prueba de normalidad, el planteamiento de la hipótesis es:

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 
Hi: Los datos no provienen de una distribución normal

Si p-valor > 0.05: Se acepta Ho 

Si p-valor < 0.05: Se rechaza Ho

Se interpreta que los datos de la variable general no provienen de una 
distribución normal.

En alumnos como p=0.00 < a= 0.05 y es normal en docentes, p=0.20 > 
a=0.05

Hipótesis alterna (Ha): Las opiniones en forma general del docente es 
diferente al de los estudiantes en la UNJBG

Hipótesis nula (Ho): Las opiniones en forma general del docente es igual
al de los estudiantes en la UNJBG

Nivel 
a =0.05

de significación.
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Rangos
Rango Suma de

cod N promedio rangos
Opinión
general

Alumno
263 139,20 36608,50

Docente 14 135,32 1894,50

Total 277

Estadísticos de prueba3

Opinión general
U de Mann-Whitney 
W de Wilcoxon 
Z

1789.500
1894.500 
-,176

Sig. asintótica (bilateral) ,860

a. Variable de agrupación: cod

Interpretación: Como P = 0.860 es mayor que 0.05 entonces se acepta la 
hipótesis nula. Es decir, con una confianza del 95% podemos afirmar que 
estos datos proporcionan suficiente evidencia que las opiniones general del 
docente son igual al de los estudiantes en la UNJBG
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ANEXO N°4 MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO:
PROBLEMA

OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO

¿Cuáles SON 
LAS APTITUDES 
SOLICITADAS EN 
EL EDUCADOR 
DE ENFERMERIA 
SEGÚN EL 
APRECERDELA 
COLECTIIDAD 
PEDAGOGICA 
DE LA ESCUELA 
DE ENFERMERIA 
DE LA UNJBG 
TACNA -2016

GENERAL:

DETERMINAR LAS APTITUDES 
SOLICITADAS EN EL EDUCADOR 
DE ENFERMERIA SEGÚN EL 
PARECER DE LA COLECTIVIDAD 
PEDAGOGICA DE LA ESCUELA 
EDE ENFERMERIA 1

ESPECIFICO:
IDENTIFICAR LAS APTITUDES 
REQUERIDAS EN EL DOCENTE DE 
ENFERMERIA EN EL AREA 
TECNICO PROFESIONAL SEGÚN 
OPINION

IDENTIFICAR LAS APTITUDES 
REQUERIDAS EN EL DOCENTE DE 
ENFERMERIA EN EL AREA 
TECNICO PEDAGOGICO SEGÚN 
OPINION

IDENTIFICAR LAS APTITUDES 
REQUERIDAS EN EL DOCENTE DE 
ENFERMERIA EN EL AREA 
AFECTIVO ACTITUDINAL SEGÚN 
OPINION

GENERAL:
LAS ACTITUDES 
SOLICITAS EN EL 
EDUCADOR DE 
ENFERMERIA SON 
RELATIVAMENTE 
ADECUADAS SEGÚN 
EL PARECER DE LA 
COLECTIVIDAD 
PEDAGOGICA DE LA 
ESCUELA DE 
ENFERMERIA DE LA 
UNJBG TACNA. 2016

APTITUDES 
SOLICITADAS EN 
EL EDUCADOR DE 
ENFERMEREIA 
SEGÚN EL 
PARECER DE LA 
COLECTIVIDAD 
PEDAGOGICA DE 
LA ESEN UNJBG 
2016

CARACTERISTICAS
TECNICO
PROFESIONALES
CARACTERICTICAS
TECNICO PEDAGICAS
CARCTERISTICAS
AFECTIVO
ACTITIUDIANALES

POBACION 
ESTUDIANTES 
DE LA ESEN 
LA MUESTRA 
SE TRABAJA 
CON LAS 
SECCIONES DE 
3,4 Y 5TO AÑO 
de la ESEN

METODO
NO
EXPERIMENTAL
NIVEL
DESCRIPTIVO
NIVEL
CUANTITATIVO

CUESTIONARIO ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL



ANEXOS

FORMATO 04

INFORME FINAL DEL PROIN:

Directiva N° 001-2014-OGIN/UNJBG

TTTUIO D€L PROVECTO_______________________________________________________________________________________________

-APTITUDES SOUCITADAS CN EL EDUCADOS DE ENFERMERIA SEGÚN EL PARECER DE LA COLECTIVIDAD PEOAGOGICA OE LA ESCUELA OE
ENFERMERIA DE LA UNÚBO TACNA-2010

Código; f "  m o l

Resolución N«: iRFN-SW-ioiWCELUNJeO............... | (|im»i

Facultad [ZZTZZIZI ~~~ ' " ~Z FACUtTAO bE CjeNOAS bÉLASALUD..
Esc Aced. P ro fes io na l ENFERMERIA

1. Investinador Principal_______________________________________________________________
I draTmaria soledad porras roque

1.1 Miembros dei equipo

Nombre» y Apellidos Estamento (*)
MGR. MARIA LOURDES VARGAS SALCEDO Docente

(•) Docente. *0 troto, estudiante, admira* tr atlvo

3. Del Proyecto

3.1 Principales resultados obtenido» de la Inyeatlflaclón____________________________________________________________________
e)LAS Aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante de enfermería en el área técnico profesional según opinión son el 
docente (64%) y por estudiante es totalmente requerida (54%)

b) Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante de enfermería en el área enfermería en el área técnico pedagógico, 
según opinión son 45.2% es totalmente requerida, 45.2% mientras que el menor porcentaje 1.5% es poco requerida.

c) Las aptitudes solicitadas en el educador de enfermería por el estudiante de enfermería en el área técnico afectivo actitudlnal según opinión son 
totalmente requerida (62%) y por el docente son requeridas y totalmente requeridas (50%)

( ' )  Formulados • partir da los objetivos planteados an la Investigación

3.2 Resumen general de entregables o resultados parciales obtenidos

le r Informe Pardal ELABORACIO DE PROYECTO

2do Informe Pardal MARCO TEORICO

3er Informe Pardal INSTRUMENTO

4to Informe Pardal

Informe Final INFORME FINAL

3.3 Prina pales problemas presentados durante la invsstlgadón
Problema Presentado Acciones Tomadas

4. Transferencia de Resultados
4.1 Propuesta de transferencia de resultados

Acciones Población beneficiarla Cantidad

D ar a conocer este estudio de investigación con la finalidad de 

desarrollar competencias en los docentes y alum nos que permitirá 
com prender v  profundizar EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNJBG

250 ESTUDIANTESS Y 19 
DOCENTES

4.2 Generación de Patentes. Licencias u Otros

¿El proyecto permitirá desarrollar una patente, licencia o similar? SI ( )  NO ( )

Describir tipo de patente y accione» para au obtención:__________________________ _____________________________

S. INFORME CIENTIFICO.
Adjuntar el Informe Final de Investigación correspondiente, de acuerdo al formato respectivo

Tacna, 15... d e ........... ABRIL del 201.7

Conformidad OGIN


