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1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 CAUSAS Y  CONSECUENCIAS 

Las acciones que el Gobierno ha hecho para mejorar la calidad del trabajo 

docente han tenido menor impacto que el esperado. Lamentablemente, por la 

manera deficiente en que se han planteado las políticas educativas a la profesión, 

los profesores se han convertido en parte del problema, muchas veces por su falta 

de preparación y su excesivo corporativismo. 

La Carrera de Enfermería de la UPSE es relativamente nueva, cuenta en la 

actualidad con una planta docente cuya formación académica comprende títulos 

de Tercer y Cuarto Nivel, más aun, se ha notado la falta de pedagogía, basados 

en el rendimiento académico de sus estudiantes, tal como lo demuestran las 

estadísticas de la Carrera. 

En la Carrera de Enfermería actualmente la tarea que se espera de los docentes 

es algo más amplio que transmitir conocimientos a sus estudiantes, lo que hasta 

hace muy poco tiempo era su actividad principal y para lo que se preparaban. 

Ahora hacen falta muchas otras habilidades, sin las cuales es difícil conseguir que 

los estudiantes progresen en la adquisición del saber: el diálogo con los jóvenes, 

la capacidad de estimular el interés por aprender, la incorporación de las 

tecnologías de la información, la orientación personal, el cuidado del desarrollo 

afectivo y moral, la atención a la diversidad del estudiantado, la gestión del aula y 

el trabajo en equipo.  

En general, éstas se han traducido en acciones coyunturales, de corto plazo, 

aisladas entre sí y muchas veces urgidas por demandas corporativas. La 

implementación de programas masivos de capacitación para docentes en servicio 

no han sido suficientes ya que sigue existiendo problemas en cuanto a los 

enfoques tradicionales en la formación y desarrollo de los docentes; las difíciles 

condiciones laborales en que trabaja la mayoría; los esquemas salariales planos y 
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poco transparentes; la carrera profesional anclada en los años del ejercicio; el 

papel pasivo de los docentes y su débil compromiso con los resultados de su 

trabajo, son, entre otras, causas de los bajos resultados de aprendizaje, y de la 

insatisfacción, frustración y conflictividad que viven los docentes. 

1.2 FORMULACIÓN Y  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el proyecto de formación pedagógica en el mejoramiento 

del desempeño profesional académico de los docentes de la Carrera de 

Enfermería de la UPSE? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál ha sido el porcentaje de nivel de desempeño académico en los últimos años 

de los docentes? 

¿Cómo incide el desempeño académico de los docentes en el desarrollo de 

proceso de enseñanza? 

¿Qué tipo de formación pedagógica se puede aplicar para superar el problema del 

desempeño académico de los docentes? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto de formación pedagógica a través de grupos focales que 

permitan mejorar el desempeño profesional académico de los Docentes de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente los criterios relacionados con el desempeño 

profesional considerando los diferentes enfoques de autores para la 

familiarización del objeto de estudio. 

 Identificar y diagnosticar las deficiencias en el desempeño académico de los 

docentes de la carrera de Enfermería, considerando los métodos y técnicas de 

investigación que faciliten la elaboración de la propuesta. 

 Elaborar un proyecto de formación pedagógica mediante talleres que motiven 

el desempeño académico de los docentes de la Carrera de Enfermería de la  

UPSE. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se advierte con mayor claridad que, para lograr que los 

docentes cumplan con lo que se espera de ellos, se requiere de procesos con 

enfoques integrales de largo plazo. 

La docencia es una profesión que requiere mucho más que vocación, una 

condición importante y necesaria, pero no suficiente. Las políticas públicas deben 

orientarse a que los docentes desarrollen una dimensión relacionada con 

competencias racionales y técnicas específicas de su oficio, que se aprenden en 

tiempos y espacios determinados, y una dimensión sobre las competencias ético-

sociales, que aluden a la responsabilidad con su trabajo y al compromiso con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ante la problemática que se vive se pretende desarrollar un Proyecto de 

Formación Pedagógica que permita que los educadores que prestan sus servicios 

en la Universidad, adquieran conocimientos en la parte pedagógica la cual le va a 
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permitir satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje; adaptarse y responder 

al permanente cambio del conocimiento en la educación, con lo que se espera que 

los resultados de este proceso sea que los docentes pasen de “expertos 

rutinarios” a “expertos adaptativos”; es decir, apoyarlos para que actúen como 

personas preparadas para un aprendizaje eficiente a lo largo de la vida, en un 

medio complejo y cambiante. Además se pretende propiciar un sentido de 

responsabilidades personales y colectivas para la educación y el bienestar de los 

estudiantes. 

El Proyecto de Formación Pedagógica permitirá desarrollar las capacidades para 

“aprender a enseñar” y “enseñar a aprender”. Para lo cual el docente podrá 

adquirir en el transcurso de la capacitación competencias pedagógicas  como: 

saber cómo enseñar la disciplina, cómo trabajar en contextos diversos, cómo 

generar condiciones adecuadas para el aprendizaje en contextos de alta dificultad 

y con grupos heterogéneos, y utilizar creativamente los recursos didácticos 

disponibles en el medio. 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

 

La calidad de los docentes y el ambiente que generan en el aula de clase, son hoy 

en día los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes, lo cual significa que las políticas orientadas a mejorar la calidad de 

la educación sólo pueden ser viables si los esfuerzos se concentran en 

transformar, con los docentes, la cultura de la institución. 

 

Las Instituciones educativas del País enfrentan el desafío de implementar políticas 

y estrategias que garanticen un cuerpo docente con las competencias 

profesionales y éticas adecuadas, así como los medios necesarios para hacer 

efectivo el derecho de los estudiantes a aprender y desarrollarse plenamente. 
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En la actualidad se ha detectado un bajo nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, puesto que la enseñanza en las Instituciones de Educación Superior 

continua primando el memorismo e incentivando la repetición de contenidos, esto 

se debe  a una serie de factores que intervienen en el rendimiento académico 

como por ejemplo la mala utilización de las estrategias por parte del docente. 

 

Psicológico. 

 

Éste es uno de los aspectos más importantes ya que el docente debe conocer la 

manera de actuar de sus educandos de cómo le gusta aprender, de tal manera 

que debe buscar los recursos adecuados para impartir un tema, tomando en 

cuenta la importancia de la aplicación de las estrategias dentro del proceso de 

enseñanza.   

 

Con el buen uso de las estrategias se puede afianzar en los estudiantes la 

capacidad de desarrollar hábitos de estudio que permitan mejorar su nivel de 

aprendizaje. 

 

Pedagógico. 

 

Con la diversidad de medios que el docente puede utilizar para dar una clase  se 

considera muy importante la presencia de estrategias metodológicas el cual ayuda 

a conseguir muchos fines educativos, el mismo modifica la forma de construir el 

conocimiento en los estudiantes con criterios de utilidad y eficacia, dando la 

oportunidad a desarrollar sus habilidades para que puedan desenvolverse ante los 

problemas de la sociedad.  Es decir el docente brindará la orientación necesaria  

para obtener resultados positivos en sus estudiantes. 
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Aspecto Sociológico 

 

Los docentes en el proceso de la educación tiene diferentes metas que cumplir, 

los cuales consiste en producir cambios en la comunidad educativa tales como: 

aprendizaje, formación de actitudes o de carácter y desarrollo de habilidades, las 

cuales deben partir del conocimiento de las individualidades del ser humano. 

 

La enseñanza mediante las estrategias se caracteriza por el uso de técnicas 

participativas a partir de impulsos dados a los estudiantes y que facilita la 

búsqueda independiente de problemas y la solución adecuada de estos recibe el 

calificativo de instrucción heurística, en ella no aparecen los conocimientos como 

un conjunto acabado de juicios y conclusiones, sino que el propio estudiante debe 

descubrir todas las suposiciones, reglas y conceptos del tema de modo 

independiente para emplearlos de una manera correcta dentro de la sociedad. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La formación del docente como elemento fundamental para el desarrollo de 

las Universidades. 

Las Universidades deben tener en cuenta la adecuada formación de su recurso 

humano para garantizar, entre otros, el cumplimiento de la misión, el logro de la 

visión, un alto sentido de pertenencia y responsabilidad de los docentes, 

sustentado en la premisa de que toda universidad debe contar con claras políticas 

de desarrollo del recurso humano, en especial de sus docentes, configurada de 

manera permanente, que atienda no solo los intereses institucionales sino la 

adquisición de conocimientos con énfasis en el desarrollo de competencias. 

De acuerdo con Zabalza (2002), hay un conjunto de ideas que se han mantenido 

inquebrantadas en el histórico pedagógico, y que en la hoy en día se trata de 

eliminar, como: a) el rol del docente es sólo enseñar y el del estudiante aprender, 
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b) la excelencia de la universidad es proporcional a los recursos materiales con 

que cuente, y c) para enseñar solo hace falta haber enseñado. 

Estas ideas no indican que un factor determinante para conseguir un sistema 

educativo de calidad es el propio docente por lo que “…es esencial una 

implicación formal de la formación del docente, con objeto de ir obteniendo 

mejoras cualitativas en los sistemas educativos, o sea ganar calidad en el sistema 

educativo requiere mejorar la formación docente” (Morillo y otros, 2007). 

Es de entender entonces que la educación superior necesita estar fundamentada 

en el conocimiento y la investigación para lograr su transformación, alcanzar la 

excelencia y adecuarse cada día a los cambios sociales, a fin de contribuir al 

progreso de la sociedad. Para alcanzar estos propósitos, las universidades 

deberán permanentemente examinar su acción mediante procesos de evaluación. 

En estos procesos evaluativos, para el aseguramiento y mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior, una de las variables que la determina es la 

calidad docente. 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado 

diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor 

o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. 

El papel de un plan de formación académica para docentes es el de proporcionar 

el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de un plan constructivo y 

reflexivo. 

Visto lo anterior, la configuración de una comunidad académica debe proyectar a 

la Universidad con altos niveles de calidad académica, por lo que es indispensable 

contar con una excelente capacidad formativa que garantice un flujo adecuado de 

nuevos docentes, partiendo de su adecuada preparación. 
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Constructivismo y Aprendizaje Significativo. 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento 

no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser humano. 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de 

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con los conocimientos previos, depende también de la disposición 

(motivación y actitud) de éste por aprender, así como los materiales o contenidos 

de aprendizajes con significado lógico. 

 

Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza: 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este establece 

mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden más, les agrada la 

institución, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 

habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos cooperativos. 

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En los grupos 

de trabajo tradicionales solo algunos estudiantes habilidosos se benefician de la 

experiencia a expensas de los miembros menos habilidosos. Solo algunos son los 

que trabajan académicamente y otros cubren funciones de apoyo (transcriben las 

ideas o aportan con materiales, por ejemplo). Esta situación inadecuada de 

funciones trae problemas en el grupo como lucha de poder, divisionismo, 

segregación del grupo, entre otros. 
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Constructivismo y Evaluación Psicoeducativa. 

La evaluación educativa es una actividad compleja pero constituye una tarea 

necesaria y fundamental en la labor docente. Se describe como proceso continuo 

de reflexión sobre la enseñanza y debe considerársele como parte integral de ella. 

Sin la evaluación es imposible la comprensión y la realización de mejoras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde el punto de vista constructivista la evaluación parte de tres coordenadas 

básicas: la Dimensión Psicopedagógica, las prácticas de Evaluación y la 

Normativa. Al hablar de evaluación lo asociamos a medir. Sin duda la evaluación 

incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, pero involucra otros 

factores que va ella en que lo define. 

Los docentes y el aseguramiento del derecho a la educación 

La calidad de los docentes y el ambiente que generan en el aula de clase, son hoy 

en día los factores más importantes que explican los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes, lo cual significa que las políticas orientadas a mejorar la calidad de 

la educación sólo pueden ser viables si los esfuerzos se concentran en 

transformar, con los docentes, la cultura de la institución escolar. A su vez, sin el 

concurso del profesorado ninguna reforma de la educación tendrá éxito. 

La participación de los docentes en el cambio educativo es crucial para que éste 

tenga éxito, por lo que es preciso crear las condiciones y mecanismos 

institucionales que fortalezcan su protagonismo y responsabilidad en la gestión de 

sus instituciones y en la formulación de políticas educativas.  El Estado y la 

sociedad deben garantizar a los docentes las mejores condiciones de trabajo y, 

éstos deben mostrar los más altos desempeños traducidos en aprendizajes 

efectivos de los estudiantes. 
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Mecanismos de Formación. 

Las competencias que emplean los docentes hoy en día muchas veces están 

relacionadas con un enfoque constructivista del aprendizaje. Es decir, el 

estudiante efectúa un aprendizaje significativo, que se inicia con sus 

conocimientos previos, es activo e intencional en el desarrollo de sus tareas. Por 

consiguiente en las jornadas de clase los métodos utilizados serán 

fundamentalmente activos, basados en prácticas, resolución de problemas, 

búsqueda y comparación de casos, entre otros. 

El perfil del docente. 

El final del siglo XX se caracteriza por las reformas educativas llevadas a cabo por 

los gobiernos de turno, estas reformas tenían metas comunes, entre las que 

destacan: lograr el acceso de la educación gratuita para todos los ciudadanos, 

mejorar la calidad del servicio educativo y de los resultados, revisar los contenidos 

que se integran al currículo e incorporar los aportes de la psicología educativa y de 

las teorías sobre el aprendizaje a las orientaciones para la formación de los 

docentes. 

En la actualidad, el cambio que se ha producido en la sociedad, y por tanto en la 

educación, demanda otro tipo, otro modelo de docente, porque otras son las 

necesidades de los alumnos y de la sociedad, y si el docente cumple una función 

social, la de enseñar a las nuevas generaciones a vivir en la época y el entorno 

social y económico que les ha correspondido, entonces su papel debe ser otro. La 

sociedad presente y futura exige al docente enfrentarse a situaciones difíciles y 

complejas, a entornos en los que se concentran toda la población estudiantil, con 

la heterogeneidad, la diversidad cultural y la presión creada por los cambios tan 

acelerados que se están produciendo en los procesos sociales. 
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Variable 

independiente.

Variable 

Dependiente.
Variables empíricas

Indicadores o 

valores de variables
Informante Preguntas Instrumentos

La creación del 

Proy ecto de 

Formación 

Pedagógica

mejora el desempeño 

académico 

profesional de los 

Docentes de la 

Carrera de Enfermería 

de la Univ ersidad 

Estatal Península de 

Santa Elena.

VI - Proy ecto de 

Formación Pedagógica

VI - Grupos focales          

.                                        

VD - desempeño 

académico profesional

- Los grupos focales 

en un proy ecto de 

formación pedagógica                     

- Niv el que afecta el 

desempeño 

académico 

profesional del 

docente

Directora de 

Escuela, 

Docentes y  

estudiantes

¿Ex isten dificultades en el proceso de formación 

pedagógica de los docentes y  éstas influy an en el 

rendimiento académico de los estudiantes?

¿La calidad de educación que brindan los docentes 

contribuy en al proceso de  Acreditación de la 

carrera y  de la Institución?

¿Los docentes utilizan mecanismos de enseñanza 

y  didáctica propias del área en el que se 

desempeña y  acordes con las características y  

contex to de las materias?

¿La aplicación de un Proy ecto de Formación 

Pedagógica Profesional mejorará su desempeño 

académico profesional?

Entrev ista.

Encuesta

 

La identificación y  

el diagnóstico de 

las deficiencias en 

el desempeño 

académico de los 

docentes

facilitar la elaboración 

de la propuesta

VI - Identificación y  

diagnóstico de 

deficiencias

VI - desempeño 

académico

      .                                        

VD - propuesta

- Diagnóstico de 

deficiencias
Directiv os

¿Fue ev aluada y  analizada la formación pedagógica 

de los docentes para su contratación en la carrera?
Encuesta

El diseño de un 

proy ecto de 

formación 

pedagógica 

mediante talleres

motiv ará el 

desempeño 

académico de los 

docentes de la 

Carrera de Enfermería 

de la  UPSE.

VI - Proy ecto de 

Formación Pedagógica

VI - Talleres

      .                                        

VD - desempeño 

académico

- Talleres para 

socializar el proy ecto
Docentes

¿Ha utilizado estrategias metodológicas y  didácticas 

propias del área o niv el en el que se desempeña y  

acordes con las características y  contex to de los 

estudiantes?

Encuesta

La capacitación a 

los docentes 

sobre 

metodologías de 

enseñanza-

aprendizaje

mejorará el 

desempeño 

académico 

profesional

VI - Capacitación

VI - Metodologías de 

Enseñanza-Aprendizaje

      .                                        

VD - desempeño 

académico profesional

- Capacitación sobre 

Metodologías de 

Enseñanza 

Aprendizaje

Estudiantes

¿Ex isten dificultades en el proceso de formación 

pedagógica de los docentes y  éstas influy en en su 

rendimiento académico?

Encuesta

2.3 HIPÓTESIS 

2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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2.4 MARCO METODOLÓGICO 

2.4.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se hará un tipo de estudio con Investigación de Campo Experimental, en donde el 

profesor puede analizar el problema, construye hipótesis y de alguna forma 

manipula los posibles factores o variables que se refieran al fenómeno observado 

 

2.4.2 METÓDOS 

 

El método inductivo-deductivo permitirá la realización del análisis de los factores 

que influyen en el desempeño académico profesional del docente, su rol y la 

aplicación de normativas de enseñanza y autoaprendizaje para los estudiantes. 

El método histórico-lógico empleado para los antecedentes del problema, su  

evolución y  situación actual. 

De acuerdo a lo analizado las fuentes técnicas para la recolección de datos 

escogidas son: una entrevista dirigida al Director de la Carrera de Enfermería, 

encuestas a los docentes y estudiantes, las cuales orientarán sobre las bases 

necesarias para la aplicación del Proyecto de Formación Pedagógica y sus 

posteriores resultados. 

También se obtendrá la información de los archivos y estadísticas existentes en la 

carrera, acerca de la formación previa de los docentes y del rendimiento de los 

estudiantes para poder analizar y obtener conclusiones y resultados. 
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Población. 

En esta investigación se utilizó información recopilada de varias fuentes, entre 

ellas estudiantes, docentes y directora de la Carrera de Enfermería de la UPSE, 

para lo cual fue necesario el uso de encuestas y entrevistas. 

En ese sentido se presentará un cuadro donde se especifica la población con la 

cual se trabajó para la recolección de información: 

Población de estudio 

N° Descripción Población 

1 Estudiantes matriculados periodo 2011 192 

2 Docentes según Distributivo Académico 2011 17 

3 Director Carrera 1 

Fuente: Carrera de Enfermería UPSE 
Elaborado por: Autores 
 
 

Muestra. 

En vista de la cantidad de estudiantes registrados, se estratifico la población para 

la aplicación de las encuestas, para lo cual fue necesario utilizar una fórmula para 

el cálculo de una Muestra representativa, que garantice la confiabilidad de los 

resultados obtenidos durante la investigación. 

Esta fórmula es: 

  
 

  (   )   
 

En donde: 
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  = Tamaño de la muestra 

  = Población 

  = error de muestreo (0,05 admisible) 

Al asignarle los valores correspondientes, tenemos: 

n = ? 

N = 192 estudiantes matriculados periodo 2011 

e = 0,05 

Es decir: 

  
   

(    ) (     )   
 

      

Para el caso de Docentes y Directora de la Carrera de Enfermería no fue 

necesaria la aplicación de fórmula alguna porque la población resulta poca para 

poder utilizar las encuestas y entrevista, teniendo los siguientes valores: 

Muestra de estudio 

N° Descripción Población Muestra 

1 Estudiantes matriculados periodo 2011 192 130 

2 Docentes según Distributivo Académico 2011 17 17 

3 Director Carrera 1 1 

 Elaborado por: Autores 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA. 

1.- ¿Ha participado Ud. en algún tipo de estudio referente al rendimiento 

académico estudiantil en la carrera? 

Cuadro N° 3 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

SIEMPRE 39 30 % 

REGULARMENTE 39 30 % 

A VECES 24 18 % 

NUNCA 28 22 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 1 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 30% de los estudiantes encuestados la 

mayoría de las veces han participado en estudios para la medición del rendimiento 

académico realizados, así como el 18% ha participado en alguna ocasión, 

mientras que el 22% restante no ha sido partícipe de estos estudios. 

SIEMPRE; 
30% 

REGULARMENT

E; 30% 
A VECES; 18% 

NUNCA; 22% 

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS PARA MEDIR 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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2.- ¿El docente busca la forma para transmitir sus conocimientos a toda la clase? 

Cuadro N° 4 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

SIEMPRE 68 52 % 

REGULARMENTE 38 29 % 

A VECES 10   8 % 

NUNCA 14 11 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 2 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 52% de los estudiantes encuestados 

piensa que los docentes siempre buscan la forma de llegar a toda el aula al 

momento de impartir sus conocimientos, así como el 29% dice que no siempre 

sucede de esta forma, mientras que solo el 19% restante piensan que los 

docentes nunca o casi nunca buscan la forma de impartir su cátedra. 

SIEMPRE; 52% 
REGULARMENTE; 

29% 

A VECES; 8% NUNCA; 11% 

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS POR PARTE 
DEL DOCENTE 
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3.- ¿Considera Ud. que la comunicación entre docentes y alumnos son las 

adecuadas para mantener un rendimiento académico de calidad? 

Cuadro N° 5 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

SI 70 54 % 

A VECES 44 34 % 

NO 16 12 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 3 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 54% de los encuestados piensa que la 

comunicación entre docentes y estudiantes siempre son las más adecuadas para 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el 34% dice que no 

siempre sucede de esta forma, mientras que el 12% restante piensa que los 

docentes no mantienen buena comunicación con el estudiantado. 

SI; 70; 54% 
A VECES; 44; 

34% 

NO; 16; 12% 

COMUNICACION DOCENTE-ESTUDIANTE SON 
ADECUADAS 
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4.- ¿Considera Ud. que existan dificultades en el proceso de formación 

pedagógica de los docentes y que éstas influyan en el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Cuadro N° 6 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

SI 54 42 % 

A VECES 60 46 % 

NO 16 12 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 4 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 42% de los encuestados piensa que las 

dificultades de los docentes en su formación pedagógica influyen en su 

rendimiento académico, así como el 46% dice que no necesariamente esa sea la 

causa, mientras que el 12% restante piensa que no tiene nada que ver la falta de 

preparación académica de los docentes. 

SI; 54; 42% 

A VECES; 60; 
46% 

NO; 16; 12% 

DIFICULTADES EN PROCESO FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA DE DOCENTES INFLUYEN EN 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
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5.- ¿Se siente Ud. satisfecho con la calidad de educación que brindan los 

docentes en la Carrera y en la Institución? 

Cuadro N° 7 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

SI 28 22 % 

A VECES 78 60 % 

NO 24 18 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico N° 5 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 22% de los encuestados se sienten 

completamente satisfechos de la educación que brindan los docentes en la 

carrera, así como el 60% dice que no todos los docentes cumplen sus 

expectativas de enseñanza, mientras que el 18% restante dice no sentirse a gusto 

con la calidad de la educación impartida a ellos. 

SI; 28; 22% 

A VECES; 78; 
60% 

NO; 24; 18% 

SATISFACCIÓN CON LA CALIDAD EDUCACION 
QUE BRINDAN DOCENTES 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA 

ELENA. 

1.- ¿Fue evaluada y analizada su formación pedagógica para su contratación en la 

carrera? 

Cuadro N° 13 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

TOTAL DESACUERDO 0   0 % 

DESACUERDO 2 12 % 

MAS O MENOS DE ACUERDO 3 18 % 

DE ACUERDO 5 29 % 

TOTAL ACUERDO 7 41 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 11 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 41% de los docentes encuestados dicen 

que fueron completamente evaluados pedagógicamente antes de ser contratados 

en la carrera, el 29% dicen que fueron evaluados la mayoría de sus aptitudes, el 

18% dicen que fueron poco evaluados, el 12% restante casi no fue evaluado. 

TOTAL 
DESACUERDO; 0; 

0% 

DESACUERDO; 2; 
12% 

MAS O MENOS 
DE ACUERDO; 3; 

18% 

DE ACUERDO; 5; 
29% 

TOTAL 
ACUERDO; 7; 

41% 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA 
CONTRATACIÓN 
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2.- ¿Es importante para Ud. la capacitación constante acerca de mecanismos de 

enseñanza-aprendizaje para los docentes hoy en día? 

Cuadro N° 14 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

TOTAL DESACUERDO 0   0 % 

DESACUERDO 0   0 % 

MAS O MENOS DE ACUERDO 1   6 % 

DE ACUERDO 3 18 % 

TOTAL ACUERDO 13 76 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 12 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 76% de los docentes encuestados dicen 

estar totalmente de acuerdo en la importancia acerca de la constante capacitación 

en métodos de enseñanza-aprendizaje, el 18% dicen solo estar de acuerdo, el 6% 

argumenta estar mas o menos de acuerdo en estar actualizados, recordando que 

la mayoría tiene actualizaciones solo en su área. 

TOTAL 
DESACUERDO; 0; 

0% 

DESACUERDO; 0; 
0% 

MAS O MENOS 
DE ACUERDO; 1; 

6% DE ACUERDO; 3; 
18% 

TOTAL 
ACUERDO; 13; 

76% 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE 
ACERCA DE METODOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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3.- ¿Ha participado en estudios referentes al desempeño académico de los 

docentes en la carrera para mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

Cuadro N° 15 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

TOTAL DESACUERDO 3 18 % 

DESACUERDO 2 12 % 

MAS O MENOS DE ACUERDO 4 24 % 

DE ACUERDO 5 29 % 

TOTAL ACUERDO 3 18 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 13 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 18% de los docentes encuestados dicen 

haber participado completamente en estudios sobre desempeño académico en la 

carrera, el 29% dicen que muchas veces participaron de dichas actividades, el 

23% lo hizo esporádicamente, el 12% casi no participó, mientras que el 18% 

restante nunca ha sido parte de estos estudios. 

TOTAL 
DESACUERDO; 3; 

18% DESACUERDO; 2; 
12% 

MAS O MENOS 
DE ACUERDO; 4; 

23% 

DE ACUERDO; 5; 
29% 

TOTAL 
ACUERDO; 3; 

18% 

PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS SOBRE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS DOCENTES EN LA CARRERA 
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4.- ¿Se considera Ud. capacitado pedagógicamente para bridar una educación de 

calidad a sus estudiantes? 

Cuadro N° 16 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

TOTAL DESACUERDO 0   0 % 

DESACUERDO 0   0 % 

MAS O MENOS DE ACUERDO 3 18 % 

DE ACUERDO 8 47 % 

TOTAL ACUERDO 6 35 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 14 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 35% de los docentes encuestados 

dijeron estar completamente capacitados para dar educación de calidad en la 

carrera, el 47% dijo estar capacitados lo suficiente como para ser docentes, 

mientras que el 18% dijo estar mas o menos capacitado pero que necesitan 

capacitarse aún más. 

TOTAL 
DESACUERDO; 0; 

0% 

DESACUERDO; 0; 
0% MAS O MENOS DE 

ACUERDO; 3; 18% 

DE ACUERDO; 8; 
47% 

TOTAL ACUERDO; 
6; 35% 

DOCENTES CAPACITADOS PEDAGÓGICAMENTE PARA 
BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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5.- ¿Se ha preocupado por mantenerse actualizado en su área, por conocer y 

analizar críticamente las estrategias pedagógicas? 

Cuadro N° 17 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

TOTAL DESACUERDO 1   6 % 

DESACUERDO 3 18 % 

MAS O MENOS DE ACUERDO 5 29 % 

DE ACUERDO 4 24 % 

TOTAL ACUERDO 4 24 % 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Carrera de Enfermería de la UPSE 
Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 15 

 

Del análisis de la pregunta se tiene que el 24% de los docentes encuestados 

dijeron sentirse completamente preocupados por mantenerse actualizados en 

cuanto a estrategias pedagógicas, el 23% dijo estar ligeramente preocupados, el 

29% dijeron sentirse mas o menos preocupados, el 18% se siente algo 

despreocupado y el 6% dijo despreocuparle el tema. 

TOTAL 
DESACUERDO; 1; 

6% 
DESACUERDO; 3; 

18% 

MAS O MENOS 
DE ACUERDO; 5; 

29% 

DE ACUERDO; 4; 
23% 

TOTAL ACUERDO; 
4; 24% 

PREOCUPACIÓN POR MANTENERSE ACTUALIZADO EN 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
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3.2 RESULTADOS 

Los resultados que se muestran es la realidad originada en las aulas de clase de 

la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y 

demuestran de una u otra forma la problemática existente en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

3.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Esta hipótesis puede ser comprobada a través de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Carrera de Enfermería, en la cual se indagó sobre la 

necesidad de mejorar la pedagogía de los docentes, las mismas que les permitan 

mejorar sus metodologías de enseñanza, de lo que se obtuvo que es necesario 

aplicar mecanismos de capacitación para mejorar la impartición de las clases, por 

lo tanto se deben crear un Proyecto pedagógica para el mejoramiento del 

desempeño académico profesional de los docentes de la carrera de Enfermería y 

por tanto se acepta la hipótesis. 

3.4 CONCLUSIONES 

 

 Los docentes no utilizan las estrategias metodológicas necesarias para 

impartir sus clases. 

 

 Los docentes solo se dedican a impartir los conocimientos de una manera 

mecánica y monótona, sobre todo en forma verbal sin utilizar otros recursos 

 

 Existe desinterés en los docentes al no poseer los materiales adecuados 

para impartir una clase. 

 

 

3.5 RECOMENDACIONES 
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 Capacitar al personal docente sobre la importancia que tiene el buen uso de 

las estrategias metodológicas dentro del aula como fuente de enseñanza.  

 

 Es necesario que los docentes utilicen las estrategias adecuadas en el 

proceso de aprendizaje y logren despertar en los estudiantes el interés de 

aprender. 

 

 Estimular a los docentes, que durante en el proceso de enseñanza utilicen 

otros recursos. 
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