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Resumen 

Este ensayo describe la importancia y la necesidad de crear la especialidad de 

Sonografía Cardíaca para el profesional de Enfermería en Colombia, por la alta demanda de 

estudios diagnósticos cardiovasculares ya que se conoce que una de las enfermedades 

principales de mortalidad en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Para lograr 

el interés de este, se plantea una propuesta de diseño curricular el cual puede ser 

modificable y flexible para la entidad universitaria que desee implementarla. En el 

desarrollo del diseño curricular se consideró los pasos que se requieren para tal fin como 

son: misión visión del programa, requisitos para el aspirante a la especialidad, perfil del 

postulante y de egresado, modalidad de estudio, duración, el título que se otorga, campos de 

práctica nacionales e internacionales,  objetivos generales y específicos, también se 

describe detalladamente  las competencias del Saber, Hacer y Ser que se busca desarrollar 

en el estudiante con su respectivo indicador. Por esta razón es de igual primicia, el enfoque 

se quiere construir en los estudiantes que ingresen al programa. Por otro lado, también se 

comenta los métodos del aprendizaje que son necesarios en la especialización.  También se 

elabora el plan de estudios asignado por dos semestres con sus respectivas asignaturas y los 

créditos correspondientes, teniendo en cuenta la definición por el Ministerio de Educación 

Nacional el valor de un crédito y como se debe asignar en cada una, contemplando las 

horas presenciales o de investigación, la metodología y finalmente cómo se desarrolla la 

evaluación para este tipo de proceso educativo. 

Palabras claves: Currículo, profesional de enfermería, Sonografía cardiaca, 

ecocardiografía, ultrasonido
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Propuesta Diseño Curricular “Especialización en Sonografía Cardiaca” para 

Enfermería 

Introducción  

El siguiente ensayo tiene como objetivo presentar una propuesta de diseño 

curricular para los profesionales de enfermería, en Sonografía Cardíaca. Teniendo en 

cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte natural a 

nivel mundial y se calcula que para el año 2030 aumentará a 23 millones anuales. Colombia 

no es la excepción, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE) el 17.1% de los fallecimientos es de causa cardiovascular (2017). (Hernández. M, 

2018) 

A medida que ha aumentado la expectativa de vida también se ha incrementado el 

número de personas con enfermedades cardiovasculares. Esto ha generado la alta demanda 

en el uso de exámenes diagnósticos no invasivos, con el fin de evaluar la función, 

estructura, tamaño, dimensiones, volúmenes, contractilidad y válvulas del corazón en 

tiempo real.  Adicionalmente, que contribuya al manejo, tratamiento y seguimiento de 

patologías cardíacas. Dicho análisis se realiza por medio del ecocardiograma que emplea 

una tecnología con ultrasonido, permitiendo ver imágenes cardíacas. Cada vez más, esta 

técnica tiene diferentes herramientas para tener mayor veracidad, nitidez y confiabilidad en 

el resultado, estas requieren de un entrenamiento formal e intensivo que permita la 

desperdicia en su manejo. 

Este medio diagnóstico se lleva a cabo en el Departamento de Cardiología no 

Invasiva, inicialmente lo realizaba un cardiólogo especialista en Ecocardiografía.  Pero por 
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el aumento del número de estudios, el tiempo para realizar el examen no era suficiente y no 

permitía al Ecocardiografista hacer otras actividades como: consulta médica de cardiología, 

responder interconsultas en el servicio de urgencias y hospitalización al igual que cumplir 

con jornadas académicas. 

Esto generó la necesidad de entrenar de manera informal a un profesional en salud 

altamente calificado que cumpliera con formación y entrenamiento académico 

universitario, que sea capaz de integrar la información clínica, con los hallazgos 

ecocardiográficos y hemodinámicos del paciente. Además, que sea capaz de interactuar con 

el paciente sobre su patología. Y así recopilar una completa información al 

Ecocardiografista para que pueda entregar un informe confiable, lo que hace que sea un 

método diagnóstico operador dependiente. 

Este cargo se le ha asignado al Profesional de Enfermería ya que cuenta con un 

pensum académico durante 5 años, el cual contiene materias de anatomía, fisiología, 

histología, farmacología, salud pública, epidemiología, psicología, investigación e 

informática al igual que el cuidado de enfermería en el adulto, niño y adolescente, adulto 

mayor, la mujer y gestante. Sumando a este, el tiempo de práctica clínica y un año rural que 

le brinda experiencia al manejo del paciente en sus diferentes etapas de la vida. Además, 

logra integrar el contexto en el que se desarrolla a nivel social, cultural y económico con su 

familia y comunidad. Por esa razón la persona que tiene la idoneidad para realizar esta 

competencia es el Profesional de Enfermería. Porque cuenta con las bases académicas, el 

discernimiento para resolver problemas que facilitan el aprendizaje de ultrasonido cardiaco 

ya que es un tema complejo de estudiar.  
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Con esto no se pretende desplazar al Ecocardiografista en su labor diaria, sino 

facilitar y agilizar su trabajo de manera eficiente, rápida y veraz, que le permita analizar e 

interpretar las imágenes para entregar un informe idóneo que ayude a resolver y aclarar el 

diagnóstico y mejorar el tratamiento del paciente. Lo que se propone a continuación es 

formalizar un programa educativo “especialización” para Profesionales de Enfermería en 

ultrasonido Cardiaco. Que contemple la duración de doce meses, los cuáles serán teórico – 

prácticos en un Laboratorio de Cardiología no Invasivo acreditado y reconocido por las 

entidades competentes, como son la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 

cardiovascular, en el capítulo de Ecocardiografía, ECOSIAC, entre otras. También debe 

contar con Cardiólogos Ecocardiografistas que supervisen la adquisición de imágenes, para 

su posterior análisis e interpretación diagnóstica ya que es su total responsabilidad. 

Por otra parte, el programa debe desarrollarse cumpliendo con altos estándares 

calidad para el aprendizaje de ultrasonido Cardiaco tanto a nivel nacional como 

internacional, y así fomentar un juicio de análisis e investigación en la realización de los 

ecocardiogramas. Ya que se tiene igual responsabilidad ético legal en la toma del estudio 

como en su interpretación para emitir un diagnóstico. 

La premura e interés en formalizar la enseñanza-aprendizaje de Ultrasonido 

Cardiaco es que se puede desviar el perfil que se necesita para realizar este cargo. Se 

empieza a tomar de una manera poco seria y de menor importancia, tanto así que se permita 

involucrar técnicos de radiología con menos conocimiento académico, con entrenamiento 

inferior al que se propone. Volviendo así una formación condescendiente, donde cualquier 

nivel educativo pueda tomar este tipo de examen. Esto permitirá una deficiente calidad en 
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la realización del ecocardiograma y a su vez conlleva un informe con diagnóstico erróneo 

que al final el paciente siempre será el perjudicado.  

Marco Teórico 

La palabra “Currículo” proviene del latín “Currere” que traduce recorrer un camino. 

Según el Ministerio de Educación de Colombia  

Se define como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Colombia, 2018) 

Para Sánchez (2008) 

Currículo es una herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone 

aspectos materiales (recursos educativos necesarios) y conceptuales para la práctica 

educativa, con el fin de facilitarla y de aportar soluciones a los diversos problemas 

que puedan derivarse de ella. (Luna Acosta & López Montezuma, 2012, pág. 66) 

Entonces el currículo es un proyecto educativo que abarca el programa, contenido, 

estrategias, métodos y recursos físicos y humanos para el desarrollo de una formación 

académica por parte de una institución, sirviendo como guía para los directivos, docentes y 

propios estudiantes que intervienen en ella. 

Dicho desarrollo curricular de la especialidad, requiere un programa teórico-práctico 

como dice: Tyler y Herrick (1949-1950). “el enfoque de desarrollo curricular que asume la 

subordinación que existe entre la teoría y la práctica, donde es la teoría la que determina 
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cómo actuar a través de fórmulas prácticas”. (Luna Acosta & López Montezuma, 2012, pág. 

68) 

Por tanto, el diseño curricular que se propone y plantea en este documento es una 

formación al profesional de Enfermería en Sonografía Cardíaca (imagen cardiaca), ya que no 

existe un aprendizaje académico formal en ninguna institución educativa del país y tampoco 

registro de especializaciones a fines ante el Ministerio de Educación. Siendo una de las 

características del currículo contribuir a la formación integral del estudiante en una profesión 

u oficio teniendo en cuenta la misión y visión de la institución al igual los objetivos del 

programa y para lograrlo debe cumplir ciertos requisitos, competencias, habilidades y valores 

establecidos según su disciplina. 

Teniendo en cuenta según Freyre (1979) “la escuela, las aulas y el currículo son 

dinámicos, se construyen y constituyen sobre la base del intercambio de los participantes, 

donde la enseñanza es un proceso continuo de toma de decisiones, el cual se establece entre 

profesor-estudiante desde el principio de la experiencia, dejando de ser ésta una relación de 

autoridad (Luna Acosta & López Montezuma, 2012, pág. 70)”. 

Por esta razón dicha propuesta curricular es abierta, flexible y con opción de 

adaptaciones de acuerdo a las particularidades y/o limitaciones de la institución, o entidades 

reguladoras; así como los mismos docentes y en algún momento aportes por parte de los 

estudiantes.  Lo que permitirá mantener actualizado y apropiado el programa para facilitar 

un movimiento de estudiantes que colme las expectativas, intereses y aspiraciones sobre su 

profesión de esta manera facilitar su desempeño laboral. 
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Diseño Curricular para Formación de Profesionales en Sonografía Cardiaca 

Misión 

Formar personal idóneo y altamente capacitado que se pueda desempeñar con excelencia en 

la aplicación de diferentes métodos y técnicas del Ultrasonido cardiaco, manteniéndose a la 

vanguardia de nuevas tecnologías.  

Visión 

Ser el programa referente a nivel nacional e internacional en la formación de Sonografía 

cardiaca. 

A quien va dirigido: Profesionales en Enfermería 

Tipo de formación: Universitaria 

Nivel de formación: Especialización 

Modalidad del programa: Presencial 

Lugar de desarrollo: Bogotá 

Duración del programa: 2 semestres 

Horario: Tiempo completo 

Jornada:  Diurna 

Periocidad de admisión: Anual 

Númeto máximo de admitidos por periodo: Seis(6) 

Título que se otorga: Especialista en Sonografía Cardíaca. 

Campos de Práctica: Instituciones de cuarto nivel de complejidad en el área de Cardiología 

no invasiva. 

Convenios Nacionales: Instituciones acreditadas y referentes internacionales en el área de 

Cardiología no Invasiva. 
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Convenios Internacionales: Instituciones referentes y acreditadas de países como: España, 

Argentina, México y Estados Unidos. 

Contenido 

¿Qué es la Sonografía Cardiaca? 

Es la técnica diagnóstica no invasiva mediante el uso de ultrasonido, utilizada para la 

adquisión de imágenes cardíacas, su procesamiento y análisis y posterior valoración de la 

estructura y la función del corazón.  

Se entiende como sonografista cardiaca el profesional de Enfermería con entrenamiento 

formal que trabaja junto con los médicos cardiólogos ecocargiografistas, en el área de 

Cardiología no Invasiva en la adquisición de imágenes cardíacas, empleando tecnología de 

ultrasonido cardiovascular no invasivo para ayudar al diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con factores de riesgo y/o enfermedades cardiovasculares. (Restrepo, 2014) 

Perfil del Aspirante 

 

Ser profesional en Enfermería, graduado de una universidad Colombiana reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional o poseer título de una universidad extranjera con la 

correspondiente homologación ante el Ministerio de Eduacción. 

Perfil del Egresado 

Profesional integro en el área de la sonografia cardiaca, que sea capaz de desempeñarse con 

excelencia en múltiples campos de acción, no solamente en la ejecución de la técnica, sino 

como lider en proyectos de investigación y procesos académicos, organización de 

laboratorios de ecocardiografia, y en la planeación, diseño y ejecución de estrategias de 

promoción y prevención de la enfermedad cardiaca, donde siempre prime la alta calidad 
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científica, los valores por su profesión, hacia sus colegas y pacientes, el interés por el 

aprendizaje y la enseñanza contínua de su especialidad. 

Objetivos General 

 Formar al profesional de Enfermería con competencias y liderazgo en el desarrollo 

de los diferentes métodos y técnicas utilizadas en los departamentos de cardiología 

no invasiva y que se encuentre a la vanguardia de las mismas, con alta calidad 

humana y profesionalismo en el ejercicio de la Sonografía Cardíaca. 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar las habilidades y conocimientos al profesional de enfermería sin 

conocimientos previos se convierta en un profesional perfectamente formado y 

cualificado capaz de entrar a trabajar en un laboratorio de ecocardiografía. 

 Actuar de acuerdo con las regulaciones aplicables y las pautas profesionales para 

cumplir con las normas de cada institución. 

 Proporcionar una atención humanizada que reconozca y respete la dignidad, cultura 

e individualidad de los pacientes para garantizar un ambiente seguro y confortable.  

 Comunicar de manera efectiva y profesional como miembro de una atención médica 

multidisciplinaria  

 Identificar los límites que son pertinentes en la profesión de Sonografía cardíaca. 

Requisitos de Admisión 

 Acta de grado del título en Enfermería emitido por una universidad Colombiana 

reconocida ante el Ministerio de Educación o en caso de Universidad extranjera, la 

respectiva homologación.   
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 Curso de Reanimación Cardiopulmonar vigente (BLS/ACLS). 

 Experiencia laboral en Enfermería mínima de un año (1) en Hemodinamia, Unidad 

de Cuidado Intensivo, Cardiologpia no Invasiva. 

 Estar capacitado en el manejo de programas de redacción por cómputo tales como 

Excel, Word y Power Point.  

 Aprobación de un exámen de conocimientos en el área de Enfermería y conceptos 

básicos de anatomía y fisiología cardiaca.  

 Presentación de entrevista presencial  

Competencias a Desarrollar o Indicadores 

Saber 

Competencia Indicador 

Conocer la anatomía y fisiología cardíaca. 

 

 

Poseer conocimiento de anatomía y 

fisiología cardíaca que facilita adquirir 

información precisa, adecuada y completa. 

Conocer las diferentes patologías cardíacas Conocer las diferentes patologías cardíacas 

que le permitirá adquirir las imágenes 

adecuadas según el diagnóstico del 

paciente. 

Capacitado, actualizado y certificado en 

maniobras de reanimación cardiopulmonar 

básica para integrar estos conocimientos, en 

el momento que se presente un evento con 

el paciente que requiera una atención 

oportuna. 

Tener capacitación actualizada y certificada 

en maniobras de reanimación 

cardiopulmonar básica  
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Conoce deberes y derechos del paciente y 

funcionario institucional 

Conocer y aplicar los deberes y derechos 

del paciente y del trabajador en la 

institución de salud respectiva. 

 

Hacer 

Competencia Indicador 

Adquiere destreza en la toma del 

ecocardiograma teniendo en cuenta las 

proyecciones y modalidades 

ecocardiográficas.  

Realizar la toma de un ecocardiograma 

completo teniendo en cuenta las diferentes 

proyecciones y modalidades 

ecocardiográficas. 

Maneja apropiadamente los equipos para la 

adquisición y almacenamiento digital de las 

imágenes necesarios para una adecuada 

interpretación de éstas. 

Conocer el manejo apropiado de los 

equipos para la adquisición y 

almacenamiento de las imágenes para una 

adecuada interpretación de éstas. 

Relaciona los conocimientos científicos con 

la información clínica y la adquisición de 

imágenes ecocardiográficas para garantizar 

una adecuada interpretación por parte del 

cardiólogo Ecocardiografista. 

Relacionar el conocimiento científico con 

información clínica, contenido de imágenes 

ecocardiográficas y datos fisiológicos para 

garantizar una adecuada interpretación por 

parte del cardiólogo ecocardiografista. 

Participa en los programas de educación 

continua del laboratorio de ecocardiografía. 

Participar activamente en la realización, de 

protocolos y/o artículos de investigación 

realizados con el laboratorio de 

ecocardiografía. 

Participar en congresos, ateneos, juntas 

médicas sobre temas relacionados con 

ecocardiografía. 
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Apoya la actividad docente en la formación 

del personal en entrenamiento. 

Apoyar la capacitación a residentes en 

Cardiología, médicos Intensivistas que 

realizan rotación por el servicio de 

ecocardiografía. 

 

Ser 

Competencia Indicador 

Capacidad para solucionar problemas que 

se puedan presentar antes, durante y 

después del procedimiento 

Identifica, analiza las causas del problema y 

así tener discernimiento para resolverlo en 

forma oportuna. 

Comprende, expresa con claridad y 

oportunidad los hallazgos ecocardiográficos 

para solucionar dudas e inquietudes del 

estudio . 

Expresar con claridad y oportunidad los 

hallazgos ecocardiográficos para solucionar 

dudas e inquietudes del estudio. 

Expresa de manera respetusa sus puntos de 

vista,  objeciones y comentarios a los  

integrantes del equipo, colegas y paciente. 

Expresar respetuosamente a los integrantes 

del equipo de trabajo, colegas  y paciente, 

comentarios, puntos de vista y objeciones. 

Empoderamiento en el rol de sonografista 

cardíaca en el equipo y lugar de trabajo. 

Empoderarse del rol  como sonografista 

cardíaca con su equipo y área de trabajo. 

 

Plan de Estudio  

Para determinar la cantidad de créditos de acuerdo al tiempo teórico- práctico del 

estudiante, se consideró la definición del Ministerio de Educación Colombiano: “Un Crédito 

Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante 
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en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa 

desarrolle”. (Nacional, 2001) 

El crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas 

las horas académicas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en 

actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin incluir las destinadas a la 

presentación de exámenes finales”. (Nacional, 2001) 

A continuación, se muestra la malla curricular que se tomará en cuenta en el currículo 

de la especialización.
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 Asignatura Institución Horas 

Presencial 

Horas 

Independientes 

Créditos 

 

Cátedra Institucional Universidad 4 0 0 

Fundamentos de 

Investigación I 

Universidad 18 30 1 

Fundamentos de Bioética 

y el disciplinar de 

enfermería 

Universidad 24 72 2 

Bases Físicas del 

Ultrasonido I 

Universidad 24 24 1 

Ecocardiografía I Cardiología no 

Invasiva 

600 360 20 

Electiva I Universidad 40 56 2 

 

Bases físicas del 

Ultrasonido II 

Universidad 24 24 1 

Electiva II Universidad 40 56 2 

Ecocardiografía II 

Ecocardiograma Estrés 

Dobutamina/Ejercicio 

Cardiología no 

Invasiva  Institución  

IV nivel 

600 360 20 

Trabajo de Grado Universidad 20 28 1 

                                              Total créditos                                                                                               50 
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Estrategias metodológicas 

El método de Aprendizaje que se va a utilizar durante el desarrollo de la 

especialización es el Basado en Problemas (ABP) ya que le facilita al estudiante el 

desenvolvimiento en el campo práctico y después en el laboral, este desarrolla el proceso de 

análisis reflexivo para resolver cada situación del paciente por medio del caso clínico. 

Como se cita en el siguiente texto:” El ABP es un enfoque pedagógico multi-

metodológico y multididáctico, encaminado a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y de formación del estudiante. En este enfoque se enfatizan el auto-aprendizaje y la 

autoformación, procesos que se facilitan por la dinámica del enfoque y su concepción 

constructivista ecléctica.” (Dueñas, 2001, pág. 89) 

Además, se utiliza al aprendizaje significativo basado en las experiencias previas 

que tiene el profesional de enfermería para relacionarlo con los nuevos conocimientos 

adquiridos durante la especialización para poder adquirir la habilidad del manejo de 

pacientes sometidos a la realización de estudios como el ecocardiograma. 

Las especialidades de salud en su formación ahora buscan que el alumno logre y 

desarrolle las competencias profesionales creadas para su ocupación en el pensum y así 

determinar la calidad de profesional que ha finalizado el programa.  

Podemos emplear otra metodología “Aprender – haciendo” se construye el 

conocimiento realizando cosa con otros, promoviendo así el aprendizaje activo. 

Modalidad 

Para ello, debe cumplir el programa educativo de dos semestres, tiempo completo del 

currículo, el cual consiste en una parte teórica y la práctica. 
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Teórica 

El primer bloque de actividades de la especialización es principalmente catedrático. Son 

semanas dedicadas por completo a la teoría con 108 horas que se llevarán a cabo en la 

Universidad.  Su objetivo es proporcionar al estudiante que nunca han hecho 

ecocardiografía la mínima base de conocimientos que necesita para poder asistir al área de 

Cardiología no invasiva donde se realizará las prácticas. Al igual cada viernes durante el 

semestre deberá asistir a la Universidad media jornada para llevar a cabo la clase electiva y 

profundizar en el trabajo de investigación que deberá presentar como requisito de 

graduación. 

Práctica 

La mayor parte del tiempo el estudiante permanecerá en el laboratorio de ecocardiografía de 

en la institución establecida por la Universidad. En el momento de iniciar su práctica deberá 

entregar su carta de presentación al Jefe del Departamento de cardiología no invasiva emitida 

por la Universidad.  Su duración de práctica en cada institución es de 45 días. El objetivo es 

poseer la habilidad y destreza en la realización de ecocardiogramas, aplicando los 

conocimientos teóricos previos. Durante este tiempo tendrá el acompañamiento y supervisión 

del cardiólogo Ecocardiografista para desarrollar las competencias necesarias y adquirir los 

conocimientos apropiados y suficientes para la correcta obtención y almacenamiento de 

imágenes ecocardiográficas, manejo adecuado de los diferentes equipos de ultrasonido y 

conocimiento clínico requerido para complementar la técnica diagnóstica, que le permitan 

comprender e implementar un orden metodológico, acorde con los estándares internacionales 

(ASE, EACVI, ECOSIAC) en la ejecución del ecocardiograma, para que de esta forma 

facilite al Ecocardiografista su posterior análisis e interpretación. 
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Finalmente, el programa debe potencializar en el profesional en formación, competencias 

básicas que le permitan, bajo la supervisión del cardiólogo Ecocardiografista, tomar las 

decisiones correctas y planear soluciones rápidas ante situaciones críticas que se presenten 

durante la ejecución del examen. 

El alumno tendrá que registrar todos los días en una planilla de prácticas (esta planilla está 

en la plataforma schoology) los estudios en los que ha participado, sin ningún dato personal 

de los pacientes, con el diagnóstico principal y el papel que tuvo en el estudio (observador, 

tomó alguna imagen, hizo todo el estudio, etc.). Con estas fichas creará una bitácora de 

procedimientos.  Este debe tener la firma del médico responsable de está supervisión y será 

el principal criterio de evaluación del curso.  

Tutorías en la plataforma “Schoology” 

Un día a la semana habrá en el programa una tutoría virtual. El tiempo estimado es  de 1 hora. 

En este espacio se examinarán:  

• Casos clínicos de ecocardiografía.  

• Discusión y solución de preguntas.  

• Clases cortas complementarias a necesidad del estudiante.  

Las tutorías se consideran actividades obligatorias. La asistencia y participación serán 

registradas en la plataforma y formarán parte de la calificación del curso. Las tutorías 

quedarán grabadas y disponibles en la página.  
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Evaluación  

Teórica - Práctico 

 El contenido teórico en cada asignatura se realizará dos parciales según se establece 

en el programa.  

• El examen teórico. Incluirá preguntas de selección múltiple para elegir la respuesta correcta 

entre varias opciones. Cada uno tendrá un valor total del 15 %. 

• En las asignaturas de Ecocardiografía I y II adicionalmente se realizará un exámen práctico 

de 20 preguntas abiertas de acuerdo con la imagen ecocardiográfica. 

• Se calificará la asistencia y la participación. Se asignará un valor del 10%.   

• Se realizarán presencial  trabajos, exposiciones, mapas mentales y conceptuales. Tendrá un 

valor del 15%. 

• La asistencia, participación y tutorías en plataforma “Schoology” tendrá valor de 15%. 

• El libro de prácticas se considera absolutamente imprescindible. El alumno que no lo 

presente en la universidad al terminar el tiempo estimado en cada institución no podrá 

iniciar el otro campo de práctica. 

• Se pedirá al médico responsable de cada alumno un informe de evaluación. Se asignará un 

valor del 30%.  En este informe se preguntará si el alumno asiste a las prácticas y como va 

su progreso. Para poder aprobar el alumno deberá justificar con el libro de prácticas y la 

evaluación de su tutor que ha acudido a prácticas al menos un 80% de los días establecidos 

en el programa. 
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Conclusiones 

El desarrollo del diseño curricular requiere demasiado trabajo y dedicación para 

justificar cada uno de los parámetros que son necesarios en su implementación como son: 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orienten la 

actividad académica y resulta especialmente útil para ordenar y maximizar el proceso del 

aprendizaje. 

Esta especialización me ha brindado las bases en conocimientos para el desarrollo 

de un diseño curricular, a parte de otros conceptos relacionados con la educación superior 

campo laboral de la salud.  

Los grandes avances científicos han favorecido la incorporación de enfermeras 

profesionales en centros de imágenes diagnósticas que antes sólo eran de competencia 

médica, como es el caso del Departamento de Ecocardiografía, donde el perfil del 

profesional de enfermería debe englobar diversos conocimientos. 

Con este trabajo se pretende iniciar el diseño y programa de estudio en la 

especialización de Sonografía Cardiaca. Principalmente buscando información sobre los 

profesionales en este campo de acción y las herramientas académicas necesarias para el 

diseño de propuestas curriculares. 
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