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RESUMEN 
 
Las enfermedades renales en todo el mundo y en el p aís se han 
convertido en grave problema de salud pública, debi do a que es 
una patología crónica requiere de servicios especia lizados. La 
carrera de Enfermería es un componente básico del e quipo de 
salud y en la actualidad la Universidad Ecuatoriana  no cuenta con 
la formación de Especialista en Enfermería Nefrológ ica por lo que 
este trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las 
necesidades del sector de pacientes renales, de los  profesionales 
del pregrado de Enfermería que los atienden y demás  interesados 
en especializarse en esta área de salud y buscar la  
institucionalización plena de intervención a través  de proponer un 
programa de posgrado basado en un diseño por compet encias en 
la Universidad de Guayaquil. Para alcanzar estos ob jetivos se 
utilizara metodologías cualitativas y cuantitativas  que hagan 
posible su alcance. La investigación fue documental , aplicada, de 
campo descriptiva, explicativa y su resultado final  será un proyecto 
factible. Los beneficiarios serán por una parte los  pacientes con 
trastornos renales y por otra los profesionales de pregrado que se 
relacionen con la intervención en Enfermería Nefrol ógica, las 
instituciones de salud, La universidad y la socieda d.  
 
PALABRAS CLAVES: 
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NEFROLÓGICA - POSGRADO - DISEÑO COMPETENCIAS.  
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ABSTRACT 

 
Kidney disease worldwide and the country has become  a serious 
public health problem, because it is a chronic cond ition requiring 
specialized services. The undergraduate course is a  core component 
of the health team and currently Ecuadorian Univers ity has no training 
in Nephrology Nursing Specialist so this research a ims to identify 
sector needs of kidney patients, the undergraduate nursing 
professionals who serve them and others interested in specializing in 
this area of health and full institutionalization s eek intervention by 
proposing a graduate program based on a design by c ompetitions at 
the University of Guayaquil. To achieve these objec tives were used 
qualitative and quantitative methodologies that ena ble reach. The 
documentary will develop research, applied field de scriptive, 
explanatory and outcome will be a feasible project.  The beneficiaries 
will be on the one hand patients with kidney disord ers and other 
professionals that relate undergraduate interventio n in nephrology 
nursing, health institutions, the university and so ciety. 

 
KEYWORDS: 
OBJECTIVE MARKET – SPECIALIST - NEPHROLOGY NURSING – 
GRADUATE - DESIGN COMPETITION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas han ocurrido muchos cambios en el área de la 

tecnología y la biotecnología, en las comunicaciones, en el intercambio de 

bienes y servicios y en la educación y salud de la población, que exigen la 

formación de recursos humanos capacitados para manejar los proceso de 

instrumentos científicos y tecnológicos, y para entender la complejidad de 

los factores que afectan la promoción y el mantenimiento de la salud de la 

población. 
 

 

En el área de la enfermería no puede sustraerse esta exigencia. Con la 

incorporación de las Carreras de Enfermería al sistema de educación 

universitaria, se abrieron los espacios necesarios para que la enfermería 

diera los primeros pasos hacia su desarrollo científico. 

 

 

La iniciación de los programas de posgrado dio impulso a la construcción 

de saberes específicos sobre enfermería, y a su reconocimiento en la 

comunidad científica dentro y fuera de América Latina.  

 

 

Revisando los programas de especialización en enfermería, éstos 

nacieron como resultado de la ideología de la reforma universitaria y los 

objetivos principales fueron formar profesores para la enseñanza superior 

y profesionales para la práctica promoviendo la iniciación científica.  

 

En cuanto a la evaluación de los programas de posgrado en enfermería, 

las áreas críticas del nivel macro-político son: 
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- La falta de una política global para la creación, expansión y 

consolidación de los programas de posgrado en el área de salud  y  

en especial, de enfermería. 

- La carencia de un sistema de información organizado y 
sistematizado en cada universidad, Carrera de enfermería y país  
sobre sus programas de posgrado.  

- La falta de criterios similares y procesos coherentes para la 
evaluación y acreditación de los programas de posgrado entre las 
universidades dentro de cada país. 

- Falta de una política nacional y de los organismos internacionales 
para el financiamiento de los programas de posgrado en 
enfermería y sus investigaciones. 

 

En el nivel micro-político las áreas críticas de los programas de posgrado 

en enfermería son:  

 

- Sistemas de información deficientes con relación a cupos, 

matrículas y graduados de los programas de posgrado. Los datos 

suministrados son incompletos e inconsistentes. 

- Sistemas de información deficientes sobre los trabajos científicos 

elaborados y publicados por los docentes de los programas de 

posgrado, especialización y maestría. 

- El costo de los programas de posgrado para el estudiante es alto, 

con un bajo número de becas disponibles y bajo el sueldo de los 

enfermeros/as. 

- No existe una diferencia clara en cuanto a las exigencias de nivel 

de trabajo de investigación entre los estudiantes de los programas 

de especialización y los de maestría. 
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Identificadas las áreas críticas de la formación del cuarto nivel en 

enfermería el  objetivo de este trabajo es realizar el mercado objetivo para 

la formación de especialistas en el área de nefrología y la propuesta de un 

programa de posgrado basado en un diseño por competencias.  

 

El diseño de este proyecto educativo está dividido en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I El Problema : El planteamiento del problema determina el 

contexto, su situación en conflicto, causas y consecuencias. Se delimita el 

problema para llegar a la total formulación, se evalúa señalándose que 

ésta investigación tiene una visión en las universidades y en las 

profesionales de enfermería que al especializarse brindarán a los 

pacientes renales una atención profesional integral y de calidad.  

 

 

Es relevante porque la existencia de ésta especialidad otorgará a las 

profesionales un nuevo campo de estudio que van a responder las 

necesidades ocupacionales actuales, y será satisfactorio contar con el 

apoyo de las autoridades, docentes, estudiantes de la carrera y 

licenciadas en enfermería egresadas y actualmente en ejercicio 

profesional.   

 

 

Los profesionales de Enfermería egresados de tercer nivel, reciben una 

educación generalista que les permite desempeñarse en los servicios de 

salud renales, en donde por la falta del profesional especializado son 

sometidas a un proceso de aprendizaje  ensayo - error, en un tiempo 

esporádico, y con lo que no se asegura una atención de calidad a los 

usuarios lo cual se ve reflejado en las complicaciones presentadas.  

 

 



4 

 

Capítulo II, Marco teórico:  el Marco Teórico se fundamenta en un 

estudio de carácter científico, resalta la importancia de la propuesta de 

una especialidad en Enfermería Nefrológica con un diseño por 

competencias incorporando la investigación a la práctica diaria.  

 

El  Dr. Fabián Ortiz y La Lcda. Alexandra Palacios  son dos profesionales 

especialistas en atención Nefrológica los mismos que  indican lo siguiente 

“si los pacientes en sus diferentes especialidades fueran atendidos por un 

profesional especializado se reducirían  los riesgos de complicaciones 

durante los tratamientos” lo que resalta la importancia de una atención 

especializada y no solo medica sino paramédica.  
 

 

También se remarca sobre, la fundamentación teórica, base legal, 

aspectos psicológicos, sociológicos, andragógicos y cognitivos. 

 

Capítulo III, Metodología : Con respecto al diseño de la investigación será 

documental, aplicada, de campo, descriptiva, explicativa y su resultado 

final será un proyecto factible.  

 

Luego se operacionalizan las variables independiente y dependiente  uno 

y dos, se determinan las dimensiones y se definen los indicadores. 

 

Capítulo IV,  Análisis e Interpretación de datos: En este capítulo se 

desarrolló la tabulación de cada una de las preguntas aplicadas en las 

encuestas, para determinar las necesidades de los profesionales en 

enfermería como de los usuarios, las respuestas permitieron establecer y 

estructurar la propuesta, la misma que consiste en el desarrollo de un 

programa de posgrado en el área de nefrología. 
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Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: A través  de este 

estudio se determinó que existe un incremento de pacientes renales.  Lo 

que confirma que área en enfermería nefrológica requiere de 

profesionales especializados que ocupen las plazas existentes por lo que 

es factible el desarrollo del programa de posgrado que se está 

planteando.  

 

Capítulo VI, Propuesta: En la actualidad nuestro país tiene un alto índice 

de personas que padecen de enfermedades renales, situación que ha 

generado que las/os enfermeras/os, se capaciten en la atención a 

pacientes con este tipo de dolencias; a los cuales hay que tenerles mucha 

paciencia y dedicación pues en su mayoría están en etapa sustitutiva y la 

enfermedad es dolorosa. 

La gestión de los cuidados al paciente renal ya sea en su condición aguda 

o crónica requiere de competencias complejas, a desarrollar por el equipo 

multidisciplinario, encargado de brindarle atención de salud bajo estrictos 

estándares de calidad y seguridad, liderado por el Enfermera (o). 

 

El Programa de posgrado de Especialidad en Enfermería en Nefrología, 

se diseñó  bajo un estilo por competencias en la educación superior, lo 

cual forma al profesional más activo, diligente y humanista y está dirigido 

a Enfermeras y Enfermeros que tengan interés en contribuir eficazmente y 

optimizar la calidad de la atención que se otorga a las personas que 

tienen enfermedad renal con terapias de sustitución. 

 

El cuidado especializado del paciente renal debe estar fundamentado en 

sólidos conocimientos de enfermería, ya que es este profesional el que va 

a la vanguardia en la gestión de los cuidados de enfermería seguros, con 

dedicación y calidad acorde a las necesidades. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El número de personas que mueren anualmente de enfermedades 

renales están dentro del 60% de las 58 millones de muertes que se 

estima tuvieron lugar en todo el mundo en 2009 (más de tres cuartas 

partes ocurrieron en países en desarrollo) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe dice que es 

necesario elevar la conciencia sobre esta epidemia básicamente invisible 

en los países en desarrollo y hacer una llamada de  acción a los 

gobiernos, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil y al 

sector privado y propone una nueva meta a nivel mundial: reducir la 

mortalidad en un 2% anual hasta el año 2015, para reducir la tendencia 

proyectada de los índices de mortalidad por enfermedades crónicas. Esta 

reducción impediría que 36 millones de personas mueran por 

enfermedades crónicas en los próximos 10 años, la mayor parte de ellos 

en países de ingreso medio y bajo. 

 

El Ecuador que está inmerso en esta situación con un problema adicional 

que es no contar con planes de formación del talento humano en salud, 

en el que está el componente enfermería, que sólo cuenta con 

profesionales generalistas con tercer nivel de formación (licenciatura) y 

sin posibilidad de acceder a pos- grados específicos que podrían elevar la 

Competencia de los subsistemas de sanidad y fortalecer el cambio del 
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enfoque de los servicios de salud, estableciendo programas de 

prevención efectivos, especialmente en la promoción y fomento de la 

salud para disminuir la cronicidad de las patologías y  mejorar la  

prestación de atención directa en los servicios especializados como es la 

que se brinda a los de pacientes de IRC bajo tratamientos dializadores  y 

así conseguir un grado razonable de rehabilitación socio- laboral. 
 

En la Provincia del Guayas la incidencia de nuevos pacientes de IRC que 

iniciaron diálisis  varió entre 67 y 187 pacientes/millón de población 

(PMP). La media ponderada por población es  de 123 pacientes PMP, 

cuando en la década de los 90 fue de 66 PMP. En los países de la Unión 

Europea la media ponderada desde 131 pacientes PMP, en Estados 

Unidos, la incidencia fue de 286 pacientes PMP. 
 

Con relación al transplante renal en esta provincia, es muy bajo el 

porcentaje de pacientes sometidos a este procedimiento, habiendo 

comenzado con un programa regular con autorización de la ONTOT en el 

año 2005 en Hospital Clínica Kennedy y posteriormente se inició en el 

Hospital Luís Vernaza, siendo en estos últimos años más sostenido en la 

última institución, debido a que los donadores son los grandes 

politraumatizados que son atendidos en Emergencia.  
 

Con relación a pacientes con IRC que requieren tratamiento de diálisis, se 

evidencia que el promedio de edad es 35 a 45 años, e inician tratamiento 

renal sustitutivo a edades más jóvenes, padeciendo diabetes u otras 

enfermedades sistémicas y/o factores de co-morbilidad severas, 

aumentando la incidencia y prevalencia. 
 

En el Guayas existe una red de servicios de Hemodiálisis Privados y con 

pocas unidades en el nivel estatal, los mismos que para su 

funcionamiento requieren de profesionales con capacitación 

especializada, teniendo una falencia evidente en lo relacionado a los 
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profesionales de Enfermería, ya que en su  formación y  entrenamiento en 

el tercer nivel, no les capacita para dar una atención de especialidad. 
 
 

Cabe puntualizar que la Universidad y en particular las carreras y 

Facultades de Enfermería, no responden a las demandas del sector 

productivo y  social a los requerimientos de los empleadores, sin cumplir 

la función de la universidad con su compromiso con la sociedad actual, ya 

que ha seguido manteniendo los diseños curriculares tradicionales de 

tercer nivel.  
 

A ello se suma el incremento de unidades de salud especializadas donde 

los  egresados de tercer nivel en enfermería, no cumplen con 

requerimientos para el ejercicio profesional en condiciones y niveles 

adecuados por tener una formación tradicional, basada en contenidos y el 

credencialismo, que no es capaz de responder efectivamente a esta 

demanda.  
 

Situación Conflicto 
 

La evolución en el tratamiento de la IRC, propiciada por los constantes 

avances tecnológicos y farmacológicos, hace indispensable que los 

profesionales de enfermería incorporen los conocimientos especiales 

necesarios para proporcionar cuidados de calidad al enfermo, ya que 

estos pacientes con enfermedades nefrológicas conforman una categoría 

especial de enfermos que por su complejidad clínico-psicológica y grado 

de cuidado familiar requieren de una de atención diferenciada. 

 

Según la OMS una de las enfermedades en aumento de año a año son 

las renales, se estima que más de 500 millones de personas tienen IRC 

en el mundo, aproximadamente el diez por ciento son mayores de 20 

años y el cinco por ciento, menores de 20 años, en nuestro país según la 

Asociación de Nefrología 1’170.000 ecuatorianos, padecen de esta 
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patología, ubicándose entre  las diez primeras causales de morbilidad y 

mortalidad. 
 

Esta cifra se duplicará en los próximos diez años debido al envejecimiento 

progresivo de la población y al aumento de los factores que predisponen 

al desarrollo de la IRC y una de las claves principales está en la 

implementación de  los programas de promoción y fomento de la salud. 

Cuadro Nº 1. 

Causas  del Problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

� Falta de una Especialidad en 
Enfermería Nefrológica en las 
Universidad de Guayaquil. 
 

� Falta de motivación por parte de 
los docentes en crear nuevos 
campos de especialidad. 
 

� La falta de Enfermeras 
Profesionales Especialistas en 
Enfermería Nefrológica.  
 

� Incremento de pacientes con 
patologías renales. 
 

� Demanda de atención profesional 
capacitada. 
 

� Pasantías sin remuneración 
debido a la falta de conocimiento.  
 

� Desinterés de las egresadas de 
continuar con estudios de cuarto 
nivel. 
 

� Necesidad de preparación por 
parte de las Profesionales 
Enfermería  
 

� Falta de presupuesto para crear la 
Especialidad por parte de las 
Universidad de nuestro país. 

 
� Falta de concienciar la importancia 

de obtener estudios superiores y 
la necesidad que tienen este tipo 
de pacientes de ser manejados 
por profesionales capacitados. 

 

� Falta de preparación profesional de 
las Lcda. Enfermería para un 
cuarto nivel. 

 
� Necesidades ocupacionales 

actuales no cubiertas. 
 
 

� Insuficiente dominio y manejo del 
paciente renal y sus 
complicaciones. 
 

� Falta de educación y prevención 
brindado por personal especialista 

 
� Número de instituciones que 

brindan atención nefrológica.  
 

� Deserción de pasantías y pérdida 
de interés de laborar en dichas 
aéreas. 

 
� Complicaciones durante el 

tratamiento del paciente renal. 
 
 

� Falta de dinero y motivación. 
 
 
 

� No creación de la Especialidad. 
 
 

� Incompetencia profesional que 
responda a la realidad actual. 
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Delimitación del problema 

Tiempo: 2012 

Espacio: Unidades de servicios nefrológicos y Universidad de 

Guayaquil. 

Campo:  Educación Superior.  

Área:  Posgrado. 

Aspecto:  Programa de Especialidad en Enfermería  Nefrológica  

Tema:  Mercado objetivo para la formación de Especialista en 

Enfermería Nefrológica y propuesta de un programa de 

posgrado basado en un diseño por competencias en la 

Universidad de Guayaquil. 2012 

Propuesta:  Programa de posgrado  

Problema:  Falta de enfermeras Especialistas en el área de Nefrología. 

Población:     Profesionales de pregrado en enfermería y pacientes 

renales.   

 

Variable Independiente: Mercado  objetivo para la formación de 

especialista      en Enfermería Nefrológica 

 

Variable Dependiente 1: Propuesta de un programa de posgrado 

 

Variable Dependiente 2: Diseño por competencias en la Universidad de                                  

Guayaquil. 
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Definición del Problema 

 

La evolución en el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica, 

propiciada por los constantes avances tecnológicos y farmacológicos 

hace indispensable que el equipo de salud incorpore conocimientos 

especiales necesarios para proporcionar cuidados de calidad al enfermo, 

debido a que los pacientes con enfermedades nefrológicas conforman 

una categoría especial de enfermos que por su complejidad clínico 

psicológica y grado de cuidado particular requieren de una atención 

diferenciada.  

 

 

Formulación del Problema. 

 

- ¿Cómo un programa de posgrado de Especialidad en Enfermería 

Nefrológica mejoraría la calidad de atención a los usuarios renales y 

respondería a las necesidades ocupacionales actuales de las 

Enfermeras? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado 

 

La malla curricular de la Carrera de Enfermería con Especialidad en 

Nefrología, está diseñado de acuerdo a lo establecido por las Leyes y 

Reglamentos vigentes de Educación Superior del país y de la Política de 

Educación de Enfermería. 
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Factibilidad 

La implementación de la especialidad  en Enfermería Nefrológica 

permitirá el mejoramiento de la formación de los profesionales de esta 

rama y la ampliación del mercado laboral. 

 

Relevante : 

La producción del conocimiento guarda relación con la especialidad de 

Nefrología para poder prestar un trabajo de calidad y disminuir los riesgos  

de las prestaciones de enfermería en los servicios de salud que 

entregaran una atención científica, técnica, humana, eficaz y eficiente, 

que redundará en la recuperación y satisfacción del usuario  

 

Concreto: 

Porque la programación de la Especialidad en Enfermería Nefrológica, 

formará a los profesionales de enfermería para acceder a un  mercado 

laboral especializado. 

 

Pertinente 

Lo manifestado en el problema, la no existencia de esta especialidad 

dirigida a los/las licenciados en Enfermería, en una de las principales y 

más asequibles Universidad de la ciudad provoca que los profesionales 

que se interesan en estas áreas de la medicina no puedan avanzar en sus 

estudios, disminuyendo así el grupo de profesionales preparados y 

capacitados que puedan cumplir con la demanda laboral a través de 

competencias especializadas. 

 

Claro 

Las oportunidades ocupacionales disminuyen cuando los profesionales no 

cuentan con una preparación de cuarto nivel y la falta a su vez de este 

tipo de posgrado crea la  necesidad de diseñar una especialidad de 

Enfermería Nefrológica que pueda resolver las demandas laborales. 
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Evidente 

Existen problemas laborales diagnosticados debido a la falta de 

profesionales en Enfermería Nefrológica, y esto ubica a los profesionales 

de Enfermería al margen de la competitividad, razón suficiente para 

realizar la programación académica de este nivel.  

 

La función más importante de este estudio es explicar el porqué, el cómo, 

el cuándo, y dónde ocurre el fenómeno y las diferentes manifestaciones 

que permiten describir como se origina, evoluciona y afecta la falta de 

especialización de los profesionales de enfermería en las prestaciones de 

los servicios nefrológicos y se sistematizará el conocimiento aislado y 

difuso. 

 

Trascendente 

Porque permite iniciar un proceso de vigilancia de las condiciones del 

trabajo, estableciendo las medidas de control para evitar y disminuir los 

factores de riesgo que afectan la salud psicológica y física del personal de 

enfermería en las  áreas de trabajo que operan las 24 horas del día, los 

365 días al año. 

 

Contextual 

Porque se puede realizar el diseño de una especialidad, donde se 

incluyen estrategias metodológicas, selección de contenidos, de 

actividades y de trabajos prácticos, fundamentado en los problemas 

reales de las comunidades y su estudio por componentes en cuanto a sus 

causas, efectos y alternativas, sustentándose en los aspectos científico-

técnicos.  

 

El diseño del modelo expone cómo esta educación contribuirá a 

desarrollar el pensamiento crítico, acciones y participación para la 

protección de la población, disminuyendo los riesgos de enfermar y morir. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos  Generales 

-  Identificar las necesidades de intervención profesional especializada 

que demandan los enfermos renales en nuestro país.  

-     Diseñar un programa de especialidad en Enfermería Nefrológica de 

acuerdo a las resoluciones del Consejo de Educación Superior. 

- Determinar las competencias básicas, gerenciales y especificas del 

especialista en Enfermería Nefrológica  

 

Objetivos Específicos. 

- Definir el mercado objetivo de profesionales que brinden el servicio 

en Nefrología. 

- Conocer la aceptación de la especialidad de  Enfermería en 

Nefrología por parte de los Licenciados/as de Enfermería y  la 

modalidad de desarrollo. 

- Analizar el campo de ocupación de los profesionales graduados en el 

programa de especialización definiendo su perfil profesional y 

ocupacional. 

- Elaborar en la propuesta salida de especialista para el equipo multi-

inter y transdiciplinario en Nefrología.  

- Elaborar los lineamientos de la Especialidad de Enfermería en 

Nefrología  con el perfil de salida. 

- Definir el perfil y la red curricular del Especialista.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Nefrología es una especialidad relativamente joven, derivada de la 

Medicina Interna, con inicios en los años 60. El desarrollo de la 

Especialidad ha sido difícil, particularmente en América Latina. 

 

Inicialmente, el entrenamiento se orientó fundamentalmente al manejo de 

pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, en técnicas de diálisis 

peritoneal y hemodiálisis, con la desventaja de una exigua formación 

sólida previa en Medicina Interna, y un enfoque científico, el enfoque 

actual es que el curriculum sea consecuente con la realidad nacional del 

nuevo milenio y a la globalización de la medicina actual, mejorar el nivel 

académico-científico de la Nefrología y ofrecer a los enfermos renales de 

nuestro país una medicina actualizada, resolutiva, de alta calidad, pero a 

la vez ética, humana y muy profesional. 

 

Dentro del marco general de la formación médica de Nefrología surge la 

necesidad de la formación de especialistas de Enfermería en esta 

disciplina. La formación de Enfermería se produce dentro del marco de la  

incorporación significativa de nuevos conocimientos biomédicos, 

relacionados con las ciencias básicas, con los mecanismos de la 

enfermedad, los avances de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento.  

 

La sociedad actual del conocimiento de la formación y la globalización, 

está inmersa en cambios vertiginosos, tanto por su magnitud e 

importancia por la rapidez en la que ocurren. La complejidad de los 

escenarios donde se desarrolla la actividad de enfermería dentro de la 

actividad sanitaria derivada de la demanda de una atención mejor y más 

segura, de los cambios demográficos, de las nuevas formas de gestión, la 

limitación de los recursos, la libre movilidad de los profesionales, la 

innovación técnica y la incorporación de valores plurales, entre otros, 
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exige una mayor capacidad de adaptación y utilización de nuevas 

herramientas a los futuros profesionales. 

 

El reto supone el cambio en la generación y la transmisión del 

conocimiento impregna el espectro de complejidad en el que se desarrolla 

la formación de especialistas en Enfermería Nefrológica. Además de la 

formación científico técnica, se debe incluir la comunicación interpersonal, 

el profesionalismo, basar el conocimiento en las evidencias y pruebas 

científicas, el conocimiento de la cultura y normas del sistema de salud en 

que se desenvuelve.  

 

En este contexto la formación de los especialistas se requiere la 

adquisición de la capacidad para obtener y valorar de forma crítica toda la 

información relevante.  

 

Este programa es el documento de referencia de los docentes para la 

formación, que guíe a los futuros especialistas, tutores y responsables de 

los servicios acreditados para la formación de enfermeros especialistas en 

Nefrología.  

 

El fin último de la formación especializada es conseguir unos objetivos 

docentes definidos para lograr las competencias necesarias mediante un 

proceso de aprendizaje personal autorizado. Las competencias adquiridas 

durante el período formativo, que es el punto de partida del desarrollo 

profesional continuo, se mantendrán y mejoraran a lo largo de la vida 

profesional.  

El programa está centrado en quien aprende, para responder a la 

necesidad de formar los especialistas que la sociedad necesita, 

competentes y autosuficientes, capaces de asumir todas las funciones 

profesionales actuales de la especialidad, en cualquier ámbito en el que 

vayan a desempeñarse. 
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UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se hizo necesario establecer un estudio del mercado que permitió definir 

y evaluar el conjunto de profesionales de pregrado en enfermería 

interesados en intervenir y en capacidad de especializarse, razón  por la 

cual se propuso la investigación de factibilidad de un programa de 

posgrado en Enfermería Nefrológica  que contribuya a la especialización y 

satisfaga la demanda social existente.   

 

 

Esta investigación permitió  establecer el mercado ocupacional y lograr  la 

elaboración de la propuesta de un programa de posgrado para producir el 

profesional que demandan los pacientes renales del país, la provincia, la 

ciudad, debido a que la atención de calidad al paciente renal es causa 

vital que justifica la investigación.  

 

 

Por otra parte la atención de los pacientes será más humanista pues al 

formar al profesional bajo el estilo de competencias, este no solo se 

especializará en área sino que fomentará sus valores, actitudes muy 

importantes en una persona en el desempeño de sus labores. 

 

 

Quienes serán los  Beneficiarios 
 

 

La solución del problema tiene los siguientes beneficiarios directos: 

 
 

� Los profesionales de enfermería interesados en las áreas nefrológicas 

y  los que actualmente ejercen el ejercicio profesional en dichas áreas, 
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al contar con formación de Especialidad obtendrán un titulo de mayor 

jerarquía que le permitirá mejorar la calidad de sus servicios y obtener 

mayores remuneraciones. 

 

� La población ecuatoriana en riesgo o con  enfermedades nefrológicas, 

según la OMS este tipo de enfermedad aumenta año a año, por lo que 

la mejor atención en promoción y fomento de la salud se hace 

necesaria y el personal especializado es el idóneo para estos 

programas, ya que es este personal el que lleva a cabo estos 

programas.  

 

 

� Los servicios de salud, con el incremento de las patologías renales 

aumenta la demanda en los servicios especializados, los mismo que 

para atender y cubrir esta demanda necesitan equipamiento y personal 

especializado técnica y científicamente para evitar complicaciones y 

accidentes. 

 

� La Universidad por acercarse a las necesidades de la población y 

formar profesionales vinculados a las necesidades regionales y 

nacionales, dando así respuesta positiva a estas demandas.  

 

� También se beneficiaran los pacientes que será atendidos por los 

profesionales, pues el trato será más humanista y cordial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

    

La educación avanzada en enfermería. Realidad y desafíos. Se parte de 

la realidad de la Educación Avanzada en Enfermería como proyecto 

educativo que abarca a todos los egresados de esta especialidad en los 

diferentes niveles de enseñanza que existen en el país, encaminado al 

mejoramiento profesional y humano.  

 

Para el estudio se realizaran revisiones bibliográficas, reuniones de 

trabajo, consultas a expertos y un taller, con el objetivo de elaborar, 

fundamentalmente, estrategias para la transformación de la situación 

actual del posgrado en Enfermería en la práctica, se utilizara los 

conceptos de planificación estratégica.  

 

Se fundamenta la necesidad que existe en desarrollar el posgrado en los 

Licenciados en Enfermería por continuar siendo el objeto de estudio de 

primer orden de la Educación Avanzada, dado su valor multiplicador de 

conocimientos, habilidades, pensamiento y conducta.  

 

Se evidencian los logros alcanzados por la enfermería a partir de los años 

60 hasta el momento actual, con la aplicación de las diferentes formas de 

Educación Avanzada, así como aparecen los desafíos más significativos: 

el desarrollo de Diplomados, Especialidades, Maestrías y Doctorado 

propios para Enfermería. 
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La innovación en la educación superior en enfermería y los aportes de la 

evaluación y control de los sistemas de enseñanza superior en general y 

en particular los de enfermería, llevan implícitos la apreciación de 

constantes presiones de variado orden (demandas sociales, económicas 

y tecnológicas), para cuya atención se precisan: 

- Disponer de métodos educativos,  

- de investigación y  

- evaluativos adecuados,  

Que le permitan mejorar los urgentes requerimientos de actualizar la 

formación de sus profesionales. 

Es así, como la docencia debe trascender el proceso de enseñanza-

aprendizaje, favoreciendo una renovación que considere: el avance 

científico, la versatilidad de los contenidos a enseñar, la incorporación de 

variadas metodologías que reemplacen la insuficiencia de las clases 

expositivas, el establecimiento de procesos de educación permanente que 

abran posibilidades a la educación continua, las expectativas de nuevos 

roles profesionales, sociales y de interdisciplinariedad, entre otros.  

 

Sin embargo, las reformas en el ámbito educativo superior ofrecen con 

frecuencia resistencia, incertidumbre, inseguridad, lo que está basado 

fundamentalmente en la tradición de años y en posturas universitarias 

rígidas y rutinarias.  

De acuerdo a la problemática señalada, se plantea la necesidad de 

innovar  la educación en enfermería, como una forma de optimizar y 

mejorar en forma amplia y profunda la calidad y efectividad de la misma, 

utilizando como una alternativa los aportes del diseño de instrucción.  
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Para lograr el propósito, se presentan algunos antecedentes que afectan 

al sistema universitario en general, los que en particular pueden también 

ser focalizados a la situación de enfermería. Destacándose de esta forma, 

el rol activo y responsable que le cabe a la misma, frente al mejoramiento 

de la enseñanza que imparte. Se describen a su vez, algunas 

metodologías educativas y las principales propiedades y características 

del diseño instruccional.  

Cabe destacar que la educación en enfermería, debe ser asumida 

estimando un trabajo en equipo institucional, que faculte utilizar y 

desarrollar recursos de aprendizaje concordantes a los requerimientos 

actuales de la sociedad, aprovechando la actividad científico-tecnológica y 

empleando los medios existentes en toda su potencialidad. Lo que 

involucra la creación de ambientes propicios al crecimiento individual de 

los estudiantes y al desenvolvimiento académico, favoreciendo una 

formación profesional activa, creativa y cuestionadora. 

La OMS a través del informe emitido el 5 de Diciembre de 2001, notifica el 

resultado de la investigación sobre los eventos adverso o errores en el 

área de salud investigados desde 1950. Los resultados del Harvard 

Medical Practice Study son que el 4 % de los pacientes sufre algún tipo 

de daño en el hospital; el 70 % de eventos adversos provoca una 

discapacidad temporal, pero el 14 % de los incidentes son mortales. El 

informe del Instituto de Medicina estimó que los “errores”debido a la falta 

de preparación profesional causan entre 44.000 y 98.000 defunciones 

cada año en los hospitales de los Estados Unidos de América. 

Si estas cifras son alarmantes dentro de los países desarrollados ¿cuál 

es la situación en países subdesarrollados? En el  trabajo investigativo 

realizado por la OMS, analiza el por qué se producen” eventos adversos” 

concluyendo que la falta de preparación profesional en cada área de 
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salud es uno de los factores y para  corregir  recomienda varias 

acciones, siendo  la principal el mejoramiento de conocimientos del 

talento humano para laborar en las áreas de salud, situación muy 

compleja, que promueve a que los docentes universitarios busquen 

estrategias que permitan al profesional tener conocimientos científicos y 

técnicos dentro de un marco ético y humanizado para mejorar la 

atención, disminuir y anticipar los errores y de este modo introducir 

mejoras en el sistema de prestación de servicio al paciente. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Evolución andragógica de la carrera de enfermería 

La enseñanza técnica en nuestro país comienza a principios del siglo XX 

con la fundación de la primera Escuela de Enfermería en 1918 dirigida por 

el prominente ecuatoriano Dr. Isidro Ayora Cueva, la misma que funcionó 

anexa a la Antigua Maternidad en Quito, con un número de estudiantes 

reducido y en la misma época en Cuenca se abre otra escuela, con 

estudiantes que entre sus requisitos debían  haber terminado el 6to grado.  

En la década del 40 con el apoyo del Centro Cooperativo Interamericano  

de Salud Pública, (que luego se transforma en la OPS) se crea la Escuela 

Nacional de Enfermería, mediante el Decreto de la Asamblea 

Constitucional 653 del año 1946, adscrita a la Universidad Central del 

Ecuador, con la dirección de una enfermera norteamericana y tres 

docentes de la misma nacionalidad. 

Cambiando así el requisito de formación, para lo que las aspirantes 

debían tener bachillerato y la formación basada en el conocimiento de las 

ciencias biomédicas, fundamentada en las ciencias básicas (anatomía, 

fisiología, bacteriología, patología), la experiencia clínica concentrada en 

los aspectos de la experiencia clínica individualizada, valorizando la 
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enseñanza dentro del hospital, con limitada asistencia ambulatoria, 

siguiendo las premisas del flexnerismo y con la modalidad de internado, el 

título ofrecido fue de Enfermera. En esta década se crea la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil. 

La escasa producción de recursos de enfermería puesto en evidencia en 

el estudio de investigación "Estudio de Oferta y Demanda del personal de 

Enfermería" efectuado en 1963 por la Asociación Ecuatoriana de 

Enfermeras con la asesoría de la OPS/OMS, se demuestra la necesidad 

de incrementar el número de auxiliares de enfermería cuya formación es 

de exclusiva competencia de las enfermeras, lo cual se efectiviza 

mediante un Decreto Presidencial Nº 1110 de 1964. 

La Enfermería en Ecuador no puede verse fuera del análisis del contexto 

económico, social y político de la educación superior que ha vivido 

nuestro país en las últimas décadas, por lo que se crea la Asociación 

Ecuatoriana de Carreras de Enfermería (ASEDEFE), que inició sus 

actividades el 24 de agosto de 1969 y alcanzó su personería jurídica en 

1972,  con la colaboración de las asesoras de la OPS/ OMS y continúa 

como tal hasta la fecha. 

Este hecho prepara el terreno para que enfermería sea una carrera 

reconocida como universitaria y no sólo profesional (nivel técnico). 

Algunas escuelas dejan de ser "adscritas" a las universidades para ser 

escuelas de una Facultad de Ciencias Médicas, así la Escuela Nacional 

de Enfermeras en 1970 dentro del marco de la II Reforma Universitaria, 

pasa a ser Escuela de la Facultad de Medicina y en 1973 la Escuela de 

Enfermería de la U. de Guayaquil, comenzando así a ser parte de los 

organismos universitarios como Carrera de Enfermería. 
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Tampoco puede explicarse el devenir de enfermería sin considerar los 

resultados, los objetivos, propósitos y directrices dados por el sector salud 

para satisfacer necesidades de la población e incrementar la salud de la 

población, cumpliendo con los parámetros establecidos por los gobiernos 

miembros comprometidos con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

Hasta 1968 se mantiene la formación del nivel técnico y en ese año la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Central da un salto cualitativo al 

formar profesionales con nivel profesional (Licenciatura en Enfermería) y 

la Pontificia Universidad Católica de Quito crea la primera Facultad de 

Enfermería en 1965, iniciando sus labores con la formación de 

Licenciadas. 

En 1973 la Escuela de Enfermería San Vicente de Paúl de Quito 

comienza a laborar en Guayaquil como parte de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Para equiparar las 

titulaciones de las Enfermeras/os con la Licenciatura de Enfermería se 

establecen los “Cursos Complementario de Licenciatura de Enfermería”, y 

desde 1999 se estable un nuevo modelo curricular semi-presencial de 

Licenciatura de Enfermería, denominado “Programa Alternativo de 

Licenciatura de Enfermería cuya misión fundamental es la 

profesionalización de la atención de enfermería a través de la 

incorporación a este sistema del personal auxiliar de enfermería que 

reúne los requisitos para la admisión a la universidad. 

La enfermería como ciencia en el último decenio ha ampliado y 

profundizado su campo de acción, reflejado en su dimensión atencional, 

gerencial, educativa e investigativa, lo cual se manifiesta en su 

competencia y desempeño profesional.  
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En el momento actual por su pertinencia, necesidad y para dar respuesta 

efectiva y eficiente a la creciente demanda, cuantitativa y cualitativa de 

nuestra sociedad, se requiere de profesionales de enfermería, con una 

competencia ascendente y sostenida, a la altura de la complejidad de la 

técnica y la ciencia contemporánea; dado el desarrollo alcanzado por 

ambos niveles educativos (el medio técnico y el superior o profesional), se 

hace necesario diseñar un sistema coherente de formación que garantice 

el ingreso, permanencia y desarrollo continuado hacia la especialización. 

La educación superior es aquella que establece de forma pertinente y 

prioritaria una relación obligada y con carácter de ley, entre su misión y 

las demandas sociales que se corresponden con esta en cada momento 

histórico, social y cultural concreto.  

Concepción del Especialista de Enfermería  

 

ALVARADO, Geovanini  (1995).  

Enfermería comprende un componente propio de 
conocimientos científicos y técnicos, construido y 
reproducido por un conjunto de prácticas sociales, éticas y 
políticas en la prestación de servicios al ser huma no, en su 
contexto y circunstancia de vida. (p. 46)  

 

Dentro de este marco, el especialista de enfermería debe tener 

conocimientos científicos, experiencia práctica, educación personalizada, 

en una área específica, conciencia del deber, formación en alternancia 

con las instituciones de salud, con formación sólida en computación e 

idiomas, formación cultural, que son los requisitos mínimos que debe 

poseer para trabajar con el equipo de enfermería y de salud, respetando y 

sabiendo evaluar las acciones del día a día. 
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Principios en la formación profesional  

 

La obligación de cuidar en este modelo profesional se fundamenta en los 

cuatro principios:  

� Principio de Justicia: atender primero al más necesitado y a todas 

las personas por igual, sin discriminación de raza, etnia, edad, nivel 

económico o escolaridad, jerarquizar adecuadamente las acciones 

a realizar, hacer uso racional de los recursos materiales para evitar 

que falte cuando más se necesite.  

 

� Principio de Autonomía: refleja que la prioridad en la toma de 

decisiones relacionado la gravedad o riesgo de la persona, familia 

o comunidad y la toma de decisiones de lo que es más conveniente 

dentro de la atención. La toma de decisiones en forma individual o 

colectiva, es un derecho que requiere de información adecuada, 

conocida esta práctica como el consentimiento informado.  

 

� Principio de Beneficencia  

 

 Tiene como base el no dañar, hacer el bien, pero 

 fundamentalmente los valores éticos están dados en el 

 comprender, significa buscar el bien del paciente en términos 

 terapéuticos.  

 

� Principio de la No – Maleficencia  

  

 En la praxis significa evitar hacer daño,  la imprudencia, la 

 negligencia. Este se refiere a la inocuidad de la medicina y procede 

 de la ética médica hipocrática.  
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NEFROLOGÍA 

La nefrología  es la especialidad médica rama de la medicina interna que 

se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud 

como en la enfermedad, incluyendo la prevención y tratamiento de las 

enfermedades renales. La palabra nefrología deriva de la voz griega 

(nephrós), que significa riñón, y del sufijo -logía (estudio, tratado). 

 

Definición 

 

La Nefrología puede ser definida como la especialidad clínica que se 

ocupa del estudio de la: anatomía, fisiología, patología, promoción de 

salud, prevención, clínica, terapéutica y rehabilitación de las 

enfermedades del aparato urinario en su totalidad, incluyendo las vías 

urinarias que repercuten sobre el parénquima renal. A diferencia de la 

urología no es una especialidad quirúrgica, aunque tienen estrecha 

interrelación. Nace de la clínica y por lo tanto es una de sus ramas la cual 

profundiza los conocimientos sobre las funciones y enfermedades del 

riñón. Es el producto del desarrollo científico y tecnológico en el campo de 

la medicina y fueron muchos los años que transcurrieron durante los 

cuales se fueron sentando las bases de la futura especialidad. 

Como resultado lógico de estos avances, surgió una nueva especialidad 

médica, LA NEFROLOGÍA, con un desarrollo explosivo propiciado por 

importantes desarrollos tecnológicos e investigativos característicos del 

siglo XX. 

El médico especialista en nefrología se llama nefrólogo . La nefrología no 

debe confundirse con la urología, que es la especialidad quirúrgica del 

aparato urinario y el aparato genital masculino. 
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Quién ve al nefrólogo 

Los pacientes son referidos a los especialistas de nefrología por 

diferentes razones, como por ejemplo las siguientes. 

• Insuficiencia renal, es la condición en la cual los riñones dejan de 

funcionar correctamente  

o Insuficiencia renal aguda, una pérdida repentina de la 

función renal.  

o Insuficiencia renal crónica, otro doctor ha detectado 

síntomas de declinación de la función renal, a menudo una 

subida de la creatinina, que persiste mas de 3 meses.  

• Hematuria, pérdida de sangre por la orina.  

• Proteinuria, la pérdida de proteína, especialmente albúmina, en la 

orina.  

• Piedras en el riñón.  

• Cáncer del riñón, sobre todo carcinoma de células renales, pero 

éste es generalmente el dominio del urólogo.  

• Infecciones del tracto urinario crónicas o recurrentes.  

• Hipertensión que ha fallado en responder a las formas múltiples de 

medicación antihipertensiva o puede tener una causa secundaria.  

• Alteraciones hidroelectrolíticas o desequilibrio ácido-base.  

• Personas que requieren iniciar terapia renal sustitutiva como 

trasplante renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal  

Los urólogos son especialistas quirúrgicos del tracto urinario. Ellos tratan 

las enfermedades renales que pudieran ser favorables a la cirugía: 

• Enfermedades de la vejiga y la próstata tales como malignidad, 

piedras, u obstrucción del tracto urinario.  
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Diagnóstico 

Como con el resto de medicina, las pistas importantes en cuanto a la 

causa de cualquier síntoma se obtienen con la historia del paciente y el 

examen físico. 

Las pruebas de laboratorio se dirigen casi siempre a la: urea, creatinina, 

electrolitos, biometría hematica y análisis de orina, que es con frecuencia 

la prueba dominante en sugerir un diagnóstico. 

Pruebas especializadas pueden ser ordenadas para descubrir o para 

enlazar/relacionar ciertas enfermedades sistémicas a la falla del riñón, 

como serologías de hepatitis B o hepatitis C, o lupus, paraproteinemias 

como amiloidosis, mieloma múltiple, u otras enfermedades sistémicas que 

conduzcan a la falla del riñón. La recolección de una muestra de orina de 

24 horas puede dar información valiosa sobre la capacidad de filtrado del 

riñón y la cantidad de pérdida de proteína en algunas formas de 

enfermedades del riñón. Sin embargo, en la escena de la enfermedad 

renal crónica, las muestras de orina de 24 horas han sido reemplazadas 

recientemente por el cociente del punto de orina de la proteína y la 

creatinina. 

Otras pruebas realizadas a menudo por los nefrólogos son: 

• Biopsia renal, para obtener un diagnóstico de tejido.  

• Exploración de ultrasonido del tracto urinario  

• Tomografía axial computarizada cuando se sospechan de masas  

• Angiografía de resonancia magnética nuclear cuando pudieran 

estar afectados los vasos sanguíneos  
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Tratamientos en nefrología 

Muchas enfermedades del riñón son tratadas simplemente con 

medicación, como diuréticos, antihipertensivos y otros. Frecuentemente, 

se requiere tratamiento con eritropoyetina para reemplazar estas dos 

hormonas, cuya producción disminuye en la enfermedad renal crónica. 

Cuando los síntomas del fracaso renal llegan a ser demasiado severos, 

se requiere terapia renal sustitutiva. La técnica de elección es el 

transplante renal. Éste es llevado a cabo por el urólogo, y en algunos 

casos por el cirujano general. No obstante, el nefrólogo se encarga de la 

selección del receptor del trasplante así como de su seguimiento y el 

tratamiento de sus complicaciones (especialmente el rechazo y las 

infecciones derivadas del tratamiento inmunosupresor). 

En los casos en los que el trasplante no está indicado o no es posible, 

existen otras técnicas, llamadas genéricamente diálisis renal. Entre éstas, 

cabe destacar la hemodiálisis y diálisis peritoneal.  

Programa de posgrado. 
 

Enciclopedia Virtual Medica Plus.com define:   
 

Se llama estudios de posgrado o postgrado a los est udios 
universitarios posteriores al título de grado y com prende los 
estudios de maestría (también denominados máster ó 
magíster) y doctorado. Además de los estudios propi amente 
dichos, se puede incluir a la investigación pos uni versitario 
dentro de este ámbito académico. 1Se trata de un nivel 
educativo que forma parte del tipo superior o de te rcer ciclo. 
Es la última fase de la educación formal, tiene com o 
antecedente obligatorio la titulación de pregrado ( p. 1). 
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Posgrado es el ciclo de estudios de especialización que se cursa tras la 

graduación o licenciatura. Se trata de la formación que sigue al título de 

grado, que es la titulación de educación superior que se obtiene al 

concluir una carrera universitaria de cuatro años. 

 

Podría decirse que el posgrado es la última fase de la educación formal e 

incluye los estudios de especialización, maestría y doctorado. Las 

características de los posgrados dependen de cada país o institución. Hay 

cursos de posgrado que duran apenas un bimestre, mientras que otros 

pueden extenderse por más de un año. 

 

El posgrado suele fomentar las actividades de investigación y la 

actualización de los contenidos universitarios, además de la 

especialización del conocimiento. Estos cursos brindan la posibilidad de 

perfeccionar las habilidades adquiridas durante la formación universitaria. 

 

Los posgrados son una herramienta para el ascenso profesional. El hecho 

de contar con un posgrado puede incidir favorablemente a la hora de 

postular para un cargo jerárquico o ejecutivo en el cada vez más 

competitivo mercado laboral. 

 

El posgrado también permite trascender la formación generalista que 

otorga la carrera de grado, lo que amplía el horizonte profesional. Por 

ejemplo: un médico puede cursar una maestría en Diabetes y 

especializarse en dicho campo de acción. Este profesional, por lo tanto, 

contará con los conocimientos necesarios para sobresalir en el 

tratamiento de esta enfermedad. 
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Organismos encargados en la Acreditación de Program as de 

Posgrado en El Ecuador 

 

Estos organismos son: 

 

CES “Consejo de Educación Superior”  

 

Organismo encargado de reglamentar al sistema; El Consejo de 

Educación Superior es una entidad autónoma, de derecho público, con 

personería jurídica, su función es ser el organismo planificador, regulador 

y coordinador del Sistema Nacional de Educación Superior de la 

República del Ecuador. La entidad tiene como domicilio la ciudad de 

Quito. 

 
Sus servicios son la legalización de firmas de documentos universitarios, 

que es un requisito solicitado en instituciones internacionales, lo cual es 

necesario para personas que viajan a exterior. Certificaciones de títulos, 

necesario para ejercer la profesión, ingresar al Colegio Profesional y 

legalizaciones para viajes fuera del país, esto se aplica para títulos de 

técnico superior, tercero y cuarto nivel sea de profesionales ecuatorianos 

o extranjeros. Además emitirá un informe para proyectos de 

universidades, al Congreso Nacional quien expedirá la ley de creación de 

dicha universidad. 

 

El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior- CEAACES. 
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CEAACES “Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseg uramiento de 

la Calidad de la Educación Superior”.  

 

El CEAACES es un organismo de Derecho Público, cuya finalidad 

esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación 

institucional, evaluación externa y acreditación. 

 

El CEAACES, es el único organismo público facultado por la Constitución 

Política de la República del Ecuador y la Ley, para conferir la acreditación 

como certificación oficial de que una institución, carrera, programa o 

unidad académica del Sistema Nacional de Educación Superior, tiene 

claridad en su misión y visión, objetivos de calidad en sus procesos 

académicos, eficiencia en su gestión, coherencia entre sus propósitos y 

recursos, y dispone de mecanismos permanentes de evaluación, 

investigación y planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de 

calidad de la institución acreditada.  

 

A continuación se presenta las funciones del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 

 

a. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del proceso de 

evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de 

la calidad de la educación superior; 

b. Aprobar la normativa para los procesos de evaluación, acreditación, 

clasificación académica y aseguramiento de la calidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, programas y 

carreras, bajo sus distintas modalidades de estudio; 
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c. Aprobar la normativa para los procesos de la autoevaluación de las 

instituciones, los programas y carreras del Sistema de Educación 

Superior; 

d. Aprobar la normativa en la que se establecerá las características, 

criterios e indicadores de calidad y los instrumentos que han de 

aplicarse en la evaluación externa; 

e. Elaborar la documentación técnica necesaria para la ejecución de los 

procesos de autoevaluación, evaluación externa, acreditación y 

clasificación académica; 

f. Aprobar el Código de Ética que regirá para los miembros del Consejo, 

Comité Asesor, las y los Funcionarios y las y los Servidores del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, y para los evaluadores externos. 

g. Aprobar el reglamento de selección de los evaluadores externos 

especializados nacionales o internacionales; 

h. Calificar, a los evaluadores externos especializados, nacionales o 

internacionales, para la ejecución de procesos de evaluación externa, 

acreditación y clasificación académica de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior, las carreras y programas; 

i. Vigilar que los procesos de evaluación interna y externa se realicen de 

conformidad con las normas y procedimientos que para el efecto se 

establezcan y garantizar que sus resultados sean fruto de una 

absoluta independencia, imparcialidad y ética con la labor 

desempeñada; 

j. Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los 

procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica; 

k. Otorgar certificados de acreditación institucional así como para 

programas y carreras, a las instituciones de educación superior y 
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unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos 

exigidos para el efecto. Este certificado de acreditación tendrá una 

vigencia de cinco años y no podrá estar condicionado; 

l. Determinar la suspensión de la entrega de fondos a las instituciones de 

educación superior en la parte proporcional cuando una o más 

carreras o programas no cumplan los estándares establecidos, e 

informar al Consejo de Educación Superior para su ejecución; 

m. Establecer un sistema de categorización de instituciones, programas y 

carreras académicas; 

n. Divulgar ampliamente los resultados de los procesos de evaluación 

externa, acreditación y clasificación académica con el propósito de 

orientar a la sociedad ecuatoriana sobre la calidad y características de 

las instituciones, programas y carreras del sistema de educación 

superior; 

o. Asesorar al Ministerio de Educación en la implementación y ejecución 

de la evaluación y acreditación para la educación básica y media, con 

fines de articulación con la educación superior; 

p. Presentar anualmente informe de sus labores a la sociedad 

ecuatoriana, al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; 

q. Firmar convenios con instituciones de educación superior para la 

formación y capacitación de los evaluadores a fin de profesionalizar 

esta labor; 

r.    Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y 

acreditación de la educación superior para armonizar procesos y 

participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento 

internacional de este organismo y de las instituciones de educación 

superior ecuatorianas; 
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s. Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y 

clasificación académica de programas y carreras consideradas de 

interés público; 

t. Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de 

último año, así como procesar y publicar sus resultados; 

u. Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud 

de derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de 

creación de universidades y escuelas politécnicas; 

v. Elaborar los informes que le corresponden para la creación y extinción 

de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores; 

w. Elaborar y aprobar la normativa que regule su estructura orgánica 

funcional, y elaborar su presupuesto anual; 

x. Elaborar los informes de suspensión de las instituciones de educación 

superior que no cumplan los criterios de calidad establecidos, y 

someterlos a conocimiento y resolución del Consejo de Educación 

Superior; 

y. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos 

académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior; y, 

z. Los demás que determine esta ley y sus reglamentos. 

 

SENESCYT. “Secretaría Nacional de Educación Superio r, Ciencia, 

Tecnología e Innovación” . 

<

Ejerce la rectoría de la política pública en el campo de la educación 

superior, la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, 

coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los y los 

sectores productivos públicos y privados 
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DISEÑO POR COMPETENCIAS 

Al definir Competencia es importante destacar que en cada definición 

existen supuestos previos diferentes con los que cada autor opera, lo que 

provoca que el resultado conceptual sea  distinto. 

Le Boterf (2008) expresa: “Concepto de competencia actual posee un 

atractivo singular, la dificultad de definirlo crec e con la necesidad de 

utilizarlo, (p. 2), de manera que como destaca este actor más que un 

concepto operativo es un concepto en vía de fabricación.  

Se realizó revisión documental, se analizó y se hizo una síntesis de los 

elementos fundamentales a tener en cuenta al abordar el término 

competencia con el objetivo de destacar su magnitud e importancia en 

el Diseño Curricular. 

Competencias profesionales. 

Desde la perspectiva de las competencias profesionales se reconoce que 

las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en 

una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de 

aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo mismo, se 

reconoce que no bastan los certificados, títulos y diplomas para calificar a 

una persona como competente laboral o profesionalmente.  

Morfín (1996), manifiesta "la norma constituye un patrón que permite 

establecer si un trabajador es competente o no, ind ependientemente 

de la forma en que la competencia haya sido adquiri da"  (p. 89). 
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Malpica  (1996). Expresa: 

El eje principal de la educación por competencias e s el 
desempeño entendido como "la expresión concreta de los 
recursos que pone en juego el individuo cuando llev a a cabo 
una actividad, y que pone el énfasis en el uso o ma nejo que 
el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocim iento 
aislado, en condiciones en las que el desempeño sea  
relevante"  Desde esta perspectiva, lo importante n o es la 
posesión de determinados conocimientos, sino el uso  que se 
haga de ellos. Este criterio obliga a los centros e ducativos a 
replantear lo que comúnmente han considerado como 
formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo 
es competente o no lo es, deben tomarse en cuenta l as 
condiciones reales en las que el desempeño tiene se ntido, en 
lugar del cumplimiento formal de una serie de objet ivos de 
aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con  el 
contexto. (p. 342) 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que 

los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del 

conjunto. En efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, 

éstos por separado no constituyen la competencia: ser competente 

implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) de 

las partes. Un rasgo esencial de las competencias es la relación 

entre teoría y práctica es decir, si los conocimientos teóricos se abordan 

en función de las condiciones concretas del trabajo y si se pueden 

identificar como situaciones originales.  

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos 

y parecen surgir, principalmente, de dos orígenes: 

1. En la necesidad del trabajador (a) de obtener un servicio de 

formación para superar un resultado de evaluación de aún no 

competente; 
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2. En los procesos de modernización de los sistemas de formación que 

ven en el movimiento de las competencias un referente muy válido 

para optimizar los insumos del diseño curricular y organizar 

el proceso enseñanza-aprendizaje entorno a la construcción de 

capacidades para llegar a ser competente. 

Enfoque por Competencias: Propuesta para el Diseño Curricular. 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los 

problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se 

caracteriza por: utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran 

variedad de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan 

problemas, enfatizan el trabajo cooperativo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN  PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA. 

1. Las competencias que los profesionales tendrán que cumplir son 

cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales y de 

conocimiento público. 

2. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 

evaluación por cada competencia. 

3. El progreso de los estudiantes en el programa sigue el ritmo que ellos 

determinan, según las competencias demostradas. 

4. La instrucción es individualizada. 

5. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por 

una retroalimentación sistemática. 

6. La instrucción se hace con material que refleja situaciones de trabajo 

reales y experiencias en el trabajo. 
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7. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la 

evaluación sistemática es aplicada para mejorar el programa, es 

flexible en cuanto a materias obligadas y las opcionales. 

8. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al 

proceso de aprendizaje de los individuos. 

9. Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser 

parte integrante de las tareas y funciones. 

Dentro de los aspectos críticos del enfoque por competencia en el diseño 

curricular tenemos: 

 

• Posibilidad de transferencia de la norma de competencia 

• Exigencia de la norma 

• Competencia entre empresas 

• Formación individualizada 

• Participación de los trabajadores 

• Autonomía del trabajador 

• Relaciones laborales 

• Heterogeneidad de la norma 

• Subempleo y sector informal 

• Empleo y "empleabilidad" 

• Aspectos institucionales 

• Riesgo de exclusión social 

• Costo 

El diseño curricular por competencia responde a las necesidades de 

nuestros profesionales, así como a los cambios de los contextos. Los 

individuos formados en el modelo de competencias profesionales reciben 
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una preparación que les permite responder de forma integral a los 

problemas que se les presenten con la capacidad de incorporarse más 

fácilmente a procesos permanentes de actualización, independientemente 

del lugar en donde se desempeñen. 

 

Otro aspecto importante con relación a este modelo estriba en el 

desarrollo de las capacidades de pensamiento y reflexión, para la 

identificación así como la toma de decisiones en situaciones 

problemáticas no contempladas durante la formación.  

 

En mi modo de ver la formación por competencia implica una preparación 

más completa, integral y flexible, que permite dar respuesta a las 

necesidades de los individuos, de la comunidad y de la sociedad teniendo 

en cuenta los diferentes contextos y culturas. 

 
 

Concepciones del diseño curricular basado en compet encias.  

 

Según CATALANO, A. M.; AVOLIO DE COLS, S.; SLADOGNA, M. 

(2004). El diseño curricular basado en competencias  es: 

 
Un documento elaborado a partir de la descripción d el perfil 
profesional, es decir, de los desempeños esperados de una 
persona en un área ocupacional, para resolver los 
problemas propios del ejercicio de su rol profesion al. 
Procura de este modo asegurar la pertinencia, en té rminos 
de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativ a 
diseñada. (p. 34)  

 

 



42 

 

De esta definición, la cual se asume en la presente investigación se 

puede inferir que diseño curricular basado en competencias responde, por 

un lado, al escenario actual en el cual el trabajador debe tener la 

capacidad de prever o de resolver los problemas que se le presentan, 

proponer mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y estar involucrado 

-en menor o mayor grado- en la planificación y en el control de sus 

actividades. Por otro lado, responde a las investigaciones acerca del 

aprendizaje, en tanto propone una organización que favorece el 

aprendizaje significativo y duradero. 

 

El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de 

partida de su elaboración la identificación y la descripción de los 

elementos de competencia de un rol o de un perfil profesional, pretende 

promover el mayor grado posible de articulación entre las exigencias del 

mundo productivo y la formación profesional a desarrollar. 

 

Características del diseño curricular basado en com petencias.  

 

• Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño 

curricular, son inferidas a partir de los elementos de competencia. 

 

• Adopta una estructura modular. Es decir desarrolla un enfoque 

integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la 

integración de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, 

de actividades y de evaluación. Los criterios para la aprobación de 

los distintos módulos se basan en los criterios de evaluación 

establecidos en la norma. 

• Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje 

significativo. 
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Como se evidencia el eje de la formación profesional, el desarrollo de las 

capacidades que pueden promover desempeños competentes en los 

diversos ámbitos de trabajo y formación. Por ello, la elaboración del 

diseño curricular tiene como tarea central la determinación de las 

capacidades cuya construcción debe ser garantizada por el proceso 

formativo. O sea las capacidades constituyen los objetivos que orientarán 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje en todo el diseño y en cada 

módulo. 

 

En sus criterios el concepto de capacidad profesional remite al conjunto 

de saberes articulados que se ponen en juego, interrelacionadamente, en 

las actividades y situaciones de trabajo identificadas en un perfil 

profesional. Su característica fundamental es la posibilidad de ser 

transferible a contextos y problemas distintos de aquellos que se utilizan 

para su desarrollo. 

 

Para CATALANO, A. M.; AVOLIO DE COLS, S.; SLADOGNA, M. ( 2004). 

  

Las capacidades se traducen en habilidades compleja s, y se 
centran básicamente en el saber hacer racional, org anizado, 
planificado, integrador y creativo que se pone en j uego en 
situaciones concretas: al resolver problemas, elabo rar 
proyectos, y ejecutar las actividades y las tareas propias del 
desempeño profesional. Este saber hacer se fundamen ta en 
conocimientos científicos, conocimientos técnicos, marcos 
ético - valorativos y capacidades básicas. (p. 37) 

En este sentido es que se afirma que la capacidad profesional, es el 

conjunto articulado y coherente de resultados de aprendizaje que un 

proceso formativo debe garantizar para que una persona pueda 

demostrar, en el ámbito laboral, desempeños competentes. 
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Objetivos del Diseño Curricular por Competencias. 

 

1. Identificar los comportamientos laborales básicos y genéricos que 

serán requeridos en los trabajadores 

 

2. Definir modelos que establezcan la relación entre los 

comportamientos laborales identificados y las funciones 

productivas y grupos ocupacionales 

 

3. Generar una base de datos de comportamientos laborales con los 

conocimientos, habilidades y destrezas correspondientes a cada 

nivel de desempeño. 

 

4. Formular un diagnóstico del nivel de la fuerza laboral. 

 

 

Base para la Normalización del diseño curricular po r  competencias. 

 

La base fundamental que se deberá tener en cuenta en un Diseño 

Curricular por competencia es:  

 

1. Criterios de desempeño.- Planteamientos de evaluación que 

describen los resultados a obtener. 

 

2. Campo de aplicación.- Enunciado de las diferentes circunstancias 

con las que la persona se enfrentará en su lugar de trabajo. 
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Necesidad de los Diseños por Competencias  

 

Se requiere cada vez más una formación profesional holística, integrada, 

interdisciplinaria y multidimensional  mediante competencias pertinentes y 

globalizadas  

 

TOBÓN, Sergio (2008) “El desarrollo de competencias concuerda con 

un enfoque educativo centrado en el estudiante y en  su capacidad de 

aprender”. (p. 89)   

 

Educación por Competencias. 

 

La Educación por Competencias en el marco de la formación pretende ser 

un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el 

productivo y elevar el potencial de los individuos, de cara a las 

transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad 

contemporánea. 

 

El tema respecto a la educación por competencias y formación a menudo 

se centra fundamentalmente en la construcción de discursos que se 

orientan a impulsar el saber, no obstante las nuevas modalidades 

educativas reúnen objetivos claros y definidos del proceso, que implican 

la demostración del Saber (conocimientos), en el Saber Hacer (de las 

competencias) y en las Actitudes (compromiso personal-en el Ser) lo que 

determina en la formación como un proceso que va más allá de transmitir 

saberes y destrezas. 
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La combinación de la aplicación de conocimientos, habilidades o 

destrezas son los objetivos y contenido del trabajo a realizar y se expresa 

en el Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser,  de esta manera tenemos 

estas consideraciones: 

 

• La formación por competencias debe ir más allá de transmitir 

saberes y destrezas manuales. 

• Debe buscar incrementar la capacidad de las personas. 

• Aspectos culturales, sociales y actitudinales. 

 

 

Así la competencia en líneas generales implica tanto un saber, como un 

saber hacer, que se expresa en los diferentes ámbitos del ser humano, en 

el orden profesional, a través de sus capacidades inclusive tales como: 

 

� La multivalencia, ampliación de capacidades de intervención 

sobre varias tareas y operaciones en el seno de una misma 

profesión básica. 

 

� La polivalencia , en la ampliación profesional hacia una segunda 

profesión y oficio a partir de una profesión básica. 

 

� La experticia , calidad del experto, con un alto nivel de 

competencia profesional en la propia tarea. 
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La formación por Competencia- Integración del conte xto educativo 

con el productivo. 

 

La formación por competencia se logra, con la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades y actitudes, es un 

proceso que se da durante toda la vida del individuo, existen instrumentos 

formales mediante los cuales se puede lograr la competencia, tales como 

los programas educativos y los de capacitación. A través de estos 

programas las personas pueden desarrollar comportamientos que son 

requeridos para alcanzar un máximo desempeño. 

 

Los aprendizajes que se logran en la ejecución cotidiana de una función 

productiva es decir en el centro de trabajo, proporcionan a las personas la 

oportunidad de desarrollar competencias, las personas acumulan la 

experiencia a través de su actuación diaria. En líneas generales se define 

la formación por competencia como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que son aplicables al desempeño de 

una función productiva a partir de los requerimientos de calidad y 

eficiencia esperados por el sector productivo. 

 

La formación por competencias y el aprendizaje en general, se dan hoy 

dentro de una red de instituciones, relaciones formales y no formales a lo 

largo de la vida y que es conocida como un proceso de educación 

permanente. La exigencia de la dimensión permanente de la educación se 

ha producido en base a: 

 

1. El aumento y la modificación constante de los conocimientos 

científicos y de las técnicas profesionales. 
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2. Del incremento de la esperanza de vida humana, lo que da lugar a 

una extensión del periodo formativo más allá de la escolaridad. 

 

3. La extensión del tiempo dedicado al ocio, que también plantea 

exigencias formativas  

 

Para Antonio Colom et al. (1994) , “Hoy por hoy prevalece la 

importancia de la educación y la formación por comp etencias va 

adquiriendo mayores proporciones conforme al princi pio existente y 

en donde la enseñanza no se recibe solo en un lugar , ni 

necesariamente este lugar ha de ser la escuela” (p. 54). 

 

Hablar de competencia laboral, es identificar el conjunto de aspectos 

formado por la intersección de los conocimientos, la compresión y las 

habilidades, dividiendo en tres grupos las competencias, las básicas, las 

genéricas y las especificas: 

 

• Las básicas, se orientan a habilidades para la lectura, escritura, 

comunicación oral y matemáticas. 

• Las genéricas están dadas por desempeño en diferentes sectores 

o actividades, por lo general en relación con el manejo de equipos. 

• Por último las específicas se refieren a las ocupaciones concretas y 

no transferibles fácilmente. 

 

Otro aspecto que resulta relevante destacar es la certificación de las 

competencias, la cual implica el reconocimiento de la competencia 

demostrada por el trabajador independientemente de la forma como la 

haya adquirido.  
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Es un proceso de constatación de evidencias de desempeño y del 

conocimiento y compresión que una persona demuestra en relación con 

una función laboral definida (usualmente en un perfil o en una norma de 

competencia).La certificación de competencias entraña una ventaja para 

el trabajador al reconocerle competencias adquiridas aún durante su 

experiencia y no limitar la descripción de sus capacidades laborales a lo 

que haya sido su vida académica.  

 

Los modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan a 

darle a la certificación el mismo valor de los títulos educativos, 

destruyendo el concepto de educación de primera y educación de 

segunda categorías. La certificación de competencias, implica la 

evaluación previa, que debe realizarse usualmente en función de los 

requerimientos de la norma de competencia. 

 

La evaluación debe asegurar la transparencia, ser confiable, valida y 

consistente. Sirve de diagnostico, pues se compara el desempeño del 

trabajador con lo establecido por el estándar. 

 

Tipos de competencias en la Educación Superior. 

 

Todos los estudiantes deben tener un nivel mínimo de competencias 

genéricas y habilidades transferibles que les permitan un aprendizaje 

independiente y eficaz en la educación superior. Ellos requieren de cuatro 

tipos diferentes de competencias: 

 

a. Competencias cognitivas, como solución de problemas, 

pensamiento crítico, formular preguntas, investigar información 

relevante, emitir juicios documentados, uso eficiente de 

información, dirigir observaciones, investigaciones, inventar y crear 
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cosas nuevas, analizar datos, presentar datos, expresión oral y 

escrita. 

b. Competencias metacognitivas, como autorreflexión y 

autoevaluación. 

c. Competencias sociales, como conducir discusiones y 

conversaciones, persuadir, cooperar, trabajar en equipo. 

 

La Metodología de las Competencias. 

 

Se dispone de diferentes y variadas metodologías para identificar las 

competencias. Es importante destacar que esta metodología por 

competencia corresponde a las utilizadas en el sector productivo. Entre 

las más utilizadas se encuentran el análisis funcional, el método 

"desarrollo de un currículo" (DACUM, por sus siglas en inglés) así como 

sus variantes SCID y AMOD y las metodologías caracterizadas por 

centrarse en la identificación de competencias claves, de corte 

conductista. 

 

El DACUM: El DACUM (Developing a Curriculum “Desarrollo de un 

Currículo”) es un método de análisis ocupacional orientado a obtener 

resultados de aplicación inmediata en el desarrollo de currículos de 

formación. Ha sido especialmente impulsado y desarrollado en el Centro 

de Educación y Formación para el Empleo de la Universidad del Estado 

de Ohio en Estados Unidos.  

 

El DACUM se basa en tres premisas: 

 

1. Los trabajadores expertos pueden describir y definir su trabajo u 

ocupación  precisamente que cualquier otro. 
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2. Una forma efectiva de describir un trabajo u ocupación consiste en 

reseñar las tareas que los trabajadores expertos desarrollan. 

 

Todas las tareas, para ser desarrolladas correctamente, demandan el uso 

de conocimientos, habilidades, herramientas y conductas positivas del 

trabajador. 

 

El SCID (Desarrollo Sistemático de Currículo Instruccional), es un análisis 

detallado de las tareas realizado con el fin de facilitar la identificación y 

realización de acciones de formación altamente relevantes a las 

necesidades de los trabajadores. Puede hacerse como una 

profundización del DACUM o a partir de procesos productivos 

especificados con base en otras metodologías (opinión de expertos o 

entrevistas con trabajadores, por ejemplo) que produzcan una ordenación 

de las tareas que componen un puesto de trabajo.  

 

El SCID (Desarrollo Sistemático de Currículo Instruccional),  facilita la 

elaboración de guías didácticas centradas en el auto aprendizaje del 

estudiante. Para elaborar las guías se requiere formular criterios y 

evidencias de desempeño que posteriormente facilitan la evaluación.  

 

El AMOD (Modelo para la construcción de un Curriculum) es una variante 

del DACUM (Developing a Curriculum “Desarrollo de un Currículo”), 

caracterizada por establecer una fuerte relación entre las competencias y 

subcompetencias (habilidades) definidas en el mapa DACUM (Developing 

a Curriculum “Desarrollo de un Currículo”), el proceso con el que se 

aprende y la evaluación del aprendizaje. El mapa AMOD (Modelo para la 

construcción de un Curriculum), es una especie de mapa DACUM 

ordenado secuencialmente con sentido andragógico para facilitar la 

formación del trabajador y guiar al instructor. Suele utilizarse para que los 
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trabajadores se autoevalúen y definan en forma autónoma sus 

necesidades de capacitación. 

 

VENTAJAS DEL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS EN 

EDUCACIÓN 

 

Debido a que la formación basada en competencias es una perspectiva 

todavía muy nueva en diversos países, y que hay académicos que 

discuten sobre su relevancia, a continuación se describen algunos 

argumentos de por qué es importante considerar este enfoque en la 

educación 

 

Aumento de la pertinencia de los programas educativ os .  

 

El enfoque de las competencias contribuye a aumentar la pertinencia de 

los programas educativos debido a que busca orientar el aprendizaje 

acorde con los retos y problemas del contexto social, comunitario, 

profesional, organizacional y disciplinar – investigativo mediante estudios 

sistemáticos tales como el análisis funcional, el estudio de problemas, el 

registro de comportamientos, el análisis de procesos, etc., teniendo en 

cuenta el desarrollo humano sostenible, y las necesidades vitales de las 

personas.  

 

Lo que permite que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación tengan 

sentido, no sólo para los estudiantes, sino también para los docentes, las 

instituciones educativas y la sociedad. Los estudios tradicionales tienen 

como uno de sus grandes vacíos la dificultad para lograr la pertinencia de 

la formación, ya que se han tendido a realizar sin considerar de forma 

exhaustiva los retos del contexto actual y futuro.  
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Gestión de la calidad.  

 

El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones: 

evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la 

formación que brinda la institución educativa.  

 

Respecto al primer punto, hay que decir que las competencias formalizan 

los desempeños que se esperan de las personas y esto permite evaluar la 

calidad del aprendizaje que se busca con la educación, debido a que toda 

competencia aporta elementos centrales que están en la línea de la 

gestión de la calidad, tales como criterios acordados y validados en el 

contexto social y profesional, identificación de saberes y descripción de 

evidencias.  

 

El enfoque de las competencias posibilita una serie de elementos para 

gestionar la calidad de la formación desde el currículum, lo cual se 

concretiza en el seguimiento de un determinado modelo de gestión de la 

calidad (por ejemplo, con normas ISO (Organización Internacional de 

Normalización), el modelo FQM (Modelo de Gestión de calidad, o un 

modelo propio de la institución), que asegure que cada uno de sus 

productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, actividades de 

aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad esperada. 

 

Lo cual implica tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrar 

la información bajo pautas acordadas, revisar los productos en círculos de 

calidad, realizar auditorías para detectar fallas y superarlas, evaluar de 

manera continua el talento humano docente para potenciar su idoneidad, 

revisar las estrategias didácticas y de evaluación para garantizar su 

continua pertinencia, etc. (Tobón, García-Fraile, Rial y Carretero, 2006).  
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Política educativa internacional.  

 

La formación basada en competencias se está convirtiendo en una 

política educativa internacional de amplio alcance, que se muestra en los 

siguientes hechos: a) contribuciones conceptuales y metodológicas a las 

competencias por parte de investigadores de diferentes países desde la 

década de los años sesenta del siglo pasado (véase por ejemplo, 

Chomsky, 1970; McClelland, 1973;  Spencer, 1993; Woodruffe, 1993); el 

concepto está presente en las políticas educativas de varias entidades 

internacionales tales como la UNESCO, la OEI, la OIT, el CINTERFOR, 

etc.;  

 

La formación por competencias se ha propuesto como una política clave 

para la educación superior desde el Congreso Mundial de Educación 

Superior. 

 

Los procesos educativos de varios países latinoamericanos se están 

orientando bajo el enfoque de las competencias, tal como está 

sucediendo en Colombia, México, Chile y Argentina; y Ecuador. 

 

Actualmente hay en marcha diversos proyectos internacionales de 

educación que tienen como base las competencias, tales como el 

Proyecto Tuning de la Unión Europea (González y Wagenaar, 2003), el 

proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Proyecto 6 x 4 en Latinoamérica.  

 

Todo esto hace que sea esencial el estudio riguroso de las competencias 

y su consideración por parte de las diversas instituciones educativas y 

universidades.  
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Movilidad 

 

El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de 

estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre 

diversos países, ya que la articulación con los créditos permite un sistema 

que facilita el reconocimiento de los aprendizajes previos y de la 

experticia, por cuanto es más fácil hacer acuerdos respecto a 

desempeños y criterios para evaluarlos, que frente a la diversidad de 

conceptos que se han tenido tradicionalmente en educación, tales como 

capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, específicos, 

conocimientos conceptuales, etc. Así mismo, las competencias facilitan la 

movilidad entre instituciones de un mismo país, y entre los diversos ciclos 

de la educación por cuanto representan acuerdos mínimos de 

aprendizaje. 

 

Perfil  Profesional. 

 

Es el elemento que define, en términos generales, los  conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que debe poseer el estudiante al egresar, 

para que pueda aplicarlos a solucionar problemáticas propias de su 

profesión. Constituye el elemento referencial y guía para la construcción 

del plan de estudios. 

 

Existen tres componentes principales que se debe tener en cuenta: 

 

1. Componentes Técnicos 

• Conocimientos; Habilidades; 

• Técnicas; Experiencia; 

• Actualización 
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2. Valores humanos 

 

• Valores y principios de respeto personal, profesional y social 

• Actitudes hacia la investigación, la solución de problemas y la 

sociedad 

 

3. Capacidad de trabajar en equipo, Manejo del idioma Inglés; 

Liderazgo y entendimiento de su papel (rol) en la organización; 

posibilidad de comunicación, (oral, escrita, simbólica, corporal); 

Capacidad de respuesta al cuestionamiento. 

 

 

Importancia de la formación basada en competencias 

 

Se enumeran los siguientes aspectos: 

 

• Enfatiza y localiza el esfuerzo del desarrollo económico y social en 

la valorización de los recursos humanos. 

 

• Parece responder mejor a la necesidad de encontrar un punto de 

convergencia entre educación y empleo. 

 

• Se adapta a la necesidad de cambio omnipresente en la sociedad 

internacional bajo múltiples formas. 

 
Contenido de las Competencias. 
 
 
Una característica de la competencia es la de poder seleccionar y 

combinar diversos recursos en función de los objetivos. 

Entre estos recursos se encuentran: 
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Los saberes: 

 

• Saber teórico (conceptos, saber disciplinario) 

• Saber contextual (procesos, materiales, productos, social) 

• Saber procedimental (procedimientos, métodos, formas de 

operación) 

 

El “saber hacer”: 

 

• Formalizado (reglas para actuar) 

• Empírico (surge de la acción; “conocimiento Delta”, Pedagogía de 

la Disfunción) 

• Relacional (saber “ser”, trabajar con otros, cooperar) 

• Cognitivo 

 

Aptitudes y recursos emocionales. 

 

 

La Evaluación de las Competencias 

 

La evaluación del desempeño con un enfoque de competencia es la que 

se lleva a cabo con relación a los criterios que se establecen en las 

normas, los cuales nos ayudarán a determinar los resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación, la cantidad y calidad de las 

evidencias requeridas para poder emitir los juicios de “competente/aún no 

competente”. 
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Fundamentación Filosófica. 

La formación de Enfermería y por ende la especialista se sustenta en un 

marco jurídico-normativo, filosófico, científico-tecnológico y andragógico, 

que constituye la base de su doctrina curricular y orientan el diseño del 

plan curricular. 

 

Filosofía educativa 

 

La concepción del Especialista en Enfermería, es la de una profesión de 

cuarto nivel universitario, encargado de brindar el cuidado de las personas 

en la promoción, fomento, recuperación y rehabilitación de la salud, 

dentro de equipos especializados de salud, con liderazgo en programas o 

servicios.  

La Escuela de Posgrado tiene el reto de formar especialistas que 

desarrollen una filosofía de vida personal y profesional, dentro de un 

mundo dinámico y cambiante donde el desarrollo científico – técnico 

avanza aceleradamente. 

El currículo es creado con una visión educativa, cuya esencia consiste en 

preparar personas con alto nivel científico, técnico, vocacional, moral y 

humanístico, y que sean promotores de las directrices que han de hacer 

posible el surgimiento de una nueva cultura en salud. 

Enfermería es una disciplina científica que enfoca su mayor interés en el 

cuidado del ser humano desde que nace hasta que muere. Por eso, la 

formación del especialista debe ser integral, que forje profesionales 

capaces de aprender en un entorno permanentemente cambiante y de 

interactuar con otros miembros de la comunidad. Se asume la estrategia 
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de atención primaria en salud y sus diferentes métodos y tecnologías así 

como el trabajo con la comunidad y del área asistencial en sus distintos 

niveles de complejidad.  

El Especialista en Enfermería se configura alrededor de un conjunto de 

saberes, habilidades, competencias, valores y actitudes para un 

desempeño profesional competitivo con responsabilidad social. Responde 

a las demandas cualitativas y cuantitativas del mercado laboral 

adecuados con el desarrollo nacional. 

 

Fundamentos científico-tecnológicos 

 

La formación profesional en enfermería está muy ligada a la 

consideración de la misma como disciplina. “La disciplina se define como 

una rama del conocimiento o de la enseñanza y como tal, se espera que 

produzca un patrón o conducta específica en quienes la practican” 

(Durán, M 2002) 

 

La definición de disciplina implica al conocimiento y su transferencia, a 

través de la enseñanza. La transferencia del conocimiento tiene como 

objetivo el compartir el dominio de indagación disciplinar, en este caso, 

los cuidados de enfermería.  

 

El currículo del especialista de Enfermería, tiene como objeto de estudio, 

el cuidado del ser humano, y para enseñarle el proceso vital humano, a 

través de las etapas del ciclo vital. Lo que se transfiere desde la 

enseñanza de enfermería es el objeto disciplinar, los marcos filosóficos 

que obran como contexto y los modelos conceptuales que lo 

fundamentan.  
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El cuerpo de conocimientos disciplinar considera al proceso de salud – 

enfermedad – atención, como procesos históricos y sociales, 

determinados por las relaciones sociales entre los hombres y las 

relaciones de producción, en este caso; la producción en salud como 

expresión del trabajo en las distintas instituciones que se ocupan del 

cuidado de la salud.  Se considera a las instituciones sanitarias como 

ámbitos culturales y sociales que dan contexto a los cuidados de 

Enfermería.  

 

Los cuidados de enfermería en el campo profesional especializado le dan 

a la disciplina el carácter de práctica social. En dicho campo despliega su 

potencia como capital intelectual interactuando con otras disciplinas de las 

Ciencias de la Salud en los cuidados de la salud de las personas, las 

familias y las comunidades.  De esta manera se reconoce a la “Salud 

como un Derecho inalienable del ser humano” y al “proceso de atención 

de la salud como una responsabilidad, sin distinciones de ninguna 

naturaleza y a disposición de todas las personas, familias y 

comunidades”. 

 

Si se considera al campo profesional como una práctica social, el proceso 

de enseñanza –aprendizaje realizado por los profesionales/estudiantes de 

la especialidad de Enfermería Nefrológica, debe ser entendido como un 

proceso social. También se realizará la recuperación de los saberes 

previos de los estudiantes utilizando el enfoque estudio –trabajo- estudio, 

en el marco de la andragogia Crítico Social, que es el marco filosófico – 

ideológico – teórico que enmarca el proceso de formación.  
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La acción transformadora, como efecto de dicho proceso, es producto de 

la indagación sobre la situación de salud de las comunidades, el trabajo 

colectivo de construcción de conocimientos y la elaboración de criterios 

de intervención desde los cuidados como una práctica social superadora.  

 

Se considera a la tecnología educativa como un aprendizaje formativo, 

entendido como el acercamiento científico que proporciona al educador 

las herramientas de planeación y desarrollo, así como la tecnología, que 

busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del logro. 

La tecnología educativa será utilizada como mediaciones andragógica, 

caracterizadas por el "conjunto de acciones o intervenciones, recursos y 

materiales didácticos, como sistema articulado de componentes que 

intervienen en el hecho educativo, facilitando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje" (García R 1999) y tiene como objetivo, facilitar la 

intercomunicación entre el estudiante y los profesores o tutores para 

favorecer, a través del razonamiento, un acercamiento comprensivo de 

ideas y conocimientos  y provocar cambios y dominios en la estructura 

cognitiva y socio-afectiva de los futuros profesionales. 

 

Esta concepción guarda relación con el propósito de la formación  del 

especialista competente en el conocimiento y manejo de las herramientas 

de aprendizaje utilizando adecuadamente las tecnologías de la 

información y comunicación.  

En este proceso se concibe la investigación como la generadora de 

información científicamente válida, oportuna y confiable que permita 

retroalimentar en forma dinámica los conocimientos de los estudiantes; de 

los docentes, de los programas y el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

En lo contextos de formación de enfermería es necesario tener presente 

que los  procesos de aprendizaje son altamente complejos y diversos, por 

lo que, Morín (1999), expone que "El conocimiento pertinente debe 

enfrentar la complejidad"  

 

Por eso la necesidad para cualquier educación, de despejar las grandes 

interrogantes sobre la posibilidad de conocer, comprender la complejidad 

implica trasladar el eje desde la enseñanza hacia el aprendizaje, 

reconociendo allí cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje de 

los estudiantes participantes que requieren diversas formas de 

enseñanza. Entendiendo el concepto de necesidad de aprendizaje no 

solamente como la distancia entre lo que el sujeto sabe y debe saber, 

sino relacionado con  lo que desea saber. 

 

El reconocimiento de las necesidades y deseos de aprendizaje son eje de 

una re significación de la relación del sujeto con su práctica en la cual ya 

no está completamente sujetado a un modelo o proyecto de enseñanza 

que otro ha definido por él. 

 

La formación de enfermería requiere de la determinación de las 

necesidades, por esto se necesita reorganizar el saber andragógico sobre 

la base de conocimientos teórico y prácticos, para sustentar la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, tomando en consideración 

las identidades individuales, culturales y sociales de los docentes. 

 

El desafío de los modelos de formación, se coloca en el “poder de la 

andragogia”  que acompaña a los mismos, dejando de  ser un simple 
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saber práctico instrumental, para colocarlo en condiciones de crear 

situaciones educativas, haciéndose cargo de los procesos y resultados de 

aprendizaje. 

 

La complejidad de los procesos de aprendizaje implica preocuparse por el 

rol que a los docentes les cabe en dicho proceso. Tanto en la formación 

básica como en el perfeccionamiento, requiere asegurar la modificación 

de la relación de los sujetos con su práctica, para encaminarse a la 

elaboración de aprendizajes más significativos, esto implica un 

comprender y abordar el perfeccionamiento como un campo de estudios 

particular que debe ser apoyado con la investigación de campo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

La tesis se fundamenta en los aportes constructivistas. 

 

Fundamento constructivista. 

El paradigma dominante en la educación médica en la que está inmerso 

el sector enfermería ha sido el enfoque flexneriano, en donde la propuesta 

gira alrededor del rol del médico en el tratamiento de la enfermedad, 

donde la medicina acepta  normas científicas en el ejercicio profesional y 

donde la capacitación del estudiante en las técnicas intelectuales es 

inductiva, y la esencia del modelo es la dimensión biológica y la 

organización de la atención está basada en la departamentalización  y la 

especialización. 

 

Desde los años 60, se han realizado esfuerzos para cambiar el modelo 

así el modelo basado en la comunidad (PAP), que es considerado un 

método educativo novedoso de enseñanza donde el estudiante de 
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ciencias médicas en el primero o segundo hace su práctica en el  área 

comunitaria  y donde el alumno debe participar en proyectos  en y con la 

comunidad. 

En los años setenta la Universidad McMaster del Canadá desarrolla el 

modelo de matrices, donde se intenta desarrollar  el razonamiento y el 

conocimiento para la búsqueda de soluciones a partir  de aprender a 

formular preguntas, desarrollar hipótesis , sintetizar la información, 

defender hipótesis o tesis con ideas claras , buscar respuestas definitivas 

, formar decisiones.  Se fundamenta en “casos problemas” y el docente 

hace las veces de tutor.  

 

El aprendizaje basado en problemas se constituye ante todo en una 

experiencia andragógica práctica, organizada para investigar y resolver 

problemas del mundo real. 

 

El aprendizaje basado en problemas se fundamenta en la corriente 

educativa denominada Constructivismo, que planeta que el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, el 

aprendizaje es un proceso constructivo interno y no basta la presentación 

de la información al individuo para que aprenda  sino que es necesario la 

construcción mediante la propia experiencia interna y en este sentido la 

enseñanza deberá plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

favorecer precisamente el proceso constructivo del estudiante. 

 

Es innegable que ninguna tendencia o teoría andragógica cumple a 

cabalidad las exigencias ideales del aprendizaje por la complejidad del 

mismo proceso, no obstante, una selección centrada en el aprendizaje 

significativo da luz acerca de los logros y metas a cumplir para este 



65 

 

modelo, por lo que se considera pertinente utilizarlo como basamento 

para la administración del mismo. 

 

El constructivismo entiende el aprendizaje como un proceso activo, en el 

que el sujeto construye el conocimiento en relación con un objeto del 

mismo, los fallos en el aprendizaje, por otra parte, no son temidos ni 

censurados, sino que se conciben como errores constructivos, ya que se 

relacionan con diferentes niveles en la evaluación del aprendizaje y de los 

sujetos. 

 

Para la construcción de este modelo se ha considerado especialmente la 

propuesta de Ausebel, teniendo presente la idea de aprendizaje 

significativo como resultado de incorporar conocimientos a partir de 

contenidos con una estructuración lógica propia. A su vez, para que los 

nuevos contenidos sean retenidos, dado que deben poder discriminarse y 

ser apreciados como diferentes y de esta manera retenidos a largo plazo. 

 

En la teoría de Ausubel, se rescata la construcción del conocimiento a 

partir de la experiencia personal, que resulta ser muy importante en el 

marco de la formación  docente personalizada que se debe desarrollar en 

la escuela con la orientación de maestro. 

 

Es un proceso profundamente individual, reafirmando la idea de 

construcción del conocimiento desde la experiencia personal. La 

concepción humanista del aprendizaje de Rogers. La interacción a 

personalizada entre el docente y el facilitador y la dinámica interactiva 

entre ellos, son características distintivas del modo de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Otro punto importante en común es la idea de que la motivación no es 

solamente la "causa" del aprendizaje. La relación entre motivación y 

aprendizaje es vista como algo recíproco por Ausubel. Por su parte, la 

enseñanza en el modelo está determinaba por relaciones de causa-efecto 

que dejan indeterminado el rol motivador entre origen previo o refuerzo 

posterior del interés.  

 

El impulso movilizador de las ideas del facilitador podía actuar como 

motivador, tanto como el análisis de los resultados prácticos de la 

experiencia aprendizaje. 

 

El enfoque constructivista  representa un cambio profundo en las 

facultades y escuelas de Ciencias de la Salud, lo que requiere de 

elaboraciones intelectuales de cierta complejidad, abandonar el concepto 

de receta curricular y construir nuevos modelos de profesionales  que se 

quiere formar, construir los casos desde el enfoque multidisciplinario, 

reconstruir las relaciones profesor y la nueva práctica y filosofía de trabajo 

conjunto, rompiendo el esquema de formación vertical, aceptando la 

incertidumbre como eje del proceso educativo y repensar en los 

aprendizajes significativos para los alumnos en el contexto social de la 

salud, los avances de las ciencias médicas, la ética, entre otros.  

 

Criterios para la construcción del modelo de formac ión de 

enfermería  

El aprendizaje es una experiencia personal y no algo realizado y 

memorizado por otros, por lo tanto cualquier decisión curricular y 

programa para la preparación docente, debe pasar por un declaración de 
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criterios que señalan los por qué y los para qué y que reflejan la 

concepción antropofilosófica-valórica que subyace a toda la acción 

educativa de la institución donde labora el docente.  

 

Teoría educativa contemporánea: sus aportes para la  formación 

profesional del enfermera /o 

La formación profesional en la carrera de enfermería se nutre de los 

aportes de las teorías cognitivas del aprendizaje y de las derivadas del 

constructivismo. No es ajena, sin embargo, a los aportes procedentes de 

las teorías neo- conductistas del aprendizaje, ni a las teorías educativas 

pragmáticas, libertarias y analíticas. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Concepción psicológica del constructivismo.- El constructivismo tiene 

como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el 

profesor en su rol de mediador debe apoyar al participante  para:  

 

- Conducirlo a pensar: desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

- Guiarlo sobre el pensar: animar a los estudiantes a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el 

rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 
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- Acompañarlo sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro 

del currículo escolar. 

 

Fundamentación Andragógica. 

 

La presente tesis se fundamenta en los modelos andragógicos que se 

detallan a continuación: 

 

En esta concepción el estudiante es responsable del proceso de su 

aprendizaje , debe buscar información e interactuar con los contenidos de 

su curso, desarrollar un juicio crítico y tener la iniciativa de aprender 

continuamente lo que sea esencial para cumplir con las intenciones 

educativas; los estudiantes realizan actividades con otros compañeros y 

entre ellos construyen experiencias de aprendizaje que enriquecen los 

contenidos y el desarrollo de habilidades como el uso de tecnologías, 

trabajo en equipo, discusión de ideas, síntesis, análisis y juicios críticos. 

 

Realizan actividades, con pacientes, en instituciones de salud y/o en la 

comunidad lo que les permite enriquecer sus experiencias de aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Todas las actividades del estudiante involucran procesos cognitivos 

activos  como la creatividad, solución de problemas, razonamiento, toma 

de decisiones y evaluación. Además, los discentes están intrínsecamente 

motivados para aprender por la naturaleza significativa de aprendizaje 

ambiental y actividades. El componente relación enfatiza el esfuerzo del 

equipo en la comunicación, planeación, manejo y habilidades sociales. La 
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investigación en aprendizaje colaborativo sugiere que los procesos de 

cooperación incrementan la motivación para aprender y que los 

estudiantes al interactuar en equipo tienen la oportunidad de trabajar con 

gentes de diferentes especialidades lo que facilita la comprensión desde 

perspectivas múltiples. 

 

El segundo principio componente creativo,  hace del aprendizaje creativo 

una actividad intencional. Los estudiantes tienen que definir el proyecto 

(problema de dominio) y focalizar sus esfuerzos en la aplicación de ideas 

en un contexto específico. 

 

 

El tercer principio, componente de donación,  destaca el valor de hacer 

una contribución útil al aprendizaje, debe realizarse en el medio donde el 

estudiante interactúa: centro de salud, hospital, comunidad, entre otros. 

Debe ser relacionado el trabajo con las actividades centrales de la 

especialización y  del equipo de trabajo.  

 

 

El trabajo en un contexto auténtico incrementa la satisfacción y motivación 

del estudiante. Este principio es consistente con el énfasis de los 

programas escuela-trabajo, desarrollado por enfermería.  

 

 

La teoría de compromiso promueve la interacción humana en el contexto 

(lugares significativos para el aprendizaje) de actividades grupales, no en 

la interacción individual con un programa instruccional.  

Dentro de este modelo el rol del discente es:  
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- Explorador  tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas, 

herramientas que lo impulsan a  considerar ideas  y exploraciones 

 

- Aprehensión cognitiva  el aprendizaje es situado en relación con el 

mentor quien facilita a los estudiantes para el desarrollo de ideas y 

habilidades que estimulan el rol de la práctica profesional 

 

- Enseñanza  aprender en contextos formales e informales  

 

- Producción  desarrollar productos de uso real para ellos mismos u 

otros. 

 

El rol del maestro es ser:  

 

- Facilitador  trabaja en negociación discusiones estimulantes, para 

monitoreo y en proyectos de trabajo, pero no controla. 

 

- Guía ayuda a los estudiantes a construir sus significados por  modela- 

miento, mediación, explicación  donde lo requiere, re direcciona la 

atención y proporciona opciones 

 

- Co- aprendiz / co - investigador  el maestro se considera a sí mismo 

un aprendiz, acepta el riesgo de explorar áreas fuera su dominio, 

trabaja colaborativamente con otros maestros y profesionales. 

 

Modelos andragógicos: aportes para la formación pro fesional de 

Enfermero/a  Especialista   
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La formación profesional de los egresados de la especialidad de 

Enfermería toma de los modelos activos e interactivos vigentes, el 

principio de que el estudiante es el protagonista y gestor principal de sus 

aprendizajes. Se forma dentro y fuera del aula y de la universidad. 

 

Criterios que acompañan el Modelo de Perfeccionamie nto 

 

Los actores: 

Sólida formación humanista, basado en necesidades y aportes de: 

1. Andragogia basada en el constructivismo.  

2. Postulado en el marco de la Reforma vigente Formación centrada 

en la teoría y en la práctica.  

3. Perfil delineado en competencias que abarcan el Conocer, el Ser, 

el hacer y el convivir.  

4. Desarrollo de  destrezas comunicativas y habilidades en el uso de 

estrategias didácticas, previa selección idónea de recursos 

audiovisuales, para una efectiva actuación docente adaptada a las 

necesidades educativas actuales. 

 

Modelos de salud 

 

El ejercicio de las profesiones de la salud, donde se encuentra inmersa 

enfermería, está estrechamente relacionada con la manera de abordar la 

realidad y con la aplicación del conocimiento científico y técnico realizar 

un análisis crítico y reflexivo sobre la aplicación de los modelos teóricos, 

que deben marcar la pauta de su práctica profesional, donde es imposible 
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separar la salud y la enfermedad y por lo tanto su relación, por cierto es  

muy compleja. 

 

En el programa de la especialización de Enfermería en Nefrología, se 

considera indispensable analizar el fenómeno de la salud teniendo en 

cuenta un marco teórico amplio desde las perspectiva de las teorías 

epidemiológicas que permita el análisis, la identificación y explicación de 

los diferentes factores de riesgo o condicionantes de la salud dentro de un 

contexto determinado, con el fin de poder comprender los fenómenos y 

actuar en beneficio del estado de salud y bienestar de las personas, 

llevando a la práctica lo aprendido en la academia.  

 

Modelos y Teorías de Enfermería  
 

 

Describen, establecen y examinan los fenómenos que conforman la 

práctica de la Enfermería,   

 

El uso de estas teorías y modelos conceptuales son un factor clave en los 

procesos de planificación y ejecución de la propuesta educativa, que 

permiten socializar la imagen profesional, al fomentar el respeto hacia sus 

capacidades como enfermera, al apreciar y reconocer la necesidad de la 

educación continuada y al integrar los elementos cognoscitivos e 

interpersonales del yo profesional en el desempeño de esta especialidad, 

provocando una recuperación de la identidad profesional.  
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Base  Legal 

 

Los fundamentos jurídico-normativos a los que se adhieren la formación 

del Especialista en Enfermería  se encuentran expresados en normas de 

alcance internacional, nacional e institucional. 

 

1. Declaración de los Derechos Humanos 

2. Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre 

3. Constitución de la República. 

4. Ley Orgánica de Educación superior 

5. Reglamento de presentación y aprobación de proyectos de 

carreras y programas de grado y postgrado de las universidades y 

escuelas politécnicas. 
 

 

Declaración Universal de los Derechos Humano  

Art. 26.1“La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre  

Art. 12. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le 

capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de 

vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el 

de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las 

dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 

puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo “Derechos del buen vivir” 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Capítulo tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
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oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

Con el respaldo del estado tendrá una aceptación favorable el proyecto 

del desarrollo de una especialidad materno infantil  y se apoyara el 

cumplir con el derecho de salud que cada individuo debe poseer y cuando 

más al binomio madre e hijo que requieren una atención integral y 

especializada por su complejidad y particularidad.  

 

 
 

TÍTULO VII 

Régimen de Buen Vivir  

Sección I “Educación” 
 
 

 

Art. 350.-   El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la  

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; Ia construcción de soluciones para 

tos problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.-  Establece que el Sistema de Educación Superior estará 

articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este Sistema se 
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regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, íntegralidad autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marca del 

diálogo de saberes, pensamiento universal. y producción científica 

tecnológica global. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

Capítulo 1  

“ámbito y objeto” 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

Fines de la Educación Superior  
 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 
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c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

 

CAPÍTULO 2 

De la Tipología de Instituciones, y Régimen Académi co 
 

Sección Primera “De la formación y tipos de institu ciones” 

 
 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación sup erior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

c) Cuarto nivel, de posgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área especifica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

 

 



78 

 

CAPÍTULO 2  
 

Organismos que rigen el Sistema de Educación Superi or 

Sección Primera 

 “Del Consejo de Educación Superior” 

 

Art. 169.- Deberes y atribuciones.- 

j) Aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en 

las instituciones universitarias y politécnicas. 

 

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROYECTOS DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE GRADO Y 

POSGRADO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS. 

TÍTULO II 

De la presentación y aprobación de proyectos de carreras y 

programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y 

politécnicas 
 

Art. 4.- De la presentación de las solicitudes.- Las universidades y 

escuelas politécnicas presentarán al Consejo de Educación Superior 

(CES) las solicitudes de aprobación de proyectos de creación de carreras 

o programas a través del portal electrónico del CES.  

 

Art.  5.- Responsabilidad de la información.-  El Rector o rectora de la 

institución recibirá una clave de acceso para la presentación en línea de 

los proyectos de creación de carreras y programas, previa suscripción de 

un documento mediante el cual asume la responsabilidad sobre la 

veracidad y autenticidad de la información contenida en el formulario de 

presentación de proyectos.  
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Art. 6. Periodos de presentación de solicitudes.- Las .solicitudes de 

aprobación de proyectos de carreras o programas deberán ser 

presentadas al menos tres meses antes de la fecha prevista para el inicio 

de la carrera o programa. En el caso de las especialidades médicas el 

plazo será de tres meses.  

 

Art. 7.- De las solicitudes de aprobación de proyectos.-  Las 

solicitudes de aprobación de proyectos de carreras y programas, 

presentados por las instituciones universitarias y politécnicas, contendrán:  

 

a) Datos generales de la institución. 

 

• Nombre completo de la institución;  

• Misión de la institución.  

 

b) Datos generales de la carrera o programa.  

• Nombre completo de la carrera o programa; Tipo de proyecto 

(carrera o programa);  

• Tipo de trámite (nuevo/ ampliación de la vigencia/ reedición/o 

regularización);  

• Título que otorga la carrera o programa;  

• Mención que otorga la carrera o programa (de ser el caso); 

• Área del conocimiento de la carrera e programa;  

• Sub-área de! conocimiento de la carrera o programa;  

• Nivel de formación; Modalidad de estudios; Número máximo de 

paralelos  

• Número máximo de estudiantes de primer año o su equivalente por 

cada paralelo:  
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• Duración de la carrera (número de créditos y número de semestres 

incluido proceso de titulación);  

• Fecha de resolución de aprobación del proyecto por parte del 

máximo órgano colegiado académico superior;  

• Número de .resolución de aprobación del proyecto por parte de! 

máximo órgano colegiado académico superior;  

• Anexo de la resolución certificada de aprobación del proyecto por 

parte del máximo órgano colegiado académico superior;  

• Tipo de sede en que se impartirá la carrera o programa (matriz o. 

extensión):  

• Nombre de la sede matriz o extensión en la que se impartirá la 

carrera o programa; Arancel promedio (ponderado) cobrado al 

estudiante (colegiatura). 

• Campo obligatorio Posgrados, Particulares y Públicas segunda  

tercera matrícula carreras hasta Tercer Nivel.  

• Observaciones.  

 

e) Descripción de la carrera o programa:  

 

• Objetivo general; Objetivos específicos;  

• Perfil de ingreso del estudiante; Requisitos de ingreso del 

estudiante;  

• Perfil de egreso (resultados del aprendizaje); Requisitos de 

graduación y;  

• Justificación de la carrera o programa en la que se describirá la 

forma en la que el proyecto se articula. con el principio de 

pertinencia evidenciando en forma clara y demostrable la 

vinculación de la carrera o programación la misión de la institución, 
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con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

con las necesidades de Desarrollo Regional y /o con la demanda 

del mercado laboral.  

 

d) Descripción administrativa y financiera de la ca rrera o programa: 

La  cual contendrá la siguiente información:  

 

• Identificación del equipo coordinador académico de la Carrera o 

programa detallando: apellidos. y nombres; número de cédula de 

identidad o documento de identificación; nacionalidad; nombre del 

título de tercer nivel; máximo título de cuarto nivel, cargo; tiempo de 

dedicación semanal a la carrera o programa; y tipo de relación 

contractual. Descripción de la. dependencia administrativa de la 

carrera o programa a la estructura interna de la universidad o 

escuela politécnica.  

 

• Proyección de matriculas de primer año y total de la carrera o 

programa, para una promoción o cohorte. 

 

•  Presupuesto anual de la carrera o programa, proyectado a la 

duración de una promoción o cohorte, que demuestre que la 

institución contará con los recursos suficientes para afrontarla 

adecuada implementación del proyecto, según plantilla consta a 

continuación:  

 

 

 

 

 



82 

 

e) Descripción del plan de estudios de la carrera programa, 

contendrá:  

Gastos Corrientes. 

Gastos en persona 

Administrativos/no docentes 

Profesores e Investigadores 

Bienes y servicios de consumo 

Becas y ayudas financieras 

Gastos financieros 

Otros gastos corrientes 

INVERSION 

Infraestructura 

Equipamiento (no computacional) 

Equipamiento computacional 

Bibliotecas 

TOTAL GENERAL 

 

Planificación curricular: 

 

Planificación curricular: nombre dala asignatura o su equivalente, 

contenidos mínimos, eje deformación número de ciclo o semestre en que 

se imparte la asignatura, número de créditos de la asignatura o 

equivalente: 

 

• Malla curricular; Metodología de aprendizaje;  

• Sistema de evaluación y pÓomoción de los estudiantes;  

• Sistema de evaluación de profesores e investigadores; 

Componente de investigación, debidamente motivado y justificado.  
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• Carreras y programas de especialización: Especificar las 

actividades de investigación directamente relacionadas con el 

proceso de formación académica y profesional y que propician .el 

acercamiento de! estudiante al quehacer investigativo e innovación 

tecnológica. 

• Maestría: Describir plan de investigación  

f) Descripción del equipo de profesores e investiga dores de la 

carrera o programa,  detallando el perfil de los profesores que 

impartirán las asignaturas o su equivalente, conforme a la información 

requerida en la plantilla que consta a continuación:  
 

El informe técnico emitido por la SENESCYT, será considerado pOr el 

Consejo de Educación Superior para continuare!· trámite del proyecto. 
 

Art. 8.- El equipo de profesoras y profesores , deberá reunir los 

requisitos para cada nivel de formación determinados en la Ley Orgánica 

de Educación Superior. La persona escogida para cualquier sustitución de  

un profesor o profesora del equipo especificado en el artículo anterior, 

deberá cumplir con el mismo perfil y nivel académico.  

Art. 9.- Del ingreso de solicitudes.-   El Consejo de Educación Superior no 

tramitará las solicitudes que no estén completas y consistentes según lo 

definido en el Art.7 de este Reglamento,  

TÍTULO III 

Del informe técnico de los proyectos elaborado por la SENESCYT 

Art. 10.- De trámite y los  plazos de aprobación.-  Una vez aceptada la 

solicitud por el Consejo de Educación Superior, la SENESCYT, tendrá un 

plazo máximo de 21 días para emitir el informe técnico, sobre el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen 

Académico y otros aspectos que se requieren para garantizar un 

adecuado funcionamiento de la carrera o programa. En base a este 

informe  la SENESCYT recomendara al Consejo de. Educación Superior:   

a. Continuar con el trámite de aprobación del proyecto; 

b. Devolver el proyecto para la incorporación de observaciones;   

c. No aprobar el proyecto. 

 

Art. 11.- Informe elaborado por la SENESCYT.  El informe técnico del 

cumplimiento de requisitos remitido por la SENESCYT al Consejo de 

Educación Superior, será debidamente motivado, y contendrá:  

a) Identificación general del proyecto.  

b) Resultados de la evaluación cuantitativa.  

c) Análisis de la pertinencia en relación al Plan Nacional de Desarrollo.  

d) Valoración cualitativa del proyecto.  

e) Recomendaciones al Consejo de Educación Superior.  

 

 
 

TÍTULO IV 
De la aprobación  

 

Art. 12.- Del informe de la Comisión del CES.-  La correspondiente 

Comisión del Consejo de Educación Superior con sustento en el informe 

técnico del cumplimiento de requisitos, elaborado por la SENESCYT, 

elaborará el informe de la Comisión para conocimiento del Pleno del CES. 

La Comisión, en caso de considerarlo necesario, requerirá el informe de 

un evaluador externo especializado en el área de conocimiento del 

proyecto.  
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Art. 13.- De la aprobación de proyectos de carreras o programas.-  

El Pleno del  Consejo de Educación Superior, con sustento en el informe 

de la Comisión respectiva y del informe técnico del cumplimiento de 

requisitos elaborado por la SENESCYT, decidirá mediante resolución: 

  

a) Aprobar el proyecto;  

b) Devolver el proyecto para la incorporación de observaciones;  

c) No aprobar el proyecto.  

 

El Consejo de Educación Superior tendrá un plazo de hasta 30 días, 

contados desde la recepción de! informe técnico del cumplimiento de 

requisitos elaborado por la SENESCYT, para emitirla resolución que 

corresponda, con fundamento en las atribuciones y deberes establecidos 

en el artículo 169, literal "j" de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

Este plazo podrá prorrogarse por una única vez por 30 dias.  

 

En el caso de que el proyecto no sea aprobado, la universidad o escuela 

politécnica podrá iniciar el trámite de aprobación de un nuevo proyecto. 

 Art. 14. Registro de carreras y programas aprobados. La resolución 

de aprobación de una carrera o programa será notificada de manera 

Inmediata por el Consejo de Educación Superior a la SENESCYT y a la 

universidad o escuela politécnica solicitante.  

 

La SENESCYT, registrara la carrera o el programa en el Sistema Nacional 

de información de la Educación Superior del Ecuador, para que conste 

dentro de la oferta académica vigente de la institución solicitante.  
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Solamente, una vez notificada la institución solicitante e ingresada la 

información en el SENESCYT, la universidad o escuela politécnica podrá 

ofertar iniciar la carrera o programa.  

 

Art. 15.- De la vigencia.-  Para los efectos de este Reglamento, se 

entenderá por vigencia el tiempo durante el cual una universidad o 

escuela politécnica, podrá abrir nuevas matrículas de primer año, nivel o 

su equivalente.  

 

La vigencia tendrá una duración de hasta 5 años, contados desde la fecha 

de la resolución de aprobación de la carrera o programa. El tiempo de 

vigencia será establecido por el CES en la Resolución de aprobación de 

la carrera o programa.  

 

Una carrera o programa perderá su vigencia por resolución del CES, en 

función o el informe de evaluación y acreditación efectuado por el 

CEAACES. Esta resolución será notificada a la institución Educación 

Superior y a la SENESCYT. 

 

 

Al menos 60 días antes del vencimiento del tiempo de vigencia, las 

instituciones podrán presentar la solicitud de ampliación de la vigencia, 

ante el Consejo de Educación Superior, completando en línea el 

formulario de presentación de proyectos, disponible en el portal 

electrónico del CES.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de 18 meses 

para iniciar las carreras o programas aprobados por el CES a partir de la 

fecha de la respectiva resolución. Transcurrido este plazo, la resolución 

de aprobación quedará sin efecto y la universidad o escuela politécnica 
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deberá volver a presentar la solicitud de aprobación al CES de acuerdo al 

formato establecido en el presente Reglamento.  

 

 

Art.16- De la oferta y ejecución de programas de ed ucación superior 

no autorizados.-  Las universidades y escuelas politécnicas que integran 

el sistema de educación superior, no podrán ofertar, ni abrir carreras o 

programas sin  la aprobación previa del proyecto correspondiente o la 

autorización para Ia ampliación de la vigencia otorgada por el Consejo de 

Educación Superior.  

 

 

La SENESCYT será el organismo encargado de verificar que la oferta 

académica que imparten las universidades y escuelas politécnicas 

cuenten con las autorizaciones respectivas; y, que sean impartidas por 

instituciones legalmente reconocidas.  

 

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo, la 

SENESCYT  emitirá el informe respectivo y notificará al CEAACES y al 

CES para que inicie las acciones legales correspondientes.  

Art. 17.- De los títulos obtenidos en carreras y pr ogramas 

académicos que no cuenten con la aprobación del Con sejo de 

Educación Superior.-  Los títulos obtenidos en carreras o programas 

académicos de pregrado o posgrado que no cuenten con la aprobación 

del Consejo de Educación Superior, no serán reconocidos como válidos, 

ni Serán incorporados al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador, SNIESE. 
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TÍTULO V 

Del periodo de verificación. 

 

Art. 18.- Proceso de verificación.-  Se entenderá por verificación el 

procedimiento mediante el cual el Consejo de Educación Superior 

comprueba que la universidad o escuela politécnica está ejecutando la 

carrera o programa  verificación no es equivalente al proceso de 

evaluación  y acreditación de las carreras o programas realizado por el 

CEAACES y su resultado no podrá ser utilizado para la promoción de las 

carreras o programas. 

 
 

 

Art. 19.- DeI período de verificación.-  El periodo de verificación se 

inicia desde la fecha de la resolución de aprobación de la carrera o 

programa y termina con la graduación de la primera cohorte dentro del 

tiempo de duración oficial.  

 

Art. 20.- Monitoreo seguimiento durante el periodo de 

verificación.-  Durante el período de verificación el CES normará un 

sistema de valoración selectiva de las carreras y programas. 

 Esta verificación tendrá por objeto constatar el cumplimiento del proyecto 

presentado y los resultados alcanzados por las estudiantes. 

 

Durante el período de verificación, sobre la base de los resultados de la 

valoración selectiva, el Consejo de Educación Superior podrá, en forma 

motivada, determinar la intervención, suspensión y sanciones según 

corresponda, pudiendo incluso resolver el cierre de una carrera o 

programa, cuando éste transgreda las disposiciones legales, o cuando 

incurra en un reiterado incumplimiento del proyecto presentado y 
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aprobado. En cualquiera de estos casos, el CES velará por la continuidad 

de los estudios de los estudiantes matriculados. 

 

El Consejo Educación Superior tendrá un plazo máximo de 30 días para 

resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de la valoración 

selectiva e iniciar los procesos de intervención suspensión o sanción 

conforme lo establecido en el Reglamento respectivo.  

 

Disposiciones Generales 

 

PRIMERA.- Las universidades y escuelas politécnicas ubicadas por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior en la categoría de calidad más alta podrán otorgar 

menciones en las carreras o programas, sin necesidad de la aprobación 

previa del CES, y podrán hacer modificaciones a su malla académica 

hasta en un 20%,sin disminuir, bajo ningún concepto, el valor de los 

indicadores que motivaron a la aprobación del proyecto, Las 

modificaciones serán notificadas al CES y a la SENESCYT en un plazo 

máximo de 30 días. 
 

SEGUNDA.- Cuando una carrera o programa tenga una mención, el título 

se registrará en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior SNIESE, sin hacer referencia a la mención otorgada por la 

institución. 

 
 

TERCERA.- Las universidades y escuelas politécnicas, a través de la 

máxima autoridad, en los casos en que no estén de acuerdo o existan 

discrepancias con el contenido de las resoluciones del Consejo de 
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Educación Superior, podrán requerir la reconsideración, enmienda o 

modificación de dicho acto administrativo en un plazo de 15 días. El 

Consejo deberá contestar en el plazo máximo de 30 días.  

 
 

CUARTA.- En el caso de los proyectos de creación de carreras y 

programas presentados por la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, el 

Consejo de Educación Superior aplicará principios y criterios de 

aprobación con perspectiva intercultural, según la cultura y cosmovisión 

de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

 
 

QUINTA.- Todos aquellos casos relacionados con la aprobación de 

carreras y programas no contemplados en el presente Reglamento serán 

resueltos por el CES.  
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HIPÓTESIS 

-  Existen profesionales con título de tercer nivel interesados en 

participar en un programa de especialización en Enfermería 

Nefrológica  para  mejorar su capacitación profesional y ofertar 

servicios de enfermería con calidad a la población renal. 

- Con la creación de la especialidad en Enfermería Nefrológica, se 

pretende  solucionar la atención del paciente con patologías renales, 

mejorando la calidad de la atención de quienes requieren 

tratamientos invasivos para mantener su vida. 

-  Los usuarios están de acuerdo y les gustaría ser atendidos por 

personal de enfermería profesional especializados. 

- Los profesionales de Enfermería que laboran en los servicios 

nefrológicos mejoraran sus competencias laborales después de 

haber realizado sus estudios de Especialidad en Enfermería 

Nefrológica. 

- Existe la factibilidad institucional, administrativa, legal y académica 

para diseñar el pensum de cuarto nivel en Enfermería Nefrológica. 

- Los perfiles y los roles que quiere la especialidad con relación a sus 

egresados serán por competencias.  

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente del problema: Mercado objetivo para la 

formación de  Especialistas en enfermería Nefrológica 

Variable Dependiente del Problema 1: Propuesta de un programa de 

posgrado. 

Variable Dependiente del Problema 2: Diseño por competencias. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Competencias.- Es la integración de las siguientes cuatro  competencias 

relacionadas con un oficio o actividad laboral que conforman el perfil 

ocupacional. 

- Las Competencias Metodológicas corresponden a los niveles 

precisos de conocimientos y de información requeridos para 

desarrollar una o más tareas. 

- Las Competencias Técnicas se refieren a las aplicaciones prácticas 

precisas para ejecutar una o más tareas. 

- Las competencias sociales responden a la integración fluida y 

positiva del individuo a grupos de trabajo y a su respuesta al desafío 

social que ello implica, aunque siempre vivenciadas desde la 

perspectiva laboral. 

- Finalmente las competencias individuales tienen relación con 

aspectos como la responsabilidad, la puntualidad, la honradez, etc. 

Calidad en Salud : un concepto subjetivo, ya que lo que para una 

persona es bueno, para otra inclusive puede ser considerado como “de 

mala calidad”. El grado de exigencia depende de una serie de 

circunstancias siendo fundamentalmente aquellas de orden cultural, 

social y económico. 

 

Diagnóstico : es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis. Este 

término, a su vez, hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar 

(recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza). 
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Enfermero/a Especialista: son aquellos  Licenciados/as en 

Enfermería que mediante un programa de formación de posgrado con 

una duración variable entre uno  a tres años, e impartido por una Escuela 

de Posgrado de una Universidad y en hospitales o centros de 

salud acreditados; sirve adquirir un conjunto de conocimientos 

especializados relativos a un área específica del cuerpo humano,  unas 

técnicas quirúrgicas o a un método diagnóstico determinado 

Definición de la especialidad y campo de acción: La Enfermería 

Nefrológica es una especialidad de Enfermería, que tiene por objeto el 

estudio morfológico y funcional del riñón en condiciones normales y 

patológicas.  

Diálisis: Procedimiento medico terapéutico cuyo objetivo es eliminar 

ciertos objetos de la sangre en sus tasas de difusión a través de una 

membrana semipermeable externa o en el caso de la diálisis peritoneal, a 

través del peritoneo. 

Epistemología.- Es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. También conocida como genoseología, su objeto 

de estudio es la producción y validación del conocimiento científico. 

Evaluar .- Señalar el  valor de  una cosa. 

Factible .- Que se puede hacer. 

Filosofía.-  Conjunto de concepciones  sobre los principios  y las causas 

del ser  de las cosas, del  universo y del  hombre.  

Fundamentar .- Establecer, asegurar  y hacer firme (una cosa). 
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Hemodiálisis: Procedimiento dirigido a eliminar las impurezas o 

productos de desechos de la sangre, la sangre del paciente pasa a través 

de una fístula a una maquina donde se difunde y se ultra filtra para 

retornar a la circulación. 

Justificación de la investigación.-  Determinación de la conveniencia, 

relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad 

metodológica, viabilidad o factibilidad de la investigación. 

Marco Teórico.- Teoría o generalizaciones en que se basa la 

investigación. Describe, explica o predice los fenómenos y orienta la 

investigación, el planteamiento de los problemas y de las hipótesis. 

Metodología.-  Parte de la lógica que estudia los métodos. Se divide en 

dos partes la sistemática, que fija las normas de la definición, de la 

división, de la clasificación y de la prueba que fija las normas de los 

métodos de investigación propios de cada ciencia. 

 

Mercado objetivo.- El mercado objetivo designa la totalidad de un 

espacio preferente donde concluye la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios.   

También se reconoce como mercado objetivo al número de interesados 

para desarrollar una actividad o seguir un direccionamiento que conllevan 

a  conseguir una meta para satisfacer una necesidad y demanda laboral. 

 
 

Patologías Renales: Es el estudio de las características causas y 

efectos de las enfermedades propias del riñón en lo que se refiere en 

estructura y funciona del mismo. 
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Posgrado.- La educación de posgrado para enfermería en América latina 

surgió en la década de los 90 con ciclos de estudios de especialización 

posterior a la graduación o licenciatura. Desde la década de los 90 la 

concepción de la salud se ha ido reorientando desde las instituciones 

hospitalarias hacia una atención más comunitaria con participación de la 

familia para  que pueda integrarse como un todo. 

Para esto ha sido necesario realizar programas de estudios en salud renal 

para que se les permitan ejercer una  práctica más integral de los 

profesionales de enfermería y que estos posean modos de actuación, 

conocimientos destrezas y actitudes. 

 

Pregrado: Los estudios de pregrado son los estudios superiores  titulo de 

grado. Son necesarios para poder acceder a los estudios de posgrado. 

Preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una 

ocupación o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica 

o en el área de humanidades, las artes y filosofía. 

 

Propuesta.-  Proposición o idea  que se  manifiesta  y se ofrece  para un 

fin e común de un grupo de personas. 

 

Situación Problemática.- Carencia, necesidad o contradicción que la 

investigación contribuye a resolver, pero que determina el curso de la 

misma. Una situación problema es la percepción de una contradicción e 

insuficiencia en el conocimiento.  
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Sociedad.-  Conjunto de seres vivos entre los cuales  existen relaciones 

durables y organizadas, especialmente las  del  hombre, establecidas en 

instituciones y garantizadas por sanciones de consumo, la que estimula la 

adquisición  y consumo  desmedido de bienes. 

 

Sociología.-  Disciplina filosófica  que estudia la constitución y desarrollo 

de las sociedades humanas. 

 

Teoría.- Conjunto de proposiciones conceptuales (variables) relacionadas 

entre si y que sistematiza (ordena) un conjunto de conocimientos 

científicos sobre los fenómenos.  

 

Variables.- Son las características observables o un aspecto discerniente 

en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o 

expresarse en varias categorías. 



97 

 

CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 Modalidad de la Investigación  

La modalidad de la investigación corresponde  básicamente a un estudio 

integral con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica; este 

proceso tiene investigación bibliográfica, documental, de campo, 

descriptiva, aplicativa y su resultado final será un proyecto de factible. 

Al referirnos al proyecto de intervención factible. Según Andino P y Yepez 
año 2010 dice:  

 

Proyecto de intervención comprende la elaboración y  
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, 
para solucionar problemas, requerimientos o necesid ades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, m étodos o 
procesos. (p. 28). 

  

Por lo que para su formación y ejecución propone que se debe de apoyar 

en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende que el 

investigador puede tener contacto en forma directa de manera empírica y 

de este modo obtener datos directos a través de una simple observación; 

en esta modalidad existe un mayor grado de subjetividad dado a la 

relación que se presenta con la apariencia del problema.  
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En el proyecto de investigación se utilizo el uso adecuado de métodos, 

procedimientos estrategias y técnicas para el desarrollo científico de la 

investigación, se apoya en material bibliográfico, la propuesta de una 

especialidad de posgrado y la investigación de campo o escenario a 

través de la observación directa y la encuesta mediante la aplicación de 

instrumentos que nos permitieron dar una respuesta a las preguntas 

directrices y análisis científico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Aquí se describe detalladamente los tipos de investigación utilizados para 

el desarrollo del proyecto, los mismos que fueron seleccionados de 

acuerdo al propósito y  finalidad del problema al que se deseo dar 

solución. 

 

 El desarrollo de uno de ellos nos dio  conclusiones claras de lo que 

sucede y de lo que se debe hacer para solucionar los conflictos.  

 Los tipos de investigación utilizados fueron  los siguientes: 

• Investigación documental 

• Investigación de campo 

• Investigación descriptiva 

• Investigación aplicada    
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INVESTIGACION DOCUMENTAL 

          La investigación se baso en conocimientos ciertos y fundamentados 

directamente relacionados con los avances científicos y tecnológicos y 

que sólo a través de este proceso de investigación documental se pudo 

hacer un análisis de la información escrita. 

Y a través de este elaborar el  marco teórico en base a artículos médicos 

seleccionados y catalogados como los mejores según la Sociedad Médica 

de Nefrología, es decir fuentes primarias, fuentes secundarias y otras 

fuentes.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 La investigación de campo, permitió analizar sistémicamente los 

problemas en la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos.  

El autor LEIVA Francisco, define a la investigación de campo de la 

siguiente forma: "Aquella que se realiza en el medio donde se encuentran 

los sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los hechos" (p. 

10).  
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

En la página web, www.monografias.com/trabajos46. Investigación 

Descriptiva). El Autor:  
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HERNÁNDEZ, Pedro (2003), define a la Investigación descriptiva así: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el  método de 
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudi o o una 
situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de 
clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistema tizar los 
objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que 
la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 
servir de base para investigaciones que requieran u n mayor 
nivel de profundidad .  

 

Este tipo de investigación se usó para detallar el desarrollo del proyecto 

de manera que sea entendido y utilizado correctamente. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren, una vez elaborado y detallada la 

propuesta.  

 Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, 

en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. En este caso el 

proyecto no sólo favorece a la sociedad sino a la población de usuarios 

renales existentes, profesionales en Enfermería y a la Universidad como 

institución.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Población según D' ONOFRE (1997), citado por JIMENEZ, Carlos 

(1999), define: " Es el conjunto agregado del número de elementos 

con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre 

los cuales se pueden realizar observaciones". (117).  
 

La investigación será realizada a las enfermeras/os de pregrado que se 

relacionan con la intervención en las áreas nefrológicas  y los pacientes 

renales que reciben atención en los servicios de nefrología. 

 

Muestra 

 

Dr. PONCE, Vicente, define de la siguiente forma: "Es la unidad 

de análisis, o subconjunto representativo y suficie nte de la 

población que será de objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicaciones de encuestas, experimentaciones, etc." . (Texto Guía de 

Diseño de Proyectos Educativos. P 139).  
 

 

El tamaño de la muestra se determina aplicando la fórmula estadística 

para la investigación cuantitativa cuando no se conoce con precisión el 

tamaño de la población con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen 

de error admisible del 2% 
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Cuadro Nº 2. 

Cuadro de distribución de población 

FÓRMULA Y DESARROLLO 

Z = 1.96 

p = 0.05 

q = 0.95 

d = 0.03 

                  Z *    p    *   q    

n =     --------------------------------- 

                           d 

 

               (1.96)*(0.05)*(0.95) 

n =     

                         0.03 

 

 

n =  203 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizó es la técnica de la encuesta 

 

3.4.2.1. TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

El autor LEIVA, Francisco (1996), define como 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador, e n donde se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se ent rega a los sujetos, 
a fin de que las contesten igualmente por escrito” (p. 42). 
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Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación. Para el desarrollo de este cuestionario se 

desarrollaron  preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación de resultados. 

 

Se utilizó esta técnica para obtener información directa de las 

personas involucradas dentro del problema y así tener una visión más 

amplia de lo que está sucediendo. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a: 

 

• Profesionales de Enfermería 

• Usuarios renales 
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Operacionalización de variables 

Matriz de Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 3. 

Variables  Dimensiones  Indicador  

V. Independiente Mercado 
objetivo para la formación de 
especialistas en enfermería 
nefrológica  

 

Mercado Objetivo 
Demanda social 
Demanda profesional  
ocupacional 
Licenciados en 
enfermería 
Directivos de los 
servicios de salud. 
 

Población y muestra 
Pacientes renales. 
Institutos Nefrológicos. 
Posibles postulantes 
Oferta profesional 

Variable dependiente  Dimens iones  Indicador  

 

Propuesta de un programa 

de posgrado  

 
Directivos Universidad  

de Guayaquil 
 

Propuesta 
 

Formación de cuarto 
nivel de Enfermeras  

 
Especialistas 

Enfermería Nefrológica. 
Programa de Posgrado. 

 
Interés de creación de 
Especialidad. 
Investigación de 
Mercado. 
Currículo. 
Métodos y Técnicas. 
Estructura de prácticas. 
Factibilidad. 
LOES. 
Senecyt 
Numero de graduados. 
Campo ocupacional. 
Diseño  Curricular. 
Perfil de Especialistas. 
 

 

V. Dependiente : Diseño por 

competencias    

 

 

Genéricas 

Especificas 

Básicas  

 
Capacidad técnica. 
Capacidad de relación. 
Capacidad intelectual. 
Pensamiento crítico. 
Calidad ética. 
Calidad Moral 
Calidad Humana 



105 

 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de los datos 

 

En relación a las técnicas e instrumentos para recabar información, en las 

diferentes fases la investigación. 

 

Entrevista.- La entrevista es una técnica de carácter cualitativo, se aplica 

a una población.  

 

En la tesis se aplicó la entrevista a los usuarios renales y profesionales en 

ejercicio.  

 

Se empleó un cuestionario de entrevista no estructurada. 

 

Encuesta.-  Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos con-

cretos acerca de la opinión, comportamiento y actuación de uno y varios 

sujetos de la investigación. 

 

Para el desarrollo de este cuestionario se desarrolló preguntas de forma 

ágil y sencilla para facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación de 

resultados. 

 

 

Juicio de experto. - Se indago sobre la apreciación de cuatro 

especialistas en Nefrólogos, los que fueron constituidos por 3 médicos 

especialitas y 2 docentes universitarios especialistas. 

 

Validez  y confiabilidad.- La información fué validada por un/a experto/a 

en: metodología, estadística  y redacción, para que se efectúen las 

correcciones de ser el caso. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación observamos los siguientes pasos: 

• Determinación de las instituciones que prestan servicio 

nefrológicos. 

• Identificar a los profesionales que asisten a los pacientes renales. 

• Identificar las áreas que se relacionan con la intervención del 

paciente renal. (administrativas, equipos multidisciplinarios otros). 

• Determinar la población a investigar. 

• Determinar la población de beneficiarios. 

• Diseño de la entrevista, encuestas y cuestionarios. 

• Aplicación de tabulación y análisis de resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

Se elaboró  un cronograma de actividades, con cifras de tiempo estimado, 

se detectó técnicas y métodos de recolección acordes con la 

investigación.   

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS   

Para el procesamiento y  análisis de la información se obtuvo  un 

software, el mismo que permitió  el ingreso de la información,  tabulación 

y presentación de los resultados en forma de gráficos y cuadro de datos, 

lo cual ayudó a la optimización de los recursos, y al análisis para la 

elaboración del informe final. 
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CRITERIOS PARAR LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se elaboró la propuesta en base a la información y conocimientos 

adquiridos en la Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior  

tales como: Paradigmas de la Educación”, “Diseño curricular”, 

“Metodología de la Educación Superior”, “Sistema de Evaluación en la 

Educación superior”,  “Formulación de proyecto educativo”  los indicados 

por el SENECYT, LOES  entre otros. 

También se consultó a expertos nacionales e Internacionales en 

Nefrología y Enfermería Nefrológica para determinar la formulación de lo 

siguiente: 

* Objetivos del programa de posgrado. 

* Red curricular del programa de posgrado. 

* Módulos de contenido. 

* Objetivos de los módulos de contenidos. 

* Metodología de los módulos de contenido.  

* Forma de organización de los módulos del programa de posgrado. 

* Sistema de Evaluación del programa de posgrado. 

* Bibliografía de los módulos de contenidos para uso de los estudiantes. 

* Mediadores y/o facilitadores de los módulos del programa de posgrado. 

* Titulación, lugar de realización, horarios, números de plazas, número de 

horas, y solicitud de beca e información complementaria. 

 * Sistema de habilidades, destrezas y competencias para el aspirante a la 

especialidad en Enfermería Nefrológica. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se ha desarrollado la tabulación de cada una de 

las preguntas aplicadas en las encuestas, dicho proceso permitió 

determinar claramente las necesidades de los profesionales en 

enfermería como de los usuarios, las respuestas permitieron establecer y 

estructura la propuesta, la misma que consiste en el desarrollo de un 

programa de posgrado en el área de nefrología. 

 

El proceso desarrollado consiste en la presentación de los datos en una 

tabla, de los cuales fueron obtenidos sus debidos porcentajes.  

 

Seguidamente se presenta los resultados gráficamente de manera que las 

respuestas sean más nobles, para este proceso se utilizó de la 

herramienta informática Microsoft Excel. 

 

Finalmente se estableció un análisis de acuerdo al peso de cada 

respuesta. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA  

1. ¿Hay un incremento  de la población de usuarios renales en el 
Ecuador?               

Cuadro Nº 4  

Tema: Incremento de la población de usuarios renale s. 

Ítem 

 

1 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

80 78.43% 

De acuerdo 18 17.65% 

En desacuerdo 4 3.92% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 
Gráfico Nº 1. 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña. 

 
Análisis. 

Los profesionales en enfermería contestaron en un 78.43% estar totalmente de 

acuerdo con el incremento  de la población de usuarios renales en el Ecuador, el 

17.65%  está de acuerdo y un 3.92% en desacuerdo. Lo que confirma que área 

en enfermería nefrológica requiere de profesionales especializados, por lo que 

es factible el desarrollo del programa de posgrado que se está planteando. 
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2. ¿los usuarios renales son intervenidos por enfer meras 
profesionales especializadas en Enfermería Nefrológ ica? 

Cuadro Nº 5 

Tema: Intervención Profesional a usuarios. 

Ítem 

 

2 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 

De acuerdo 40 39.21% 

En desacuerdo 12 11.76% 

Totalmente en 
desacuerdo 

50 49% 

Total  102 100 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña. 
 

Gráfico Nº 2. 

 
Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña. 

 

Análisis.  

El 39,21% de encuestados contestaron estar de acuerdo que los usuarios 

renales son intervenidos por enfermeras profesionales especializadas en 

Enfermería Nefrológica, el 11.76% en desacuerdo y el 49% en total desacuerdo, 

esta última cifra indica que no existen enfermeras especializadas en el 

nefrológica. 
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3. ¿Existen personas interesadas y dispuestas a sol icitar de manera 
independiente los servicios de profesionales  espec ializados en 
Enfermería Nefrológica? 

Cuadro Nº 6 

Tema: Profesionales interesadas en la Especialidad.  

Ítem 

 

3 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

30 29.41% 

De acuerdo 40 39.21% 

En desacuerdo 32 31.37% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0  

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                     Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería  
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

Con respecto a la preguntas los encuestados contestaron en un 29.41% estar 

totalmente de acuerdo que existen personas interesadas y dispuestas a solicitar 

de manera independiente los servicios de profesionales  especializados en 

Enfermería Nefrológica, el 39.21% está de acuerdo y el 31.37% en desacuerdo. 

Los resultados demuestran que la mayoría desea los servicios especializados en 

Enfermería nefrológica. 
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.4. ¿Si el personal Profesional de Enfermería tuvier a formación 
especializada en Nefrología cree usted que aumentar ían las 
coberturas y se mejoraría la calidad de atención de  los servicios?  

Cuadro Nº 7 

Tema: Calidad de atención brindada a los usuarios. 

Ítem 

 

4 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

60 58.82% 

De acuerdo 24 23.54% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 4. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                    Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

La cifra mayor de respuestas corresponde al 58.82% de encuestados que están 

totalmente de acuerdo que si el personal de Profesionales de Enfermería tuviera 

formación especializada en Nefrología aumentarían las coberturas y se mejoraría 

la calidad de atención de los servicios. Lo permite concluir que es factible el 

desarrollo del programa de posgrado. 
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5. ¿Es necesario que existan Enfermeras Especialist as en 
Nefrología? 

Cuadro Nº 8 

Tema: Necesidad de existencia de Enfermeras Especia listas. 

Ítem 

 

5 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

98 96,08% 

De acuerdo 4 3.92% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº. 5 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

Los encuestados respondieron en un 96.08% estar totalmente de acuerdo 

que existan Enfermeras Especialistas en Nefrología, mientras que el 

3.92% están de acuerdo. Ambas cifras indican que las universidades 

deben promocionar y crear un programa de posgrado en la especialidad 

mencionada. 
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6. ¿La Universidad debería formar profesionales esp ecializados en 
Enfermería Nefrológica? 

Cuadro Nº 9 

Tema: La Universidad formadora de Especialistas. 

Ítem 

 

6 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

24 23.53% 

De acuerdo 78 76.47% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 6. 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

El 76.47% de encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo y el 

23.53% de acuerdo que la Universidad debería formar profesionales 

especializados en Enfermería Nefrológica, lo que afirma que la propuesta 

planteada tendrá aceptación. 
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7. ¿Considera usted que en esta especialidad se deb e priorizar la 
promoción y fomento de la salud de la población en riesgo? 

Cuadro Nº 10 

Tema: Promoción y fomento de la salud de la poblaci ón.   

Ítem 

 

7 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

84 82.35% 

De acuerdo 18 17.65% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 7. 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

En tanto a la presente pregunta los profesionales en enfermería respondieron en 

un 82.35% estar totalmente de acuerdo que en esta especialidad se debe 

priorizar la promoción y fomento de la salud de la población en riesgo, mientras 

que el 17.65% considera estar de acuerdo.  

Los datos demuestran que el área de nefrología requiere ser atendida al igual 

que cualquier otra con profesionales especializados, pues esto mejorará la 

calidad que brinden a los pacientes. 
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8. ¿Las competencias adquiridas en el pre-grado con sidera que son 
suficientes para el desempeño profesional en los se rvicios de 
nefrología? 

Cuadro Nº 11 
Tema: Competencias de pregrado.           

Ítem 

 

8 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 

De acuerdo 30 29.41% 

En desacuerdo 72 70.59% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 8. 
 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 
 
El porcentaje mayor de respuestas que corresponde al 70.59% de encuestados 
están en desacuerdo que las competencias adquiridas en el pre-grado considera 
que no son suficientes para el desempeño profesional en los servicios de 
nefrología. Estas respuestas permiten determinar que el área de nefrología debe 
ser tratada de manera independiente e integra pues estos pacientes requieren 
de mucha dedicación. 
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9 ¿Existe campo ocupacional para enfermeras especia listas en 
Nefrología?   

Cuadro Nº 12 

Tema: Campo ocupacional para Enfermeras Especialist as. 

Ítem 

 

9 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 

De acuerdo 66 64.70% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

18 17.65% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 9. 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas el 64.70% de profesiones están de acuerdo que 
existe campo ocupacional para enfermeras especialistas en Nefrología mientras 
que el 17.65% está en desacuerdo y así mismo el 17.65% está totalmente en 
desacuerdo. Como es notable la cifra mayor corresponde a que existe la 
necesidad de que se de apertura a un programa de posgrado en el área de 
nefrología 
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10. ¿Está de acuerdo con la forma de selección del personal que 
actualmente trabaja en las áreas nefrológicas? 

Cuadro Nº 13 

Tema: Selección de personal. 

Ítem 

 

10 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

12 11.76% 

De acuerdo 18 17.65% 

En desacuerdo 50 49% 

Totalmente en 
desacuerdo 

22 21.57% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis. 

De acuerdo a las encuestas el porcentaje mayor corresponde al 49% de 
encuestados que respondieron estar en desacuerdo con la forma de selección 
del personal que actualmente trabaja en las áreas nefrológica. En esta pregunta 
supieron acotar que a las/os enfermeras/os se las ubica en  las áreas donde 
mayor necesidad haya pero las mismas no están debidamente especializadas en 
cada área que desempeñan. 



119 

 

11. ¿Participaría en un programa de Posgrado en  En fermería 
Nefrológica?   

Cuadro Nº 14 

Tema: Participación en programa de posgrado. 

Ítem 

 

11 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

40 39.21% 

De acuerdo 32 31.37% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

12 11.76% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 11. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis. 

De acuerdo a la pregunta el 39, 37% de encuestados están totalmente de 
acuerdo en participar en un programa de Posgrado en  Enfermería Nefrológica, 
el 31,37%  están de acuerdo, mientras que el 17.65% están en desacuerdo y el 
11.76% contestaron estar totalmente en desacuerdo. Los porcentajes indican 
que el desarrollo del programa de posgrado es totalmente factible. 
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12. ¿Estaría dispuesta a destinar una mensualidad d e sus ingresos 
económicos a la Especialidad? 

Cuadro Nº 15 

Tema: Mensualidades de la Especialidad.               

Ítem 

 

12 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

18 17.65% 

De acuerdo 60 58.82% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 5.88% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 12. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

Los profesionales contestaron en un 17.65% estar dispuestos a destinar una 

mensualidad de sus ingresos económicos a la Especialidad, el 58.82 están de 

acuerdo, mientras que el 17.65 están en desacuerdo y el 5.88% en total 

desacuerdo, debido ingreso económico que no satisface sus necesidades.  
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13. ¿Considera usted que la creación de esta especi alidad disminuirá 
las complicaciones ligadas al mal manejo terapéutic o?    

Cuadro Nº 16 

Tema: Complicaciones por mal manejo terapéutico. 

Ítem 

 

13 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

50 49% 

De acuerdo 48 47.05% 

En desacuerdo 4 3.92% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

De acuerdo a las encuestas los profesionales contestaron en un 49% estar 

totalmente de acuerdo que la creación de esta especialidad disminuirá las 

complicaciones ligadas al mal manejo terapéutico, el 47,05% está de acuerdo y 

el 3.92% en desacuerdo. 
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14. ¿El diseño curricular de la especialidad en Nef rología debe 
implementar el modelo de formación por competencias ? 

Cuadro Nº 17 
Tema: Diseño curricular por competencias. 

Ítem 

 

14 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

60 58.82% 

De acuerdo 24 23.53% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 14. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 
 

Análisis 
 

El 58,82% de personas encuestadas respondieron estar totalmente de acuerdo 

que el diseño curricular de la especialidad en Nefrología debe implementar el 

modelo de formación por competencias, el 23,53% está de acuerdo, mientras 

que 17.65% está en desacuerdo. 

Las respuestas demuestran que existe aceptación total que el programa de 

posgrado sea bajo un modelo de competencias.  
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15. ¿Las competencias en la formación de enfermería  deben vincular 
e integrar las aptitudes, habilidades, capacidades y destrezas? 

Cuadro Nº 18 

Tema: Vinculación en la formación de Enfermería. 

Ítem 

 

15 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

98 96.07% 

De acuerdo 2 1.96% 

En desacuerdo 2 1.96% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 15. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta los encuestados contestaron en un 96,07% estar 

totalmente de acuerdo que las competencias en la formación de enfermería 

deben vincular e integrar las aptitudes, habilidades, capacidades y destrezas, el 

1.96 está de acuerdo y así mismo el 1.96% está en desacuerdo. 
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16. ¿El saber hacer del la o el Enfermero Nefrológi co debe 
comprender lo práctico, lo técnico y lo científico?  

Cuadro Nº 19 

Tema: El saber hacer del Enfermero profesional. 

Ítem 

 

16 

Valor  Frecuenc ia Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

66 64.71% 

De acuerdo 18 17.65% 

En desacuerdo 18 17.65% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 16. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

Con respecto a la pregunta los profesionales contestaron en un 64.71% 

estar totalmente de acuerdo que el saber hacer del la o el Enfermero 

Nefrológico debe comprender lo práctico, lo técnico y lo científico, el 

17.65% está de acuerdo y el 17.65% está en desacuerdo. 
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17. ¿Las Instituciones que brindan servicios nefrol ógicos cuentan 
con personal especializado en enfermería Nefrológic a? 

Cuadro Nº 20 
Tema: Instituciones nefrológicas. 

Ítem 

 

17 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 

De acuerdo 30 29.41% 

En desacuerdo 72 70.59% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 17. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis. 

El 29.41% de profesionales encuestados respondieron estar de acuerdo que las 

Instituciones que brindan servicios nefrológicos cuentan con personal 

especializado en enfermería Nefrológica, mientras que el 70.59% mencionó estar 

en desacuerdo. 

Lo que indica que existe la necesidad de crear el programa para especializar a 

los profesionales. 
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18. ¿El diseño curricular de la especialidad en Nef rología debe tener 
en cuenta el perfil ocupacional de salida? 

Cuadro Nº 21 

Tema: Perfil ocupacional de salida. 

Ítem 

 

18 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

50 49.02% 

De acuerdo 48 47.06% 

En desacuerdo 4 3.92% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 18. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis. 

De acuerdo a la encuesta el 40.02% de profesionales están totalmente de 

acuerdo de que el diseño curricular de la especialidad en Nefrología debe 

tener en cuenta el perfil ocupacional de salida, el 47.06% está de 

acuerdo, mientras que el 3.92% está en desacuerdo. 
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19. ¿Considera que al existir esta especialidad, fa cilitaría las 
opciones laborales en las áreas nefrológicas? 

Cuadro Nº 22 

Tema: Ofertas laborales. 

Ítem 

 

19 

Valor  Frecuencia  Porcentaj e 

Totalmente de 
acuerdo 

24 23.53% 

De acuerdo 78 76.47% 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 19. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis  

El 23.53% de encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo que al existir 

esta especialidad, facilitaría las opciones laborales en las áreas nefrológicas, 

mientras que el 76.47% están de acuerdo. 

Las cifras demuestran que todos los profesionales en enfermería tienen interés y 

necesitan especializarse. 
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20. ¿Considera usted que la cobertura actual de los  programas de 
Nefrología ejecutado en los servicios de salud de l a ciudad de 
Guayaquil cubre la necesidad de los pacientes? 

Cuadro Nº 23 
Tema: Cobertura de las necesidades de los pacientes . 
Ítem 

 

20 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo 

0 0 

De acuerdo 22 21.57% 

En desacuerdo 50 49.02% 

Totalmente en 
desacuerdo 

30 29.41% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 20. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Análisis 

 El 49.02% está en desacuerdo 29.41% está totalmente en desacuerdo y 

el 21.57% está de acuerdo. Esto denota que los profesionales reconocen 

la necesidad de especializarse para proporcionar calidad en los cuidados. 
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21.- ¿Cuál es el horario de su preferencia? 

Cuadro Nº 24 

Tema: Horarios estimados. 

Ítem 

 

8 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Lunes a viernes 60 58.83% 

Jueves viernes – 
sábado y domingo 

42 41.17% 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Gráfico Nº 21. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 
 
Análisis. 
 
 
El 58.83% de profesionales desean que el horario de clases sean los 

lunes a viernes. Mientras que el 41.57% desean que sean los días: 

jueves, viernes, sábado y domingo, debido al tiempo de trabajo. 
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22.- De sus ingresos ¿cuánto destinaría para el pag o mensual de su 
maestría? 

Cuadro Nº 25 

Tema: Pagos estimados. 

Ítem 

 

22 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

$ 300  a $ 350 102 100% 

$ 351 a  $ 400   

más de $ 401   

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 22. 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

 

Todos los profesionales encuestados coincidieron que desean el pago 

mínimo de mensualidades es decir de  $ 300  a $ 350 dólares. 
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23. Al obtener el título de Especialista en Enferme ría Nefrológica ¿en 
qué tipo de institución le gustaría laborar? 

Cuadro Nº 26 

Tema: Instituciones laborales. 

Ítem 

 

1 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Público 78 76.47% 

Privada 24 23.52% 

Nacional 0 0 

Internacional 0 0 

Total  102 100% 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 23. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Profesionales del área de Enfermería 
                   Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

Al obtener sus especialidad el  76.47%, de profesionales desean laborar 
en una entidad pública, mientras que el 23.52 desean en un privada. Esto 
debido a la remuneración económica pública que supera a la privada.  
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24. ¿Qué temas de estudio le gustaría conocer en la  especialidad en 
Enfermería Nefrológica? 

Manejo y equipamiento en la prevención de enfermedades renales. 
Programas alternativos comunitarios y de seguimientos a pacientes 
transplantados. 

 

 

25. Sugerencias y comentarios para mejorar la organ ización de un 
programa de posgrado en Enfermería Nefrológica. 

Incluir en la organización del programa a gerentes y operadores 
hospitalarios con experiencias en servicios nefrológicos, e incluir 
programas sobre salud comunitaria en Nefrología. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS RENALES (PACIENTES )  

26. ¿Le gustaría ser atendido por personal profesio nal de enfermería 
calificado? 

Cuadro Nº 27 

Tema: Elección de atención del profesional 

Ítem 

 

26 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Si  101 100% 

No 0 0 

Total  101 100% 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 
 
 
Análisis. 

Todos los pacientes que corresponde al 100% de encuestados, 

contestaron que les gustaría ser atendido por personal profesional de 

enfermería calificado y así sentirse mejor manejados clínicamente. 
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27. ¿Cree usted que la falta de personal profesiona l capacitado 
aumenta la posibilidad de mal manejo de las posible s 
complicaciones que pudieran presentarse durante su tratamiento? 

 

Cuadro Nº 28 

Tema: Capacidad de manejar  complicaciones. 

Ítem 

 

27 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Si  101 100% 

No 0 0 

Total  101 100% 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 25. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

 

El 100% de los pacientes creen que la falta de personal profesional 

capacitado aumenta la posibilidad de mal manejo de las posibles 

complicaciones que pudieran presentarse durante su tratamiento. 
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28. ¿Cree usted que La Universidad de Guayaquil deb e aplicar el 
programa de posgrado de Especialidad en Enfermería Nefrológica? 

Cuadro Nº 29 

Tema: Aplicación del programa por la Universidad. 

Ítem 

 

28 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Si  101 100% 

No 0 0 

Total  101 100% 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 26. 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

 

Todos los pacientes encuestados creen que la Universidad de Guayaquil 

debe aplicar el programa de posgrado de Especialidad en Enfermería 

Nefrológica para que las profesionales tengan oportunidad de prepararse. 
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29. ¿Considera usted que la atención proporcionada por las 
profesionales actualmente cumple con sus expectativ as? 

Cuadro Nº 30 

Tema: Satisfacción de atención brindada. 

Ítem 

 

29 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  

Si  71 70.29% 

No 30 29.70% 

Total  101 100% 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

Gráfico Nº 27. 

 

Fuente:  Encuesta aplicado a usuarios (Pacientes Renales)  
Elaborado por:  Miriam Muñoz Aucapiña 

 

Análisis. 

 

En cuanto a la pregunta el 70.29% de pacientes si consideran que la 

atención proporcionada por las profesionales actualmente cumple con sus 

expectativas, mientras que el 29.70% contestaron que no. Esto debido a 

que no han recibido atención de un profesional Especializado y no 

pudieron reconocer y entablar una diferencia de atención recibida. 
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30. ¿Qué sugerencia les haría a las profesionales q ue actualmente le 
proporcionan cuidados? 

La gran mayoría de los encuestados indicaron que una de las principales 
sugerencias seria que si tienen la posibilidad y la oportunidad de 
especializarse y prepararse lo hagan 
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Respuestas a la Hipótesis 
 

Mediante las encuestas realizadas se responde de la siguiente manera a 

las hipótesis que se han planteado: 

 

- Existen profesionales con título de tercer nivel in teresados en 

participar en un programa de especialización en Enf ermería 

Nefrológica  para  mejorar su capacitación profesio nal y ofertar 

servicios de enfermería con calidad a la población renal. 

 

 En cuanto a está incógnita los profesiones están de acuerdo que se 

implemente el programa de posgrado,  aquello se demuestran en la 

preguntas Nº 11, el 39.21% está totalmente de acuerdo y el 31.37 está 

de acuerdo. 

 

- Con la creación de la especialidad en Enfermería Ne frológica, se 

pretende  solucionar la atención del paciente con p atologías 

renales, mejorando la calidad de la atención de qui enes requieren 

tratamientos invasivos para mantener su vida. 

 

 Las encuestas determinaron a través del 58.82% de encuestados que 

están totalmente de acuerdo que si el personal de Profesionales de 

Enfermería tuviera formación especializada en Nefrología aumentarían 

las coberturas y se mejoraría la calidad de atención de los servicios. 

Por lo que es factible el desarrollo del programa de posgrado, pues los 

profesionales tienen el deseo y necesidad de especializarse y los 

usuarios de ser atendidos por personal altamente preparado.  

 

-  Los usuarios están de acuerdo y les gustaría ser a tendidos por 

personal de enfermería profesional especializados.  
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 Es de conocimiento general que los profesionales que se especializan 

en una determinada área, su labor mejora,  por ello es necesario que 

las/os enfermeras/os se especialicen para que así desempeñen su 

labor de una forma más competente, aquello también se afirma a 

través de las respuestas a la pregunta Nª 26 de las encuestas donde 

todos los usuarios (pacientes renales) les gustaría ser atendido por 

personal profesional de enfermería calificado. 

      Muchos de los usuarios manifestaron que en varias ocasiones vieron 

fallecer a usuarios debido a la falta de actuación inmediata por parte 

de enfermería, debido al desconocimiento del manejo de las 

complicaciones frecuentemente presentadas.  

  

 

- Los profesionales de Enfermería que laboran en los servicios 

nefrológicos mejoraran sus competencias laborales d espués de 

haber realizado sus estudios de Especialidad en Enf ermería 

Nefrológica.  

 

 Si, pues su tiempo de reacción disminuirá y estará ligado junto a un 

manejo terapéutico adecuado y creará en los profesionales una 

conciencia más humanista, capaz de desenvolverse eficaz y 

eficientemente en sus labores.  

 

- Existe la factibilidad institucional, administrativ a, legal y 

académica para diseñar el pensum de cuarto nivel en  Enfermería 

Nefrológica . 

 

Si,  la universidad cuenta con la infraestructura y el personal idóneo. 
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- Los perfiles y los roles que quiere la especialidad  con relación a 

sus egresados serán por competencias.  

 

 El estilo por competencias permitirá al profesional  ser más eficiente y 

con mayor calidad humana al momento de atender a los usuarios 

(pacientes renales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

Luego de la investigación se deducieron  las siguientes conclusiones. 

 

• El 64.70% de profesionales están de acuerdo que existe un campo 

ocupacional para enfermeras/os especialistas en Nefrología 

mientras que el 17.65% está en desacuerdo y así mismo el 17.65% 

está totalmente en desacuerdo. 

 

• También a través de las encuestas se determinó que existe un 

incremento de pacientes renales. Lo que confirma que en el área 

de enfermería nefrológica se requiere de profesionales 

especializados, por lo que es factible el desarrollo del programa de 

posgrado que se está planteando. 

 

• No existe en los hospitales personal especializado en enfermería 

nefrológica, aquello es demostrable cuando el 70.59% de 

profesionales encuestados respondieron estar en desacuerdo que 

las Instituciones que brindan servicios nefrológicos cuentan con 

personal especializado en nefrología. 

 

• Por otra parte los profesionales en enfermería tienen interés y 

necesitan especializarse, aquello se demuestra cuando el 23.53% 

de encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo que al 

existir esta especialidad, facilitaría las opciones laborales en las 

áreas nefrológicas, mientras que el 76.47% están de acuerdo. 
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• Los profesionales están de acuerdo en un  96,07% que las 

competencias en la formación de enfermería deben vincular e 

integrar las aptitudes, habilidades, capacidades y destrezas, por 

ende el programa de posgrado en enfermería nefrológica debe ser 

diseñado a través de un estilo por competencias. 

 

 

• Todos los pacientes encuestados creen que la Universidad de 

Guayaquil debe aplicar el programa de posgrado de Especialidad 

en Enfermería Nefrológica ya que existe la necesidad de 

desarrollar este programa que cumpla con los requisitos actuales y 

cubra la demanda de una atención de calidad que exige este grupo 

de usuarios que cada vez mas aumenta. 

 

 

• En cuanto a  los usuarios se dedujo que el 70.29% de pacientes si 

consideran que la atención proporcionada por las profesionales 

actualmente cumple con sus expectativas, mientras que el 29.70% 

contestaron que no.  

 

• Pero a su vez todos los pacientes que corresponde al 100% de 

encuestados, contestaron que les gustaría ser atendido por 

personal profesional de enfermería calificado. 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar y crear un programa de posgrado en Nefrología, de 

acuerdo a las necesidades existentes y bajo un estilo por 

competencias. 

• Diseñar el programa de posgrado en la especialidad de nefrología 

bajo un diseño por competencias, que le permita al profesional 

ejercer sus labores de una manera más eficiente, con un 

desempeño de calidad y calidez. 

• Se recomienda que los docentes de la maestría sean 

especialistas con conocimientos contextualizados y vocación 

para enseñar. 

• El plan de estudio debe ser de calidad ética, calidad científica, 

calidad humana y con orientación social.  

• Desarrollar competencias laborables y afectivas en los 

maestrantes, de tal manera que su actividad profesional sea 

más eficientes y de calidad. 

• Formar a los especialistas de enfermería nefrológica una 

conciencia más humanista, que sean más pacientes, 

comprendiendo la situación del enfermo, ayudándolo a 

sobrellevar sus dolencias y aprendiendo a manejar al paciente 

no solo en su ambiente hospitalario sino fuera de este. 
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• Desarrollar en el especialista de nefrología competencias que le 

permita también ayudar a sobrellevar la enfermad a sus 

familiares. 

• Elaborar la malla curricular de acuerdo a las expectativas de los 

profesionales, de manera que los conocimientos le sirven en sus 

actividades laborales. 

• Desarrollar el programa de posgrado con un horario de  clases que 

les permita a los maestrantes a no tener problemas con su trabajo. 

• Realizar pre entrevistas de los aspirantes a maestrante, establecer 

convenios con instituciones financieras que otorgan becas de 

estudio. 

• Orientar a los maestrantes para que realicen las gestiones 

pertinentes con respecto a las cuotas mensuales de la maestría.  

• Una vez concluido el programa de posgrado el especialista en 

nefrología debe investigar los tipos y calidad de apoyo familiar 

y social que reciben los pacientes renales en sus familias, 

instituciones y la sociedad, aquello permitirá tener más 

contacto con el paciente y ser más humanista al momento de 

tratarlo. 

• Promover a los especialistas que creen clubes de pacientes 

renales, para que tengan mayor contacto con los enfermos y 

con su familia.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

PROGRAMA DE POSGRADO, EN LA ESPECIALIDAD DE 

ENFERMERÌA NEFROLÓGICA BASADO EN UN DISEÑO POR 

COMPETENCIAS. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Nefrología es la especialidad que tiene como objeto de estudio los 

riñones, sus funciones y estructura, así como también la detección y 

prevención de las enfermedades que suelen atacarlos. 

 

El enfermero/a en el área de la nefrología se dedica al cuidado de los 

pacientes con patologías radicadas en los riñones. Este especialista 

puede atender a mujeres y hombres de cualquier raza o estatus social. 

 

La gestión de los cuidados al paciente renal ya sea en su condición aguda 

o crónica requiere de competencias complejas, a desarrollar por el equipo 

multidisciplinario, encargado de brindarle atención de salud bajo estrictos 

estándares de calidad y seguridad, liderado por el Enfermera (o). 
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El Programa de posgrado de Especialidad en Enfermería en Nefrología, 

se diseñó dirigido a Enfermeras y Enfermeros que tengan interés en 

contribuir eficazmente en optimizar la calidad de la atención que se otorga 

a las personas que tienen enfermedad renal con terapias de sustitución. 

 

El cuidado especializado del paciente renal debe estar fundamentado en 

sólidos conocimientos de enfermería, ya que es este profesional el que va 

a la vanguardia en la gestión de los cuidados de enfermería seguros, con 

dedicación y calidad acorde a las necesidades. 

 

El programa de posgrado se diseñó bajo un estilo por competencias en la 

educación superior, lo cual forma al profesional más activo, diligente y 

humanista. 

 

El profesional al concluir el posgrado, tendrá una mente más amplia y 

flexible en cuanto a su labor como enfermero/a. 

 

ANTECEDENTES 

La salud es un problema básico y fundamental para el desarrollo de los 

países, debiendo ser considerada por los gobiernos con mayor énfasis y 

efectividad, tomando en cuenta el valor de calidad de vida individual y 

social, por los impactos que representan en el ámbito personal, familiar y 

productivo.  

De allí que son necesarios que en los hospitales públicos y privados la 

prestación de servicio sea más eficaz, proporcionando al paciente y los 
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familiares una atención más humanista. Es entonces donde 

primordialmente los/as enfermeras/os deben especializarse de acuerdo al 

área médica donde laboran. 

A través de este recorrido histórico-conceptual, hemos de evidenciar las 

características por las cuales la enfermería ciencia y arte del cuidado; ha 

incursionado en el mejoramiento de la salud de las personas con 

alteraciones renales y de las vías urinarias, en este sentido el interés 

permanente de los profesionales hacia el logro de objetivos determinantes 

para la investigación y aplicación de cuidados con alto nivel de calidad; 

han desplegado aspectos que permiten proponer políticas y programas 

encaminados al sostenimiento y mejoramiento de la salud de la población.  

En cuanto a las enfermedades nefrológicas, los pacientes conforman una 

categoría de enfermos que por su complejidad clínico-psicológica y grado 

de cuidado familiar requieren de una  atención de salud diferenciada.  

Actualmente en nuestro medio no existen muchos especialistas en el área 

de nefrología. Esto debido a que  las carreras y facultades de enfermería 

de las distintas universidades del país no han realizando posgrados 

dirigidos especialmente a profesionales de enfermería en el campo de la 

salud antes mencionado. 

 

En la investigación realizada a autoridades de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil, se evidenció que en esta institución no se 

ha desarrollado algún programa de posgrado en la especialidad 

nefrológica.  

 

Por ende  se ha diseñado la presente propuesta que consiste en el diseño 

de un programa de posgrado, en la especialidad de enfermería 
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nefrológica basado en un diseño por competencias. La finalidad 

fundamental de este estilo por competencias es el Integrar la Universidad 

y la sociedad en todas sus dimensiones, generando espacios de 

comunicación para contribuir a la promoción, prevención y asistencia de 

problemas relacionados con el riñón. 

El profesional en esta especialidad será competente y su labor será de 

calidad, pues las competencias es saber ser y saber hacer. Es por ende 

que el profesional será más humanista.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Enfermería Nefrológica recibe como formación un curso relativo al 

manejo y el cuidado del paciente renal.  

 

En la actualidad nuestro país tiene un alto índice de personas que 

padecen de enfermedades renales, situación que ha generado que las/os 

enfermeras/os, se capaciten en la atención a pacientes con este tipo de 

dolencias; a los cuales hay que tenerles mucha paciencia y dedicación 

pues en su mayoría están en etapa terminal y la enfermedad es dolorosa. 

 

Los hospitales de nuestro país están dotados de enfermeros/as pero no 

están especializados en las áreas de nefrología, por lo que atender las 

demandas de  paciente en fases avanzadas de la enfermedad, se torna 

difícil, pues no sólo el trato es hacia los pacientes sino hacia sus 

familiares. 
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Por lo expuesto y en vista de que en la ciudad de Guayaquil no se han 

desarrollado programas de estudios que especialicen a los/as 

enfermeros/as en el área de Nefrología, se ha diseñado la presente 

propuesta que consiste en el desarrollo de un programa de posgrado, en 

la especialidad de enfermería nefrológica basado en un diseño por 

competencias. 

 

El programa de enfermería está orientado a formar profesionales que 

entreguen  una atención de enfermería integral, basado en acciones, 

humanísticas y en la adquisición de habilidades y destrezas que aseguren 

la calidad en su desempeño profesional.  

 

El programa se diseño basado en un estilo por competencias, pues estas 

se armonizan con los demás procesos de formación, la aplicación y 

utilización del conocimiento, el programa basado bajo el estilo formación 

basada en competencias que expresen saberes, valores y capacidades 

en todos los contextos laborales que los profesionales desempeñen. 

 

Ser competente significa desempeñarse de acuerdo a los estándares 

profesionales y ocupacionales para obtener un resultado específico pero 

no aparece con claridad la integridad de dichos tipos con respecto a la 

autorrealización humana y el trabajo cooperativo.  

 

La propuesta es concreta porque incorporará profesionales 

especializados, capaces de desenvolverse y dar la atención idónea en el 

área de atención a pacientes con enfermedades renales. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un Programa de posgrado en Enfermería Nefrológica con un 

diseño por competencias. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Crear una aptitud más humanista en el/la enfermero/a  del área 

Nefrología.  

2. Desarrollar las habilidades necesarias para proporcionar atención 

integral al paciente con patologías renales y su familia. 

3. Fomentar la  investigación en el área de la enfermería nefrológica. 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar perfeccionamiento a nivel de posgrado en el área de Nefrología a, 

enfermeras/os, con un estilo por competencia, siendo más humanistas y flexibles en su 

labor profesional.  

 

VISIÓN 

 

Contribuir el desarrollo humano y social a través del fortalecimiento de los 

profesionales en la especialidad de Nefrología, mejorando la calidad de 

atención a los pacientes con enfermedades renales. 
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BASE TEÓRICA DE LA PROPUESTA. 

 

Nefrología 

 

La Nefrología es la Especialidad Médica que se dedica al estudio de la 

estructura anatómica y función renal tanto en la salud como en la 

enfermedad, incluyendo la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los pacientes con enfermedad renal y del tracto urinario.  

 

Las enfermedades del riñón y su relación con el resto del organismo son 

vistas por la nefrología, especialidad de la medicina interna que entre 

otras patologías diagnostica y da tratamiento a la insuficiencia renal y en 

las infecciones del aparato urinario. 

  

El Nefrólogo. 

 

Es un especialista en Nefrología. El Nefrólogo de Adultos tiene en su 

haber la Medicina General, y a al menos 2 años de la especialidad de 

Medicina Interna, y 3 de Nefrología de Adultos. El Nefrólogo Pediatra 

tiene en su haber la  Medicina General, la especialidad completa de 

Pediatría, y la subespecialidad de Nefrología Pediátrica qué, al igual que 

la Nefrología de adultos, requiere el aval de una Universidad, una 

Institución hospitalaria, y el Consejo Mexicano de Nefrología.  
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ENFERMEDADES QUE TRATA LA NEFROLOGÍA. 

 

Cálculos renales (Litiasis renal).- La litiasis renal es una afección 

caracterizada por la formación de cálculos o piedras, como comúnmente 

se les conoce, en la pelvis renal, por precipitación de sales de calcio y 

fósforo. 

 

Hipertensión.- La hipertensión, también conocida como tensión alta o 

presión alta, es el incremento o elevación sostenido o intermitente de la 

presión sanguínea por encima de 140 / 90 mm Hg (milímetros de 

mercurio). Muchas personas se expresan de la tensión utilizando sólo las 

primeras cifras, en nuestro caso anterior estas corresponden a 14-9. 

 

Cistitis .- Cistitis es una enfermedad que ataca más a las mujeres, debido 

a que su uretra es corta y se aproxima más al recto, pero por eso no deja 

de afectar a hombres y niños; los hombres suelen padecer esta 

enfermedad cuando tienen algún problema de agrandamiento en la 

próstata, mayormente en la etapa adulta. 

 

 

ROL DE LOS/AS ENFERMEROS/AS NEFRÒLOGOS. 

 

Cuidar del enfermo tanto de trasplante como de diálisis, lo que obliga a la 

enfermera a aumentar sus conocimientos básicos sobre fisiología renal y 

otros específicos relativos a los cuidados en el post transplante, (estos 

son similares al postoperatorio de cirugía mayor), los procedimientos de 

un trasplante, efectos de la inmunosupresión, fisiología y tratamiento del 

rechazo. Las primeras enfermeras tenían que aprender todo esto de los 

médicos y cirujanos. 
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 El mayor desafío para las enfermeras de trasplante era cubrir las 

necesidades físicas y emocionales del paciente.  

 

Shebelski (1966) escribió:  

Yo no puedo exagerar el número y variedad de proble mas de 
conducta que encontramos en estos pacientes y sus f amilias, 
nosotros tuvimos que soportar el estrés que padecía n por los 
grandes cambios que se estaban realizando en sus vi das. 
Después de aceptar la posibilidad de morir, cuando 
mejoraban, pasaban por la esperanza que les ofrecía  el 
trasplante. Pero esta era una esperanza que pasaba por 
poner en un gran riesgo al donante vivo, y el recep tor se 
enfrentaba con la necesidad de aceptar un regalo qu e no 
siempre se hacía con gran voluntad por parte del do nante"  
 
 
 

Finalmente había un largo período de incertidumbre acerca del resultado, 

aún en las circunstancias más favorables, momentos de ansiedad y crisis 

emocionales, a pesar de poner todos los medios a nuestro alcance para 

prevenirlos. Por todo esto las enfermeras dedicaban mucho tiempo hablar 

y escuchar a sus enfermos: 

 

 

Shebelski informó: "Uno de los primeros enfermos me preguntó si podía 

sentarme un rato hablar con él. Discutimos sobre muchísimas cosas. 

Cuando terminamos me di cuenta que era la primera vez que había 

hablado con tanta profundidad de problemas personales con un enfermo, 

y me sentí bien"  
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ENFOQUE DE UN PROGRAMA DE POSGRADO BASADO EN EL 

DISEÑO POR COMPETENCIAS 

LAS COMPETENCIAS 

 

Zabala, C (2008). Define a las competencias de la siguiente manera: 

“Capacidad o habilidad de efectuar tareas o enfrentar situaciones diversas 

de forma eficaz, en un contexto determinado, aplicando de forma 

integrada actitudes, habilidades y conocimientos” (P. 5) 

  

La competencia es una combinación integrada por conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y 

oportuno de una tarea en el campo de las ciencias de la salud.  

 

El término competencia entonces puede ser definido de manera general 

como un "saber hacer sobre algo, con determinadas actitudes", es decir, 

como una medida de lo que una persona puede hacer bien como 

resultado de la integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

cualidades personales. El término alude, en primer lugar, al carácter 

eminentemente práctico de toda competencia. Para saber si alguien es 

competente es indispensable observarle. No se es competente cuando 

sólo se sabe cómo "se debe hacer", sino cuando se hace efectivamente y 

de una manera adecuada. En segundo lugar, la definición hace referencia 

a algo sobre lo que se sabe hacer, que es el contenido de la competencia.  
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En último lugar, para poder afirmar que alguien es competente no basta 

saber qué hace ese algo, es muy importante la manera o la actitud con la 

que actúa. Nuevamente se hace referencia a los aprendizajes que hacen 

a alguien competente, saber que es, saber hacerlo, saber comunicarlo, 

saber cómo hacer para saberlo. Otros aspectos a considerar para la 

definición de las competencias es que constituyen un conjunto de 

conocimientos, procedimientos y actitudes que de manera integrada le 

permiten al individuo un dominio de saberes que le faculta para actuar de 

manera eficiente en situaciones laborales. 

 

Las competencias se definen siempre en función de una acción, por lo 

tanto no prioriza en los recursos, sino más bien en la movilización de esto, 

es indispensable que las mismas sean evaluadas en procesos 

experienciales concretos, por ello no se trata de un simple entrenamiento, 

siempre deben estar definidas en función de un determinado contexto. 

Según algunos autores pueden establecerse, de forma general, tres 

grupos de competencias:  

 

En la base se encuentran las Competencias básicas, son aquellas con las 

que cada uno construimos nuestro aprendizaje. Están referidas 

fundamentalmente a la capacidad de "aprender a aprender", se elimina 

radicalmente la idea de que es posible aprender todo de una vez y para 

siempre, y de que en la Universidad se puede reproducir todo el 

conocimiento. Estas competencias requieren de habilidades básicas 

como: la capacidad para la expresión oral y escrita; movilizan rasgos 

cognitivos como son: la capacidad de comprender de manera crítica la 

información de diversas fuentes, la aptitud para observar, la voluntad de 

experimentación, la capacidad de tener criterio y de tomar decisiones etc. 



156 

 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los currículos se 

encuentran la comunicación verbal, la lectura y la escritura, el trabajo en 

equipo, la resolución de problemas, el dominio de lenguas extranjeras, 

etc. 

 

Otro grupo está constituido por las Competencias personales, se trata de 

aquellas que permiten realizar con éxito diferentes funciones en la vida: 

actuar responsablemente, mostrar deseo de superación y aceptar el 

cambio, entre otras.  

 

Este grupo de competencias constituye un conjunto de difícil definición 

ellas están en función de la capacidad y potencialidad de expresión de un 

grupo de características que se manifiestan en relación con el ambiente 

en que se desarrolle la actividad, por ejemplo: seguridad en sí mismo, 

capacidad para dominar los sentimientos y las tensiones emocionales, 

curiosidad, argumentación crítica y capacidad analítica.  

 

Finalmente, el grupo de las Competencias profesionales. Estas son las 

que garantizan el cumplimiento de las tareas y responsabilidades del 

ejercicio profesional, la capacidad de las personas para desenvolverse 

productivamente, en una situación de trabajo no depende sólo de las 

situaciones de aprendizaje académico formal, sino también, y de forma 

relevante, del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. Siempre se ha sabido "que uno estudia medicina, 

pero luego se hace médico en el ejercicio diario de la profesión".  
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La integración de todas las competencias expuestas representan los 

factores críticos del éxito profesional. 

 

COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Según Tait y Godfrey (1999), todos los estudiantes deben tener un nivel 

mínimo de competencias genéricas y habilidades transferibles que les 

permitan un aprendizaje independiente y eficaz en la educación superior. 

Ellos requieren de cuatro tipos diferentes de competencias: 

 

1. Competencias cognitivas, como solución de problemas, 

pensamiento crítico, formular preguntas, investigar información 

relevante, emitir juicios documentados, uso eficiente de 

información, dirigir observaciones, investigaciones, inventar y crear 

cosas nuevas, analizar datos, presentar datos, expresión oral y 

escrita; 

2. Competencias metacognitivas, como autorreflexión y 

autoevaluación; 

3. Competencias sociales, como conducir discusiones y 

conversaciones, persuadir, cooperar, trabajar en equipo; 

4. Disposición afectiva, como perseverancia, motivación, iniciativa, 

responsabilidad, autoeficacia, independencia, flexibilidad. 
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DISEÑO  POR COMPETENCIAS. 

 

Las consecuencias del desarrollo actual se han convertido en desafíos y 

retos que implican un papel distinto de las formas de conocimiento 

existentes. Situaciones y condiciones, como un entorno cada más 

cambiante y competitivo, llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo 

formar un profesional competente para enfrentar los retos de la 

modernidad? 

 

Esto se puede lograr a través del desarrollo de procesos de construcción 

del conocimiento acordes a las nuevas circunstancias, y con los retos y 

desafíos que nos plantea el nuevo orden de las cosas, así como 

prospectando nuevos escenarios que posibiliten un ser humano 

transformador de dichas realidades para el ahora y el después. 

 

El desarrollo de una competencia, va más allá de la simple memorización 

o aplicación de conocimientos de forma instruccional en situaciones 

dadas. La competencia implica la comprensión y transferencia de los 

conocimientos a situaciones de la vida real, exige relacionar, interpretar, 

inferir, interpolar, crear, aplicar, transferir los saberes a la resolución de 

problemas, intervenir en la realidad o actuar, previniendo la acción y sus 

contingencias. Es decir, reflexionar sobre la acción y saber actuar ante 

situaciones imprevistas. 

 

El diseño por competencias comprende las cualidades de las personas 

para desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no sólo 

dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también 

del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de 

trabajo. 

 



159 

 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño 

entendido como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego 

el individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el 

uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del 

conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño sea 

relevante. 

Los modelos basados en competencias pretenden enfocar los problemas 

que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza 

por: utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad 

de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, 

enfatizan el trabajo cooperativo apoyado por un tutor y abordan de 

manera integral un problema cada vez. 

 

En resumen el diseño curricular por competencia responde a las 

necesidades de nuestros profesionales, así como a los cambios de los 

contextos.  

 

Los individuos formados en el modelo de competencias profesionales 

reciben una preparación que les permite responder de forma integral a los 

problemas que se les presenten con la capacidad de incorporarse más 

fácilmente a procesos permanentes de actualización, independientemente 

del lugar en donde se desempeñen. 

 

Otro aspecto importante con relación a este modelo estriba en el 

desarrollo de las capacidades de pensamiento y reflexión, para la 

identificación así como la toma de decisiones en situaciones 

problemáticas no contempladas durante la formación.  
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La formación por competencia implica una preparación más completa, 

integral y flexible, que permite dar respuesta a las necesidades de los 

individuos, de  la comunidad de la sociedad  teniendo en cuenta los 

diferentes contextos y culturas. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

 

Las competencias que los profesionales tendrán que cumplir son 

cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales y de 

conocimiento público. 

 

1. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una 

evaluación por cada competencia. 

2. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el 

desempeño de la competencia como principal fuente de evidencia. 

3. El progreso de los estudiantes en el programa sigue el ritmo que 

ellos determinan, según las competencias demostradas. 

4. La instrucción es individualizada. 

5. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una 

retroalimentación sistemática. 

6. La instrucción se hace con material que refleja situaciones de 

trabajo reales y experiencias en el trabajo. 

7. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la 

evaluación sistemática es aplicada para mejorar el programa, es 

flexible en cuanto a materias obligadas y las opcionales. 
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8. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al 

proceso de aprendizaje de los individuos. 

9. Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben 

ser parte integrante de las tareas y funciones. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL DESARROLLO DE UN 

PROGRAMA BASADO EN EL DISEÑO POR COMPETENCIAS. 

Dentro de los aspectos críticos del enfoque por competencia en el diseño 

tenemos: 

• Posibilidad de transferencia de la norma de competencia 

• Exigencia de la norma 

• Competencia entre empresas 

• Formación individualizada 

• Participación de los trabajadores y de sus organizaciones en la 

formulación de la norma 

• Autonomía del trabajador 

• Relaciones laborales 

• Heterogeneidad de la norma 

• Subempleo y sector informal 

• Empleo y "empleabilidad" 

• Aspectos institucionales 

• Riesgo de exclusión social 

• Costo. 
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DISEÑO DEL CURRÍCULO 

 

El diseño y desarrollo del currículo constituye una práctica pedagógica y 

por ello social en la que se dirimen posiciones acerca de los sujetos, las 

culturas y la sociedad, articulando idealidad y realidad social en tanto 

representación y concreción de un proyecto educativo. El currículum es 

esencialmente un asunto político, sin que por ello se olviden sus 

implicaciones científicas; por eso no puede verse simplemente como un 

espacio de transmisión de conocimientos.  

 

Tadeu da Silva expresa: “El currículum está centralmente implicado en 

aquello que somos, en aquello en que nos convertimos y nos 

convertiremos. El currículum produce; el currículum nos produce” (P. 45). 

 

El diseño curricular es mucho más que la definición del perfil profesional y 

la configuración de una malla secuencial y lógica de asignaturas y 

experiencias de aprendizaje organizadas para la formación de futuros 

profesionales. Algunos autores definen el diseño curricular como una 

selección cultural y, como tal, un difícil ejercicio de "apreciar y excluir". 

Incluyendo una proyección de educación permanente, sabedores de que 

no será la única oportunidad de aprendizaje que tenga la persona.  
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De esta manera, para diseñar un currículo se debe tomar decisiones  y  

responder a tres cuestiones:  

 

A. ¿Cuál es el conocimiento válido? o ¿Qué deben aprender los 

estudiantes? Se trata de seleccionar y excluir contenidos, con el 

propósito de definir aquellos que son indispensables para la 

formación de los profesionales. Acción de gran complejidad si se 

tienen en cuenta los veloces cambios que se generan actualmente 

en la esfera del conocimiento humano y en las crecientes 

demandas de la formación profesional. Es aquí donde las 

competencias constituyen un modo de operar, una forma de 

articular educación y trabajo, se trata del vínculo necesario del 

trabajo con la educación formal de los profesionales universitarios.  

 

B. ¿Cómo adquieren los conocimientos, habilidades y actitudes? La 

segunda pregunta a la que debe responder el diseño curricular 

tiene que ver con las formas pedagógicas, o lo que se estima 

adecuado y coherente para la transmisión del conocimiento, aquí 

es donde adquieren importancia las ideas sobre cómo se aprende 

y cómo se enseña. Si bien es cierto aprender no consiste en hacer 

una copia o reproducción interna de la realidad o información 

externa, sino en hacer una interpretación y representación personal 

de dicha realidad. El desarrollo de habilidades de orden superior, 

como las habilidades metacognitivas y la creatividad, son también 

fundamentales en un mundo en constante cambio  e incertidumbre, 

donde cada día el profesional hace uso de una cantidad de 

información que demanda competencias relacionadas con el 

mejoramiento de sus habilidades de asociación, procesamiento y 
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utilización de estrategias que potencien la capacidad de 

aprendizaje.  

 

Por esto, las nuevas formas educativas para que puedan 

considerarse como tales, requieren no sólo de cambios 

estructurales, sino también de modificaciones en las prácticas 

educativas. Lograr que docentes y estudiantes participen de una 

manera más comprometida durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje será posible en la medida en que conozcan, interpreten 

y hagan suyas las nuevas propuestas curriculares enmarcadas en 

el modelo de las competencias profesionales integrales.  

 

C. ¿Cómo evaluar para el logro de las competencias y asegurar el 

dominio de ellas? La tercera pregunta del diseño curricular se 

refiere a cómo evaluar el logro de los objetivos y experiencias de 

aprendizaje. Este es sin duda uno de los aspectos más complejos 

de la planificación educativa. La función evaluadora tradicional se 

concibe como la congruencia entre la respuesta solicitada a los 

estudiantes y el objetivo de aprendizaje propuesto.  

 

En este enfoque, para formar pensadores competentes, el docente 

tiene que concebir procedimientos y estrategias autorreguladoras 

del proceso de aprendizaje tanto para el estudiante como para el 

propio docente, que signifiquen un cambio del enfoque de la 

evaluación, refiriéndola en este caso a los criterios acordados 

previamente. 
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DISEÑO DEL CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS 

 

La planeación y diseño del currículum de los programas de posgrado es 

uno de los más importantes retos que enfrenta la educación del nivel 

superior. El desafío es grande, sobre todo cuando se tiene en claro que la 

formación de profesionales capaces de desempeñarse en forma 

inteligente resolviendo o previniendo la problemática social depende 

mucho del buen diseño de los planes de estudios.  

El carácter del currículum del nivel superior es complejo y 

multidimensional, lo que impide aproximarse a su definición o análisis 

desde un solo punto de vista. En sentido amplio, el currículum puede 

concebirse como núcleo o centro de la educación, en tanto constituye el 

factor normativo y regulador de los procesos educativos que ocurren y 

deben ocurrir en una institución. 

 

En un sentido más restringido, el currículum se refiere al conjunto de 

conocimientos disciplinarios que se materializa en un plan de estudios, 

esto es, en un modelo de formación profesional específica en el que 

confluye un sin número de factores filosóficos, sociológicos, psicológicos, 

jurídicos, históricos, administrativos, etc. Todos estos aspectos son los 

que determinan en última instancia la calidad de la educación superior, la 

que se refleja en distintos grados de eficacia del desempeño real de los 

profesionales así formados. Si esto se comprende en su correcta 

dimensión, se podrá apreciar entonces la enorme carga teórica, 

metodológica y moral que implica la planeación del currículum.  
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Los modelos actuales del diseño curricular se han redefinido para pasar 

de modelos centrados en la enseñanza a modelos centrados en el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Estos currículos describen y proponen actividades que fortalezcan un 

aprendizaje duradero, transferible y autorregulable por el estudiante. 

Teniendo en cuenta cómo percibe, codifica y elabora la información el 

sujeto; cómo la transforma a través de la experiencia en conocimiento y 

cómo la aplica para la solución de problemas y la generación de nuevos 

conocimientos.  

 

En el diseño se establecen las competencias, se definen los objetivos de 

aprendizaje y las actividades a realizar, se formulan las metas y se 

describen los cursos. Estas acciones orientan la organización de los 

contenidos en unidades de aprendizaje y ayudan a seleccionar las 

estrategias para el planeamiento y diseño de las acciones.  

 

Aquí encuentran cabida metodologías como el aprendizaje basado en 

problemas, pacientes simulados, prácticas clínicas y otras centradas en el 

estudiante, en el desarrollo de sus procesos cognitivos superiores, de sus 

habilidades comunicativas y en la formación de actitudes.  

 

En la evaluación, cuando el diseño curricular es por competencias y se 

quiere saber si alguien es competente, resulta indispensable observarle 

actuando; es decir, como ya se ha apuntado anteriormente, no se es 
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competente cuando solo se sabe cómo se debe hacer, sino cuando se 

hace efectivamente y de una manera adecuada. 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS. 

 

La formación de Enfermería y por ende la especialista se sustenta en la 

filosofía educativa. 

 

Filosofía educativa 

 

La concepción del Especialista en Enfermería, es la de una profesión de 

cuarto nivel universitario, encargado de brindar el cuidado de las personas 

en la promoción, fomento, recuperación y rehabilitación de la salud, 

dentro de equipos especializados de salud, con liderazgo en programas o 

servicios.  

La Escuela de Posgrado tiene el reto de formar especialistas que 

desarrollen una filosofía de vida personal y profesional, dentro de un 

mundo dinámico y cambiante donde el desarrollo científico – técnico 

avanza aceleradamente. 

El currículo es creado con una visión educativa, cuya esencia consiste en 

preparar personas con alto nivel científico, técnico, vocacional, moral y 

humanístico, y que sean promotores de las directrices que han de hacer 

posible el surgimiento de una nueva cultura en salud. 

 

 



168 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO. 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de la definición 

del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los 

tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta 

cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto 

conocido. 

 

En los contextos de formación de enfermería es necesario tener presente 

que los  procesos de aprendizaje son altamente complejos y diversos, por 

lo que, Morín (1999), expone que "El conocimiento pertinente debe 

enfrentar la complejidad"  

 

Por eso la necesidad para cualquier educación, de despejar las grandes 

interrogantes sobre la posibilidad de conocer, comprender la complejidad 

implica trasladar el eje desde la enseñanza hacia el aprendizaje, 

reconociendo allí cuáles son las necesidades básicas de aprendizaje de 

los estudiantes participantes que requieren diversas formas de 

enseñanza. Entendiendo el concepto de necesidad de aprendizaje no 

solamente como la distancia entre lo que el sujeto sabe y debe saber, 

sino relacionado con  lo que desea saber. 

 

El reconocimiento de las necesidades y deseos de aprendizaje son eje de 

una re significación de la relación del sujeto con su práctica en la cual ya 

no está completamente sujeto a un modelo o proyecto de enseñanza que 

otro ha definido por él. 
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La complejidad de los procesos de aprendizaje implica preocuparse por el 

rol que a los docentes les cabe en dicho proceso. Tanto en la formación 

básica como en el perfeccionamiento, requiere asegurar la modificación 

de la relación de los sujetos con su práctica, para encaminarse a la 

elaboración de aprendizajes más significativos, esto implica un 

comprender y abordar el perfeccionamiento como un campo de estudios 

particular que debe ser apoyado con la investigación de campo. 

 

Para el desarrollo de la propuesta, son importantes los aportes 

epistemológicos pues a través de ello vamos a definir y entender el 

porqué de la implementación y ejecución del proyecto, sus beneficios e 

impacto social que proporcionará. 

 
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS. 

 

En este aspecto se ubica al individuo como un ser social y, son los 

cuidados de la salud de la familia que constituyen la esencia de la praxis 

social. 

 
 

Al considerarse a la familia como la célula fundamental de la sociedad, 

todo lo que afecte a uno de sus miembros, repercute de alguna manera 

en el resto del grupo que convive como familia en un mismo hogar. Esta 

repercusión puede ocurrir en el área física, emocional y social.     

 
 

La sociedad de hoy debe orientar sus labores educativas hacia el 

progreso socio cultural, político y económico, basados en principios de 

justicia, equidad, derecho, libertad, para que la educación ecuatoriana 

logre salir de las formas tradicionales de la enseñanza, incorporándose a 



170 

 

los nuevos avances tecnológicos y científicos. Posicionando al ser 

humano como un ser social, comprometido con la realidad donde se 

desenvuelve, que sea competente y genere cambios que su quehacer 

diario. 

 
 

La atención que brinde el profesional de la especialidad materno infantil 

debe ser cálida y debe proporcionar confianza a sus pacientes. 

 
 

Es por ello que a través del posgrado en  la especialidad materno infantil 

basado en el diseño por competencias, el profesional  va a  promover 

cambios el área de salud que éste se encuentre desempeñando, es decir 

será una persona más humanista, su atención será más solidaria y 

proactiva. 

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

 

Psicológicamente el programa de posgrado se fundamenta en la 

concepción psicológica del constructivismo. 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

participante  para:  

 

• Conducirlo a pensar: desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos 

de razonamiento. 
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• Guiarlo sobre el pensar: animar a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

aprendizaje. 

 

• Acompañarlo sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, 

dentro del currículo escolar. 

 

Los aportes demuestran que el programa logrará formar en los 

profesionales una actitud positiva y humanista donde su trabajo a 

desempeñar sea siempre de calidad y de calidez. 

 

FUNDAMENTOS ANDRAGÓGICOS 

 

La Andragogía es la ciencia que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto el mismo que es un ser biológico desarrollado en lo 

físico, en lo ecológico y social capaz de actuar con autonomía en un 

grupo social y en último término decide su propio destino. 

 

Morán Francisco expresa: “La Andragogía permite la confrontación de 

ideas y experiencias entre el tutor/a y el estudiantes adulto de manera 

horizontal y da como resultado, nuevos  conocimientos que logran 

aumentar su visión de sí mismo entre la sociedad y la naturaleza” (p.2) 

 

Estos fundamentos explican y demuestran la actitud responsable que 

tendrá el profesional dentro de su proceso de su aprendizaje, pues éste 

debe buscar información e interactuar con los contenidos de su curso, 



172 

 

desarrollar un juicio crítico y tener la iniciativa de aprender continuamente 

lo que sea esencial para cumplir con las intenciones educativas; los 

estudiantes realizan actividades con otros compañeros y entre ellos 

construyen experiencias de aprendizaje que enriquecen los contenidos y 

el desarrollo de habilidades como el uso de tecnologías, trabajo en 

equipo, discusión de ideas, síntesis, análisis y juicios críticos 

 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

La propuesta de fundamenta en: 

1. Ley Orgánica de Educación superior. 

2. Reglamento de presentación y aprobación de proyectos de carreras. Y 

programas de grado y postgrado de las universidades y escuelas 

politécnicas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 2 

Fines de la Educación Superior  

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 
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c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

CAPÍTULO 2 

De la Tipología de Instituciones, y Régimen Académi co 

Sección Primera “De la formación y tipos de institu ciones” 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación sup erior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

c) Cuarto nivel, de posgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 
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CAPÍTULO 2  

Organismos que rigen el Sistema de Educación Superi or 

Sección Primera 

 “Del Consejo de Educación Superior” 

 

Art. 169.- Deberes y atribuciones.- 

j) Aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en 

las instituciones universitarias y politécnicas. 

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROYECTOS DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE GRADO Y 

POSGRADO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS. 

TÍTULO II 

De la presentación y aprobación de proyectos de carreras y 

programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y 

politécnicas 

 

Art. 4.- De la presentación de las solicitudes.- Las universidades y 

escuelas politécnicas presentarán al Consejo de Educación Superior 

(CES) las solicitudes de aprobación de proyectos de creación de carreras 

o programas a través del portal electrónico del CES.  

Art.  5.- Responsabilidad de la información.-  El Rector o rectora de la 

institución recibirá una clave de acceso para la presentación en línea de 

los proyectos de creación de carreras y programas, previa suscripción de 

un documento mediante el cual asume la responsabilidad sobre la 

veracidad y autenticidad de la información contenida en el formulario. 
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Art. 6. Periodos de presentación de solicitudes.- Las solicitudes de 

aprobación de proyectos de carreras o programa deberán ser 

presentadas al menos tres meses antes de la fecha prevista para el inicio 

de la carrera o programa. En el caso de las especialidades médicas el 

plazo será de tres meses.  

 

Art. 7.- De las solicitudes de aprobación de proyectos.-  Las 

solicitudes de aprobación de proyectos de carreras y programas, 

presentados por las instituciones universitarias y politécnicas, contendrán:  

a) Datos generales de la institución;  

• Nombre completo de la institución;  

• Misión de la institución.  

 

b) Datos generales de la carrera o programa. 
 

• Nombre completo de la carrera o programa; Tipo de proyecto 

(carrera o  programa);  

• Tipo de trámite (nuevo/ ampliación de la vigencia/ reedición/o 

regularización);  

• Título que otorga la carrera o programa;  

• Mención que otorga la carrera o programa (de ser el caso); 

• Área del conocimiento de la carrera e programa;  

• Sub-área de! conocimiento de la carrera o programa;  

• Nivel de formación; Modalidad de estudios; Número máximo de 

paralelos:  

• Número máximo de estudiantes de primer año o su equivalente por 

cada paralelo:  

• Duración de la. carrera (número de créditos y número de semestres 

incluido proceso de titulación);  
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• Fecha de resolución de aprobación del proyecto por parte del 

máximo órgano colegiado académico superior;  

• Número de resolución de aprobación del proyecto por parte de! 

máximo órgano colegiado académico superior;  

• Anexo de la resolución certificada de aprobación del proyecto por 

parte del máximo órgano colegiado académico superior;  

• Tipo de sede en que se impartirá la carrera o programa (matriz o. 

extensión) 

• Nombre de la sede matriz o extensión en la que se impartirá la 

carrera o programa; Arancel promedio (ponderado) cobrado al 

estudiante (colegiatura). 

• Campo obligatorio Posgrados, Particulares y Públicas segunda  

tercera matrícula carreras hasta Tercer Nivel.  

• Observaciones.  

 

e) Descripción de la carrera o programa:  
 

• Objetivo general; Objetivos específicos;  

• Perfil de ingreso del estudiante; Requisitos de ingreso del 

estudiante;  

• Perfil de egreso (resultados del aprendizaje); Requisitos de 

graduación y;  

• Justificación de la carrera o programa en la que se describirá la 

forma en la que el proyecto se articula con el principio de 

pertinencia evidenciando en forma clara y demostrable la 

vinculación de la carrera o programación,  la misión de la institución 

con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

con las necesidades de Desarrollo Regional y /o con la demanda 

del mercado laboral.  
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d) Descripción administrativa y financiera deis car rera o programa, la  

cual contendrá la siguiente información:  
 

• Identificación del equipo coordinador académico de la Carrera o 

programa detallando: apellidos. y nombres; número de cédula de 

identidad o documento de identificación; nacionalidad; nombre del 

título de tercer nivel; máximo título de cuarto nivel, cargo; tiempo de 

dedicación semanal a la carrera o programa; y tipo de relación 

contractual. Descripción de la dependencia administrativa de la 

carrera o programa a la estructura interna de la universidad o 

escuela politécnica. 

• Proyección de matriculas de primer año y total de la carrera.  

• Presupuesto anual de la. carrera o programa, proyectado a la 

duración de una promoción o cohorte, que demuestre que la 

institución contará con los recursos suficientes para afrontarla 

adecuada implementaci6n del proyecto, según esta plantilla: 

 

Gastos Corrientes. 

Gastos en persona 

Administrativos/no docentes 

Profesores e Investigadores 

Bienes y servicios de consumo 

Becas y ayudas financieras 

Gastos financieros 

Otros gastos corrientes 

INVERSIÓN 

Infraestructura 

Equipamiento (no computacional y computacional) 

Bibliotecas 

TOTAL GENERAL 
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e) Descripción del plan de estudios de la carrera programa, 
contendrá:  

Planificación curricular: nombre dala asignatura o su equivalente, 

contenidos mínimos, eje deformación número de ciclo o semestre en que 

se imparte la asignatura, número de créditos de la asignatura o 

equivalente: 

• Malla curricular; Metodología de aprendizaje;  

• Sistema de evaluación y promoción de los estudiantes;  

• Sistema de evaluación de profesores e investigadores; 

Componente de investigación, debidamente motivado y justificado.  

• Carreras y programas de especialización: Especificar las 

actividades de investigación directamente relacionadas con el 

proceso de formación académica y profesional y que propician .el 

acercamiento de! estudiante al quehacer investigativo e innovación 

tecnológica. 

• Maestría: Describir plan de investigación. 

  

f) Descripción del equipo de profesores e investiga dores de la 

carrera o programa,  detallando el perfil de los profesores que 

impartirán las asignaturas o su equivalente, conforme a la información 

requerida en la plantilla que consta a continuación:  

 

El informe técnico emitido por la SENESCYT, será considerado por el 

Consejo de Educación Superior para continuar con el trámite del proyecto. 
 

Art. 8.- El equipo de profesoras y profesores , deberá reunir los 

requisitos para cada nivel de formación determinados en la Ley Orgánica 
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de Educación Superior. La persona escogida para cualquier sustitución de 

un profesor o profesora del equipo especificado en el artículo anterior, 

deberá cumplir con el mismo perfil y nivel académico.  

 

Art. 9.- Del ingreso de solicitudes.-   El Consejo de Educación Superior 

no tramitará las solicitudes que no estén completas y consistentes según 

lo definido en el Art. 7 del Reglamento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Especialización en Enfermería Nefrológica responde a una necesidad 

social ante el incremento de pacientes con enfermedades renales 

crónicas, por lo que, se precisa hoy en día  de enfermeras y enfermeros 

especialistas en la detección temprana de daño renal, aplicación de 

terapias dialíticas e implementación de programas de donación y 

procuración de órganos con fines de transplante. Ya que la problemática 

que vive el paciente renal tanto en el ámbito institucional como en el 

domicilio, involucra aspectos relacionados con la calidad de vida, calidad 

de la atención, cobertura y costos en salud. 

 

El plan de estudios de la Especialización en Enfermería Nefrológica es 

una propuesta curricular semiflexible organizada por módulos 

autosuficientes e independientes, a cursarse en línea y presencialmente 

en dos semestres de 20 semanas cada uno. 

 

Es una especialización que promueve el desarrollo de habilidades y 

actitudes que enmarcan un actuar responsable, honesto y humanístico en 

el trato y convivencia con el paciente, familia y equipo de salud. 
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El programa de posgrado en Enfermería Nefrológica, se desarrolla en dos 

años académicos y las clases se dictan en un encuentro mensual 

presencial de tres días, más tutorías programadas en fechas a convenir.  

 

COMPONENTES BÁSICOS DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN LA 

ESPECIALIDAD DE NEFROLOGÍA. 

 

Se presente tres principales componentes que tendrá el programa de  

Posgrado: 

 

1. La salud campo de práctica y de desarrollo.  Los profesionales 

en primer lugar deben poseer conocimientos en salud pública y 

experiencia en este sector sean estos,  control y prevención de 

enfermedades, desarrollo humano, protección y promoción de la 

salud, y desarrollo de sistemas y servicios de salud.  

 

2. Desarrollo de competencias esenciales  

• Capacidad de expresarse adecuadamente en forma escrita y 

verbal, dominio de los idiomas que exige el programa, 

computación básica de organización del tiempo y del 

trabajo.  

• Competencias específicas o especializadas: son aquellas 

relativas al campo disciplinario, de formación y de 

experiencia del participante.  

• Competencias esenciales: son un grupo de competencias 

genéricas asociadas al programa de formación: (las de 

liderazgo, las de consultoría y las de cooperación). 
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3. Las principales estrategias educativas.   

El programa de posgrado presenta las siguientes estrategias para 

el desarrollo de las competencias profesionales: 

a. La inserción en el trabajo de la organización.  

El profesional en el programa se enfrenta con una serie de tareas 

que corresponden a la cooperación, por lo cual el estudiantes debe 

entender la realidad por la cual el se enfrenta y pueda enfrentarse, 

para  adecuar los nuevos modelos, representaciones y saberes, de 

manera que surja una inserción exitosa, y mejore su práctica 

laboral. 

 

b. El tutor.  

 

Representa el guía, orientador y asesor del profesional, en los 

nuevos conocimientos que este adquiera. 

 

c. El trabajo de grupo.  

 

Los trabajos y talleres serán grupales conformando un auténtico 

grupo de aprendizaje que contribuye al desarrollo de las 

competencias. Promueve un intercambio en experiencias laborales 

y conocimientos de los participantes con nuevas experiencias 

comunes.  

 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA PROPUESTA. 

 

La metodología del diseño curricular se construye tomando en cuenta los 

fundamentos anteriormente analizados. Los módulos del presente 

programa de  posgrado, tendrá tres etapas: 
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1. Datos Generales del programa de posgrado 

2. Descripción del Programa  de posgrados 

3. Descripción Administrativa y financiera 

4. Descripción del plan de estudios. 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN LA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, DISEÑO BASA DO 

EN COMPETENCIAS. 

 

1. Datos Generales. 

 

a. Nombre: Programa de Posgrado en la especialidad Nefrología, 

basado en un diseño por competencias. 

 

b. Título:      Magister en Enfermería Nefrológica. 

 

c. Área de Conocimiento del posgrado: Enfermería 

 

d. Subárea del programa: Nefrología.  

 

2. Nivel de Formación. 

 

a. Modalidad: Semi - presencial 

b. Número de Estudiante: 25 por paralelo. 

c. Duración del posgrado: Dos años. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General. 

 

 

Formar profesionales más humanista y diligentes en la atención a 

pacientes con problemas renales. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 

� Analizar la conceptualización y magnitud del problema asociado al 

paciente renal y sus implicaciones a nivel global y nacional. 

� Comprender la organización anatomo-fisiológica renal y las 

alteraciones patológicas que de ella se derivan. 

� Adquirir habilidad en la gestión del cuidado del paciente crónico y 

agudo renal. 

� Gestionar los cuidados de Enfermería que requieren los pacientes 

con problemas renales. 

� Promover cambios científicos, tecnológicos y sociales que influyan 

en el progreso de la atención nefrológica. 
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Perfil del Egresado  

 

 

• El Especialista en Enfermería Nefrológica está en capacidad de 

planear, ejecutar y evaluar la atención de la persona como un ser 

holístico, teniendo en cuenta los niveles de prevención. Además 

con la capacidad de gerenciar y administrar los servicios y 

programas de las unidades especializadas.  

 

 

• El egresado ofrece asistencia hospitalaria y ambulatoria a las 

personas con tratamientos dialíticos, de trasplante renal y con 

tratamientos dializadores agudos o crónicos.  

 

 

• Coordina el desarrollo de programas de educación continua 

intrahospitalarias y pre hospitalarios para pacientes y familiares. 

Desarrolla interdisciplinariamente programas de investigación y de 

seguimiento epidemiológico para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y la productividad social. 
 

 

 

Perfil del estudiante al ingresar. 

 
 

• Visión general de la problemática de la salud nefrológica en el 

contexto laboral. 

• Prevenir riesgos y promover la salud de calidad y calidez. 

• Investigador o educador en salud nefrológica. 
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Requisitos de admisión 

 
 

� Título Profesional Universitario de la carrera de Enfermería.  

� Currículum Vitae  

 

DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAM A 

DE POSGRADO 

 

 

a. Lugar donde se desarrollará el posgrado 
 

El programa de Posgrado se desarrollará en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador en la Facultad de Ciencias Medicas Carrera 

de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. Se dispondrá de 

Auditorios y de aulas equipadas multiusos 
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b. Coordinación del programa de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director – a 

Unidad de Postgrado 

Docentes de 
cada módulo 

Coordinador – a académico-a de la 
Especialidad Nefrológica 

 

Tutores 

 

Estudiantes/ 
profesionales 

 

Estudiantes/ 

 

Secretario-a 

 

Digitador-a 

Personal de 
apoyo 
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c. Presupuesto. 

 

Presupuesto Detallado 

 

Gastos de Personal 

 

Honorarios          Valor                                                             Total 

 

   1 Director de la Unidad de Postgrado.    $14.400 

$600 /mes (24 meses). 

 

   1 Coordinador de la especialidad.     $  12.000 

$500 /mes (24 meses). 

 

   1 Coordinador académico.   $    4.600 

$400 /mes (24 meses). 

 

   18 Docentes de la especialidad.  $  18.000 

$300 /horas (60 horas). 

    

1 Secretaria.     $    6.960 

$290 /mes (24 meses). 

 

   1 Digitador a medio tiempo.  $     2.400 

$100 /mes (24 meses). 

 

 

                                     Subtotal.  $   58.360 
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Gastos Administrativos 

Suministros de Oficina   $      2.800 

Comunicaciones    $      2.000 

 

Subtotal.  $       4.800 

 

 

Presupuesto General 

 

 

Nombre de la Cuenta     Costo 

 

 

 

Gastos de Personal      $58.360 

 

Gastos Administrativos     $  4.800 

 

Equipos Tecnológicos     $  6.000 

 

Costo Total  $69.160  
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

a. Planificación Curricular 

Nombre de la 

Asignatura (Módulos)  

Nº. de Ciclos Nº. Créditos 

Bases teóricas de 

la Enfermería 

 

 

1 16 

Enfermería 

basada en la 

evidencia 

 

1  16 

Antropología y 

Ética del cuidado 

 

1 16 

Gestión y 

Administración 

de Servicios de 

Enfermería  

 

1 16 

Cuidado de 

enfermería 

nefrológica (1 

parte) 

 

1 de 2 16 
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Legislación 

profesional 

 

1 16 

Salud familiar 

 

1 16 

Salud Nefrológica 

 

1 16 

Farmacoterapéutica 

aplicada a 

nefrología 

 

1 16 

Psicología 

 

1 16 

Gerencia de 

salud nefrológica 

 

1 16 

Epidemiología 

 

1 16 

Cuidado de 

enfermería 

nefrológica y 

urológica ii (diálisis 

peritoneal-

trasplante renal 

 

2 de 2 16 

Ética profesional 

 

1 16 

 

Tutoría de tesis 

1 16 
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b. Malla Curricular. 

 

Propedéutico 

 

 

 

Módulo 1. 

 

 

 

 

Módulo 2. 

 

 

 

Módulo 3. 

 

 

 

Módulo 4. 

 

 

1. Bases teóricas 
de la Enfermería 

2. Enfermería basada en 
la evidencia. 

3. Antropología y 
Ética del cuidado. 

4. Gestión y 
Administración de Servicios 

de Enfermería 
5. Cuidado de enfermería 

nefrológica (1 parte) 

6. Legislación 
profesional 

7. Salud familiar 

 

8. Salud Nefrológica 

9. Farmacoterapéutica 
aplicada a nefrología. 

10. Psicología 11. Gerencia de 
salud nefrológica 

12. Epidemiología 13. Cuidado de enfermería 
nefrológica y urológica 2º parte 

14. Ética profesional 

15. Tutoría de Tesis 
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c. Nómina de docentes que colaborarán en el program a de 

Posgrado. 

 

� Msc. Nora Carrera.  

� Msc. Alexandra Palacios. Especialista en Nefrología. 

� Msc Ángela Mendoza 

� Msc. Fanny Ronquillo 

� Msc. Carmen Zea 

� Msc. Maria Inés Zapata 

� Msc. Otilia Gómez 

� Msc. Fanny Cortez 

� Msc. Nancy Arriaga 

� Msc. Dr. Francisco Obando  

� Msc. Dr. Fabia Ortiz 

� Msc. Dr. Sebastian Fuentes 

� Msc. Rosa Erazo 

� Msc. Lcda. Olga de la Puerta  

� Msc. Lcda. Angelita Llanos 

� Msc. Dra. Fátima Feraud. 
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d. Sistema de Evaluación. 

 

La evaluación del proceso será sistemática, flexible, cooperativa, 

participativa y científica, orientado hacia la determinación de los 

logros alcanzados en función de las competencias establecidas y la 

toma de decisiones que conduzcan al mejoramiento del proceso. 

 

El valor total de la evaluación será sobre 100 puntos por cada 

materia, el docente a cargo distribuirá los valores y las tareas 

respectivas. Entre las tareas serán: deberes, investigaciones, 

debates, mesas redondas, plenarias y pruebas objetivas. 

 

La evaluación corresponderá a cada competencia, habilidades, 

destrezas y conocimientos logrados  en cada módulo. 

 

e. Sistema de evaluación de cada asignatura por mód ulo. 

 

• Contenido pragmático del módulo 

• Uso del módulo en las funciones que desempeñe el 

cursante. 

• Importancia del módulo en su formación profesional 

• Tiempo de horas destinas al módulo 

• Calidad del material didáctico recibido. 
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f. Sistema de Evaluación a profesores. 

• Se evaluará los siguientes aspectos: 

• Conocimiento de la materia 

• Metodología de enseñanza 

• Preparación y entrega del material didáctico. 

• Cumplimiento del programa propuesto. 

• Motivación hacia la materia. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

El desarrollo de la propuesta es factible, pues nace de la necesidad de 

formar profesionales en la especialidad Nefrológica, área que no está 

debidamente capacitada, la misma que contribuirá con el 

perfeccionamiento profesional de las enfermeras/os. 

 

También es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de 

la Universidad en donde se desarrollará el proyecto, así también se 

cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios. 

 

RESULTADOS  DE LA PROPUESTA. 

 

La finalidad del programa de posgrado es ofrecer a la comunidad 

especialistas con capacidades competitivas como lo son: técnicas y 

humanistas, que mejoraran su práctica laboral, brindando a sus pacientes 

una atención de calidad y calidez. 
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Por otra parte con el desarrollo de las competencias especificas en cada 

módulo se fortalecerán las capacidades y habilidades de los 

profesionales, en donde ellos exhibirán su liderazgo para la 

transformación de su accionar en los servicios de salud Nefrológica en los 

que laboren.  

 

 

RECURSOS DE LA PROPUESTA 

 

Recursos Humanos 

 

• Personal docente 

• Personal Administrativo 

 

 

Recursos Técnicos 

 

• Ley de Educación Superior. 

• Reglamento de la Ley de Educación Superior. 

 

Recursos Tecnológicos. 

 

Se cuenta con materiales de oficina, equipos audiovisuales de punta, 

computadores actuales. 

 

Recursos Financieros 

 

Apoyo financiero de la Universidad de Guayaquil y co-financiamiento de 

los usuarios y la institución. 
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VALIDACIÓN. 

 

La validación corresponde al resultado de la evaluación que tendrá la 

propuesta, los mismos que deberán generar cambios en la salud 

nefrológica. 

 

Se realizará una evaluación interna, la cual será efectuada  por una 

comisión académica de acuerdo a los objetivos propuestos. Para esta 

actividad se hará un monitoreo continúo desde la planificación, durante el 

desarrollo del programa y al término de cada módulo, en donde se 

elaborará un informe detallando las actividades académicas y 

administrativas realizadas. Realizando a su vez evaluaciones a los 

profesores en la ejecución de cada módulo. 

 

Los informes y los resultados de las reuniones académicas de evaluación 

del desarrollo del posgrado darán la pauta de las acciones inmediatas a 

tomar para resolver amenazas o debilidades encontradas de la formación 

de los profesionales de enfermería. 
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Anexos. 

Formato de Instrumentos  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACION Y DESARROLLO 
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERI OR 

 

Fecha: ---------------------------------------------------- 

Institución------------------------------------------------- Cargo--------------------------  

 

Estimado/as Profesionales: 

Con el propósito de mejorar el campo profesional de la Enfermería 
Nefrológica actual y el otorgar una atención de calidad a los pacientes 
renales, deseo conocer su opinión para elaborar una propuesta de la 
creación de una Especialidad en Enfermería Nefrológica que responda a 
las necesidades de formación actuales.  

El incremento de pacientes renales ha generado la urgente necesidad de 
que los profesionales dedicados a esta rama cumplan con requerimientos 
de formación específica en un área de alta complejidad  técnico científico  
para que  respondan a las  demandas de la población y de los servicios 
de salud.  

La formación adecuada de las enfermeras profesionales satisface las 
nuevas demandas de trabajo profesional multi- inter- transdisciplinario e 
investigativo que le permite la reflexión permanente de su accionar teórico 
practico de sus conocimientos. 

Por las razones expuestas, solicito responder el cuestionario adjunto. 

Cordialmente,  

 

 

Lcda. Miriam Muñoz A.  



 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superi or 
Estimado encuestador: 
Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a 

continuación, no olvidar anotar el tiempo que tardo en contestarlo al final; ahora llene el cuadro que se 

presenta a continuación: 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN 

Titulo del trabajo: “Mercado Objetivo para la formación de Especialista en Enfermería Nefrológica y 

propuesta de un programa de posgrado con un diseño por competencias. Universidad de Guayaquil 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 20 

que se presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 
(con el título del 

trabajo) 

Claridad Tendenciosidad 
(las preguntas están libres de 

otros factores que influyan en la 

respuesta) 

 

 

Observación 

Ítem Sí No Sí  No Sí No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Total        

%        
 

EVALUADO 

POR 

 

 

  

Apellido(s)         Nombre(s) Cedula de identidad Fecha                    Firma 

 

Profesión o actividad 

 

Cargo 

 

Teléfono  



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superi or 
 
Cuestionario dirigido a profesionales de pregrado y usuarios renales 
vinculados con la práctica en los servicios nefrológicos. 
 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre la creación de una especialidad en 
Enfermería Nefrológica que forme especialista para intervenir con la 
población de clientes renales.    
 
Instructivo 
Para llenar éste cuestionario sírvase escribir el número que corresponde 
en la casilla de lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 
 
Sus respuestas son anónimas. 
 
1. INFORMACIÒN GENERAL  (Sírvase señalar el número que 
corresponda) 
 
Condición del informante 
  
            1.- Profesional de pregrado 
            2.- Usuario Renal 
 
Edad: 

           15 – 20 
            21 – 25 
            26 – 30 
            31 – 35 
            36 – 40 
            41 – 45  
            46 – 50  
            50 o más  
 
Sexo  

1. Masculino 

2. Femenino 

 

 

 

 



 

II.  INFORMACION ESPECÍFICA 

Escala:  

4. Totalmente de acuerdo, 3. De acuerdo 3. En desacuerdo, 1. Totalmente 
en desacuerdo.   

TA 

4 

DA 

3 

ED 

2 

TD 

1 

1. ¿Hay un incremento  de la población de usuarios 
renales en el Ecuador?                                

    

2. ¿los usuarios renales son intervenidos por enfermeras 
profesionales especializadas en Enfermería Nefrológica? 

    

3. ¿Existen personas interesadas y dispuestas a solicitar 
de manera independiente los servicios de profesionales  
especializados en Enfermería Nefrológica? 

    

4. ¿Si el personal de Profesionales de Enfermería tuviera 
formación especializada en Nefrología cree usted que 
aumentarían las coberturas y se mejoraría la calidad de 
atención de los servicios?  

    

5. ¿Es necesario que existan Enfermeras Especialistas en 
Nefrología? 

    

6. ¿La Universidad debería formar profesionales 
especializados en Enfermería Nefrológica? 

    

7. ¿Considera usted que en esta especialidad se debe 
priorizar la promoción y fomento de la salud de la 
población en riesgo? 

    

8. ¿Las competencias adquiridas en el pre-grado 
considera que son suficientes para el desempeño 
profesional en los servicios de nefrología? 

    

9 ¿Existe campo ocupacional para enfermeras 
especialistas en Nefrología?   

    



 

13. ¿Considera usted que la creación de esta especialidad 
disminuirá las complicaciones ligadas al mal manejo 
terapéutico?                                

    

14. ¿El diseño curricular de la especialidad en Nefrología 
debe implementar el modelo de formación por 
competencias? 

    

15. ¿Las competencias en la formación de enfermería 
deben vincular e integrar las aptitudes, habilidades, 
capacidades y destrezas? 

    

16. ¿El saber hacer del la o el Enfermero Nefrológico debe 
comprender lo práctico, lo técnico y lo científico?  

    

17. ¿Las Instituciones que brindan servicios nefrológicos 
cuentan con personal especializado en enfermería 
Nefrológica? 

    

18. ¿El diseño curricular de la especialidad en Nefrología 
debe tener en cuenta el perfil ocupacional de salida? 

    

19. ¿Considera que al existir esta especialidad, facilitaría 
las opciones laborales en las áreas nefrológicas? 

    

20¿considera usted que la cobertura actual de los 
programas de Nefrología ejecutado en los servicios de 
salud de la ciudad de Guayaquil cubre la necesidad de los 
pacientes? 

    

10. ¿Está de acuerdo con la forma de selección del 
personal que actualmente trabaja en las áreas 
nefrológicas? 

 

    

11. ¿Participaría en un programa de Posgrado en  
Enfermería Nefrológica?   

    

12. ¿Estaría dispuesta a destinar una mensualidad de sus 
ingresos económicos a la Especialidad? 

    



 

(Continuación profesionales) 

 21.- ¿Cuál es el horario de su preferencia? 

       1. lunes a viernes  
           17h00 a 22h30 
 
       2. Jueves y viernes – sábados y domingos  
           17hoo a 22h00    -    8h0 a 17h00     
 

22.- De sus ingresos ¿cuánto destinaría para el pago mensual de su 
maestría? 

       1.  $ 300  a $ 350 
       2.  $ 351 a  $ 400 
       3.  más de $ 401 
 

23. Al obtener el título de Especialista en Enfermería Nefrológica ¿en qué 
tipo de institución le gustaría laborar? 

     1. Pública 
     2. Privada 
     3. Nacional 
     4. Internacional 
     5. Otra 
 

24. ¿Qué temas de estudio le gustaría conocer en la especialidad en 
Enfermería Nefrológica? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

25. Sugerencias y comentarios para mejorar la organización de un 
programa de postgrado en Enfermería Nefrológica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

(A continuación usuarios renales) 

Responda Si o NO. 

26. ¿Le gustaría ser atentido por personal profesional de enfermería 
calificado? 

 

27. ¿Cree usted que la falta de personal profesional capacitado aumenta 
la posibilidad de mal manejo de las posibles complicaciones que pudieran 
presentarse durante su tratamiento? 
 

28. ¿Cree usted que La Universidad de Guayaquil debe aplicar el 
programa de posgrado de Especialidad en Enfermería Nefrológica? 

 

29. ¿Considera usted que la atención proporcionada por las profesionales 
actualmente cumple con sus expectativas? 

 

30. Que sugerencia les haría a las profesionales que actualmente le 
proporcionan cuidados 

 

 

 

 

 

Tiempo que tardo en contestar el cuestionario: ___________. 

 

Gracias por su colaboración.  

 


