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El fin último de los Cuidados Paliativos es el alivio del 
sufrimiento tanto del paciente como de su familia, mediante 
la adecuada comprensión, detección y control de los síntomas 
físicos, psicosociales y espirituales, experimentados por los 
pacientes al final de la vida, independiente del diagnóstico. 
Pero, si bien es cierto que la muerte es un fenómeno natural, el 
proceso de morir se trata como una enfermedad, y hoy por hoy 
vivimos la medicalización de la muerte. Como consecuencia 
de ello, muchas personas mueren en los hospitales en la 
más extrema soledad y dolor. En otros casos, los modelos 
de prestación de servicios se han dicotomizado a punto de 
proveer tratamiento curativo agresivo y establecer medidas 
paliativas ante la falla terapéutica. La consecuencia de esta 
realidad es que los pacientes y familiar quedan en medio de un 
conflicto económico y social, ya que no encuentran un equipo 
que les permita comprender la naturaleza de la enfermedad, 
el diagnóstico y el pronóstico, siendo esto un aspecto crucial 
para la toma de decisiones al final de la vida. El dolor total, 
concebido como la suma del dolor físico, el dolor psicológico 
y el dolor espiritual, constituye uno de los orígenes del 
sufrimiento. Los desencadenantes más relevante adicional 
al dolor físico, son: el propio proceso de morir, pérdida de 
la autonomía y resignificación de la vida Lo anterior impera 
de un equipo transdisciplinar con formación pertinente 
para intervenir estas realidades de los pacientes y familiar 
en paliación. Los pacientes paliativos, requieren desarrollar 
mecanismo de clausura y perdón para morir en paz.

Introducción
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A medida que la muerte se aproxima, los síntomas requieren de 
estrategias paliativas extremas. Asimismo, en la medida que las 
intervenciones se intensifican, se deben fortalecer los procesos de 
prestación de servicios. Es de aclarar que el cuidado al final de la 
vida no termina con la muerte del paciente, después los esfuerzos del 
equipo a cargo se orientan a la familia y la elaboración del duelo.

El mundo que acaece en el marco de la complejidad, con una cultura 
occidental basada en tradición y valores ortodoxos, está a las puertas 
de una Sociedad Emergente con variados y nuevos estilos de vida, 
transformación de valores y menos visiones universales.  Este 
giro trae consigo nuevos retos y obstáculos como la convivencia en 
escenarios divergentes, multiculturales, modificación de la identidad, 
marginación y exclusión social, étnica, religiosa, sexual, profesional y 
académica (Thompson, 2004).

La validación de la complejidad en procesos biopsicosociales obliga  
a las instituciones educativas a formar nuevos profesionales con un 
alto grado de integralidad, con programas que permitan construir la 
realidad desde la multidimensionalidad, con ideas claras e innovadoras, 
juicios objetivos, decisiones asertivas, habilidades metacognitivas con 
las cuales puedan articular el conocimiento previo con el nuevo y 
comprender la multiplicidad en la unidad (Nicolescu,2006; Pozzolli, 
2006;Tobón, 2009; Morin 2000). Esto implica una reconstrucción de 
la  estructura curricular de ancha envergadura. 

Por otra parte, el arte de cuidar, es una acción cuyo destino es el bien 
de un ser humano y su familia en una sociedad. Si bien los médicos 
dedican gran parte de la formación y asistencia a la reproducción y 
manutención de la vida, el final de la misma queda relegada a unos 
cuantos especialistas de dolor y prácticas espirituales que les permiten 
a los pacientes y sus familias aceptar y resignar el proceso de la muerte. 
Y es precisamente a la persona, al ser humano y su familia a quienes 
están dirigidos los cuidados paliativos, el cuidado al final de la vida 
(Torralba, 2007).
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Lo anterior significa que para una eficaz puesta en práctica se requiere 
un profundo conocimiento de la realidad humana, no sólo en sus 
aspectos somáticos o biológicos, sino de todas las dimensiones del 
individuo ambiental, psicológico, social y espiritual. Adicionalmente, 
la muerte constituye uno de los temas fundamentales de la filosofía, 
la  psicología y la medicina. Los interrogantes sobre el sentido de la 
muerte, su razón de ser, y las demás preguntas que surgen alrededor 
de ella, son un tópico constante en la historia humana. Pero más allá de 
la muerte, uno de los aspectos más estudiados y menos intervenidos 
multidisciplinarmente es el sentido del sufrimiento. 

Cuidar a un ser humano significa: acompañarle, estar con él, velar por 
su autonomía y asistirle en su vulnerabilidad. Los Cuidados Paliativos 
son una forma específica de aplicar estos cuidados. Asimismo, desde 
la óptica transdisciplinar que puede adquirir la labor de cuidar un 
paciente, podemos referirnos a que se trata de acompañar al ser 
humano en su proceso de enfermedad y muerte. Aquí la muerte no 
sólo se convierte en un problema, sino en la propia vida, por lo tanto, 
conlleva una serie de asuntos de orden bioético y multidimensional.

 Cuando el ser humano vive en las cercanías de la muerte, la siente y 
percibe con mayor ímpetu. Adquiere consciencia de su carácter tan 
radical y tan desafiante. Por lo anterior, en el cuidado de una persona 
al final de la vida, se debe considerar muy seriamente la percepción 
sobre la muerte, ya que esta percepción, el sentido o sinsentido de ella, 
está relacionada directamente con el estado de ánimo de la persona 
agonizante. Por esto, antes de estar con esta clase de pacientes, es 
pertinente y responsable enfrentarse teóricamente a la propia muerte, 
y a la de los seres cercanos, para poder intervenir alrededor. 

Es este escenario el motor de este trabajo de investigación. Dentro 
del curso de vida, no optamos por morir, pero tenemos el derecho 
fundamental de decidir cómo lo  haremos. Por tanto, se requiere 
de un equipo cualificado para brindar cuidado integral, amoroso y 
compasivo al final de la vida. 
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Modelo transdisciplinar de cuidados paliativos para 
responder a la necesidad de mejorar la calidad de la atención de los 
pacientes paliativos, abundar en el respeto a la dignidad humana, y el 
compromiso de proveer alivio del sufrimiento al final de la vida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir el estado del arte del cuidado paliativo en Colombia en los 
escenarios pre y hospitalarios.

2. Analizar el marco legal del cuidado paliativo en el País y 
Latinoamérica en relación a los derechos humanos y las directrices 
de la OMS para el alivio del dolor y sufrimiento.

3. Diseñar un microcurriculum transdisciplinar en la formación de 
enfermería y medicina en pregrado, para articular los componentes 
biológicos del paciente terminal con las dimensiones espirituales, 
psicológicas, nutricionales y bioéticas.

4. Diseñar un programa académico transdisciplinar de posgrado 
en Cuidados paliativos en atención primaria para dar respuesta 
a la necesidad del país, creando grupos multidisciplinarios 
conformados por médico, enfermera jefe, psicólogo, nutricionista 
y fisioterapeutas que estén a cargo de los pacientes y su familia al 
final de la vida. 

METODOLOGÍA

Esta es una investigación con Enfoque mixto, descriptivo por 5 fases, 
mediante la Investigación Acción Transformadora (IAT).

La Investigación Acción Transformadora   (Zuluaga, 2010), nace de la 
necesidad de recrear en el docente las competencias y habilidades para 
reconocer la co-construcción, historicidad, totalidad y subjetividad 
del conocimiento. Se fundamenta  en: la autocrítica, condición de 
formación constante  para el desarrollo profesoral; comprensión 
del estudiantado como seres autónomos, aceptación que no hay 
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conocimiento definitivo y absoluto, sino explicaciones que enriquecen 
el dialogo mediante la construcción de la realidad. La práctica como 
elemento fundamental del quehacer docente, reflexión continúa 
sobre el conocimiento y superación de la rutina, así como de entornos 
pasivos. 

La IAT busca la reconstrucción del marco cognitivo, dinámico, reflexivo 
crítico y anticipatorio. Resitúa el conocimiento social considerando al 
sujeto/objeto como unidad de diversidad ideológica. Este enfoque, 
permite reconocer la antropología del conocimiento, ecología de las 
ideas, transformación del ecosistema, vida y cultura; contempla la 
participación como elemento generador de conocimiento mediante 
cuatro ejes comprensivos a saber:

- Comprensión del sistema sociocultural.
- Comprensión de las estrategias.
- Comprensión de la dialógica interdimensional de la realidad.
- Comprensión de las nuevas formas de pensamiento. 

Busca de la misma forma, la autoorganización del conocimiento y 
reconoce la transdisciplinariedad como interconexo natural entre 
las diferentes áreas del saber y de la realidad. En este sentido, 
rompe la estructura innecesaria de acumulación  de conocimiento, 
siendo una forma de investigación ligada a la práctica educativa que 
permite la compresión de la realidad social y la construcción  de la 
consciencia crítica. Todas las acciones con esta metodología, apuntan 
a la transformación de la realidad, para formar individuos críticos 
mediante procesos concretos de investigación. 

Los resultados de las investigaciones bajo este enfoque metodológico 
se consideran aproximaciones continuas que permiten conformar 
realidades temporales y compartidas, orientan la construcción 
mediante las confrontaciones de varios puntos de vista de una nueva 
ciudadanía comprometida con el hombre como ser social.  

El origen de Investigación Acción subyace en las posturas de Elliot 
(2000ª), Serrano (1998), McKernan (1999) y Kemmis (2000).  
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Proponen que los investigadores deben poner en práctica sus hallazgos, 
criticarlos mediante la experiencia reflexiva, tomando roles activos en 
una realidad a ser transformada.  Desde los postulados de Kemmis, 
la indagación introspectiva en una determinada situación con miras 
a mejorar la realidad, racionalidad y justicia de las prácticas sociales. 

En particular, los modelos teóricos propuestos se fundamentan en: El 
modelo Científico, liderado por Lewin, quien postula que el problema 
en contexto permite tomar decisiones para generar un cambio social. 
En este modelo es necesario la visión científica de la resolución de 
problema, que inicia con la identificación de una situación problema 
de la realidad, se elabora un plan general de acción, se pone en 
práctica, se evalúa y  se modifica con respecto a la retroalimentación 
de la puesta en práctica. Este es un espiral reflexivo de acción. 

El siguiente fundamento, es la interpretación de la práctica para la 
resolución inmediata de problemas, es decir, la Investigación acción 
Práctico-deliberativa.  Aquí, el proceso es más importante que el 
producto final y este bucle retroactivo permite la clarificación del 
problema. 

El tercer fundamento del modelo teórico, fue liderado por Kemmis 
(1998), quien propone identificar estrategias de acción, observación 
crítica del problema, reflexión y cambio bajo una visión dialéctica de 
la racionalidad.  Para esta toma de decisiones Habernas propone la 
interpretación retrospectiva de la vida social, en la cual los revisan sus 
prácticas y la creación  de teorías provienen de la reflexión-acción. 

En este sentido, la docencia requiere del proceso de investigación 
para recrear las posibilidades dinámicas del conocimiento y 
aprendizaje, en cuyo génesis se encuentra la reflexión crítica 
contextual, hologramática, social, geopolítica, biológico, ambiental, 
psicoespiritual, desde la recursividad compleja.  Se fundamenta en 
el paradigma critico/complejo para repensar y reconstruir desde la 
dialéctica, dialógica, ciencia /consciencia en contexto local y global. 
Se interesa por las realidades sociales, vida cotidiana que se orienta a 
la articulación, resignificación y autonomía del conocimiento. En este 
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sentido, se considera que la razón estética es autopoietica (Maturana, 
1986) y gracias a la flexibilidad profundiza en lo posible para facilitar la 
reinserción, resignificación, apropiación y tránsito del conocimiento. 

La IAT se concentra en la profundización investigativa en varias 
dimensiones:

- Dimensión ontológica: En esta dimensión se considera la praxis 
el elemento constitutivo mediante la acción/reflexión. Se centra 
en la integralidad y las funciones inter y transubjetivas de la 
realidad social. 

- Dimensión epistemológica: Esta dimensión sostiene un dialogo 
constante con la complejidad. No se considera que existen 
verdades absolutas, toda percepción de la realidad se construye 
culturalmente. Este aspecto permite el desarrollo de valores, 
articulación y reordenamiento del pensamiento. Permite 
reconocer lo concreto sin fragmentar los constituyentes de un 
sistema.

- Dimensión educativa: Esta dimensión tiene su carácter propio 
en la autoformación como persona como parte de un sistema 
para asumir la condición humana, aprender convivir y tomar 
decisiones en contexto. Para esto, es necesario reaprender a 
solucionar problemas mediante la negociación y el dialogo, así 
como promover la autocrítica. 

- Dimensión de Facilitación: Esta dimensión está ligada a la 
dimensión educativa, y permite la articulación reflexivo-critica 
de la realidad por medio de las relaciones dialécticas. Asimismo, 
permite la comprensión del binomio acción/reflexión haciendo 
uso del bucle retroactivo a interrogativo y el reconocimiento de 
la multirealidad y la noción del tercero no incluido. 

- Dimensión Curricular: el diseño curricular bajo esta dimensión 
incorpora tres ejes que bordean al auto-eco-organización en la 
dinamización de un currículo. 

• Las interrelaciones complementarias.
• Los circuitos de inter y retroacción.
• Aprehensión de los diferentes niveles de realidad. 
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Esta dimensión permite la articulación teórico-metodológica, ya 
que reconoce las realidades emergentes derivadas del proceso de 
investigación y la reintegración de los componentes cognoscitivos. 
Resignifica la capacidad de innovación rompiendo los esquemas 
tradicionales. 

- Dimensión Socio Comunitaria: Esta dimensión promueve la 
reflexión cultural, como fuente de configuración de ideas y 
desarrollo fenoménico. Resignifica el Hombre como “ser en 
situación”; vincula el entorno con las necesidades colectivas e 
individuales, promueve actividades de autogestión y cogestión 
para propiciar la reflexión en aras de desarrollar la autonomía 
cultural. Fomenta las relaciones cooperativas de igualdad, 
decisiones en consenso y garantiza el desarrollo de las 
potencialidades colectivas e individuales.

FASE UNO: Observación

En esta fase se describe a continuación la historia clínica de una 
paciente con diagnóstico de Esclerosis Múltiple, previo consentimiento 
informado. Posteriormente, se observa el comportamiento académico 
de las pruebas saber pro de una Facultad de Medicina en una institución 
de educación superior en Bogotá, Colombia. 

PM, es una paciente en la quintada década de la vida con el 
diagnóstico de Esclerosis Múltiple. Este se define como un 
Trastorno neurodegenerativo desmielinizante y perdida de los 
oligodendrocitos,  caracterizado por debilidad, parestesias, pérdida 
de coordinación muscular y pérdida de la visión, el habla y el control 
de la vejiga entre los síntomas más relevantes; aunque el inicio del 
cuadro clínico es bizarro. La etiología de la enfermedad aún es tema 
de debate, pero la destrucción de diferentes componentes dentro del 
sistema nervioso central incluye varios mecanismos inmunes, en la 
cual el sistema inmunitario del cuerpo destruye la mielina. La mielina 
es una sustancia que contiene tanto proteína como lípidos que sirve 
de aislante al nervio y ayuda a transmitir las señales nerviosas. La 
prevalencia de la Esclerosis Múltiple en Colombia es de 4,41 por cada 
100.000 habitantes (Pradilla, 2007).



- 19 -

Tiene afiliación al régimen contributivo y por su condición ha 
requerido de múltiples hospitalizaciones por causas diferentes: 
neumonía por broncoaspiración, gastrostomía, sobreinfección de 
ulceras de presión. Ella está postrada en cama, se debe mover cada 
dos horas, le deben lubricar la piel cada dos horas, cambiar el pañal y 
en ocasiones amarrarla para que no se caiga de la cama. No deglute, 
por lo tanto se debe suministrar la alimentación por la gastrostomía 5 
veces al día, al igual  que los medicamentos. Su cuidadora es su madre 
de 70 años, quien debió dejar de trabajar para esta con ella todo el 
tiempo y vivir de su pensión. Han pasado más de 15 años desde su 
diagnóstico y hace 9 meses dieron orden de cuidados paliativos y la 
atención de un equipo sanitario para brindarle calidad de vida para el 
tiempo restante. En 9 meses solo han sabido de traslados entre su casa 
y el centro de atención de urgencias, solo han sabido sobre trámites y 
autorizaciones de cuidados paliativos y solo han escucha del personal 
sanitario “ya no hay nada que hacer, para que la trae”, “la eps no se 
cubre eso”, “esta clínica no la recibe por falta de autorización de su 
Eps”. 

No ha recibido la explicación médica del diagnóstico y sus 
complicaciones, no ha recibido la educación para manejar la  comida 
por la gastrostomía y sus ulceras, no ha tenido entrenamiento en la 
cocción de la mezcla artesanal para nutrirla, no ha recibido apoyo para 
comprender el diagnóstico y la muerte. Su guía espiritual ha sido su 
religiosidad y su amor de madre para no dejar sufrir su hija. Su madre 
no ha podido enfrentar su ansiedad y miedo por estar en medio de 
trámites, autorizaciones y traslados en ambulancia. Los reingresos a 
urgencias han sido dolorosos, días enteros en un camilla en urgencias 
esperando un traslado a la unidad de cuidados paliativos que ha sido 
negada en varias ocasiones;  y la razón “ La eps no le cubre esa unidad 
ni el tratamiento de alto costo allá!. Recurrió a la acción tutelar para 
acceder al programa de cuidados paliativos, pero no ha tenido la 
oportunidad de comprender que PM no debe estar hospitalizada, que 
los cuidados al final de la vida pueden ser en su casa, con amor y con 
un equipo sanitario que le evite el sufrimiento y ayude a la madre a 
manejar el final de la vida de su hija con amor y no con desespero.
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FASE DOS:

Delimitación de la situación problemática. La especialización, la 
multidisciplina y la interdisciplina son insuficientes para atender el 
final de la vida. Por lo tanto, no hay equipos transdisciplinarios para 
atender al respecto.

El fin último del proceso enseñanza-aprendizaje es que  el estudiante 
se convierta en un aprendiz autónomo, autorregulado, habilidoso, 
independiente y motivado. En el proceso de aprender a tomar 
decisiones, solucionar problemas de conflicto e incertidumbre debe 
buscar y analizar la información de diversas fuentes (Zubiría, 2010), 
para construir y reconstruir el conocimiento ya sea de manera 
individual o grupal. Este proceso requiere que no solo transforme lo 
que sabe, sino que aprenda a decir lo que sabe, más allá de los saberes 
declarativos y fragmentados. Y es por eso que la crisis educativa en 
los últimos 50 años ha dedicado sus esfuerzos a diseñar modelo 
que garanticen el aprendizaje para la vida de los estudiantes, con 
habilidades en la resolución de problemas en un contexto real. En este 
sentido la carrera de medicina no se ha quedado atrás. 

Sin embargo para la creación de nuevos programas académicos para  
con una cosmovisión contraria a la actual, es necesario incorporar 
nuevos conceptos desfragmentadores que vuelvan las disciplinas 
menos impersonales. Actualmente se han desplazado los académicos, 
los educados y los procesos formativos a cifras y puntajes de 
prestigio. Los espacios formativos son cada vez más individualistas a 
hiperespecializados, lo que se traduce en profesionales incapaces de 
reconocer problemas reales y tomar decisiones asertivas.  El hecho que 
las instituciones sean cada vez más reduccionistas minimiza el trabajo 
en equipo, la productividad y la cooperatividad. Esto último también 
trae inconvenientes en una institución de salud pues cada profesional 
no reconoce el potencial de cada disciplina y la intervención en un 
paciente de cada disciplina. 

La creación de nuevos programas académicos de índole transdisciplinar 
trae ventajas que pueden englobarse en cuatro nodos: cultural, 
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cognitivo, organizacional y territorial. La dimensión cultural favorece 
la pluricultura, autoformación y formación ciudadana en términos 
de responsabilidad; referente a lo cognitivo se revalora ¿qué y cómo 
enseñar? ¿Para qué formar? ¿Qué investigar? ¿Cómo generar nuevo 
conocimiento? Desde el nodo organizacional, se promueven nuevas 
formas de relación y comunicación entre participantes para generar un 
ambiente cognitivo, que promueva procesos de aprender a emprender, 
en palabras de Maturana y Varela (1998), congruencia estructural. 

Las reformas curriculares han propuesto modelos basados en 
la estructuración de competencias y proyectos formativos. La 
Universidad de Harvard es una de las pioneras en utilizar el caso 
clínico como estrategia didáctica, y sus inicios fueron en la Facultad 
de Economía (Gragg, C. I., & Mcnair, M. 1954). Los resultados llevaron  
a la replicación  de esta técnica a otros programas académicos, como 
la Medicina, pero solo se aplica con estudiantes de ciencias clínicas. 
La Universidades de Mc Master y de Maastricht, propusieron el 
Aprendizaje Basado en Problemas como modelo educativo para la 
formación médica. El Tecnológico de Monterrey unió la técnica de 
análisis de caso con el aprendizaje basado en problemas para integrar 
el currículo de sus programas por ejes problematizadores. Si bien 
en  la actualidad ya se han incorporado estrategias metacognitivas al 
interior de un currículo, ha sido en asignaturas. 

En Bogotá, Unisanitas, debutó con el Aprendizaje Basado en 
Competencias en Medicina, con fundamentaciones de McMascter y 
Maastricht, pero su mayor limitante es la desarticulación de las ciencias 
básicas con las clínicas.  Desde 1988, la Declaración de Edimburgo 
y la Conferencia de Educación Médica, destacaron la necesidad de 
asegurar el aprendizaje a lo largo de la vida, enfatizando en métodos 
activos, estudio independiente, aprendizaje autodirigido, tutorías, 
integrando la ciencia con la práctica. Está enfocado a desarrollar el 
juicio y razonamiento críticos, hábito por el aprendizaje, trabajo en 
equipo e integración de conocimientos básicos, clínicos y psicosociales. 
El resultado de lo anterior es una estrategia excelente que destaca 
los determinantes de salud, cuidado de la misma, prevención de las 
enfermedades, desarrollo de la comunicación médico-paciente y 
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realización de actividades multidisciplinarias como consecuencia del 
trabajo en equipo (Universidad McMaster-Universidad de Maastricht, 
1969).

El caso, tiene sus raíces en la Escuela de Harvard, en el plan de estudios 
de Derecho en 1914 y se conoció como el Case Method System (Copeland, 
M. T. 1954), cuya pretensión principal era que los alumnos buscaran 
la solución a una historia en concreto y la defendieran.  Después de 
1935, se empieza a difundir a otras disciplinas y se optimiza con el role 
playing y los sociodramas. Hay múltiples estudios de la Universidad de 
Duke (March et al, 2005), que describen las limitaciones pedagógicas 
del análisis de caso clínico como estrategia didáctica. El fracaso de los 
currículos híbridos es la incoherencia entre la propuesta curricular  
y la práctica tradicional de evaluación de contenidos (Hernández, 
2007). Para garantizar la apropiación a un modelo que privilegie la 
autonomía, autorreflexión y autorregulación, las instituciones deben 
contar con infraestructura que le brinde espacios adecuados del 
aprendizaje. 

De este modo, el trabajo educativo trascenderá los límites del aula, 
adoptando una visión  y una estructura dinámica y bidireccional,  
fortaleciendo la relación docente-estudiante. Nuestra sociedad 
impera un nuevo paradigma educativo, mucho más integral y real, 
por tanto, esto implica una mente reflexiva. Transferir no solo calidad 
de conocimiento y habilidades, sino actitudes sociales acorde con el 
proyecto de vida del estudiante. Gimeno-Sacristán (1988), plantea la 
siguiente visión: “El docente es un mediador entre el alumno y la cultura, 
a través de su propio nivel intelectual”. Lo anterior reitera que los 
significados adquiridos por el educador durante su formación resultan 
de las experiencias continuas sobre los rasgos de los estudiantes, 
orientaciones metodológicas, pautas de evaluación que configuran los 
ejes de la pedagogía. 

La actividad docente debe plantearse con una perspectiva de 
generación de espacios óptimos para el conocimiento didáctico e 
integrador, que trascienda el análisis crítico y teórico para llegar a 
propuestas concretas y realizables (Gil, 1991). Enseñar no solo implica 
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proporcionar información, sino formación y crecimiento personal. 
Para tal efecto, es fundamental que el docente conozca bien a sus 
alumnos, preconceptos, qué son capaces de aprender, cuáles son sus 
limitantes y cuáles son sus canales de aprendizaje; así como evaluar el 
impulso cognoscitivo y motivación intrínseca. 

Para ajustar el proceso de aprendizaje y que las herramientas 
pedagógicas sean eficaces es necesario que el educador tome en 
cuenta los preconceptos de los estudiantes (Onrubia, 1993), así como 
el conocimiento ya aprendido provocando desafíos, proponiendo 
retos que promuevan el pensamiento crítico. Cabe aclarar que la 
individualidad propia del educando, no puede proporcionar didácticas 
transversales al aula, por tanto, se deben acudir a estrategias de 
ajuste educativo dependiendo de los canales de aprendizaje y factores 
motivacionales de los estudiantes. 

Por otra parte, el traspaso de la información en un proceso complejo 
y está determinado por influencias sociales, periodo de desarrollo del 
alumno y dominio del contenido involucrado. Desde esta óptica, el 
proceso por el cual el docente propicia el espacio de aprendizaje se 
conoce como transferencia de responsabilidad. El potencial máximo 
de alumno es evaluable a través de la zona de desarrollo próximo 
(Vygotsky, 1978), que posee un límite inferior dado por el nivel de 
ejecución, cuando el estudiante trabaja de forma independiente; y un 
límite superior al que el alumno accede con ayuda. 

Es importante puntualizar que el apoyo que ofrece el docente a través de 
la simulación, demostración, participación guiada, retroalimentación, 
explicación, analogías y diálogo, da sentido a la labor docente, como 
intermediario entre el alumno, contenido y problema a solucionar 
(Tobón, 2005). No existe una única vía para promover el aprendizaje 
y es necesario que el docente por medio de un espacio de reflexión y 
cuestionamiento, decida qué hacer en casos particulares considerando: 
a). Las características, carencias, intereses y conocimiento previo del 
alumno, b). La actividad a realizar o la situación problema a resolver,  
c). Contenidos y materiales de estudio, y d). El objetivo a alcanzar o 
competencia desarrollar (Tobón, 2005). Se sostiene que el docente 
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gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno el apoyo 
necesario para afrontar el significado, esto enmarcado en la interacción 
educativa y gestión bidireccional docente-alumno.

Coll y Miras (1990), plantean que si se quiere comprender la 
interacción entre el docente y el alumno, se debe prestar observación a 
sus intercambios comunicativos, manifestaciones comportamentales 
y cognición de los mismos. Por otra parte, se plantea que aunque los 
estudios sobre el pensamiento del profesorado han aumentado, se 
encierran más preguntas que respuestas. Los maestros no parecen 
seguir pautas para planificar su modelo racional, en concordancia con 
la planeación de currículo. La mayoría de docentes no comienza su 
guía de trabajo en función de objetivos específicos y rígidos, sino en 
función del contenido a enseñar. 

Desde 1990, la educación basada en competencias y el diseño 
curricular por competencias, han sido adaptadas en gran parte por 
proyectos educativos, y de esta manera el discurso de las competencias 
ha entrado con fuerza en la educación, especialmente formal superior. 

Se ha buscado la innovación de los procesos formativos, en 
concordancia con las demandas actuales de las sociedades emergentes. 
No obstante, es importante reconocer la carencia de una verdadera 
reflexión conceptual del término competencia (Barriga, 2010). Una 
importante critica al currículo por competencias es que en muchas 
ocasiones se sigue adoptando una posición pragmática, reduccionista 
y técnica, que es la prevalece en la actualidad y la competencia queda 
etiquetada como el “saber hacer”, vía que permite la definición de 
tareas, habilidades y ejecuciones fragmentadas (Biggs, 2006). 

La competencia implica un proceso complejo de movilización 
en integración de saberes, pero enmarcada entre facilidades y 
restricciones establecidas por un dominio temático y contextual 
especifico y poco integrativo. Los anterior se ve sustentado oír la visión 
de Phillipe Perrenoud (2004), que define que competencia como la 
capacidad para movilizar varios recursos cognitivos y hacer frente a 
un tipo de situación de características reales. La competencia no es la 
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simple sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes, aunque 
los incluya y sean considerados como pilares sólidos del proceso. La 
competencia se construye, se estructura gracias a la integración para 
resolver un problema, por tanto se puede decir que es la ejecución 
de una acción adaptada. En otras palabras, la competencia no se 
transmite, se estructura, es contextualizada y pertinente en relación 
a las prácticas establecidas, requiriendo de constantes espacios de 
reflexión.

Para enseñar competencias y formar maestros en competencias, con 
la meta de transformar las prácticas en el aula, no es suficiente con 
elaborar referentes o listas de chequeo e insertarlas al currículo, 
tampoco la transmisión de conocimientos o automatización de 
procedimientos. Para estructurar las competencias, se requiere la 
recreación de situaciones didácticas que le permitan al educando 
enfrentar y confrontar las situaciones problema para así descubrir la 
solución (Barriga, 2010). Par tal efecto, se requiere la interiorización 
por parte de los estudiantes del “¿Para qué?”, para así adquirir la 
habilidad de movilizar recursos con fundamentación metacognitiva 
y autorregulada. La formación por competencias tiene como una de 
sus metas apoyar al educando en el proceso de aprendizaje desde 
que es novato hasta la experticia, como entrenador en la solución de 
problemas en contextos reales.

La formación de una nueva actitud, requiere de adaptación o mejora 
de un comportamiento anterior, a una mente abierta a cambios, 
autocuestionable y reflexiva. Requiere reorientar a los estudiantes, 
para que no se  llenen de conceptos sólidos, simples y fragmentados. 
Este proceso se puede llevar a  cabo bajo las actividades propuestas por 
el docente según la velocidad de aprendizaje del grupo o individual. 

A medida que el estudiante avanza en sus procesos y adquiere madurez 
intelectual, será capaz de interiorizar por sí mismo las normas sociales, 
culturales e institucionales. El estudiante en su ejercer, se dará cuenta 
de la importancia de la autorregulación y la normatividad, sin dejar de 
lado la responsabilidad social.
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La docencia referida a las estrategias en cada uno de los saberes, 
requiere de la total claridad de la competencia a ser desarrollada. 
La fijación de metas y propósitos, el reconocimiento de los procesos 
psicológicos, la valoración de la ejecución, control del micro y 
macroambiente, modificación de la motivación y la autoconfianza 
contribuyen a un aprendizaje exitoso (Tobón, 2010; González, 1994). 

Por otra parte, es imperativo tener en cuenta que la significancia y 
funcionalidad del aprendizaje o contenido a aprender, deben ser lo 
suficientemente coherentes, profundos y motivantes. De esta manera, 
el educando desarrolla análisis entorno al Cuándo, Dónde, Porqué y 
Para qué González en 1999, propone las siguientes dimensiones en 
la enseñanza de dichas estrategias: a). Enseñar estrategias mediante 
actividades concretas, para favorecer la interiorización de contenidos 
y facilitar el aprendizaje. Seguido de sensibilizar en la premisa que los 
procesos requiere de tiempo y dedicación. b). Implementar estrategias 
que le demuestren al estudiante la importancia del ¿para qué? c). Crear 
en los estudiantes el conflicto cognitivo y  d). Establecer espacios para 
la retroalimentación cualitativa y reflexión del proceso de aprendizaje.

Investigaciones actuales demuestran que, el mayor déficit del 
estudiante, no es la dificultad en el proceso de aprendizaje o sus 
capacidades, sino la falta de procesar la información, especialmente la 
de tipo metacognitivo (Campanario, 2009).

Desde la instancia de la socioformación, las competencias docentes son 
las que efectivamente se ponen en práctica en la educación cotidiana, 
no las que describen el programa académico.

La formación, promoción, certificación y mejoría de la docencia, son los 
cuatro pilares de la valoración de competencias (Tobón, 2010). En el 
escenario de la formación, la valoración trae como fin esencial brindar 
retroalimentación pertinente, coherente y asertiva, en relación a su 
proceso de aprendizaje. 

La valoración de las competencias debe permitir la  retroalimentación, 
para mejorar la calidad en los procesos didácticos, posibilitando los 
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diagnósticos tempranos y oportunos, para implementar de manera 
eficaz planes de mejoramiento con los estudiantes.

La estructura cognitiva es basada en estudios hechos por Reuen 
Feuerstein (1987), quien la define como la capacidad propia del 
organismo para cambiar la estructura de funcionamiento a través de un 
mediador. Cualidad que denomina modificalidad estructural cognitiva. 
El cambio estructural cognitivo (Rosas, 2008), es el resultado de la 
adaptación a las condiciones de vida y refleja las transformaciones al 
interior de un individuo. Al igual que Ausubel, Feuerstein, presenta 
que la eficacia del aprendizaje significativo se debe primordialmente 
dos escenarios: la intencionalidad y la sustancialidad. De ahí, parte 
que el aprendizaje obtenga un significado de proceso asociado de la 
información aprendida con la que se va a adquirir (Tobón, 2010). Los 
apartes anteriores reflejan la realidad actual de la formación médica, 
por ende el desconocimiento del paciente en su contexto real al final 
de la vida. Esto se traduce en congestión de los servicios de urgencias 
por mal manejo del paciente terminal en términos biológicos de 
control del dolor y sus síntomas y la falta de empatía con la familia del 
paciente terminal. 

El cuidado Paliativo es una filosofía humanitaria, no solo para el control 
de los síntomas, sino para aliviar el sufrimiento. Si bien el control 
de síntomas contribuye al bienestar del paciente, es el resultado de 
la toma de decisiones objetivas que se traducen en intervenciones 
terapéuticas. Depende de la detección temprana por medio de escalas 
numéricas e intervención oportunas evaluables. Pero en la situación 
hipercompleja del paciente paliativo, la fuente del sufrimiento no 
solo es orgánica. El en sufrimiento, las esferas psicoespirituales 
juegan un papel fundamental. Existe una correlación entre el 
bienestar espiritual y la ansiedad del propio estado terminal; se han 
documentado disminución en los índices de depresión a medida que 
se fortalece la esfera espiritual. Desde la filosofía humanista y holística 
del cuidado paliativo, los aspectos psicoespirituales son de difícil 
evaluación y traducción bajo una escala numérica. La espiritualidad y 
la crisis existencial al final de la vida son hechos universales sobre el 
propósito  significado de la vida y los valores humanos son de carácter 
trascendental (Emmanuel, et al, 2015).
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Actualmente, el paradigma positivista en la formación médica prima 
sobre nuevas formas de pensamiento, y tristemente el resultado es 
que los pacientes y sus familias al final de la vida son islas flotantes en 
los sistemas de salud. Los médicos y enfermeras de atención primaria 
y centros de urgencias no están capacitados para la aproximación e 
intervención de estos pacientes en todas sus dimensiones bio-psico-
eco-social y espiritual. 

El impacto del modelo transdisciplinar en cuidados paliativos en 
atención primario, es un modelo integrado que garantiza los procesos 
metacognitivo, con un alcance transversal a la comunidad, ya que se 
centra en los procesos al final de la vida y la aceptación de la muerte 
como un proceso normal.

Es fundamental diseñar un modelo transdisciplinar de cuidados 
paliativos en atención primaria, para formar  equipos de trabajo que 
intervengan en  escenario de un paciente crónico con diagnóstico 
de enfermedad terminal y su familia. McPherson y Bruyere (2007), 
publican una revisión sistemática donde se revela que el agotamiento 
percibido por el paciente al final de la vida, es un problema significativo 
y frecuente con una incidencia que varía entre el 19%, y el 65%, esto 
tiene correlación con pérdida de la dignidad, sufrimiento y una muerte 
agobiada.  

Este agotamiento percibido por el paciente, también ha sido 
identificado como un factor relevante, acelerador de su muerte, un 
precipitador de decisiones clínicas como determinar el lugar de 
cuidado para su final, la anticipación de directrices, y la aceptación 
de tratamientos. La sensación o percepción de agotamiento propia, 
impacta directamente a la familia y aparecen sentimientos de  culpa, 
estrés, sentimiento de responsabilidad, y pérdida de la autoestima. Se 
encontró que el 91% de los pacientes con enfermedades avanzadas, 
sentían que su condición era causa de estrés para sus familiares; 65% 
que eran causa de agotamiento y 48%, una carga económica. Existen 
análisis de regresión, que revelan que esta sensación de agotamiento 
fue un predictor de la calidad de vida, pero no del sufrimiento. Este 
último es de carácter individual (Quality of Life Index, 2015).  
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Por otra parte, La crisis existencial por la que atraviesan los pacientes 
terminales, es un constructo que tiene que ver con la experimentación  
del sufrimiento. Los principales factores que se relacionan, son la 
pérdida de la autonomía, y la esperanza,  disminución de la autoestima 
y  agotamiento emocional. Es claro el problema que se detecta cuando 
el paciente se agota, pero cuando el agotamiento familiar se convierte 
en una realidad, tanto para los adultos sanos y para el paciente con 
enfermedad crónica, consideran esto como un estado “peor que la 
muerte”. Asimismo existen estudios que han encontrado que los 
aspectos existencial, emocional, psiquiátrico y social, se correlacionan 
con el deseo de vivir, en un mayor grado que los síntomas físicos. 
Muestra en este estudio, que entre el 14% y el 17% de los pacientes 
que se encuentran recibiendo cuidados paliativos, tienen deseos 
de acelerar su muerte, y estos pacientes son más propensos a estar 
deprimidos que quienes no lo desean. De la misma manera, también 
manifiestan mayor falta de esperanza, ansiedad, poco soporte social, 
más impacto de síntomas físicos, y mayor relación del agotamiento 
personal (Quality of Life Index, 2015). 

Por lo expresado en apartes anteriores es imperativo reconocer los 
Cuidados Paliativos, como un grupo multidisciplinario en salud, que 
se esmera por una práctica profesional impecable, respetuosa de la 
vida, de los principios éticos, y ubicándola como una herramienta útil 
que ayuda a resolver los diferentes dilemas que se presentan al final 
de la vida. 

La identidad de una persona no constituye algo dado con antelación 
a su itinerario biográfico. Se trata de una realidad que se construye 
narrativamente, a lo largo del proceso del curso de la vida. En esta 
construcción, los otros tienen un valor fundamental. Esto significa 
que para comprender adecuadamente la identidad de una persona, 
sea sana o enferma, es primordial recorrer su narrativa, tratar de 
comprender los niveles formativos de su construcción, y los elementos 
fundamentales de tipo simbólico, religioso, lingüístico o cultural, que 
son el andamiaje de la identidad personal (Riconeur, 1990).
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Para tratar de comprender un ser humano, cómo se acerca a su propia 
muerte, cómo elabora su despedida, como ilustra este fenómeno 
fundamental de la existencia humana, se precisa conocer su identidad 
narrativa, porque de lo contrario la asistencia se convierte en un acto 
puramente técnico y artificial. (Levinas, 1993).

La filosofía de E. Levinas (1993) constituye un material fundamental 
para articular una ética y una estética de los CP. Sus análisis en 
torno al concepto de vulnerabilidad, de rostro, de desnudez y de 
caricia, resultan iluminadores para profundizar la experiencia del 
acompañamiento al moribundo. Su constante preocupación por la 
ética, y su humanismo del otro hombre, son fundamentales para 
elaborar una ética de la responsabilidad, entendida como el deber 
básico frente a las necesidades del otro. El Otro constituye el centro de 
la ética, y la humanidad se manifiesta precisamente por esa atención, y 
esa protección del otro vulnerable. La vulnerabilidad es la posibilidad 
de caer, de enfermar, de morir, de desaparecer. El cuidado sólo tiene 
sentido en íntima conexión con la vulnerabilidad. 

La cuestión del sentido, es fundamental para Víctor Frankl (1990), 
acompañar a un ser humano al morir, significa construir con él 
responsablemente la pregunta por el sentido de la muerte, y tratar de 
hallar un sentido en dichas circunstancias. 

La elaboración del sentido de la muerte, no individual, sino 
esencialmente dialógico, significa que se debe aproximar este 
momento como un elemento clave para el proceso de morir en paz. Se 
han planteado un análisis de la comunicación como acto fundante y 
constitutivo de la persona, pero que se desenvuelve en la comunidad, 
ya que es el escenario para la construcción del ser humano. Por 
lo tanto, sólo es posible cuidar al moribundo desde el manejo de la 
comunicación humana. Desde la óptica personalista, el ser humano esta 
englobado en el binomio  individuo-comunidad, lo que  implica que en 
el proceso de asistencia al ser humano se prevalezca en su comunidad,  
se sienta protegido y reconocido como ser único y singular. Esto es, 
que además de respetar y reconocer al individuo en el marco de la 
comunidad, se le dé un reconocimiento desde la ontología, precisando 
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un reconocimiento desde la ética, la política, lo religioso, lo biológico 
y lo estético. 

La multidimensionalidad  del dolor, el sufrimiento, y la muerte, han 
inquietado tanto a los hombres que, a lo largo de la historia, las mentes 
más reflexivas se han preguntado por qué sufrimos, y sobre todo, por 
qué morimos. Cuando el dolor se cronifica, supone para el enfermo, 
su familia, y la parte de la comunidad más, un importante efecto 
perturbador desde los contextos físico, moral, social y económico. 
(Bayés, 2000).

Este estado, que no se limita a una experiencia sensorial, sino que 
por el contrario, tiene importantes consecuencias sobre la vida 
afectiva del ser humano, llega a minimizar sus ilusiones, a desintegrar 
la personalidad, y a negativizar su espíritu; el sufrimiento intenso 
aumenta el sentimiento de desesperanza, porque el dolor no tiene 
un propósito determinado, ni finalidad alguna. El sufrimiento es 
ambivalente, porque consta de dos elementos: el dolor y el sentido 
que damos a ese dolor. La experiencia del sufrimiento, puede tener 
mucho de misterio, acompañado de preguntas de carácter espiritual. 
Asimismo, el sufrimiento se acompaña de una profunda sensación de 
soledad falta de alteridad, ausencia de interrelación, y aislamiento, 
esto secundario a la falta de formación del equipo de salud de atención 
primaria y prehospitalaria acerca del cuidado integral al final de la 
vida. 

En el terreno antropológico, el sufrimiento puede destruir al hombre. 
Sin embargo, también puede enriquecerlo profundamente. La persona 
que sufre, recapacita sobre sus valores y actitudes, acciones e historia 
de vida. El dolor puede ser un medio para desarrollar la autodisciplina, 
puede resultar útil para consolidar la personalidad y la espiritualidad 
humanas, y de esta manera, puede llegar a fortalecer el ser y su mundo 
pequeño. 

El sufrimiento nos capacita para comprender a los demás, y nos da la 
oportunidad de ser generosos y solidarios. El dolor en las cercanías de 
la muerte, puede unir más a los seres queridos que aprenden juntos 
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a disculpar y a aprovechar con gran intensidad los momentos finales 
de la vida. Algunos enfermos, con el dolor, logran descubrir el valor, 
la belleza, la bondad y hasta la trascendencia de hechos sencillos que 
antes parecían triviales.

Citamos ahora la filosofía histórica de la Iglesia Católica, representada 
por el jesuita ecuatoriano Pedro De Mercado, en su libro: Recetas del 
Espíritu para los enfermos del cuerpo, donde relata las angustias de 
los enfermos a mediados del siglo XVII. Se expresa allí que el dolor 
es inevitable, que es mejor aceptarlo mediante un ejercicio racional 
y místico; el dolor debe convertirse en un medio para alcanzar la 
felicidad eterna. La visión católica del mundo, enaltece el dolor y 
castiga el placer. Las espinas, los látigos y la cruz, llevan a la santidad, 
y a la purificación. 

Desde la fundamentación filosófica, la tarea de ser médico en el 
contexto de los cuidados paliativos, es el arte de cuidar, y una praxis; 
una acción cuyo objetivo es el fin del beneficio de la persona humana. 
Cuidar a un ser humano es acompañarle, estar con él, es velar por su 
autonomía y asistirle a su radical vulnerabilidad; esta acción de cuidar, 
se fundamenta en esta vulnerabilidad de la persona abarcada, no solo 
desde el punto de vista ontológico, sino ético y estético. El sufrimiento 
físico toma muchas formas. Todos hemos visto alguna vez una persona 
mayor con molestias y dolores en las articulaciones, tal vez resulta 
difícil moverse por sí mismos o preocupado por caerse sobre sus 
huesos doloridos y la piel delicada. A medida que envejecemos todos 
nosotros encontramos que la vida puede ser más difícil para todo tipo 
de razones; nuestros ojos no pueden ver tan bien, nuestros oye no 
pueden oír tan bien o los dientes pueden no ser tan fuerte por lo que 
es más difícil para nosotros para comer. El dolor de la enfermedad, 
que afecta a jóvenes y viejos por igual, es una realidad para todos 
nosotros de vez en cuando, y el dolor de la muerte trae mucho dolor y 
sufrimiento. Hasta el momento de su nacimiento da dolor tanto para 
la madre y el niño que nace (Steiner, 1982).

Hacia una filosofía de los Cuidados Paliativos, se hace referencia a 
que la experiencia humana con la muerte, es tan rica y fecunda, que 
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difícilmente se puede articular con palabras. Sin embargo, esto no 
significa que no se pueda mostrar. El enfermo muestra con su rostro, 
con gestualidad y mirada, lo que siente y lo que vive en su interioridad. 
El profesional entonces, debe tratar de ser asertivo y receptivo para 
lograr comprender en su estado anímico. 

Por otro lado, los lenguajes científico y técnico, constituyen un juego 
con el conjunto del lenguaje humano, que es estéril para comunicar la 
vecindad con esta experiencia. Esto indica que es necesario explorar 
otros lenguajes, construir otras poéticas, en donde el símbolo y el 
silencio deben ocupar un lugar central. Por más de 30 años el término 
“Cuidados Paliativos” ha sido utilizado, pero ha sufrido una serie 
de transformaciones en sus definiciones y por consiguiente en sus 
objetivos y metas, y se puede decir que aún prevalece una falta de 
consenso en su definición. Se demuestra la importancia de la influencia 
semántica y ética en cuidados paliativos que se deben considerar 
(O´Boyle, 1997).

El término cuidados paliativos, surge como los “cuidados alrededor 
de la muerte”, pero en los últimos años, ha cambiado su denominación 
a “cuidado terminal”. En relación además, hay más términos que 
hacen referencia a este campo de la práctica médica como “hospicio”, 
“cuidados en hospicio”, “cuidados continuados”, “cuidados al final”, 
“tanatología”, “cuidado confortable”, “unidad de cuidados continuos”, 
“cuidados de soporte” etc.; esta variedad 24 de nombres, refleja la 
diversidad de significados. 

En 1973, Balfour Mount introdujo el término “Cuidados Paliativos”, 
inicialmente con el objetivo de crear una unidad específicamente 
para pacientes enfermos terminales, prestando especial atención a 
la etimología de la palabra paliativo, que significa mejorar la calidad 
de algo; en 1987 en el Reino Unido, se le llamó “Medicina Paliativa”. 
La Academia Americana de Hospicios y Medicina Paliativa (AAHPM), 
define a los cuidados paliativos como: los cuidados que se expanden en 
el modelo tradicional de tratamientos médicos, que incluyen los objetivos 
de mejorar la calidad de vida para el paciente y la familia, optimizar 
la función, ayudar a la toma de decisiones, y permitir el crecimiento 
personal (O´Boyle, 1997).
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Una diferencia muy importante con relación al modelo tradicional 
de atención, es que los cuidados paliativos no son orientados a 
la curación. La academia definió los cuidados paliativos en tres 
vías: como función, como estructura, o como filosofía de cuidado 
y organización. En la literatura médica, se encuentra una serie 
de principios que caracterizan los cuidados paliativos: Justicia,  
Autonomía, no maleficencia y benevolencia. Autonomía entendida como 
la independencia o autodeterminación. Ambos conceptos ocupan una 
posición central. En este contexto el poder de decisión sobre el lugar 
del cuidado, las opciones de tratamiento, y el acceso al especialista en 
cuidados paliativos recibe un énfasis en la literatura especial.

El ser humano es el centro del cuidado. Los cuidados paliativos 
se ejecutan basados en el respeto, en una comunicación abierta y 
sensible,  sensible en el aspecto personal, cultural, religioso, creencias 
y prácticas, al igual que a la legislación de cada país. 

Los principales objetivos han sido soportar, preservar y mejorar en 
la medida de lo posible la calidad de vida, específicamente la calidad 
de vida psicosocial y espiritual. En el último consenso, la Worldwide 
Palliative Care Alliance (WPCA) incluye los CP dirigidos a pacientes 
con cáncer, HIV, enfermedad neurona motora, distrofia muscular, 
esclerosis múltiple, y demencias en estadios avanzados. Otros autores 
agregan lesiones cerebrales, enfermedades cardíacas, falla hepática, 
falla renal, enfermedad de Alzheimer, trauma raquimedular, y otro 
número de otras condiciones crónicas. 

Por el contrario, The National Hospice and Palliative Care Organization 
(NHPCO) y Canadian Hospice Palliative Care, no especifican 
patologías, solo hacen mención a las últimas fases de la vida como el 
objetivo de los CP. Actualmente, la OMS ha ampliado la definición de 
cuidados Paliativos como: “Enfoque que mejora la calidad de vida de 
los pacientes y las familias que se enfrentan a los problemas asociados 
con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención 
y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e 
impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, 
psicológicos y espirituales” y se proponen los siguientes principios: 
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Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas,  afirman la vida y 
consideran la muerte como un proceso normal, no intentan ni acelerar 
ni retrasar la muerte, integran los aspectos espirituales y psicológicos 
del cuidado del paciente,  ofrecen un sistema de soporte para ayudar a 
la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en el duelo,  
utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades 
de los pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el 
duelo, cuando esté indicado,  mejoran la calidad de vida y pueden 
también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad. 

Son aplicables tempranamente en el curso de la enfermedad, en 
conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales 
como quimioterapia o radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones 
necesarias para comprender mejor, y manejar situaciones clínicas 
complejas. 

Los objetivos del cuidado pueden ser planteados como: el alivio del 
sufrimiento, la optimización de la calidad de vida hasta que la muerte 
llegue, y el dar bienestar en la muerte. El sufrimiento persistente hace 
perder la esperanza en que esta situación sea aliviada, los pacientes, 
sus familias y los cuidadores de salud. Por tal motivo en algunos casos 
se puede contemplar la muerte por suicidio, eutanasia o suicidio 
asistido como la única alternativa. (Cherny, 2015)

Realmente, la percepción de que los pacientes necesitan morir o 
desear la muerte por ellos mismos para liberarse del sufrimiento, 
depende de lo adecuadas que sean las medidas disponibles para 
aliviar su sufrimiento. La esencia de la controversia es el problema del 
sufrimiento. Chapman y Gavrin (1993), han definido el sufrimiento 
como: “un complejo estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado 
por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su 
integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer, frente a dicha 
amenaza, y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales 
que le permitirían afrontarla.”.

Cassell (1991), describe el sufrimiento como el origen de una amenaza 
a la integridad de la persona, y elucida múltiples factores que pueden 
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contribuir a esta amenaza.  Asegura, que el que sufre se sale de toda 
taxonomía clínica, y para reconocerlo, se necesita de un entrenamiento 
adquirido.  Se ha descrito un modelo de sufrimiento de “Dolor Total”. 
Aunque este modelo no define la naturaleza del problema, enmarca 
algunos de los factores físicos, sicológicos, emocionales, existenciales 
y sociales que contribuyen a esta experiencia. 

El sufrimiento es un fenómeno de la existencia humana consciente, 
cuya intensidad es determinada por el número y la severidad de 
los factores que disminuyen la calidad de vida, su valoración y su 
percepción. El fracaso para la valoración del sufrimiento, puede 
ocasionar confusiones en las estrategias terapéuticas. Por lo tanto,  el 
alivio del sufrimiento es universalmente conocido como el objetivo 
cardinal del cuidado médico. Para resolver el problema del que sufre, 
se necesita un entendimiento clínico importante de la naturaleza del 
problema. Bayés (1996),  describe el modelo triangular del sufrimiento,  
desde los elementos que se interrelacionan: enfermos, familiares y 
cuidadores sanitarios. De acuerdo con este modelo, el sufrimiento de 
cada uno puede amplificar el de los otros. 

El encuentro con la enfermedad terminal es una causa potencial de gran 
estrés.  Los cuidadores profesionales también sufren por el sufrimiento 
ajeno, lo que representa un reto tanto clínico, como emocional. El 
alivio del sufrimiento es un derecho: se parte de la premisa de que 
el enfermo terminal tiene derecho al alivio adecuado del sufrimiento 
incontrolado. La OMS y otras organizaciones internacionales,  afirman 
que el alivio del dolor y otros síntomas, es un derecho del paciente con 
cáncer avanzado e incurable. Esto debe ser dado por los cuidadores de 
la salud, a través del entendimiento de los fenómenos, y de los factores 
que influyen en él. 

Los diferentes dilemas que se presentan en la práctica médica, mirados 
desde la ética, se hacen particularmente notables en los confines de la 
vida. Es decir, al comienzo y al final de la vida. Esto permite entender, 
porqué son el centro de los problemas morales, ya que nos son 
fortuitos, y obedecen a una lógica profunda que sienta sus raíces en la 
condición particular de la realidad humana. 
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Es un obligado resultado del crecimiento tecno-científico acelerado, 
tecnología que el hombre ha tratado de sobreponer al ciclo vital 
natural. Sin embargo, en aras del desarrollo tecno-científico se 
ha llegado al olvido del paciente. En este olvido, no se reconoce a 
un ser humano doliente al frente, a un paciente con necesidades 
diferentes a la intervención fútil o un tratamiento intervenido con 
iguales necesidades de ser reconocido y considerado en su condición 
de paciente, con calidad en el trato, comunicación asertiva y veraz, 
independiente de los resultados. Se trata de un llamado a retomar la 
historia y volver a las raíces del ser y del qué hacer de la medicina, la 
enfermería y la psicología. Repasar y repensar la muerte como parte 
de la vida, pues en el afán de la hiperespecialización, no es posible 
sobrepasar la retórica y no es posible comprender la complejidad de 
la realidad. 

En el contexto de un paciente con diagnóstico de enfermedad terminal, 
si éste cuenta y dispone de todos los recursos y garantías para una 
atención oportuna, los cuidados paliativos son una alternativa válida y 
eficaz para acompañar al paciente desde el principio de su enfermedad. 

Estos cuidados resultan útiles para controlar los síntomas y el 
sufrimiento tanto en el paciente, como en su familia. El éxito en este 
recorrido, empieza con la comunicación médico-paciente, esto, como 
punto de partida para construir el diario de campo con el que sufre, así 
como sus  familiares, y con el equipo de salud. Lo anterior permitirá 
finalmente tomar las decisiones pertinentes, en el momento en que el 
paciente las puede asumir de manera libre y sin coacción. Es un reto 
cambiar la historia de la mayoría de los pacientes con enfermedades 
terminales avanzadas y progresivas, que sufren de manera innecesaria 
por dolor, y síntomas no controlados desde la práctica asistencial. 
También resulta difícil responder a la necesidad de crear programas 
de educación formal para mejorar la calidad de los CP a los pacientes, 
la eliminación de barreras para el acceso a los servicios, la falta de 
reconocimiento de las necesidades de los pacientes para garantizar 
la calidad en el cuidado, pero sobre todo abundar en el respeto a la 
dignidad humana, y el compromiso de aliviar el sufrimiento. 



- 38 -

En Colombia, el 42% de los usuarios del sistema de seguridad social 
se quejan por falta de atención oportuna, esto equivale a 48.862 
pacientes; 15% reclama demora en las autorizaciones; 10% por fallas 
en el traslado. 2999 usuarios se quejan de la demora en los sistemas 
de referencia y contra referencia, demora en la asignación de citas 
con especialistas, con una espera de hasta 68 días, demora en la 
autorización de medicamentos, especialmente los de alto costo; falta 
de autorización en exámenes diagnósticos. Para el 2012, había 5.436 
tutelas en contra del sistema de salud, en su mayoría por dificultad 
para acceder a servicios no incluidos en el Plan obligatorio de Salud, 
falta de humanidad del personal sanitario y maltrato, inconsistencias 
en las bases de datos de las EPS, demora en la asignación de citas, 
demora en el inicio de tratamiento de alto costo. Para el 2013, la 
Superintendencia de Salud, recibió 115.438 tutelas y para el primer 
semestre del 2015 las quejas al sistema de seguridad social subieron 
en 22%, de las cuales 99.684 fueron por restricción a los servicios 
de salud y demora en la autorización de servicios; 20.955 por fallas 
en la afiliación y 48.666 por falta de atención oportuna por médicos 
especialistas y 9.755 por demora en los sistemas de referencia y contra 
referencia (Ministerio de la Protección Social, 2015).

La especialización, la multidisciplina y la interdisciplina son 
insuficientes para atender el final de la vida. Por lo tanto, no hay 
equipos transdisciplinarios para atender al respecto.

Se aplicará una encuesta semiestructurada a pacientes y su familias; y 
a dos médicos uno que ejerza el cuidado paliativo en el primer nivel de 
atención y otro cuya rol principal está en urgencias.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible diseñar un programa transdisciplinar en el posgrado 
en cuidados paliativos en atención primaria que responda a las 
necesidades de los pacientes terminales y sus familias en los diferentes 
contextos prehospitalarios?



- 39 -

FASE III. Imaginar la solución. 

Diseñar del plan de estudios fundamentado en el Alineamiento 
constructivo. Propone que con la base de unos temas o contenidos 
prioritarios, se definan concretamente los objetivos de aprendizaje 
observables (SOLO en inglés) en una escala de complejidad y 
profundidad progresiva. En relación con los objetivos de aprendizaje, 
solo en la medida en que el maestrante con las nociones cualitativas 
resueltas, es capaz de integrar, comparar, explicar, analizar, relacionar 
o aplicar el conocimiento, en la solución de un problema disciplinar, 
podrá dar el salto cualitativo al nivel más profundo en el cual se es 
capaz de teorizar, generalizar, formular, hipotetizar o reflexionar, crear 
o innovar en la materia.

Ilustración 1. Tomado de John Biggs. 
Calidad del Aprendizaje Universitario (2006).
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• Diseñar el Perfil de ingreso, Perfil docente y de egreso. 

• Diseñar los Nodos problematizadores.

FASE IV. Poner en práctica la solución e Integrarlo a la 
realidad.

La evaluación del plan de estudios propuesto se validará por medio 
de la retroalimentación de un panel de experto y una institución en 
Educación Superior. Se valorará su la validez, consistencia y fiabilidad, 
con miras a la ejecución del currículo.

FASE V.

Modificar en la práctica. Esta fase de análisis y rediseño curricular 
estará fundamentada en la retroalimentación del panel de experto y 
la Institución de Educación Superior para la Validez epistemológica, 
Validez teórico-práctica, Validez técnica y capacidad de implementación. 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL

1.1.1 Estado actual de la Política Nacional 
de atención primaria en salud y el plan 
nacional de desarrollo 2012-2021.

El sistema de seguridad social en salud de Colombia (SGSSS), 
se implementó mediante la Ley 100 de 1993 y su estructura 
ha sido reformada en varias ocasiones con leyes como la Ley 
1122/2007 y la 1438/2011. La salud pública fue desarrollada 
a través de la ley 9 de 1979 y la ley 10 de 1990. Se definió 
el modelo de atención descentralizado y la ley 715/2001 
determinó la estructura financiera descentralizada. A esta 
reforma se le unieron la ley 1751/2015 (Ley Estatuaria 
de Salud) y la ley 1753/2015 que se encarga del plan de 
desarrollo de salud.  Esta estructura engloba un modelo de 
aseguramiento social con características integrativas público-
privadas con dos regímenes de aseguramiento: subsidiado 
para usuarios quienes no tienen capacidad de pago y 
contributivo para usuarios con capacidad de pago. Desde 
el punto de vista del aseguramiento, los usuarios pueden 
acceder a los servicios de salud y tecnologías de salud desde 
los dos regímenes, empero si requieren otros servicios no 
cubiertos por las aseguradoras, pueden accederse mediante 
los mecanismos no POS o de mecanismo de reembolso.

CAPÍTULO 1
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El modelo destaca dos objetivos: la expansión de la protección 
financiera de las familias víctimas de catástrofes derivadas de 
enfermedades de alto costo, y dos: mejorar el acceso a los servicios 
de salud a todo territorio nacional, hoy con un cubrimiento del 
96% de la población total. Sin embargo, para el 2015, el modelo de 
aseguramiento colombiano sigue siendo uno de los más riesgosos en 
términos de afectación de ingresos debido al alto coso catastrófico de 
salud.

Si bien el país ha logrado avances tecnológicos en salud y se ha 
aumentado la expectativa de vida, reduciendo índices de mortalidad, 
la carga de la enfermedad y el aumento de la enfermedad crónica 
(83% más para el 2015), lleva a altas demandas en servicios de salud, 
hoy uno  de los más altos en Latinoamérica. Respecto a la capacidad 
instaurada el comportamiento no es estable y no ha aumentado en los 
últimos años, resultando en infraestructura insuficiente en especial 
sala de partos y quirófanos y de forma importante la formación de 
recurso humano de los equipos sanitarios es insuficiente para resolver 
los problemas de salud en el país, lo que genera congestión de usuarios 
en los centros de urgencias y consulta prioritaria. Lo anterior fortalece 
las percepciones negativas, quejas y demandas de los usuarios hacia el 
sistema de salud y sus actores. 

Se ha evidenciado también una disminución en la prestación de 
servicios de salud en los centros de I y II nivel de atención, con 
infraestructura primitiva, recurso humano en salud pobremente 
formado, déficit de medicamentos en las centrales de farmacia y 
pobre dotación de insumos para procedimientos básicos y demoras 
en los sistemas de referencia y contra-referencia. Como resultante 
de este escenario ha sido la migración de paciente a los centros de 
III y IV niveles de atención a pesar de las falencias en el intercambio 
de información de las aseguradoras con respecto a historias clínicas 
y pobres mecanismos de articulación de la red de prestadores de 
servicios, con consecuente falta de garantía para la atención en salud 
con calidad.
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Ahora bien, se han evidenciado vacíos importantes en los procesos 
de respuesta a la oferta, para el caso del Cáncer, por ejemplo, pueden 
transcurrir aproximadamente 140 días entre la primera consulta y la 
instauración del tratamiento y 90 días entre el diagnóstico inicial y el 
diagnóstico confirmado. Para el caso de asignación de citas con otras 
espacialidades como medicina interna, neurología, gastroenterología, 
cuidados paliativos se demoran hasta 30 días según la entidad 
aseguradora.

Por otra parte, existe contradicción entre aseguradores y prestadores, 
debido a cómo los aseguradores establecen los precios a los usuarios 
y definen los contratos del recurso humano, que para el caso del 
personal de salud es inestable, por prestación de servicios, a 3 o 6 
meses. Esta situación conlleva a rentas desiguales y demora en los 
sistemas de autorización de servicios y altos índices de derivación 
de usuarios a especialistas y supra especialistas y centros de alta 
complejidad para resolver problemas comunes en salud, con una 
consecuente incapacidad para gestionar el riesgo, promover la salud 
o hacer prevención de la enfermedad y/o sus complicaciones, así que 
el paciente queda a la deriva y a merced de su propia gestión para 
obtener el servicio que requiere.

A raíz de este contexto, la iniciativa de la reforma estatutaria de 
salud en el 2014, presentó una estrategia para el fortalecimiento 
en los mecanismos de eficiencia para el cubrimiento de la oferta en 
salud, gracias a la convergencia entre aseguradores y prestadores, 
con la implementación de procesos que propendieran, fortificaran  e 
integraran la atención primaria en salud, pero por sí sola la estrategia 
no garantizaba que se contara las condiciones adecuadas y su meta 
orientada al número de actividades realizadas no transformaría la salud 
a través de la gestión de riesgo, promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, ni la prestación de servicios era lo suficientemente 
oportuna, integral continua y con capacidad resolutiva.  A pesar 
de la propuesta, la inequidad contextual nacional resultó en el 
incumplimiento de los estándares de calidad y poca eficacia y solución 
individual de los problemas en salud. 
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Esta situación ha conllevado hasta la actualidad a la solución de 
la enfermedad desde la óptica hospitalaria, con alto consumo de 
insumos básicos, aumento de la demanda de especialidades, lo que ha 
aumentado el riesgo en salud, mayor gasto de bolsillo, fragmentación 
de la atención médica, disminución en la calidad de vida del paciente, 
familia y comunidad.

Por otra parte, cabe recalcar que la reforma a la Ley 100, no definió 
modelo de gestión de riesgo y atención, y así como tampoco la 
prestación integral y continua de  los servicios de salud, ni formación 
del recurso humano para cumplir las metas. Ante esta situación, 
se unieron esfuerzos con el Ministerio de Educación para formar 
más médicos y más enfermeras, empero menos especialistas, con 
la mayor contradicción en los perfiles de contratación, solicitar 
hiperespecializaciones para II-IV niveles de atención.  Si bien hay 
más médicos y enfermeras generalistas para responder a la realidad 
nacional, la formación en salud ha perdido competencias en especial 
en las áreas de salud pública, comunicación asertiva y manejo 
adecuado de la verdad, gestión de riesgo, comprensión contextual 
clínica, humanización, calidad en la atención, interculturalidad, toma 
de decisiones y capacidad resolutiva.  Si bien unieron esfuerzos, no 
ha dado los resultados esperados en términos de equipos sanitarios 
en atención primaria de calidad, altamente resolutivos en atención a 
enfermedades crónicas, promoción de la salud y cuidados paliativos. 
(Informe Pais, Ministerio de la proteccion social, 2015, 2016).

Otro aspecto adicional que ha causado controversia en el modelo de 
aseguramiento, aunado a la fragmentación de la atención, es que la 
gestión del recurso humano está orientado a la producción y control 
de gasto institucional, lo que ha impedido el diseño o implementación 
de políticas dirigidas a la calidad en salud y del propio servicio. Esto 
ha traído un cambio en los sistemas de contratación y el pago por 
“evento” o actividades en salud realizadas por usuario en los centros 
de complejidad III y IV y pago per cápita en los centro de atención 
primaria.
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Ante estas primitivas situaciones del modelo de aseguramiento 
colombiano, la Ley Estatutaria del 2015, resaltó como derecho 
fundamental a la salud. Implicó  la reestructuración del sistema para 
desarrollar políticas dirigidas a la promoción en salud, prevención de 
la enfermedad, atención de la enfermedad, rehabilitación y cuidados 
paliativos. Obliga al estado a definir un modelo integral de atención 
para disminuir la inequidad y determinantes sociales para prevenir, 
curar o paliar la enfermedad. Por su parte, el plan de desarrollo (Ley 
1753_2015), reorienta la política de la atención integral en salid a la 
atención primaria, salud familiar y salud comunitaria. Esto con el fin 
de dar solución a la fragmentación en la atención que se origina del 
gran número de instituciones prestadores de servicios en salud (más 
de 10.000) y 70 empresas aseguradoras; todas actuando de forma 
autónoma. La reforma exígela interacción coordinada de los entes 
territoriales a cargo de la salud pública, aseguradores y prestadores 
de servicio. Esto tiene imbricado la implementación de planes 
territoriales de salud, convergencia de los objetivos para garantizar 
el acceso integral y equitativo, así como los mecanismos económicos 
para mantener la calidad individual y comunitaria.

Dentro del marco estratégico colombiano, la atención primaria es la 
estrategia fundamental e integradora para atender las necesidades 
poblacionales. El enfoque de atención primaria en salud, salud familiar 
y comunitaria, es la plataforma para desarrollar nuevas competencia 
en el recurso humano en salud y conformación de equipos sanitarios 
de orden interdisciplinario. La OMS (1978), define la atención 
primaria como la atención mediante tecnologías y métodos sociales 
de orden clínico y científico, proveer asistencia esencial, continua e 
integral como primer elemento de atención sanitaria que garantiza 
costo-efectivamente la prestación de servicios multidisciplinarios de 
alta calidad. 

En Colombia, la atención primaria en salud, mediante la ley 1438 
del 2011, se define como la estrategia de coordinación intersectorial 
que permite la atención integral e integrada desde la salud pública, 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación sin perjudicar el marco legal de los 



Luz Marina Cano Molano

- 46 -

actores del sistema. Este enfoque fomenta la calidad de vida, privilegia 
la atención sobre el tratamiento, suministra atención con equipos 
interdisciplinarios de alta calidad, formación y capacidad resolutiva, 
incluye la interculturalidad, prácticas alternativas y complementarias.

Por su parte, el enfoque de salud familiar y comunitaria, permite de 
forma transdisciplinar contextualizar sanitaria y territorialmente 
los determinantes en salud, reconocer el curso de la vida y entornos 
poblacionales, reconocer la familia y comunidad como sujetos de 
atención en salud y centro de acción y hacer intervenciones antes que 
aparezca la enfermedad.

Los equipos sanitarios interdisciplinarios vinculados a los 
prestadores primarios lideran el cuidado y la calidad de vida, ya que 
incluyen estrategias para la promoción de la vida saludable, prevenir, 
diagnosticas, tratar, rehabilitar o paliar la enfermedad. La salud 
familiar opera transdisciplinariamente para la gestión y prestación 
del servicio, fortaleciendo la capacidad resolutiva en el primer nivel 
de atención. En este sentido el equipo transciende la individualidad 
e incorpora la comprensión del riesgo y  añade los determinantes de 
salud social, familiar y territorial a la enfermedad; esto permite el 
fortalecimiento de la confianza entre los pacientes y los actores del 
sistema por medio de una atención humanizada, continua e integral. 
Este enfoque da la oportunidad de reconocer y reorganizar las 
diferencias individuales y grupales frente a los determinantes en salud, 
identificando situaciones de vulnerabilidad en conjunción con factores 
biológicos, psíquicos, culturales, espirituales, económicos, políticos y 
ambientales. Comprende la multirealidad de cada individuo, por tanto 
es posible traspasar las limitaciones territoriales para la puesta en 
práctica de propio modelo de atención integral de salud (MIAS). 

El MIAS, centra su acciones en el paciente, no en la producción, mediante 
intervenciones orientadas a la promoción, prevención, protección, 
diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación y paliación con 
oportunidad, accesibilidad, eficacia, eficiencia, universalidad e 
integralidad.  Concomitantemente, a la gestión integral de riesgo, 
engloba la coordinación, vigilancia y evaluación a todas las acciones 
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planificadas para los grupos de riesgo, orientadas a la disminución en 
la aparición de eventos adversos en materia de salud pública, controlar 
los riesgos y  prevenir la enfermedad y control de las complicaciones 
una vez instaurada la enfermedad.

Para tal implementación es necesario identificar y cualificar los riesgos 
con instrumentos de salud pública para priorizar los grupos de riesgo, 
recolectar, analizar y sistematizar evidencia sobre la naturaleza de los 
fenómenos en  salud y posibles acciones en salud de forma individual 
o colectiva y de esta forma diseñar, desarrollar, implementar y ajustar 
las rutas integrales de salud de atención, identificar las condiciones 
que impactan en el desenlace de la enfermedad, seguir grupos focales 
de riesgo, aplicar modelos predictivos y modelos que evalúen la 
eficacia y efectividad para instaurar mecanismos de fortalecimiento 
en la interacción entre los entes territoriales, aseguradoras y empresas 
prestadoras de servicios.

Las implicaciones de esta implementación son la articulación de 
todos los agentes del sistema como los demás sectores nacionales.  
Los entes territoriales son los encargados de la materialización de las 
intervenciones, las aseguradoras coordinan la gestión individual de 
riesgo, identifican, analizan y comunican el estado de salud al paciente 
con el fin de interponer planes de detección temprana, promoción de la 
salud y el autocuidado y disminuir los riesgos derivados de la gestión 
clínica de la propia enfermedad.  La red de servicios requiere superar 
la intervención  basada en la prestación y asumir la integralidad del 
acto en salud. A partir de la adscripción del usuario a la institución 
prestadora del servicio, el personal sanitario coordina las acciones 
individuales y dan continuidad  a la atención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación o paliación, si el paciente lo requiere. Todos los actores 
deben contar con la información adecuada y pertinente que permitan 
una mejor toma de decisiones clínicas y por  su parte el afiliado asume 
el autocuidado. 

Con respecto a las redes integrales de prestación de servicios, cuyo 
componente principal es la respectiva atención, se encarga de las 
acciones para la solución de eventos frecuentes en salud en los 
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grupos de riesgo. El prestador primario es la puesta de entrada al 
sistema de salud, siendo la unidad funcional, administrativa y gestora 
con la suficiente capacidad para soportar, identificar y analizar las 
necesidades en salud de la población cubierta, proveer al afiliado 
la opción de cambiar de médico y precisar servicios de protección 
específica, prestar servicios de consulta externa de medicina general 
y especializada de primer nivel como medicina interna, pediatría 
obstetricia, ginecología, cirugía, medicina familiar y cuidados 
paliativos, imagenología y laboratorio clínico básico. Así como de 
sistema de alta calidad de auditoria.

El equipo sanitario estará conformado por médico, enfermera, 
psicología, trabajo social, nutricionista para atender familiar adscritas 
a las cuales les lideraran el cuidado primario. Estos actores deberán ser 
seleccionados mediante perfiles creados previamente a nivel nacional, 
condiciones específicas de territorio para mejorar la respuesta a 
la demanda de servicios en concordancia con los estándares de 
calidad en términos de talento humano competente e infraestructura 
adecuada. También es función del asegurador y la empresa prestadora 
de servicio, la formación continua del recurso humano, que debe ser 
orientado al desarrollo de competencias interdisciplinares, pero 
también al cumplimiento de los objetivos del propio modelo para la 
trasformación de la salud de todo el territorio nacional.  La reforma 
Estatutaria propone la formación en tres fases: a corto plazo con 
estrategias de formación continua con programas que contribuyen 
a  mejorar la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y la 
promoción de la cultura del autocuidado. A mediano plazo, formación 
de médicos y enfermeras en salud familiar, comunitaria y cuidado 
paliativo; y a largo plazo con articulación del sector educativo para 
reformar el pregrado y posgrado de las disciplinas en salud en 
relación a las necesidades en salud del territorio colombiano. Por 
tanto, impera la reforma educativa en los currículos de formación 
terciaria, implementación de evaluaciones de calidad y valoración 
de pertinencia de programas y acompañamiento del Ministerio de 
Educación.
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Finalmente, el MIAS también asume el fortalecimiento de la 
investigación, innovación y apropiación del conocimiento. La 
investigación debe estar orientada a resolver problemas del cuidado 
primario, generación de políticas públicas efectivas, modificar entornos 
de salud y desarrollar estrategias territoriales para la promoción de la 
calidad de vida. 

Para resumir las razones por las cuales era necesaria la reforma 
a la Política de Atención Integral en  Salud serían las siguientes: 
aumento en la demanda de usuarios a ser atendido en instituciones 
de alta complejidad, debido a la poca capacidad resolutiva y falta 
de infraestructura en el primer nivel de atención,  congestión de los 
servicios de urgencia y consulta prioritaria, estancias prologadas 
esperando cama hospitalaria debido a la visión de atención de la 
enfermedad desde el hospital, mínima capacidad resolutiva por 
parte de los equipos sanitarios en atención primaria secundaria a 
la pobre formación desde el pregrado, fragmentación de la atención 
médica  con consecuente pérdida del seguimiento del paciente y sus 
intervenciones y mínima conformación de equipos sanitarios de alta 
calidad para responder las necesidades de la población y garanticen el 
cuidado integral y la cultura del autocuidado.

Si bien, la Ley Estatutaria brinda un panorama mejor para aliviar 
las enfermedades del propio sistema de salud, el Plan de Desarrollo 
nacional está para ser completado en el 2021, aún los usuarios estas 
sufriendo las brechas entre la academia y el sistema y el currículo por 
competencias actual, con la supuesta apropiación de la visión compleja 
y transdisciplina, solo oculta el enfoque positivista, caracterizado por 
la fragmentación de la realidad, simplicidad de las explicaciones y los 
procesos metodológicos y reduccionismo, descontextualización de 
la vida, ausencia de relaciones intersubjetivas, atomismo disciplinar, 
procesos pedagógicos repetitivos y pasivos que privilegian los 
aprendizajes conductuales e instruccionales de orden cerrado, que 
están lejos de favorecer la reflexión, interpretación, comprensión, 
complejización y pensamiento crítico.
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1.1.2 Normatividad Colombiana.

Ministerio de Salud y de la Protección Social, República de Colombia.

1. LEY 1733-14; Resolución 1216-2015.

Artículo 1°. 

“Por medio de la presente resolución se imparten directrices para la 
conformación y funcionamiento de los Comités

Científicos Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad, 
los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en las 
sentencias C239 de 1997 y T-970 de 2014”.

Artículo 2°.Enfermo en fase terminal.

“De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1733 de 2014, se 
define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador 
de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido 
diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que 
demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal 
próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de 
un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita 
modificar el pronóstico de muerte próxima; o cuando los recursos 
terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces”.

Artículo 4°. Derecho a cuidados paliativos. 

“Las personas con enfermedades en fase terminal tienen derecho a 
la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida, 
tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de 
sus familias, mediante un tratamiento integral del dolor, el alivio 
del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos 
psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Además, 
incluye el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria 
y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan 
con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen 
una vida digna para el paciente”.
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Artículo 15. De la solicitud del derecho fundamental a morir con dignidad.

“La persona mayor de  edad que considere que se encuentra en las 
condiciones previstas en la sentencia T-970 de 2014, podrá solicitar 
el procedimiento a morir con dignidad ante su médico tratante quien 
valorará la condición de enfermedad terminal.

El consentimiento debe ser expresado de manera libre, informada e 
inequívoca para que se aplique el procedimiento para garantizar su 
derecho a morir con dignidad. El consentimiento puede ser previo 
a la enfermedad terminal cuando el paciente haya manifestado, 
antes de la misma, su voluntad en tal sentido. Los documentos de 
voluntades anticipadas o testamento vital, para el caso en particular, 
se considerarán manifestaciones válidas de consentimiento y deberán 
ser respetadas como tales”.

2. Resolución 5592-2015. 

ARTÍCULO 68. ATENCIÓN PALIATIVA. 

“El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, cubre 
los cuidados paliativos en la modalidad ambulatoria, con 
internación o domiciliaria del enfermo en fase terminal y de 
pacientes con enfermedad crónica, degenerativa e irreversible 
de alto impacto en la calidad de vida, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1733 de 2014, con las tecnologías en 
salud contenidas en este Plan de Beneficios, según criterio del 
profesional tratante, salvo lo dispuesto en el parágrafo 4 del 
artículo 26 del presente acto administrativo”.

1.2 MARCO HISTÓRICO

1.2.1 Raíces del cuidado paliativo y teoría 
humanística

Históricamente, los Cuidados Paliativos tienen sus raíces en el 
empirismo del cuidado de las enfermedades oncológicas y el rol que se 
ha destacado desde la edad media hasta la conformación de hospicios 
en cabeza de Cecily Saunders, es la enfermera. El papel protagónico de 
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esta disciplina ha sido y será integral en los servicios sanitarios y se 
ha posicionado en una profesión de alto impacto social.  La esencia de 
la enfermería es el cuidado del paciente y brindar soporte a la familia 
ante situaciones límite, por tanto, no solo requieren de un alto grado 
de conocimiento clínico y habilidades, sino también de atributos para 
majear problemas interpersonales que varían desde la aceptación del 
diagnóstico catastrófico hasta el duelo. El profesional de enfermería 
es el enlace fundamental y en ocasiones único entre el paciente y el 
sistema de salud.  Esto hace que la enfermería sea una de las disciplinas 
pilar de los cuidados paliativos. 

 Hacia el año 1842, Cicely Saunders, enfermera voluntaria de 
Hospital de Saint Luke en Londres estuvo al cuidado de pacientes 
terminales convirtiéndose en la pionera de los cuidados paliativos. 
Posteriormente, después de la fundación del Hospicio de Saint 
Christopher, el movimiento “Hospice” se globalizó. El 1975, se abrió 
la primera unidad de soporte para pacientes paliativos en los Estados 
Unidos en el Hospital De Saint Luke en Nueva York. Esta idea fue 
replicada en Londres en el Hospital de Saint Thomas, pero con la 
incorporación de la asistencia domiciliaria.  En 1989, la OMS, publicó 
las primeras recomendaciones sobre cuidados a pacientes terminales 
“Palliative cáncer care”.  Los apartes anteriores, documentan que la 
génesis de los cuidados paliativos no ha sido homogénea y solo hasta el 
siglo IV, se crea una filosofía de ayudar al moribundo, y es a raíz de esta 
creencia que se habilitan instituciones de tipo religioso con el nombre 
de hospicios; y un siglo más tarde se instaura la primera unidad de CP. 
Hacia la edad media se proporcionaba atención curativa y espiritual a 
pacientes terminales; una de las más destacas es la red de San Juan De 
Dios. En el siglo XVII, San Vicente dl Paul, fundó congregaciones para 
el cuidado de personas de escasos recursos.

En Latinoamérica fue en la década de los 80, Colombia siendo el 
primero con el Hospicio la Viga y la clínica del dolor con la Universidad 
de Antioquia. En 1982,  Argentina con la Liga de lucha contra el Cáncer; 
1985, Uruguay,  con el Hospital Saunders de la Asociación Española 
primera de los Socorros Mutuos; 1988, República Dominicana con el 
programa domiciliario de Cuidados Paliativos; 1989, Perú y México, 
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con unidades de dolor; 1990, Chile, con asistencia domiciliaria;1992, 
Panamá,  con la Asociación Hospices Pro cuidados Paliativos,1995, 
Cuba, Paraguay, Brasil y Ecuador con programas y unidades de CP; 
2002, El salvador con  el programa hospitalario de CP-Hospital de la 
Divina Providencia; 2006, Honduras con el Centro de Cáncer Emma 
Romero de Callejas y finalmente, en el 2007, Nicaragua.

Ahora bien, existen 3 países: Colombia, Uruguay y Cuba que cuentan 
con formación en pregrado en cuidados paliativos y ofrecen esta 
asignatura con horas u optativas. En cuba, en las 22 facultades de 
Medicina y 12 de enfermería, imparten en mismo plan de estudios 
para esta disciplina. Esta política también incluye los programas de 
psicología. En Uruguay, hay de facultades de Medicina acreditadas. 
Una incluye los CP de forma obligatoria en el plan de estudios y la 
segunda, 3 horas en la cátedra de psicología médica. 

La actividad científica está distribuida de la siguiente manera (Número 
de grupos de investigación): para el 2013 Chile (5), Argentina (5), 
México (5), Cuba (4), Colombia (4), Perú (3), República Dominica 
(1) y Brasil (1). En 1994, inició la creación de Asociaciones siendo 
Argentina la primera, le siguieron Paraguay (1995), Brasil (1996), 
Colombia (1996), Uruguay (2001), Perú (2003), Costa Rica (2003) , El 
Salvador (2005), Ecuador (2005), México (2010)  y la última creada en 
2010 en Venezuela.

En el 2014, la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos declaró el 
CP como un derecho humano.  De forma particular en Latinoamérica, 
hay 3 Políticas en Salud establecidas como Leyes: Lay de Garantías de 
salud y Programa de alivio de dolor en Chile; Colombia, Ley 1722 del 
2014 y en México la Ley de Materia en Cuidados Paliativos, Artículo 
166 Bis .

En el año 2000, Ciudad de la Esperanza y al Asociación de Escuelas 
de Enfermería unieron esfuerzos para la creación del consorcio para 
la educación al final de la vida con el fin de formar profesionales de la 
salud para abordar las necesidades únicas del proceso de la muerte en 
sí. La meta era fortalecer el entrenamiento en el pregrado y posgrado 
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con el programa entrenar a entrenadores. Una vez completado el 
curso, llevarían a sus comunidades su conocimiento para entrenar 
otros profesionales desarrollando el currículo con las siglas ELNEC 
(End of Life nursing Education).

En el 2004, La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos 
(ALCP) divulgó el currículo para la carrera profesional de enfermería 
como guía en la preparación académica de las enfermeras de 
Latinoamérica. Fue desarrollado para satisfacer la necesidad 
en enfermería de aprendizaje de Cuidado Paliativo y describe la 
capacitación necesaria para proveer asistencia de alta calidad. El 
currículo incluye diez módulos con temas relacionados con el control 
de síntomas, cuidados al final de la vida, aspectos psico-sociales y 
espirituales, ética, duelo, gestión e investigación. Además contiene una 
sección con bibliografía recomendada para cada uno de estos módulos. 
Paralelamente, la Asociación Europea para Cuidados Paliativos en el 
2004, publica el Task Force para le educación en CP en enfermería y 
en el 2012 se crea el marco Africano para la formación en cuidados 
paliativos.

En Canadá 17 Facultades de Medicina tiene aprobados los currículos 
en pregrado en CP y Australia en el 2005, publicó los estándares para el 
pregrado en profesionales de salud. Desde 2013, Tailandia consideró 
la necesidad de formación de los médicos en cuidados paliativos y 
el desarrollo servicios de atención para pacientes terminales debido 
a que el reingreso de los pacientes se evidenció que era por falta de 
formación en este campo.

La palabra existencia es connotativa y es sujeta a la disciplina o 
contexto sociocultural, espacialmente en el campo de las humanidades. 
Hay varios autores y posiciones como Hegel y Heidergger (1996), que 
proponen que comprender la existencia humana requiere de entender 
las interrelaciones de los sistemas que la componen. Para el equipo 
de salud, el existencialismo hace referencia a las dualidades morales 
del paciente en crisis y de forma pragmática le dejan estos conflictos 
a los teólogos, diáconos, pastores, rabinos o guías espirituales según 
sea la creencia religiosa del paciente y su familia. El modelo propuesto 
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del profesional espiritual en los cuidados paliativos pretende como 
objetivo principal el acompañamiento de la experiencias espiritual 
del paciente hasta la muerte y se compone de 4 fases: fase de 
descubrimiento de lo sagrado y está en relación a las noticias alrededor 
de la enfermedad; le sigue la fase de diálogo, que no es necesariamente 
verbal, pero si interactiva y el objetivo es abordar el nuevo significado 
de los sagrado y otros aspectos morales de la vida. La siguiente fase, 
es la confrontación, en la cual se abordan los espectros de emociones 
negativas como fragmentación, confusión y abandono.

La falta de intervención de esta fase conlleva a los fenómenos de 
despersonalización, deprivación del sueño y aislamiento que se han 
reportado en los pacientes que no responden a terapia curativa. 
Finalmente, la fase final de desconexión, en la cual el sufrimiento se 
transforma en integración y paz.

El Cuidado Paliativo se define como el cuidado de soporte de los 
pacientes con una enfermedad que no responde a tratamiento 
curativo; valoración y control oportuno de síntomas físicos, en 
especial el dolor, y otros problemas psicosociales y espirituales. Es de 
carácter transdisciplinar y el abordaje incluye el paciente, su familia y 
el cuidador en casa. Afirma la vida, concibe la muerte como un proceso 
natural; no acelera ni pospone la muerte y se enfoca en mejorar la 
calidad de vida desde el diagnóstico hasta el fallecimiento.

Desde su origen la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y el 
aumento de pacientes con cáncer y enfermedades no transmisibles, 
ha considerado como fundamental la formación en profesionales 
de la salud para abordar el paciente y su familia al final de la vida y 
satisfacer el 100% de las necesidades en términos de control de dolor 
y síntomas, así como problemas psicosociales y espirituales.

Según la OPS-OMS y el programa EQUIAC II 2013, el acceso a la 
salud sigue siendo limitado y es necesario la creación de servicios 
integrales, que incluyan el diagnóstico temprano teniendo en 
cuenta determinantes sociales y cuidados paliativos. Estos modelos 
de atención se basan en cuatro ejes: financiación solidaria para 
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garantizar el acceso equitativo; fortalecimiento de la atención 
primaria con aumento de la capacidad resolutiva de los profesionales 
de salud; perfiles adecuados y finalmente cubrimiento y educación 
a los cuidadores de hogar.  Lo anterior, apunta a  la formación de 
grupos transdisciplinarios en red compuestos por médico, enfermera, 
psicólogo, nutricionista, terapeutas y guía espiritual  que satisfagan 
las necesidades del enfermo terminal y sus familias. Para loa anterior, 
la OMS sugiere unas medidas para la integración de los servicios de 
salud y optimización de la estructura: la inclusión en los programas 
de pregrados de medicina, enfermería, psicología de los cuidados 
paliativos como eje transcurricular y creación de programas de 
posgrado en el área de atención primaria y formación intermedia a los 
cuidadores de hogar. 

En el marco del plan nacional de desarrollo, los modelos de atención 
que se deben optimizar deben enfocarse en el paciente, deben ser de 
carácter transdisciplinar  bajo los principios bioéticos, el cuidado del 
soporte y el no abandono; conocimiento profundo de la normatividad 
y  jurisprudencia nacional propios de la fase terminal de la enfermedad 
oncológica y no transmisibles. 

Existen organizaciones que se rigen por códigos éticos para el manejo 
del dolor y el cuidado del paciente al final de la vida. Según la American 
Medical Association (AMA) hay principios básicos a tener en cuanta al 
ejercer el cuidado paliativo:

Principio I: Competencia y respeto por los deseos de los pacientes. Esto 
incluye la sensación de optimismo, derecho a ser cuidado, expresión 
propia, ser participe en la toma de decisiones, tener atención continua, 
mantener la individualidad, inviolabilidad del cuerpo; no ser juzgado, 
competencia médica, ayuda en aceptar la condición limitante y 
muerte; no morir solo, ser asistido espiritualmente y morir en paz y 
dignamente.

• Principio II: Derecho a la honestidad en la interacciones 
profesionales.

• Principio III: Primacía en la responsabilidad para cada paciente.
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Lo anterior enmarca los fundamentos de la bioética: la no maleficencia, 
que significa no hacer mal a otro. De ahí que el profesional de la salud 
no puede ocasionar mal físico a los pacientes, así este lo pida bajo su 
libertad y autonomía. La beneficencia que procura el mayor bien a otros. 
La autonomía, donde prima el respeto. Derecho a la individualidad. 
Protección y cuidado cuando la capacidad de decisión del paciente 
este disminuida y limitada. Derecho a la información sincera, al 
consentimiento informado, a tener en cuenta las decisiones tomadas 
previas a perder la autonomía. La justicia, como la imparcialidad en 
la distribución de los recursos y la equidad que vela por el acceso a 
recursos necesarios para la atención, manejo y soporte a los pacientes 
cuando sea requerido. 

Por otra parte, diversas asociaciones como la American Pain Society 
(APS), The American Board of Pain Medicine (ABPM) y The American 
Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) consideran que 
estos principios deben ser aplicados a todas las disciplinas. En ese 
sentido, el acto de servir debe estar sostenido en el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida,  en el desarrollo de una práctica segura 
de alta eficiencia, efectiva para el más y tratamiento de desórdenes 
relacionados con dolor y asegurar la evaluación asertiva de los 
pacientes. Todo lo anterior, en pro de un mejor manejo del dolor y de 
síntomas asociados al final de la vida. 

The Joint Declaration y el Comité de Declaración (2008), soportan el 
reconocimiento del cuidado paliativo y manejo de dolor como derecho 
humano con siete objetivos fundamentales:

1. Identificar, desarrollar e implementar estrategias para el 
reconocimiento del cuidado paliativo y manejo del dolor como 
derecho humano.

2. Trabajar de la mano de instituciones gubernamentales, para 
adoptar la necesidad de cambios en la legislación, para así 
asegurar la buena atención de pacientes con condiciones 
limitantes de la vida. 
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3. Trabajar con políticas y reguladores farmacéuticos, para 
identificar y eliminar las barreras que intervienen en el uso 
racional de medicamentos de control.

4. Abogar por el mejoramiento de la constante evaluación y 
disponibilidad de opioides y otros medicamentos, para el 
tratamiento del dolor y otros síntomas asociados al final de la 
vida incluyendo prescripciones pediátricas. 

5. Abogar por la disponibilidad de recursos que soportan la 
implementación de servicios de cuidado paliativo, así como sus 
proveedores cuando sean necesitados.

6. Abogar por instituciones académicas, hospitales universitarios 
y universidades para que adopten la necesidad del cuidado 
paliativo, se generen prácticas, se asegure la atención, el personal, 
los recursos, la infraestructura y la mesa de evaluación.

7. Validar y enlistar otras instituciones locales e internacionales 
de cuidado paliativo, para que se unan a la campaña del 
reconocimiento de este como derecho humano. 

En cuanto al proceso de la muerte, con el paso del tiempo se ha 
asumido  la de diferente manera. En la edad media, la muerte era 
un  acontecimiento público, reconocido, anunciado, aceptando con 
resignación. La búsqueda constante del significado de la muerte desde 
el punto de vista teológico, humanístico y filosófico, como última 
experiencia y única al final de la vida. En el periodo moderno, ocurre 
lo contrario, se ignora, se retoca, se evade. Actualmente, se deja de 
experimentar el proceso de la muerte, ya que esta decisión se coloca 
en manos de otros, especialmente personal médico e instituciones de 
cuidado de alto costo. En muchas ocasiones, el paciente no se entera 
que está muriendo. Como resultado, el deterioro del valor humanitario 
lleva a un desequilibrio entre lo humano y lo tecnológico, favoreciendo 
técnicas distanásicas (AIIHCP, 2012). 

La legalidad en la decisiones al final de la vida, resaltan los conflicto 
en la relación médico paciente y medico familia, pues en muchas 
ocasiones estas decisiones son tomadas por terceros o en un juzgado, 
perdiéndose por completo la autonomía. 
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Hay efectos importantes en las técnicas distanásicas sobre pacientes, 
familia y sociedad. Sobre los pacientes, el impacto más importante 
se da sobre el sufrimiento, alimentado por el dolor físico, la 
ansiedad, alteraciones del sueño, hambre, temor. La fase terminal 
medicalizada, lleva a exámenes frecuentes, perdida de la privacidad 
y trato impersonal. El paciente desarrolla delirium, psicosis, miedo, 
depresión y paranoia, resultando en total dependencia, vulnerando el 
principio de la autonomía. Este contexto se balancea con paternalismo 
médico y decisiones compartidas en manos de familiares o terceros. La 
familia experimenta sufrimiento también por falta de comunicación, 
ansiedad y sensación de culpa. En el personal de salud también 
naces sentimientos importantes como, necesidad de rescatar el 
paciente, frustración e impotencia, desarrollando un síndrome de 
desgaste emocional, caracterizado por astenia, cefalea, hiporexia, 
alteraciones del ciclo circadiano y labilidad emocional, estado que 
en muchas ocasiones secunda decisiones erróneas, favoreciendo 
técnicas distanásicas. Finalmente, las instituciones de salud tienen 
un impacto ambiguo a nivel económico, pues aumentan sus costos 
por procedimientos innecesarios, pero aumentan sus ganancias de 
manera concomitante (de Lima et al , 2016).

Por otra parte, el sufrimiento entendido como estado subjetivo y 
biográfico del paciente en fase terminal, secundario al deterioro 
progresivo físico, afectivo, cognitivo y psicosocial, con resultante miedo 
en la proximidad de la muerte. Sensación donde se ve amenazada su 
integridad, abrazada por sentimientos de impotencia y frustración 
frente a su estado y su creencia que carecerá de recursos para su 
propia atención. 

En el paciente en fase terminal, se deshace SU PERSONA, entendiendo 
este concepto, como construcción de un Yo definido dentro de un cuerpo 
emocional y temperamental, con una historia única, dentro de una 
sociedad basada en la familia, con sueños, metas, valores y creencias, 
se desarrolla deterioro físico, perdiendo la autonomía y conexión 
social. Se experimenta agotamiento, renuncia, aceptación y entrega; 
por lo tanto, depende del profesional de la salud, la comprensión 
del sufrimiento y su subsecuente trascendencia y transformación en 
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tranquilidad, paz y dignidad. Debemos velar por la atención empática, 
reflexiva y validatoria que debe iniciar en una detección temprana.

En una era de medicina basada en la evidencia, toda intervención 
médica es basada en un hecho medible, contrariamente el sufrimiento 
no permite definición cualitativa; no posee epidemiologia, etiología, 
manifestaciones clínicas ni pronostico. El entendimiento del 
sufrimiento, su detección y su intervención intangible debe ser uno de 
los pilares del cuidado paliativo. Nos abre una puerta para brindarle 
al paciente y a su familia un entorno de apoyo integral confianza y 
tranquilidad al momento de encarar la muerte.

1.2.2 Conflictos bioéticos al final de la vida 

1. La sedación Vs. Eutanasia y suicidio asistido.

La eutanasia y el suicidio asistido, tiene como intención primaria la 
muerte, en la sedación, la muerte ocurre como resultado del desarrollo 
progresivo de la enfermedad. La medicación se titula hasta lograr el 
confort y relajación del paciente.

2. Los tratamientos  que sostienen la vida, serán condiciones para 
pensar en sedación.

El debate es continuo en la comunidad médica global, acerca de si 
es éticamente apropiado intervenciones que sostienen la vida tales 
como soporte ventilatorio, diálisis, nutrición parenteral e hidratación, 
en pacientes bajo sedación. La mayoría, si no son todos los pacientes, 
al final de la vida ya han dejado de comer y beber, pero la instancia 
de sedación, como última intervención terapéutico, debe basarse 
en la autonomía y el entendimiento de este escenario como alivio al 
sufrimiento, así como la decisión contraria del paciente de mantener 
su vida. 

3. Es la sedación éticamente viable en el sufrimiento “existencial”. 

Este escenario tiene su origen en el entendimiento del sufrimiento 
como estado no clínico y su detección oportuna. Se puede orientar al 
paciente y su familia acerca de su condición y las implicaciones que 
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trae la sedación cuando sea requerida bajo decisión y discusión previa 
con el paciente y su familia. Cabe resaltar que el dilema existencial, 
favorece el desarrollo de ansiedad y con esta, síntomas refractarios 
como aumento y perpetuación del dolor, vomito y distress respiratorio. 
Como podemos ver, la línea que separa lo clínico y lo mental es 
prácticamente invisible, por lo tanto entra a jugar vital importancia, la 
habilidad en el ejercer del cuidado paliativo, para resultados positivos 
y lograr el confort y relación del paciente, aliviando su sufrimiento, 
dando respuesta a este interrogante ético (De lima et al , 2016).

4. Puede la sedación quitar la posibilidad de toma de decisiones 
por parte del paciente. 

El comité ha concluido que la decisión de sedación es la última instancia 
decidida por el paciente y está respaldada por el consentimiento 
informado. 

Como conclusión de la consideraciones éticas mencionadas, la 
decisión de sedación debe ser cuidadosa y discutida por un grupo 
multidisciplinario, paciente y familia, implementándose bajo estricto 
monitoreo y supervisión.

1.2.3 Adecuación del esfuerzo terapéutico y 
eutanasia

Para empezar a hablar sobre limitación al esfuerzo terapéutico, 
tomémonos un minuto para reflexionar acerca de lo siguiente: 

- Documento del Hastings Center sobre los fines de la medicina, dice 
Victoria Camps:

- La ciencia y la técnica tienen unos límites que hay que ir determinando 
a

Medida que las circunstancias en que vivimos se transforman. 
Precisamente, porque hoy la ciencia médica es más potente, hay 
que plantearse seriamente la pregunta de si debe hacer todo lo que 
técnicamente puede hacer, si el objetivo de recuperar la salud y evitar 
la muerte no es ya demasiado simple o irreal. Puesto que la condición 
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humana es inseparable de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y, por 
fin, la muerte, una práctica médica adecuada a dicha condición ha de 
empezar por aceptar la finitud humana y enseñar o ayudar a vivir en 
ella.” 

Término  polémico, por un dilema moral por el desarrollo continuo de 
sociedades avanzadas. Se trata de una actividad proactiva que incluye 
añadir o modificar medidas de acuerdo a objetivos específicos del final 
de la vida; al no iniciar o retirar un tratamiento fútil, que no genera 
beneficios al paciente.

La limitación al esfuerzo terapéutico también nace como la distanasia a 
mitad del siglo XX, como resultado de la tecnicalización de la medicina 
y desbalance entre los fines y las medidas terapéuticas. La declaración 
de los derechos del paciente, la autonomía, las voluntades anticipadas 
y la toma de decisiones al final de la vida, respaldan también en 
nacimiento de este escenario.

Hoy en día, se acepta la LET, en unidades de cuidado crítico y paliativo, 
considerándose estándar de calidad de vida. La decisión de retirar o 
no iniciar determinados tratamientos concierne a cualquier médico 
asistencial. Todos nos preguntamos en muchas situaciones: qué 
debo hacer, por qué debo hacerlo y cómo debo hacerlo. Y surgen las 
dudas ante una decisión compleja que, además, debe ser responsable 
y prudente en el planteamiento de objetivos y en la valoración de 
una posible desproporción de los medios que podemos utilizar 
para alcanzarlos, en un paciente concreto que vive una situación de 
enfermedad, evolutiva o aguda, determinada. El momento y el proceso 
curar, cuidar, aliviar, indicación técnica y justificación ética, el que 
sufre y el que sabe, tienen su lugar en la reflexión (De Lima, 2016).

La validación ética de AET, dependerá del estudio y evaluación de 
cada caso en particular, una historia clínica detallada, garantía en la 
calidad de atención, y reconocimiento de los valores de los pacientes. 
La adecuación del tratamiento como consecuencia de una discusión 
previa por parte del personal médico con los pacientes y sus familias, 
con una relación basada en la honestidad y confianza, valorando las 
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posibilidades terapéuticas, con libre y activa participación del paciente 
en el proceso inviolable de toma de decisiones la final de la vida, 
enmarcan la limitación al esfuerzo terapéutico como opción viable en 
la fase final de la enfermedad progresiva e incurable.

El cuidado paliativo, vela por la escucha activa como variable para 
poner en curso una acción, en este caso, LET, como mejor opción para 
el paciente, donde debemos adoptar una posición de acompañamiento, 
compromiso y respeto ante dicha decisión o voluntad anticipada del 
paciente o su familia. Nos conduce a reconocer que retirar las medidas 
de soporte vital no es abandonar al paciente o su familia en el proceso 
de la muerte. Cuando la enfermedad llega al punto de no retorno, no 
hay más intervenciones benéficas y se convierten en fútiles, entran 
otras para garantizar el bienestar y el acompañamiento al buen morir.

La decisión es compleja, ha de estar basada en los principios de no 
maleficencia, beneficencia, respeto a la autonomía y voluntades 
anticipadas, y equidad en la distribución de recursos. Cada paciente 
es una historia dentro de la sociedad, y por ser única debe ser tratado 
como tal, por tanto en un mismo nivel esta la prevención, se cambia la 
curación por alivio del dolor y el sufrimiento, sin caer en la tentación 
de prolongar la vida indebidamente.

Es la terminación de la vida de una persona, con una condición 
progresiva e incurable para aliviar su sufrimiento, por decisión del 
paciente. En nuestro país se contempla la limitación al esfuerzo 
terapéutico como opción viable al final de la vida y en 1997 se 
despenalizó el homicidio por piedad como hecho exequible bajo dos 
condiciones: primera, consentimiento del sujeto pasivo y segunda, que 
se encuentre presente un médico que propicie la muerte. En Europa, 
sólo Holanda y Bélgica han legalizado la eutanasia, mientras que Suiza 
la tolera y en Luxemburgo está en curso el proceso de legalización (De 
Lima et al, 2016).

El 1 de abril de 2002, Holanda se convierte en el primer país del mundo 
en legalizar la eutanasia. La ley exime al médico de procesos legales 
si respeta ciertos “criterios con minuciosidad”. Bélgica hizo lo propio 
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en septiembre de 2002. El 18 de diciembre de 2008, los diputados 
luxemburgueses se pronunciaron a favor de legislar la eutanasia, 
en caso de situación médica “sin solución”, pero la prohíbe para los 
menores. 

1.2.4 Tipos de Eutanasia

Eutanasia activa: en la cual se termina la vida de un paciente por medio 
de una acción por parte del médico asistencial; por ejemplo aplicar 
la inyección o retirar tratamientos necesarios para es soporte vital, 
como dejar de alimentar. La pasiva, no realizar ninguna maniobra 
para sostener la vida y se deja morir al paciente, ejemplo, pacientes 
con códigos de No reanimación. La voluntaria, es por petición de un 
paciente que la pide, la no voluntaria, esta decisión está dada por 
terceros y la involuntaria, se considera asesinato y guarda penalidad 
a nivel mundial. Finalmente, la eutanasia indirecta, en la cual el 
tratamiento tiene efectos secundarios que llevan a la muerte. Y el 
suicidio asistido, la persona que va a morir necesita y pide ayuda para 
terminar con su vida (De lima, 2016).

Tabla 1. Países que prohíben la eutanasia, pero autorizan una “ayuda a 
morir” y países donde la eutanasia está prohibida y no prevén ayudas para 

morir.

PAÍSES EN EUROPA QUE PROHÍBEN LA EUTANASIA, PERO AUTORIZAN UNA “AYUDA 
A MORIR”

En Italia, la eutanasia está prohibida, pero la Constitución reconoce el derecho de rechazar 
cuidados médicos.

En Francia, la Lye Leonetti del 22 de abril de 2005 instauró el derecho a “dejar morir”, sin 
permitir a los médicos que practiquen la eutanasia.

En Suiza, un médico puede administrar a un enfermo terminal que desee morir una dosis 
mortal de un medicamento que tomará el propio enfermo.

En Gran Bretaña, la eutanasia está prohibida. Desde 2002, la justicia autoriza la interrupción 
de tratamientos médicos en algunos casos.

En Alemania y Austria, la eutanasia pasiva, como el hecho de desconectar una máquina, 
no es ilegal si el paciente da su consentimiento.

En España, la eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de los 
enfermos a rechazar cuidados médicos. 
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En Portugal, la eutanasia y el suicidio asistido están considerados por el código penal 
como homicidios. Según el nuevo código deontológico de los médicos, adoptado 
en enero, “la utilización de medios extraordinarios para mantener la vida” puede ser 
interrumpida en caso de muerte cerebral o a petición del enfermo, pero en ningún caso 
puede interrumpirse la hidratación y la alimentación administradas artificialmente.

PAÍSES EN EUROPA DONDE LA EUTANASIA ESTÁ PROHIBIDA Y NO PREVÉN AYUDAS 
PARA MORIR

En Grecia y en Rumanía la eutanasia o la asistencia al suicidio pueden penarse con hasta 
siete años de prisión.

Bosnia, Croacia y Serbia la consideran un homicidio.

En Polonia se castiga con penas de entre tres y cinco años de cárcel, aunque en “casos 
excepcionales” el tribunal puede aplicar un atenuante a la pena, incluso anular la condena.

En Irlanda, la eutanasia como tal no aparece en la ley, pero toda forma de asistencia a la 
muerte o al suicidio es ilegal y condenable hasta con 14 años de prisión.

1.3 MARCO CONCEPTUAL

1.3.1 Toma de decisiones al final de la vida-modelo 
de relación médico-paciente, enfermera-
paciente.

Es un momento reflexivo, que contempla las condiciones de un 
paciente, entendiendo su sufrimiento físico, psicología y espiritual, y 
su punto de vista frente a la vida y las repercusiones de este contexto 
en un tiempo inmediato. Dentro de la toma de decisiones la relación 
médico paciente se basa en mutuo respeto, apertura al diálogo desde 
la autonomía, con competencia por parte del paciente y el grupo 
asistencial, para así decidir de manera sabia y coherente para lograr el 
confort y satisfacer las necesidades del paciente y su familia. Existen 
varios modelos adoptados para tomar decisiones al final de la vida.

- Modelo autonomista: el médico actúa bajo criterio del paciente.

- Modelo paternalista: prevalece el criterio del médico asistencial, 
y aunque que prevalezca el principio de beneficencia, no ha 
habido una conversación previa con el paciente.
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- Modelo familiar: muy frecuente en nuestro medio, pues se aísla al 
paciente desde antes de su más y las decisiones tan en cabeza de 
su familia o un tercero.

- Modelo pseudo-autonomista: en este modelo, aparentemente se 
informa al paciente, pero no se tiene en cuenta la voluntad del 
mismo, solo la del médico asistencia.

- Modelo humanístico del cuidado: la relación de la enfermera con 
el paciente es caracterizada por la interacción para promover el 
cuidado y el crecimiento espiritual en el mundo real mediante 
la presencia y estar al lado del paciente. Una característica 
adicional es la concepción de disponibilidad, que no solo provee 
al paciente de soporte sino que  favorece es estado de confort. 
Otro aspecto fundamental de este modelo, es que la experiencia 
en el mundo real está fundamentada en relaciones existenciales 
intersubjetivas y transaccionales entre los pacientes y la familia. 
La teoría en la cual se basa este modelo es la “necesidad de ayudar a 
otros y el llamado del paciente para ser cuidado”. Esta interacción 
promueve la autodeterminación y aumenta las sensaciones de 
dignidad, refuerza la compasión, fiabilidad y sintonía emocional. 
Bajo este modelo, las enfermeras previamente se enfrentan 
a sus miedos e inseguridades, de forma tal que desarrollen 
capacidades críticas para la toma de decisiones emocionales 
en el momento de contacto con el paciente.  En condiciones 
normales, la enfermería en una disciplina que demanda no solo 
conocimiento amplio y profundo en el cuidado del paciente, 
incluyendo el final de la vida, sino que también requiere de una 
elevada carga de responsabilidad orientada a la protección, 
promoción y alivio del sufrimiento.  Este modelo requiere de 
un profundo autoconocimiento y autorreflexión por parte del 
personal de enfermería para desarrollar una total compresión 
que el final del paciente es inevitable, así como tener la capacidad 
para responder las preguntas del paciente y familiar alrededor 
del diagnóstico, tratamiento y muerte. Mediante este modelo, es 
posible mediante el diálogo continuo establecer planes futuros a 
corto plazo como el trabajo comunitario, counseling espiritual y 
planeación del funeral (O, Boyle, 2007; Troncoso, 2007).
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Existen variantes en la casuística clínica a estos modelos:

- Modelo interpretativo: en medico informa al paciente, este se 
expresa libremente y el medico aplica lo que interpreta. 

- Modelo deliberativo: se alcanza un consenso después de una 
deliberación larga, detallada donde se tienen en cuenta las dos 
partes. Son una expresión de autonomía y libertad de elección de 
los medios terapéuticos, debiendo ser respetadas por el equipo 
y el sistema sanitario, empero permite al paciente firmar un 
documento de voluntad anticipada.

- Etno-enfermería: se centra en el estudio y la clasificación 
sistemática de las creencias, valores y prácticas que se aplican en 
la asistencia de enfermería, según los conocimientos cognitivos 
o subjetivos que tiene de ellos una cultura determinada, a través 
de las manifestaciones locales de las personas, expresadas por 
el lenguaje, las experiencias, las convicciones y el sistema de 
valores, sobre fenómenos de enfermería reales o potenciales, 
como pueda ser la asistencia, la salud y los factores ambientales.

1.3.2 De un currículo disciplinar al currículo 
transdisicplinar

El estudio de la Medicina en los últimos dos siglos se ha transformado 
desde el pensamiento mágico y religioso hasta el pensamiento 
atomizado y supraespecializado. La Escuela racional privilegió la 
verdad absoluta en términos de causalidad. Es decir, las enfermedades 
tenían las mismas causas, las mismas consecuencias en los individuos. 
Para este momento ya se habían dejado a un lado las concepciones 
religiosas y filosóficas como explicación de los fenómenos físicos de 
un individuo. Si bien el racionalismo clásico primó en las Facultades 
de Medicina por un tiempo, pero cuando los fenómenos ya no pueden 
ser explicados bajo las mismas leyes, salen a la luz nuevas posiciones 
pragmáticas, para poder dar explicación a otras realidades. En esta 
línea de tiempo, se destacan los postulados de Freud, los cuales 
explicaban y retomaban la psiquis como fundamental en el desarrollo 
de una enfermedad. 
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Aun así, el pragmatismo y la división del conocimiento ha recaído de 
forma directa en la formación médica. El cuerpo humano se dividió 
por segmentos y especialidades y se planteó de esa forma en el 
currículo dejando por fuera las humanidades. Si bien el currículo tenía 
visos de interdisciplinariedad, el currículo oculto permitía al docente 
continuar con discursos reduccionistas. Ahora, en el momento en el 
que el hombre replica su mundo en el laboratorio, entra de la mano el 
dilema ético y vuelven a entrar al escenario la espiritualidad, la cultura 
y la moral. 

Sotolongo (2012) cita a Carlos Maldonado quien  propone tres líneas 
de trabajo en el marco de la complejidad como ciencia y método de 
cosmovisión: complejidad como ciencia, complejidad como parte 
del aprendizaje relacional y complejidad como cosmovisión. Esta 
propuesta recoge la problemática del estudio de las ciencias médicas 
en los currículos de formación médica. La anatomía es campo de los 
anatomistas que describen netamente la estructura, sin contextualizar 
en el ser humano, el histólogo describe la vida desde el microscopio y 
el fisiólogo desde el proceso. El estudiante va y viene del anfiteatro y 
el laboratorio sin encontrar el punto de anclaje entre la estructura, 
con la función y el ser humano y la comunidad. En ningún momento 
se le da el espacio para reflexionar acerca de las costumbres, razas, 
religiones ni etnias de la comunidad cercana. Solo se quedan en datos 
epidemiológicos de morbimortalidad, prevalencia e incidencia de una 
enfermedad. 

El docente actual, resultado de un modelo conductista, restrictivo 
y castrador, no está preparado para la educación integral actual, 
no sabe cómo enfrentar la incertidumbre. Los nuevos modelos de 
pensamiento, traen nuevos problemas a resolver, pero no desde la 
disyunción, ni la reducción, sino desde las dimensiones biológicas, 
sociales y ambientales unidas, rompiendo con la racionalidad clásica. 
Esta realidad ha hecho necesario un nuevo saber en la construcción 
de modelos de aprendizaje-enseñanza socioformativos, que le 
permitan al estudiante de Medicina aventurarse en la complejidad y 
en la transdisciplina. En particular en las ciencias médicas. El cuerpo 
humano no es fragmentado, una célula contiene toda la información 
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de un individuo y hasta de sus raíces. Las células son entidades 
autopoiéticas y autoorganizativas. 

La homogenización de las ciencias médicas, ha resultado en catástrofes 
económicas para los sistemas de salud del país y cada vez más los 
pacientes se quejan de la pobre interacción del médico con ellos.  El 
sistema de salud está viviendo la deshumanización de la medicina 
gracias a la formación atomizada de las propuestas pedagógicas en los 
últimos 100 años. 

La estructura curricular  de la formación en salud ha de trascender 
de una malla inflexible en un modelo de enseñanza tradicional 
conductista y positivista.  En una línea del tiempo el estudio de la 
anatomía, histología y fisiología ha dependido estrechamente de las 
posiciones pragmáticas en las dimensiones social, cósmica, religiosa y 
filosófica. En 1800 Broussais, plantea una nueva forma de pensamiento 
denominado la frenología de la medicina fisiológica, pero solo se 
circunscribía el acto médico en términos de cuantos pacientes se moría 
por año. Más adelante la Tesis de Cassirer en 1872 (Hacking, 2012), 
con la óptica determinista plantea que las condiciones emocionales 
pueden modificar la fisiológica resultando procesos de enfermedad 
(predeterminismo), teoría que no está muy lejos de las nuevas 
explicaciones psicosomáticas y epidemiológicas de la enfermedad.  

Confrontando la Tesis de Cassirer, Emile Boutroux considera que no hay 
determinismo de estructuras más simples, las leyes de la naturaleza se 
sostienen por la jerarquía de las estructuras, sin que estas determinen 
el curso o resultado de un proceso.   Si bien estas diferentes posturas 
y confrontadas, inherentemente tienen un común denominador: la 
supremacía del conocimiento del hombre (Díaz, 2009).

La revolución científica de 1950,  abrió el campo de la tecnología, ciencia 
y producción,  tres mundos articulados, la física cuántica, biotecnología 
y la cibernética. Es gracias a estos tres mundos que el hombre en una 
visión hobbesiana, pudo replicar en el laboratorio lo que había creído 
imposible, la vida.  Estas nuevas técnicas de producción y reproducción 
de la vida son los cimientos de la atomización del conocimiento y la 
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transformación de los valores. Entendiendo como valores el respeto 
por el paciente, respeto por el colega, respeto por la vida y la bioética. 

En contraste con el siglo XIX, cuando la supremacía era el conocimiento 
humano, hoy es el conocimiento cibernético. El uso menos racional 
del cerebro, como una modificación de la teoría simplista del “cerebro 
en la cubeta” propia de escepticismo. Aunado a este concepto, la 
transformación de los valores en una sociedad que consume más 
de lo que produce, ha hecho de estudiantes y docentes, individuos 
desarticulados entre sí, aislados unos de los otros un su propio micro 
mundo. El docente no contempla la incertidumbre, por tanto se escuda 
erráticamente en la cátedra sólida. 

El sostén filosófico en relación al saber de las ciencias médicas, junto a 
su enseñanza y aprendizaje, aseguró la hegemonía y supremacía de la 
cátedra aislada y desarticulada, cuyo resultado ha sido la separación 
del estudiante con la naturaleza, en este caso el paciente.  El sujeto (el 
médico), está separado del sujeto (paciente). La ciencia ha invertido 
los últimos 300 años en virtud de la verificación. En el afán de romper 
con el pensamiento aristotélico-escolástico, el individuo ha tratado 
explicar la realidad entre lo racional y lo real (racionalismo), y  partir 
de ello construir una visión coherente, totalizante y absoluta del 
universo con base en datos parciales (racionalización). Esta línea 
de pensamiento la razón, es el mito unificador entre el saber, ética y 
política, aboliendo la pasión que es concebida como el sujeto (Morin, 
Por una razón abierta, 2012ª y 2012b). 

La paradoja del racionalismo clásico, y la reducción de lo subjetivo a 
un objeto observable y cuantificable, abrió las puertas al racionalismo 
ilustrado con un enfoque humanos, fundado en el respeto, el 
empirismo cuantificable.  Este modelo de pensamiento es netamente 
fragmentado, la mente por  lado, el cuerpo por otro y la sociedad por 
otro.  La tendencia a la fragmentación conlleva a la anonimizacion 
(Morin, Por la ciencia, 2010ª) .dejando así de lado los actos humanos 
de pensar y reflexionar, en busca del conocimiento y la sabiduría. La 
ciencia no era más una aventura. Se había convertido en acumulación 
de contenidos en bases de datos. 
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Ahora bien, paradójicamente se ha evolucionado en tecnología y 
en modelos de replicativos  de la vida, con supraespecialidades, en 
las cuales se interactúa cada vez menos con el paciente, y esto es el 
resultado de su formación fragmentada. 

Es de tener en cuenta que el individuo per sé, es un sistema abierto 
y reflexivo en una interacción constante entre el sujeto-objeto con 
diferencias definidas y características objetivas. La reflexión propia 
del sujeto  implica la observación, manipulación y transformación de 
una realidad con procesos coexistentes y en esencia esto mismo es lo 
que hace un médico en su práctica diaria. En este sentido, el estudio de 
la Morfofisiología requiere de escenarios reflexivos de interpretación 
(lógico) en un ser humano (ontológico).  

La pedagogía de las ciencias de la salud, también depende no solo del 
nivel de dominio pedagógico del individuo a cargo de este proceso, sino 
también del nivel de conocimientos de los estudiantes (Eflin, 1999).  . 
El cuerpo humano, es dinámico, complejo y no hay un modo  específico 
de enseñarlo. El comportamiento del individuo puede cambiar por 
medio de las experiencias, concepto que explica actualmente la 
neurociencias como la plasticidad sináptica (Haines, 2014)

La construcción de un nuevo conocimiento si bien garantiza la 
conservación y producción, debe contemplar que los fenómenos 
no tienen resultados ni explicaciones exactas, considerando así la 
capacidad de transformación como fundamental para la construcción 
de los mismos. Este reaprender, implica poner la ciencia a servicio de 
los seres humanos, no al servicio del conocimiento para garantizar 
su bienestar (Díaz, 2009).  Los nuevos modelos de aprendizaje de las 
ciencias médicas deben sustentarse en la dialéctica con un enfoque 
relacional y humanístico. El saber de un médico está en relación directa 
con la estructura de su pensamiento, no la cantidad de datos que 
pueda. El educando de Medicina debe ser evaluado y retroalimentado 
por medio de su propio discurso, no sobre la teoría del docente. Para 
saber qué comprende el estudiante y cómo desarrolla habilidades 
metacognitivas, requiere de un modelo que le permita construir, 
debatir, concluir e interpretar su propia realidad y la de su paciente. 
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La historia de la transdisciplina pone en manifiesto las realidades 
educativas actuales, pero el nuevo discurso de cambio de pensamiento 
para crear mejores modelos pedagógicos, no es posible sin la 
participación activa del docente. Los  modelos reflexivos de aprendizaje 
tienen un fracaso seguro, mientras los que lideren estos procesos sigan 
promoviendo el currículo oculto de reducción y simplismo.  Como 
bien lo decía Rodrigo Pupo Pupo: “La educación como gran metáfora 
de la vida, tiene mucho que hacer en el logro de un saber integral 
incluyente en la búsqueda de la verdad. Una educación que renuncie 
a los métodos transmisionistas y al discurso teorizante y abstracto, y 
asuma la intersubjetivi8dad como modelo idóneo de formación humana, 
desarrolla la sensibilidad, actitudes cognoscitivas, creadoras, razón 
utópica y propicia el lenguaje generados de ideas creativas, estará lejos 
de fracasar, ya que estará en mejores condiciones de vincular los mundos 
de la vida, la escuela y el trabajo sin autoritarismos, intolerancias y 
cientificismos excluyentes”. 

Actualmente, y con la crisis educativa, la comunidad académica 
han nacido concesos y metodologías, cuyos objetivos son un nuevo 
componente curricular para la formación médica, tomando como punto 
de partida la naturaleza de las ciencias. Entiéndase por naturaleza de 
las ciencias al conjunto de contenidos metacientíficos, procedentes de 
la epistemología, sociología, radicalmente seleccionados, impuestos y 
transferidos tradicionalmente, generación tras generación.  De la crisis 
educativa emana el diálogo entre la construcción del conocimiento 
y la epistemología de las corrientes de pensamiento filosóficas 
entorno a la forma más eficaz de  concebir realidades, de forma tal 
que los individuos tomen decisiones basados en la transdisciplina y la 
complejidad de un sistema. 

Esta proceso metacognitivo puede brindar mejores herramientas en 
el momento de aprehender una realidad específica. (Sousa Santos, 
2009).

Para alcanzar esta meta de aprendizaje significativo y metacognitivo, 
la educación actual si bien debe mantener sus estándares tecnológicos 
en lo alto, debe contemplar los obstáculos que trae consigo tales 
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supraespecializaciones tecnológicas, como el cambio de valores 
sociales y los cambios del medio ambiente. En este sentido, Morin, 
Potter y Freire convergen en el replanteamiento en la forma en 
la que se está manejando el conocimiento, lo que requiere de una 
reestructuración profunda al currículo (Delgado, 2010). 

Observado los modelos de aprendizaje/enseñanza de las Ciencias de la 
Salud, es posible deducir que el estudiante es un receptor de contenidos 
teóricos entregados en una sesión de auditorio y la valoración es por 
medio de lista de chequeo de reconocimiento estructural anatómico e 
histológico. De esta forma el aprendizaje logrado se orienta a procesos 
superficiales, sin la existencia de instancias en las que se valoren 
la capacidad de establecer relaciones y modelos que permitan la 
resolución de problemas reales. 

La formación de los estudiantes en Medicina en el ciclo básico no 
contempla los problemas del ser humano en un contexto social, ni 
desde la problemática ambiental hasta los dilemas bioéticos propios 
de la carrera. El currículo se ha basado en el contenido de la anatomía 
ruda, memorística y repetitiva, la histología en la vida cortada en una 
célula, y la fisiología centrada en procesos celulares, sin asociar la 
bioquímica y la biología celular como fundamental a la función celular 
(Murray, ¿Qué es lo fundamental?, 2012). Este fenómeno tiene dos 
escenarios resultantes: primero, que el estudiante no considera que 
el paciente  sea dinámico y en este sentido no contextualiza al ser 
humano en una sociedad dinámica, en términos metacognitivos del 
contenido. Segundo, cuando el docente no plasma la realidad humana 
en la enseñanza, el aspirante al profesional de la medicina, solo se 
aprende estructuras, procesos y enfermedades y no comprender que 
la historia de vida del paciente impacta directamente en su cuerpo 
y en la homeóstasis del mismo (Delgado, 2010) (Murray, ¿Qué es lo 
fundamental?, 2012). 

Por otra parte, desde la competencia de gestión docente, es fundamental 
también reconocer e intervenir en la realidad de los estudiantes: su 
cultura, familia, entorno social, nutrición y dinámica social y familiar 
(Delgado, 2010). 
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La contextualización de conocimiento, es la contribución inicial al 
sentido de pertenencia, en este caso, la carrera de medicina. Las 
instituciones educativas deben garantizar programas que impacten 
sobre los ciudadanos y los nuevos médicos que han de quedar a 
cargo de la salud de una comunidad, sobrepasando los límites de la 
estandarización y diversidad cultural, política y social, para así tomar 
decisiones basadas en la integralidad bioética y científica, con la 
interiorización previa de la responsabilidad individual de la profesión 
(Delgado, 2010). 

El proceso aprendizaje/enseñanza de las ciencias de la salud, incluidas 
dentro de una empresa científica actual, debe  ejecutarse como una 
genuina actividad científica profesional, en la cual se ven reflejados 
varios procesos cognitivos, sociológicos, ambientales alrededor de 
una acción educativa. La Medicina en concordancia con los postulados 
de Morin, Potter, Freire y Leopold, no son meras teorías de lo que 
puede suceder en el cuerpo humano y la función del estudiante 
no es almacenar los datos obtenidos de los libros, sin aplicarlos 
continuamente (Delgado, 2010).  En este sentido, es de puntualizar la 
tradición oral dada por la experiencia del Médico que ejerce la docencia 
para que no se convierta en una verdad absoluta, y el estudiante no 
confunda la experiencia con los mitos convertidos en teorías. 

La cátedra rígida da pie a que se distorsione el discurso científico en 
verdades absolutas. Las aproximaciones no científicas han prevalecido 
en el pensamiento humano, y el contexto de la enseñanza no es ajeno 
a este fenómeno, más aún cuando el estudiante en gran parte cree que 
el docente es poseedor de la verdad (Murray, La empresa científica, 
2012). Es probable que las explicaciones empíricas estén relacionadas 
entre sí y estén basadas en teorías científicas y probadas, haciendo del 
docente un transmisor de la información, pero esta transmisión de la 
información debe estar acompañada de actividades en las cuales el 
estudiante sea capaz de discernir entre el mito, la opinión, la teoría y 
la realidad (Murray, 2012). 

Ahora bien, en cuanto al contenido de las Ciencias  de la Salud, es 
deber del currículo y de quienes lo ejecutan preguntarse ¿Qué es lo 
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fundamental? ¿Qué es lo realmente importante que debe consolidar el 
estudiante de la estructura y función del organismo? ¿Y dentro de lo 
fundamental hay un orden? (Murray, ¿Qué es lo fundamental?, 2012)

Históricamente el orden inicia con la matemática, le sigue la física 
y luego la química. En términos de las ciencias básicas inicia la 
lógica matemática, la biofísica y la bioquímica con las variantes de 
biología celular y molecular; después la histología, luego la anatomía 
y finalmente la fisiopatología (Flexner, 1914),  cuando en esencia 
ninguna es fragmentable, todo ocurre en el mismo espacio celular con 
procesos que ocurren a diferentes velocidades, que traen implícitos la 
matemática y la física. 

Y en este sentido, también la enseñanza de las ciencias de la salud 
trae impreso el orden biopsicosocial y espiritual. Si la justificación 
a la problemática actual sigue siendo la misma de hace 50 años, los 
estudiantes aprenden de memoria, los estudiantes no resuelven 
problemas reales y el estudiante no investiga, es un problema 
curricular de reduccionismo y de adaptación de algunos aportes del 
Pensamiento del Norte (Delgado, 2012; Morin, 2011). 

El reto de la transformación  de la enseñanza de la Medicina constituye 
un contexto decisivo y requiere de una profunda evaluación de los 
procesos curriculares, muchos de los cuales prescritos bajo tradición 
son epistemológicamente cuestionados. La empresa científica actual 
requiere de médicos no solo investigadores, requiere seres humanos 
con conocimiento en Medicina, con valores y responsabilidad humana 
tomando decisiones asertivas en una sociedad dinámica, emergente 
y cambiante, sociedad que impacta directamente en la salud de los 
habitantes. En concordancia con el Pensamiento del Sur, el rediseño 
curricular se debe direccionar a reconectar un plan de estudios 
disperso y fragmentado, privilegiando la dialógica e integrando la 
unidad (célula) en la diversidad de un organismo (Delgado, 2012; 
Morin, 2011).

Este escenario de restaurar lo concreto tiene dos dimensiones 
de realidades paralelas: primera, la institución que debe tener en 
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cuenta que si como entidad no es capaz de resolver sus problemas, 
como el aprendizaje fragmentado, el paradigma racionalista o la 
posición dogmática (Sousa Santos, 2009) e insisten en privilegiarlas,  
se desintegrará en el tiempo y segunda, la interiorización por parte 
del estudiante que si no resuelve los problemas biopsicosociales de 
sus pacientes, el cuerpo humano por más que tenga la capacidad de 
autoorganizarse, se desintegrará. (Morin, 2011).

La validación de la complejidad en procesos biopsicosociales obliga  
a las instituciones educativas a formar nuevos profesionales con un 
alto grado de integralidad, con programas que permitan construir la 
realidad desde la multidimensionalidad, con ideas claras e innovadoras, 
juicios objetivos, decisiones asertivas, habilidades metacognitivas con 
las cuales puedan articular el conocimiento previo con el nuevo y 
comprender la multiplicidad en la unidad (Rojas Osorio, 2007). 

La gestión del aprendizaje, no es una característica de una sociedad 
educativa moderna, es el constructo cognitivo a partir de una realidad. 
Entonces la validación de este discurso constructivo solo es posible en 
el contexto real, pues actualmente al ser fragmentado, la ciencia solo 
toma validez por los individuos que han atomizado el conocimiento. 
Ubicarse en un saber científico implica hacer lecturas del mundo para 
plantear fenómenos que permitan la construcción del conocimiento, 
y para ello se requiere capacitación a través del autocuestionamiento 
de las verdades provenientes de un escenario de Uno de los propósitos 
básicos de la universidad, es ir más allá de la capacitación para el 
empleo y replantear continuamente las explicaciones de la realidad 
de la sociedad. 

En la actualidad, los participantes de la actividad educativa de las 
ciencias básicas se quedan con la repetición de modelo metodológicos, 
estandarización de técnicas, probar protocolos y creer teorías y 
posturas inamovibles, lo que conlleva a no traspasar el límite de lo 
descriptivo, sin características propositivas, sin la innovación con 
modelos que expliquen los fenómenos, con discursos que no parten 
de la argumentación sino de la especulación. En este modelo pasivo 
del estudiante no se hacen preguntas más allá de lo que se cree saber, 
anulando lo que otras disciplinas puedan proponer. 
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La oferta de programas se centra en la tecnología y estandarización 
del conocimiento como dato, aplicando las mismas estrategias que 
se aplican en los inferiores niveles de educación, con promociones 
automáticas y baja exigencia académica, sin la preocupación de modelos 
innovadores que no solo interroguen lo pedagógico o lo metodológico, 
sino el mismo proceso que el estudiante construye, reforzando el 
imaginario dominante, en el cuál no hay nada que conversar con otras 
saberes. Las limitante para lograr la interdisciplinariedad se basa en la 
descalificación de los especialistas y los defensores de los modelos con 
los cuales fueron formados, con expresiones obtusas y planteamientos 
metodológicos que solo incumben a su especialidad (Hernández, 
2007). Rara vez humanizan la ciencia, pues están inmersos en la 
disyunción y la reducción. 

En contraposición la transdisciplinariedad de un modelo de gestión 
de aprendizaje enfocado en el estudiante se funda en la articulación 
de las ciencias para dar explicación a los fenómenos de la realidad 
que contemplen la incertidumbre, la realidad humana y la realidad 
ambiental (Morin, 1992). En este sentido, al interior de una Institución 
de Educación superior se le hace necesario implementar estrategias 
no solo metodológicas para cambiar el paradigma racionalista de los 
estudiantes y los docentes, y de esta forma reconectar las ciencias y 
las humanidades, con nuevas formas de interpretación de fenómenos 
multidimensionales. 

El modelo de gestión del aprendizaje basado en la transdisciplina, 
permite “aprender a aprender” y “aprender comprender”. No a acumular 
conocimiento. Da lugar al desarrollo de habilidades del pensamiento 
superior como la argumentación y la crítica transdisciplinar frente 
a un fenómeno de un contexto y de un sistema complejo adaptativo 
como lo es el cuerpo humano y la interacción con su entorno.  Los 
problemas de este modelo se plantean alrededor de un dialogo 
riguroso y claro, de características cognitivas y constructivistas, con 
docentes y estudiantes participativos, proactivos quienes construyen 
el conocimiento  a partir de relaciones, interacciones y asociaciones 
(Morin, 1980). El neocientifismo cuestiona la verdad, la lógica y el ser 
humano, bajo la formulación de hipótesis y pensamiento especulativo. 
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Ahora bien, se ha considerado en diferentes apartes el concepto de 
transdisciplina y no el de disciplina. En 1980, Foucault, conceptualiza 
el término disciplina, y lo divide en dos instancias: académica, 
haciendo referencia a un saber específico y el control de la conducta 
(Rojas Osorio, 2007). De ahí el discurso disciplinario que sostiene que 
los poderes tienden a disciplinar por medio de dominio de objetos, 
reglamentos o instrumentos, que en conjunto controlan el espacio, 
como las aulas y los hospitales; distribuyen el tiempo, entonces se 
reglamenta un horario para el plan de estudios y se controlan las 
fuerzas mediante exámenes.  

En términos disciplinarios, la formación médica, como cualquier 
profesión requiere de un dinámica instruccional y disciplinar en los 
primeros años, ya que de esta práctica se generan hábitos. En este 
sentido el poder disciplinario es fundamental para la selección de 
aspirantes  de acuerdo al perfil del egresado, así como selección de 
docentes. El escalafón docente de una institución es la jerarquización 
piramidal de saberes (Rojas Osorio, 2007). Sin embargo, la rigurosidad 
de las ciencias y en especial la Medicina, pudo haber distorsionado la 
esencia de la disciplina con el autoritarismo disciplinar.  Lo anterior se 
basa en la misma formación de los positivista en la cual la estructura del 
cuerpo humano es tan rígida como su paradigma, teniendo en cuenta 
que por sí solo no constituye un fundamental del cambio y esta unión 
entre el saber y el poder, hizo es lo que ha causado la desintegración 
entre los saberes de las ciencias de la salud, cuando en realidad son 
complementarias, cuando estamos  a cargo de seres humanos, más 
aún al final de la vida. 

El concepto de transdisciplina lo dio a conocer Jean Piaget en 
1970, citado por Nicolescu (2006): “Se espera que la etapa de las 
relaciones interdisciplinarias pase a un nivel superior que debiera ser 
trasndisciplinario, el cual no se limitará a reconocer las interacciones y 
reprocidades entre las investigaciones especializadas, sino que buscará 
ubicar esos nexos dentro de un sistema local, sin fronteras entre las 
disciplinas”.
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La transdisciplina permite ampliar, explorar y articulas todas las 
disciplinas en mirar de un mejor desarrollo educativo con actores 
que permanentemente están deconstruyendo y construyendo el 
conocimiento, reconociendo los diferentes niveles de realidad humana, 
acompañando el dialogo intersubjetivo e intercultural desde las 
problemáticas globales. El currículo transdisciplinar se fundamenta 
en el bucle educativo del proceso enseñanza/aprendizaje, ya que el 
proceso no es rígido, es un espiral dinámico, en el cual la incertidumbre 
es un eje motor y el relacionamiento permite reflexionar, deconstruir, 
construir y reconstruir creando condiciones complejizantes. En la 
educación, el punto más crítico de la teoría humana trasncompleja, 
humaniza al individuo, promoviendo la armonía y sintonía con la 
naturaleza, este es el atributo de la identidad humana en el currículo. 
La transformación de los procesos socioculturales, tecnológicos, 
políticos, espirituales y biológicos por medio de la investigación e 
innovación. La multidimensionalidad curricular reconoce que los 
individuos pertenecen a una sociedad dinámica y compleja con 
varios niveles de realidad. En concordancia, los ejes de los cuales 
se fundamenta la práctica pedagógica compleja son el epistémico-
filosófico, que requiere la revaloración de las teorías del aprendizaje 
con nuevas formas de pensamiento e interpretación. El eje ecopolítico, 
en el cual la política educativa es fundamental para dar organización 
curricular y social para fortalecer la competencia del saber convivir. 
El axiológico que fomenta la honestidad y credibilidad como parte 
de la comprensión humana y el metodológico-praxiológico, en el cual 
el currículo asume la visión transdisciplinar y reflexiva, sin perder 
la naturaleza del contexto. El currículo transdisciplinar se nutre de 
la investigación de problemas complejos y des establecimiento del 
dialogo entre saberes.

El proceso de transformación universitaria de orden transdisciplinar 
debe toma en cuenta los valores culturales con la necesidad de 
impulsar la capacidad para aprender, crear innovar con concepciones 
orientadas la construcción de sociedades más humanas que implica 
una visión transcultural, transnacional, transpolítica y transespiritual. 
Hay que recalcar que no existe transdisciplina sin el conocimiento 
profundo de la disciplina, son confundir la transdisciplina con la 
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interdisciplina o multidisciplina. Para Morin (1986), la disciplina es 
una categoría organizacional en el centro del conocimiento científico 
que compromete la división, especialización e hiperespecialización 
en varios dominios del saber. Su tendencia es hacia la autonomía y 
atomización y creación de sus propias teorías, delimitación de las 
fronteras con elaboración de un lenguaje único altamente específico. 
Nicolescu (1996), describe la multidisciplina como el estudio de un 
fenómeno disciplinar mediante la unión de otras disciplinas perno 
cada una conservas sus posturas, mites, teorías y concepciones. 

La interdisciplina (Nicolescu, 1996), termino más similar a la 
transdisciplina, es la relación recíproca entre disciplinas alrededor 
de un fenómeno. Imbrica la transferencia de métodos disciplinares, 
compartir conocimientos teóricos y asunción de la crítica 
autorreflexiva. Pero no necesariamente requiere de una sola unidad 
de conocimiento y corresponde a escenarios híbridos curriculares. El  
currículo interdisciplinar en ciencias de la salud, permite desarrollar 
conocimientos interprofesionales favoreciendo el aprendizaje 
colaborativo en pro de las decisiones diagnósticas y terapéuticas 
entorno a una situación clínica. Es de carácter holístico, pero su 
implementación es difícil por la fragmentación del conocimiento y la 
oferta académica en la mayoría de los casos es mediante seminarios, 
talleres o diplomados y a su vez divididos por categorías como por 
ejemplo manejo y control de síntomas, aspectos espirituales o aspectos 
culturales del cuidado o el final de la vida. Existen otros obstáculos 
para la puesta en práctica de esta propuesta curricular como la 
falta de equilibrio entre las actividades pedagógicas, paradigmas 
disciplinares, hipertrofia curricular de otras asignaturas, inexperiencia 
en esta clase de propuestas pedagógicas, poca convergencias en 
los horarios, insuficientes escenarios de práctica,  talento humano 
pobremente formado en pedagogía y en visiones curriculares flexible 
e interdisciplinares, evaluación poco constructiva y reflexiva. Es 
un plan de estudios de una condición de asuntos académicos, que 
representa la epistemología colectiva,  geopolítica, con una intención 
sociocultural y socio-económico para preparar la próxima generación 
para el compromiso que conlleve a la acción socialmente sensible y 
humanista  para la comunidad humana de carácter sostenible. Con las 
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siguientes características basadas en el constructivismo (Piaget, 1978; 
Vygotsky, 1976 Maturana, 1986) y el constructivismo social: reforzar 
el conocimiento transdisciplinar mediante la representación de 
situaciones humanas complejas, descripción de los valores histórico-
culturales y geopolíticos, conocimiento y apreciación por las  ideas que 
han tenido éxito en la sociedad humana, direccionamiento  y ampliación 
de los conocimientos, habilidades y disposiciones inherentes a cada 
ser humano, promoción  del progreso social, transgredir los límites 
disciplinarios e integrar diferentes perspectivas disciplinarias, 
profundizando al mismo tiempo el conocimiento existente de 
disciplina para la resolución de problemas, exponer y superponerse a 
la conciencia y la capacidad de cada alumno a cuestionar críticamente 
a la luz de lo que podría ser.  De esta forma se introduce al estudiante en 
la cultura de la transformación y bienestar social.  Los seres humanos 
se enfrentan a la dinámica no lineal, incertidumbres y altas apuestas 
geopolíticas en la toma de decisiones junto con los dilemas éticos y 
de su complejidad. A medida que los organismos sociales legitimados, 
instituciones de educación superior tienen un papel importante que 
desempeñar en la preparación de estudiantes con capacidades de 
trabajo en equipo, críticos, eficientes, flexibles y en concordancia a 
los esfuerzos contemporáneos y futuristas de la economía actual, 
actividad social transnacionales y transcultural. En la década de 1970 
y de nuevo en la década de 1990, la atención se centró en cuestionar 
el plan de estudios de educación superior que carece de la plena 
integración de las disciplinas necesarias para comprender y resolver 
los problemas humanos reales complejas.

La infusión de la transdisciplinariedad en el plan de estudios requiere 
lo siguiente: (a) solo conocimiento científico disciplinarias ser 
profundizada por el individuo; al mismo tiempo, el conocimiento 
necesita ser deconstruido y reconstruido en relación con otras 
disciplinas con el fin para el conocimiento de la complejidad de ser 
contextualizado, prácticamente reflexionar sobre la realidad orgánica 
de la vida humana y sus fenómenos; y (b) conceptos sin bordes que se 
generen en conjunto entre las disciplinas para desempeñar el papel 
de “operadores de enlace.” Con este fin, un plan de estudios con una 
orientación interdisciplinaria exige una política de cortesía académica 
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en el contexto del discurso entre los profesores de diversas disciplinas 
(Hammer y Söderqvist, 2001; Klein, 2004). Más importante aún, 
también se requiere el apoyo administrativo para promover este tipo 
de discurso transgresor sin bordes en la institución universitaria.

El enfoque transdisciplinario (Hyun, 2006b; Nicolescu,  1996) no 
es una nueva disciplina o subdisciplina independiente. En cambio, 
es la ciencia y arte de los puentes que descubren, interconexión e 
interdependencia entre las diferentes áreas de conocimiento. Se refiere 
a las posibilidades de la ecología natural y social de la vida humana de 
una manera socialmente responsable para responder y hacer frente a 
los problemas humanos y naturales emergentes. La tarea fundamental 
es la elaboración de nuevas formas de lenguaje, la lógica y conceptos 
para permitir un verdadero diálogo con el fin de construir un nuevo 
epistémica, en especial en las áreas de la salud. En este sentido, la 
departamentalización académica, sus estructuras fragmentarias, 
y los planes de estudios se basan principalmente en el tradicional 
mono-episteme, que debe ser desafiado. Consecuentemente, los 
programas de estudios orientados a transdisciplinariedad participan 
en el conocimiento del mundo real con la praxis (acción), poiesis 
(de producción), y Phronesis (deliberación) (Nicolescu, 2007). 
Conocimiento de los sistemas (episteme), es decir, las preguntas sobre 
los procesos empíricos, que han aclarado los problemas actuales y 
emergentes podrían influir en el desarrollo futuro de una solución 
conocimiento objetivo (praxis, poiesis), es decir, las preguntas sobre 
valores y normas que son contextualmente aceptable como base para 
la determinación de los objetivos propios del proceso de resolución de 
problemas y el conocimiento de transformación (phronesis), es decir, 
las preguntas sobre si y cómo una situación dada en realidad puede 
ser transformada y mejorada en diversos contextos.

Existe en la literatura la enfermería transcultural (Leininger, 1995),  
surgió de su educación y experiencia clínica a principios de la década 
de 1960, y que definió como el área de estudio y trabajo centrado en 
el cuidado basado en la cultura, creencias de salud o enfermedad, 
valores y prácticas de las personas, para ayudarlas a mantener o 
recuperar su salud, hacer frente a sus discapacidades o a su muerte. 
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Resulta interesante destacar los ocho factores que influyeron en lo 
que se denomina enfermería transcultural y que justifican desde su 
teoría del cuidado cultural y universal la necesidad de una enfermería 
transcultural: 

1. Debido al marcado aumento en las migraciones de gente dentro 
del país y entre países a nivel mundial, se necesita la enfermería 
transcultural ya que está apareciendo una diversidad creciente 
que caracteriza nuestras poblaciones nacionales y globales. En 
este amplio sentido, la diversidad se refiere a las diferencias 
entre origen nacional, religión, edad, genero, orientación sexual, 
capacidad y discapacidad, clase o estatus socioeconómico, 
educación, etc. 

2. Se ha dado un aumento en las identidades multiculturales, con 
gente que espera que los profesionales de enfermería y de la 
salud en general entiendan y respeten sus creencias culturales, 
valores y estilos de vida. 

3. El uso excesivo de la tecnología aplicada a los cuidados en 
salud a veces entra en conflicto con los valores culturales de los 
pacientes. 

4. En todo el mundo, existen conflictos culturales, choques y 
violencia que desencadenan un impacto sobre los cuidados en 
salud al tiempo que cada vez más culturas interactúan las unas 
con las otras. 

5.  Existe un aumento en el número de personas que viajan y 
trabajan en muy diferentes partes del mundo. 

6. Existe un aumento de los temas legales resultantes del conflicto 
cultural, la negligencia, ignorancia e imposición dentro de las 
prácticas en cuidados de salud. 

7. Se ha dado un aumento en los problemas de género y feminismo, 
con nuevas demandas sobre los sistemas sanitarios con la 
intención de que se tengan en cuenta las necesidades de mujeres 
y niños. 

8. Se ha dado un aumento de la necesidad por parte de la comunidad 
y los servicios de cuidados en salud basados en la cultura en 
diferentes contextos ambientales.
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Leininger (1995) basa su teoría por tanto en la enfermería transcultural, 
una rama de aprendizaje de la enfermería que se centra en el estudio 
comparativo y el análisis de las culturas cuando se aplican a la 
enfermería y las prácticas, creencias y valores de la salud/enfermedad. 
La define como área formal de estudio y trabajo centrado en el cuidado 
y basado en la cultura, creencias de la salud o enfermedad, valores y 
prácticas de las personas, para ayudarlas a mantener o recuperar su 
salud, hacer frente a sus discapacidades o a su muerte. 

En la revisión de la literatura, en el campo de las ciencias de las 
salud se encontraron tres programas interdisciplinares en cuidados 
paliativos: Maestría en Cuidados paliativos de la Universidad de Costa 
Rica; el programa Dóbra en Suiza (Lindqvist, 2016)  y el programa de 
Oncología de la Universidad de Louisville en Estados Unidos (Head 
et.al, 2012); un programa de diplomado de la Fundación Universitaria 
Sanitas en Colombia; y un programa transdisciplinar en la Universidad 
de Massachusetts Boston en Estados Unidos (Hyun, 2006b), un 
programa de enfermería transcultural en la Universidad de Colorado 
Estados Unidos.

La muerte y su significado transcultural y transreligioso.

El primer problema que debe considerarse en relación con el tema 
de la muerte es la definición de los criterios que constituyen la 
vida. Antes de la invención del ventilador mecánico en la década de 
1950, la muerte normalmente se pudo determinar por el cese de la 
respiración y los latidos del corazón (aunque todavía hay excepciones 
a la regla). Hoy, sin embargo, los avances científicos permiten a los 
médicos para prolongar la regulación de las funciones corporales 
por medios artificiales, incluso cuando no hay esperanza de una 
recuperación significativa. Algunos teóricos abogan por la definición 
de la muerte en términos de la formulación cerebro mayor de muerte 
que se define como la “pérdida irreversible de lo que se considera que 
es esencialmente importante para la naturaleza del hombre” (Bernat, 
2006). Este enfoque rechaza el concepto de que la muerte debe ser 
definida en términos de la incapacidad del organismo para integrar 
una función corporal. Sin embargo, algunas personas argumentan que 
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esta definición no incluye el concepto de una pérdida irreversible de la 
conciencia y la cognición (por ejemplo, como en un estado vegetativo 
irreversible). Los defensores de todo el concepto de la muerte cerebral 
sostienen que la muerte se produce sólo después de “cese de todas 
las funciones cerebrales clínicos, incluyendo los de los hemisferios 
cerebrales, diencéfalo, y el tallo cerebral” (Bernat, 2006). A pesar de 
que este debate puede parecer ser la recogida de las liendres, es una 
pregunta importante porque las familias a tomar sus decisiones sobre 
cuestiones tales como medidas extraordinarias, medidas heroicas, y 
soporte de vida en función de si o no creen que el paciente sigue vivo; 
a veces sin importar si hay alguna esperanza de una recuperación 
significativa. 

La segunda serie de cuestiones éticas relacionadas con la muerte y el 
morir es la calidad de vida que las experiencias individuales. El miedo 
a la muerte y el miedo de morir son dos cosas diferentes. El primero 
tiene que ver con la filosofía y la teología de uno; la segunda tiene que 
ver con el dolor y el sufrimiento. A diferencia de las personas que creen 
que deben ser preservados a toda costa, otras personas creen que un 
diagnóstico terminal con una vida concomitante de dolor y sufrimiento 
no es vida en absoluto y debe ser terminado voluntariamente. En esta 
serie de cuestiones éticas mentir preguntas de la muerte con dignidad, 
la eliminación de las máquinas de respiración, tubos de alimentación, 
y otros dispositivos médicos que sólo prolongan la vida, pero no curan, 
el suicidio asistido y la eutanasia (Yoffé, 2009; Ruiz, 2012).

El tercer conjunto de cuestiones éticas se refiere a cómo el cuerpo se va 
a tratar después de la muerte. Algunas personas creen que un cadáver 
es una cáscara vacía no necesitar ni reverencia ni respeto. Otros, sin 
embargo, creen que el cuerpo vivo o muerto, es creación de Dios y 
merece respeto, incluso después de la muerte. Hay, por supuesto, una 
gran variedad de opiniones en el medio. Una postura de sobre esta 
cuestión puede afectar si se desea o no ser enterrado o cremado, ya sea 
una autopsia debe realizarse, si los órganos deben ser donados para 
trasplante, o si el cuerpo puede ser donado a la ciencia. La cultura, la 
tradición y la religión, juegan un lugar destacado en este debate.
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Aunque en algunos casos puede ser de carácter técnico, problemas 
médicos determinar si o no una persona todavía está viva, por las 
cuestiones éticas más parte en relación con las cuestiones de la 
muerte y el morir se centran en la calidad de vida del individuo en 
vez de la existencia de la misma. En un extremo del espectro están las 
personas que creen que la vida debe ser preservada a toda costa y que 
el tiempo que una persona puede mantenerse vivo de forma artificial 
o fútil, todavía hay esperanza. En el otro extremo del espectro están 
los que creen que la calidad de la vida triunfa sobre todas las demás 
consideraciones y que en situaciones terminales o aquellos en los que 
hay poca esperanza de recuperación significativa y una calidad de vida 
razonable, la vida debe terminar de forma activa. En el medio, por 
supuesto, toda una gama de otras filosofías y creencias.

Dada la amplia gama de permutaciones de final de la vida y 
sentimientos fuertes a lo largo de todo el continuo de la creencia, 
al final, se puede argumentar que la ética de la muerte y el morir se 
dejan mejor hasta la elección individual dentro de los límites de la ley. 
Los temas de la muerte y el morir son mucho más que opciones de 
tratamiento médico y definiciones legales o médicas de la muerte, y 
no afectan sólo a la persona que está muriendo (Yoffé, 2009). Estas 
decisiones también implican cuestiones de la filosofía y la teología. 
Pueden afectar en gran medida no sólo la dignidad, calidad de vida, 
y el sufrimiento físico y psicológico de la persona que está muriendo, 
sino también el bienestar psicológico de los vivos, tanto durante el 
proceso de la muerte y después de ella. Por lo tanto, las decisiones 
sobre la muerte y el morir se hacen mejor antes de que se necesiten 
y cuando el individuo es todavía facultades mentales y capaces de 
comunicar sus deseos del paciente terminal.  Esto ayudará a asegurarse 
de que los deseos de la persona se lleva a cabo y que la familia no 
tendrán que tomar decisiones sumamente difíciles en condiciones 
extremadamente difíciles. En particular, la elaboración de un poder 
médico, una directiva anticipada, una orden de no resucitar, o un 
testamento vital puede ayudar a especificar lo que la persona quiere 
y cree que es el curso de acción correcto cuando llegue el momento.
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Lo que hace que el campo de la ética tan interesante es que a pesar de 
las cuestiones éticas se ocupan del proceso de tratar de resolver los 
asuntos de bien y mal, en muchos casos no hay respuestas correctas 
o incorrectas. Por ejemplo, la opinión está dividida en los Estados 
Unidos en cuanto a si o no negarse a alimentar a una persona incapaz 
así como de y ser incapaz de comunicar sus deseos. Sin embargo, el 
suicidio por el ayuno hasta la muerte no sólo es aceptable, pero es 
una aspiración de gran prestigio e incluso célebre dentro de la religión 
india del jainismo. Por lo tanto, lo que es ético en una cultura no puede 
ser en otro. 

Hay muchas consideraciones en la determinación de lo que es 
ético o no ético en cualquier situación dada, y teniendo en cuenta 
el nivel potencial de sufrimiento físico y psicológico en la muerte y 
la permanencia de la muerte, las apuestas son altas y las opiniones 
a cabo con fuerza. La religión informa a las creencias acerca de la 
muerte de muchas personas, y puede informar a los procesos de 
toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con la muerte y los 
moribundos culturalmente incluso para aquellos que durante la mayor 
parte de sus vidas no practican una religión. Aunque los principios 
teológicos relacionados con asuntos de la vida son la muerte y no 
necesariamente universalmente celebrada dentro de una determinada 
religión, la siguiente discusión ilustra algunos de los principios más 
ampliamente celebrado y sus fundamentos teológicos para cinco de 
las principales religiones del mundo.

Las tres principales religiones monoteístas del mundo: el cristianismo, 
el Islam y el judaísmo,  todos tienen la teología definida relacionada 
con temas de la muerte y el morir. El cristianismo es la mayor de ellas 
y, de hecho, la religión más grande del mundo. Aunque los cristianos 
pueden dividirse en muchos aspectos sobre los temas de la teología, 
que se sostienen los valores y creencias misma. Una de ellas es que 
hay otra vida en la que los creyentes pasarán la eternidad con Dios 
(Lizzini, 2009). Aunque puede haber disensiones sobre los asuntos 
más pequeños, en los asuntos de la vida y la muerte, tiende a haber 
más puntos en común. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte 
son vistos por muchos cristianos a través de su comprensión del 
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sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección. 
Los cristianos también creen que Dios participa en los asuntos de la 
humanidad, otro principio que informa a sus visiones de la muerte y el 
morir. El Nuevo Testamento enseña que el cuerpo es el templo de Dios, 
por lo que la mayoría de los cristianos creen que la vida es sagrada, 
aunque no necesariamente para ser preservado a toda costa. Por 
ejemplo, en cuestiones de retención o con el gráfico del tratamiento, 
la posición oficial de la Iglesia Católica Romana es que hay una 
distinción entre las medidas ordinarias y las medidas extraordinarias 
como medicamentos, tratamientos y operaciones que no ofrecen una 
esperanza razonable de preservar la vida y que no pueden obtenerse 
sin gastos excesivos, o dolor. Hay, por supuesto, no hay una lista de 
procedimientos que fácilmente caen en una categoría u otra; todo 
dicho tratamiento debe realizarse con el consentimiento informado 
de forma individual por el paciente o su familia. Por ejemplo, un tubo 
de alimentación o ventilación mecánica en una etapa durante el curso 
de una enfermedad o enfermedad pueden dar suficiente tiempo para 
otras medidas surtan efecto y permiten al paciente.  en cuanto a los 
rituales judeo-cristianos, es de recalcar que son llevados a cabo por 
los actores masculinos (Ratzinger, 1980). Las mujeres se quedan en 
la casa, al igual que el Salat-I-Janazah de los islámicos. En particular 
para occidente, la muerte es un tabú, un momento doloroso que ha 
hecho de este, rechazado y aislado hasta el punto de no hablar de la 
muerte. El funeral está ligado a las plegarias, el llanto y la supresión 
de emociones. 

El Budismo anima a la gente a prepararse para la muerte, al vivir 
una vida de conciencia consciente. Las prácticas budistas sirven para 
preparar a una persona para la muerte. Por ejemplo, las personas que 
han practicado la meditación consciente regularmente por lo general 
tienen menos miedo a la muerte que las personas que no tienen. Ellos 
también han desarrollado normalmente algunas de las cualidades 
internas que ayudan a traer el equilibrio y la ecuanimidad en el rostro 
de la muerte. La capacidad de practicar la atención sobre el lecho de 
muerte de uno es considerada uno de los momentos más oportunos 
para la liberación. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de 
morir en esta tradición, es morir con la mayor conciencia de lo posible, 
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y en un estado saludable de la mente. La atención es una actividad 
sana de la mente, por lo que uno debe seguir la propia práctica de la 
atención el mayor tiempo posible mientras moría. Con el fin de evitar 
ser afectado por sentimientos malsanos mientras uno está muriendo, 
si uno tiene el tiempo y la energía, sólo se necesitará para sanar 
cualquier problema sin resolver en las relaciones interpersonales 
(Rimpoche, 1994).

Lo cierto es que no se nace con consciencia de la muerte,  se nace en una 
cultura determinada y lo valores y creencias se incorporan durante el 
crecimiento y la comprensión de la misma.  En una época en la cual la 
visión de curación de la enfermedad es desde la instancia hospitalaria, 
los pacientes mueren en las unidades de cuidados intensivos, 
desprovistos de familiares debido a los horarios restringidos de visitas. 
Mueren en escenarios alejados de sentimientos y empatía, ya que los 
médicos y enfermeras no han sido preparados durante el pregrado 
para afrontar la muerte.  

La muerte es inevitable para todos independiente de raza, cultura, 
religión, género o actividad política (Yoffé, 2009).  El paciente terminal 
debe irse con calma y tranquilidad; y el equipo sanitario para el cuidado 
al final de la vida debe estar preparado para la toma de decisiones 
como por ejemplo cómo quiere que se lleve a cabo su funeral, cuanto 
quiere compartir con su familia, cómo debe tomar decisiones legales, 
puede decidir sobre técnicas de control de dolor, eutanasia pasiva o 
activa, limitación al esfuerzo terapéutico, según la normatividad de 
cada país. El buen morir es transcultural y transreligioso, y el personal 
de salud debe comprender la multidimensionalidad de la misma, por 
encima de  sus propias creencias.

Síndrome de Burn Out.

La literatura se refiere a algunos atributos relevantes para trabajar 
en Cuidado paliativo como son  la flexibilidad, el idealismo, la 
espontaneidad, la capacidad de desarrollar conciencia propia, así  
para hacer frente a la adversidad y la frustración se han identificado 
como cualidades deseables adicionales a las competencias propias del 
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campo de formación. Los equipos deben tener un propósito común, 
ser capaces de empoderamiento, construir relaciones positivas, 
comunicarse asertivamente, reconocimiento del potencial del equipo 
y motivación (Bernardo, 2006). Es función del equipo sanitario ayudar 
a sus pares, compartir emociones, dar apoyo interpersonal y construir 
sentido de partencia. Todos los días, el  equipo sanitario enfrenta las 
pruebas más duras, la vulnerabilidad humana, el sufrimiento y la 
muerte.

Esta confrontación constante también puede causar sufrimiento en 
los profesionales, has el punto del agotamiento físico y emocional, lo 
que se denomina síndrome de Burn Out.

El síndrome de Burn Out es un estado psicológico de agotamiento, 
relacionado con el estrés en el trabajo. Maslach describe el agotamiento 
como “un síndrome psicológico de Agotamiento, despersonalización y 
reducción del logro personal que Puede ocurrir entre individuos que 
trabajan con otras personas en alguna capacidad “(Maslach, 1996). 

El agotamiento emocional puede describirse como un sentimiento 
de fatiga, Debilidad, agotamiento y estrés. La despersonalización se 
demuestra por falta de sentimientos  y respuestas impersonales hacia 
los demás. El agotamiento afecta el bienestar personal y la calidad 
de vida del equipo sanitario. Se asocia con la retirada del trabajo, un 
mayor riesgo de La ideación suicida y el absentismo (Schaufeli, 2009; 
Dyrbye, 2008; Toh, 2012). Además, el desgaste deteriora la calidad del 
cuidado del paciente y aumento en los errores médicos (Shanafelt, 
2002, Fahrenkopf, 2008).

Tabla 2. Signos y Síntomas del Burn Out.

Signos y Síntomas del Síndrome de Burn Out

Signos y Síntomas Físicos

Sentirse cansado y agotado la mayor parte del tiempo

Frecuentes estados gripales o sentirse enfermo frecuentemente

Dolores de cabeza frecuentes o dolor muscular
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Cambios en el apetito o los hábitos de sueño

Signos y síntomas emocionales del agotamiento

Sentido de fracaso y tener dudas con respecto al quehacer diario

Sentirse desamparado, atrapado y derrotado

Desapego y sentirse solo en el mundo

Pérdida de motivación

Perspectiva cada vez más negativa

Disminución de la satisfacción y del logro

Signos y síntomas conductuales del agotamiento

Hacer a un lado las  responsabilidades

Aislarse de los demás

Demorarse  para hacer las cosas

Uso de la comida, drogas o alcohol para hacer frente

Sobresaltarse ante cualquier situación con los demás

Faltar en el trabajo, llegar tarde y salir temprano
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DISEÑO CURRICULAR

2.1 MODELO PEDAGÓGICO

2.1.1 Enfoque socioformativo complejo 
por alineamiento constructivo de 
competencias del programa de cuidados 
paliativos en atención primaria

Para enseñar competencias y formar maestros en 
competencias, con la meta de transformar las prácticas en 
el aula, no es suficiente con elaborar referentes o listas de 
chequeo e insertarlas al currículo, tampoco la transmisión 
de conocimientos o automatización de procedimientos. Para 
estructurar las competencias, se requiere la recreación de 
situaciones didácticas que le permitan al educando enfrentar 
y confrontar las situaciones problema para así descubrir 
la solución (Barriga, 2010). Para tal efecto, se requiere 
la interiorización por parte de los estudiantes del “Para 
qué?”, para así adquirir la habilidad de movilizar recursos 
con fundamentación metacognitiva y autorregulada. La 
formación por competencias tiene como una de sus metas 
apoyar al educando en el proceso de aprendizaje desde que 
es novato hasta la experticia, como entrenador en la solución 
de problemas en contextos reales.

CAPÍTULO 2
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El modelo constructivista-critico social y significativo, está 
centrado en el individuo, en las experiencias a partir de las cuales 
se realizan nuevas construcciones mentales. Incluye una variedad 
de modelos y postulados como el construccionismo, cognitivismo, 
aprendizaje colaborativo, flexibilidad cognitiva, pedagogía conceptual, 
aprendizaje significativo y basado en competencias. Favorece la 
generación de nuevo conocimiento propiciando la interacción entre 
el estudiante y el entorno, facilitando los nuevos aprendizajes y 
construcción colectiva de saberes que aportan a la formación integral, 
fortaleciendo el conocimiento adquirido y producto de la cultura.

Los estudiantes aprenden en la medida que construyen el significado a 
partir del conocimiento previo, comprenden la esencia del contenido 
como sustento científico y técnico, proceso cuya esencia es el 
constructivismo, que no se da aisladamente y requiere de la interacción 
con docentes, pares y contexto sociocultural, constituyéndose en un 
secuencial de aprendizaje dialógico-colectivo, en el cual el estudiante 
aplica todas sus potencialidades y capacidades cognitivas, habilidades 
e investigación de orden inter o transdisciplinar. 

Adicionalmente, el programa de medicina se fundamenta en el 
alineamiento constructivo:

“El alineamiento constructivo surgió de un experimento con evaluación 
basada en portafolio. Se les pidió a los estudiantes colocar ítems en un 
portafolio como evidencia que sus decisiones profesionales habían sido 
mejoradas por la teoría que habían aprendido en clase. A los estudiantes 
no se les podía “enseñar” la evidencia, ellos tenían que reflexionar sobre su 
experiencia y proveerlas por sí mismos. El método de enseñanza seguido 
se desprendió de una serie de negociaciones de cómo esa evidencia 
podía ser obtenida mejor, la evaluación se hizo en base a la calidad de 
la evidencia proporcionada. El curso fue todo un éxito, provocando los 
resultados un repensar del diseño de cómo se enseñaba. Aparentaría 
que dos principios estaban involucrados: una teoría constructivista 
del aprendizaje, y un alineamiento entre los resultados esperados de 
aprendizaje del curso, las actividades de enseñanza/aprendizaje y las 
tareas de evaluación. De aquí surgió el alineamiento constructivo”. (John 
Biggs, 2006). 
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El alineamiento constructivo es el resultado de un experimento 
de evaluación utilizando como base el portafolio en un programa 
de estudio de educación. El curso, titulado La naturaleza de la 
enseñanza y el aprendizaje, era un curso del último nivel en psicología 
educativa para profesores en servicio. Inicialmente el curso siguió el 
modelo habitual: se enseñaban temas de psicología de la enseñanza 
y el desarrollo que fueron considerados relevantes para mejorar la 
práctica de la enseñanza. Los estudiantes eran evaluados en términos 
de cuán bien los estudiantes entendían y explicaban en tareas escritas 
la teoría, y la importancia de los temas para la educación. Luego, como 
resultado de una visita a Canadá del profesor del curso, la situación 
cambió. Escribir sobre la aplicación de la psicología a la educación 
no era –ni debería ser- la razón de ser del curso. El curso pretendía 
que los maestros en servicio mejoraran su enseñanza en sus clases, 
en tanto que la evaluación que se les hacía no tenía nada que ver con 
su experiencia o su lugar de trabajo. La evaluación no proporcionaba 
ninguna evidencia sobre la mejora que como resultado de haberlo 
cursado los participantes estuvieran mejorando sus competencias 
profesionales.

En el año 1994, uno de los autores, John, regresó a la Universidad de 
Hong Kong de una estancia de estudios en Canadá, muy impresionado 
con el uso de las evaluaciones utilizando portafolios que había visto 
en las escuelas básicas en Canadá. El retomó su curso la enseñanza 
en curso nocturno en un programa de licenciatura en educación de 
tiempo parcial, que trataba sobre el tema cómo el conocimiento de la 
psicología podría mejorar la enseñanza. Preparándose para la siguiente 
ronda del curso, le llamó la atención que valdría la pena intentar el 
método del portafolio para realizar la evaluación. Como los estudiantes 
eran profesores durante el día, ellos tenían gran oportunidad de 
ver cómo sus conocimientos de psicología podría estar influyendo 
sus decisiones en la enseñanza, lo que, al final, era la intención del 
curso. Perfecto, así los estudiantes serían evaluados sobre cómo ellos 
demostraban que la psicología había influido su enseñanza y la tarea 
era compilar un portafolio de ejemplos sobre esto. Cuando John le 
explicó a los estudiantes como serían evaluados, ellos reaccionaron 
negativamente. ¿Cómo yo estoy supuesto a tener buenos resultados, 
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si yo no estoy seguro sobre lo que el profesor quiere exactamente? …
aunque el profesor nos dice que podemos poner lo que significa para 
nosotros en el portafolio, como yo estoy seguro que él está de acuerdo 
conmigo? John sugirió algunos tipos de ítems para el portafolio y 
después de una ronda de intentos, ellos aceptaron la idea. 

Cuando finalmente sometieron el portafolio, John quedó sorprendido. 
Eran ricos en contenidos y excitantes, la clase obtuvo más calificaciones 
A y B que nunca antes, la retroalimentación de los estudiantes fue la 
mejor que había recibido hasta ahora. Aquí transcribo un pedazo de uno 
de los diarios: Todo cuanto el profesor dijo fue “muéstreme la evidencia 
del aprendizaje que ha ocurrido” y nosotros teníamos que ponderar, 
reflexionar y proyectar las teorías que habíamos aprendido en nuestra 
propia práctica de enseñanza…Si sólo hubiera sido un examen o un 
ensayo, probablemente hubiésemos repetido sus ideas y habríamos 
continuado enseñanza de la misma manera que siempre lo habíamos 
hecho! John no lo sabía en ese momento, pero había implementado un 
ejemplo de enseñanza-aprendizaje basado en resultado. Sólo que él le 
llamó “alineamiento constructivo” (Biggs, 2006).

En el alineamiento constructivo, los resultados de aprendizajes 
esperados se escriben de forma a que incluyan una actividad, no 
simplemente un tema: por ejemplo, explicar un concepto particular. 
Esa actividad, explicar, es entonces especificada en el contexto de la 
enseñanza de manera que sea activada para lograr el resultado. De 
la misma manera, esa actividad, explicar, se especifica en la tarea 
de evaluación, para asegurarse de que el resultado ha sido logrado 
y cuán bien se ha hecho. El verbo objetivo explicar es representado 
en el contexto de la enseñanza/aprendizaje y en la evaluación. De la 
misma manera cuando se dan instrucciones para que el estudiante 
aprenda a guiar un vehículo, la intención es que aprenda a manejarlo. 
La enseñanza se centra en la actividad de aprendizaje misma: guiar un 
carro, no en dar lecciones de cómo guiarlo, en tanto que la evaluación 
se focaliza en cuán bien el carro es conducido. 

El alineamiento se logra asegurando que el verbo que orienta la acción 
y que está presente en la formulación del resultado de aprendizaje 
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esperado también esté presente en las actividades de enseñanza/
aprendizaje mediante las cuales se espera lograr ese resultado y en 
la tarea de evaluación. La idea de alinear la tarea de evaluación con 
el resultado que se espera que el estudiante aprenda es algo viejo –
es la evaluación referida a criterio, que es la forma como cualquiera 
fuera del mundo de las instituciones educativas evalúa lo que se ha 
aprendido cuando se enseña a cualquiera algo (Biggs, 2006).

Las instituciones de educación generalmente se enamoran de las 
evaluaciones referidas a normas, que nos dicen quién aprende 
mejor que quién. Esa es una función importante cuando el objetivo 
es seleccionar unos pocos dentro de muchos para una determinada 
función, como es el caso cuando vamos a hacer un nombramiento para 
un trabajo y tenemos una larga fila de aspirantes, o cuando vamos a 
conceder algunas becas y tenemos muchos candidatos. Sin embargo 
cuando el objetivo de la educación es que el estudiante aprenda 
determinados contenidos a unos estándares definidos, el alinear la 
evaluación del aprendizaje a lo que se espera que aprenda no sólo 
es lógico, sino que es más efectivo para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. Cohen (1087) luego de una revisión comprehensiva, 
quedó tan impresionado de que lo que el llamó el alineamiento entre 
la evaluación y el resultado de aprendizaje esperado fuera la “bala 
mágica” mediante la cual se lograba incrementar el desempeño de los 
estudiantes. 

Esa visión, y el empoderamiento que el aprendizaje le da al estudiante, 
deben guiar el diseño de los resultados de aprendizaje esperados de un 
curso o de un determinado plan de estudios. Todo buen profesor tiene 
alguna idea implícita de cómo espera que sus estudiantes cambien 
como resultado de su enseñanza y es esta idea que le sirve de base para 
organizar su enseñanza hacia el logro de ese cambio. Una enseñanza 
alineada constructivamente sistematiza lo que los buenos profesores 
siempre han hecho: ellos colocan al inicio cuáles son los resultados 
esperados de su curso, permitiendo siempre que otros resultados, 
no intencionados pero si deseables, puedan emerger aunque ellos 
no lo hayan anticipado. Como explicaremos más adelante, utilizamos 
formulaciones de resultados esperados y tareas de evaluaciones 
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abiertas que permiten el surgimiento de resultados no intencionados 
pero si deseados. A diferencia de algunas formas de educación basada 
en resultados, tales como algunas formas de educación la basada 
en competencia, la enseñanza alineada no es un circuito cerrado, 
focalizada sólo en lo que está predeterminado. 

Cuando la evaluación no está alineada a los resultados de aprendizaje 
esperados o a otros resultados deseados, o cuando el método de 
enseñanza no estimula directamente las actividades de aprendizajes 
apropiadas, los estudiantes pueden fácilmente “escaparse” 
involucrándose en actividades de aprendizaje inapropiadas, derivando 
así a formas de aprendizajes superficiales. (Biggs, 2006; Piaget, 1976),

Cowan (2004) tiene una idea parecida a la de alineamiento que él dice 
va “más allá del alineamiento hacia la integración”. Él utiliza la idea de 
evaluación de “estándar de sonido” que en efecto integra el criterio de 
evaluación con el de resultado esperado de aprendizaje. El profesor 
bosqueja claramente cuales criterios hace que un trabajo sea de más 
alto o de más bajo que un simple estándar para pasar. El estudiante 
y otros estudiantes evaluar un determinado trabajo quedando muy 
claro que constituyen diferentes niveles de aprobación. Siempre que 
sea posible, actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas por el 
profesor son sustituidas por actividades de aprendizajes diseñadas 
por el estudiante basadas en varios tipos de reflexión. 

También es importante recordar se utiliza el término aprendizaje 
“esperado”, la enseñanza y la evaluación deben siempre dejar espacio 
para resultados que aunque no son esperados son deseables, dado 
que éstos siempre ocurrirán cuando el estudiante tiene libertad de 
construir su conocimiento. 

Hay cuatro etapas en el diseño: 

1. Describir el resultado de aprendizaje esperado utilizando 
un verbo (actividad de aprendizaje), su objeto (contenido) y 
especificando el contexto y el estándar que deben lograr los 
estudiantes.
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2. Crear un ambiente de aprendizaje utilizando actividades de 
enseñanza/aprendizaje que aborden la acción especificada en el 
verbo y, por lo tanto, tienen la probabilidad de dar alcanzar el 
resultado esperado. 

3. Utilizar tareas de evaluación que contengan también el verbo, 
facilitando así, con la ayuda de rúbricas, el juzgar si y cuán bien 
el desempeño de los estudiantes satisfacen el criterio.

4. Transformar ese juicio en un criterio estándar de calificación. 
5.  Resultado de aprendizaje esperado (RAE): Los RAE son 

oraciones, escritas desde la perspectiva del estudiante, indicando 
el nivel de comprensión y desempeño que se espera que ellos 
alcancen como resultado de su participación en la experiencia 
de enseñanza –aprendizaje. 

 Cada uno de estos verbos aborda la “comprensión” en algún nivel: razón 
por la cual el utilizar el verbo “comprender” para el RAE no funciona, 
porque no nos ofrece ninguna indicación del nivel de comprensión 
requerido. Por el momento, vamos a quedarnos con explicar, aplicar, 
reflexionar y evaluar. Note que el primer RAE, “explicar” se refiere a 
conocimiento declarativo en tanto que el resto, “aplicar”, “reflexionar” 
y “evaluar” se refieren a conocimiento funcional. Al abordar el segundo 
RAE, “aplicar”, el estudiante puede seleccionar el 8 mismo tema que 
en el RAE, vamos a decir, por ejemplo, la teoría de la expectativa de 
valor, pero en (1) tiene que explicarla verbalmente mientras que en 
el se requiere que lo aplique a su propia enseñanza. “Reflexionar” 
en el tercer RAE es de un nivel cognitivo superior, demandando del 
estudiante aplicar ese marco que ha construido desde el curso a su 
propia enseñanza como una práctica reflexiva. El cuarto RAE, “evaluar 
y aplicar”, requiere que el estudiante identifique un problema, lo 
evalúe, y que sugiera cómo puede ser resuelto a la luz del material 
del curso que ha sido analizado: este también es un requerimiento de 
un nivel cognitivo superior. El último es un ejemplo de la secuencia 
de la investigación-acción: “reflexionar-planificar-aplicar-evaluar”. La 
próxima pregunta es cómo ayudar a los estudiantes para que apliquen 
estos verbos. Actividades de enseñanza/aprendizajes (AEA) (Biggs, 
2006, Ker vain, 2007).
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Una vez hemos definido los resultados de aprendizaje esperados 
(RAE), pasamos a diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que con más probabilidad estimulen el involucramiento del estudiante 
en las acciones que se han hecho explícitas en los RAE a través de 
los verbos utilizados en su definición. Haciéndolo así, optimizamos 
las probabilidades de que los resultados esperados sean logrados. A 
continuación, seleccionamos las tareas de evaluación que nos dirán si 
y cuán bien cada estudiante puede satisfacer el criterio expresado en 
el RAE. Repetimos, esto se hace incorporando el verbo que utilizamos 
en la definición del RAE en la tarea de evaluación. De esta forma 
los RAE, las actividades de enseñanza-aprendizaje y la evaluación 
están alineados, utilizando el verbo del RAE como hilo conductor 
del alineamiento. Finalmente, necesitamos construir un esquema de 
calificación que se articule con el grado de logro que se ha alcanzado 
en el RAE. Una calificación A denota un nivel de calidad del aprendizaje 
que es el mejor que podemos esperar razonablemente en este curso. 

Obviamente, este nivel será cada vez más alto a medida que se pasa 
del primer año de la universidad a años más avanzados. Una B es 
altamente satisfactorio, pero carece de la solidez como para tener A. 
Una C es satisfactoria, una D es mínimamente satisfactorio; cualquier 
cosa inferior a D es fracaso (F). Qué significa ese rango para cada 
curso en particular y para nivel es un asunto a ser decidido por los 
profesores y el comité de la carrera. El criterio, o rúbrica, definiendo la 
calificación final necesita ser más específico que esto y tendrá que ser 
desarrollado para cada curso. Lo importante es que las categorías sean 
definidas por una cualidad particular de aprendizaje y comprensión, 
no por la acumulación de puntos o porcentajes. Calificar según la 
calidad del aprendizaje no es nuevo. Ha sido utilizado para definir 
niveles de honores y para calificar las tesis doctorales desde hace 
muchos años. El nivel de honor como es típicamente utilizado captura 
la idea de que un estudiante con honores de primera clase, piensa de 
manera diferente a un estudiante con honores de segundo nivel. Esta 
diferencia no se percibe sólo diciendo que un estudiante con honores 
de primera clase tiene que tener más puntos que uno de segundo.
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Resumiendo, en un sistema de enseñanza alineado constructivamente, 
la tarea del profesor es asegurarse que las actividades de aprendizajes 
apropiadas, convenientemente expresadas como verbos, son: 

1. Incluidas explícitamente en la formulación de los resultados de 
aprendizaje esperados.

2. Incorporadas en las actividades de enseñanza/aprendizajes 
seleccionadas de forma que al realizarlas el estudiante se acerca 
al logro de los resultados de aprendizaje esperados (RAE).

3. Incorporadas en las tareas de evaluación permitiendo así el 
juicio de cuán bien el nivel de desempeño de un determinado 
estudiante satisface los resultados de aprendizaje esperados. 

Debido a que las AEA y las TE alineadas así se refieren a la misma 
acción expresada por el verbo que está en los RAE, las probabilidades 
de que la mayoría de los estudiantes participen en las acciones 
indicadas en el verbo, aumenten. Si el profesor hubiese incluido en 
el RAE los verbos “teorizar”, “generalizar” o “explicar la contribución 
de fundadores particulares de la psicología moderna” , una tarea de 
evaluación que sólo requiriera parafrasear “un poco de información 
factual en dos páginas escritas” inmediatamente se percibiría que 
era una tarea inadecuada. El alineamiento constructivo es el sentido 
común (Dunkin y Precians 1992).

¿Por qué es que la mayoría de la enseñanza universitaria no está 
alineada? 

1. Las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje ignoran el 
alineamiento. Un método común de determinar la calificación 
que se le debe otorgar a un estudiante es cómo el estudiante se 
compara con los demás estudiantes (este método es conocido 
como referido a normas), en lugar de determinar si el aprendizaje 
de ese estudiante satisface los resultados esperados (que es 
el método basado en criterios). En el primer caso no hay una 
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relación inherente entre lo que se enseña y lo que se evalúa. El 
propósito es distribuir el desempeño de los estudiantes de forma 
que podamos claramente separar los buenos estudiantes de los 
menos buenos, no ver cuán bien los individuos han aprendido lo 
que están supuestos a haber aprendido.

2. “Si no está roto, no lo arregle”. Muchos profesores están 
convencidos de que no hay nada malo con las prácticas de 
enseñanza que actualmente utilizan. De cualquier manera, 
una situación no necesita estar rota para que intentemos que 
funcione mejor. La diferencia entre un profesor reflexivo y uno no 
reflexivo es que el primero tiene la creencia de que siempre puede 
enseñar mejor de lo que lo están haciendo ahora. En verdad, una 
característica importante de los profesores universitarios que 
ganan premios de la enseñanza es que siempre están buscando 
retroalimentación de sus estudiantes de forma a buscar formas 
de mejorar su práctica docente (Dunkin y Precians 1992). 

3. La limitación de recursos aparenta que hace necesario el que 
se enseñe en grupos numerosos y que se practique las pruebas 
de selección múltiples. Esto hace el alineamiento más difícil, 
ciertamente, pero no imposible. Sin embargo, las políticas que 
le demandan al profesor que utilice el método de calificación en 
función de referencia a normas, induciendo así al uso de curvas 
para ajustar la calificación, hacen más imposible el uso del 
alineamiento. 

4. Quizás este tema del alineamiento no se le ha ocurrido a los 
profesores. 

5. Otros profesores desearían utilizar estos principios pero no 
saben cómo hacerlo.
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Ilustración 2. Tomado de John  Biggs, 2006. Calidad en el aprendizaje 
Universitario.

El enfoque socioformativo complejo, engloba las condiciones 
educativas fundamentales para facilitar la formación de competencias 
mediante la articulación de procesos biológicos, sociales, psicológicos, 
comunitarios, geopolíticos, espirituales y ambientales que conforman 
una sociedad, con el propósito de la formación integral del ser humano.  
En concordancia con las investigaciones pedagógicas, cuando el nuevo 
aprendizaje es relevante hay más probabilidad de ser recordado 
y reforzar los procesos de memoria a largo plazo.  El cerebro está 
hecho para  interactuar con un entorno complejo con la capacidad de 
autorregularse y funcionar efectivamente para resolver problemas 
(Tobón, 2000). 

Aprender es un proceso cognitivo constructivo que involucra análisis, 
interpretación y aplicación del conocimiento en interconexión con lo 
aprendido previamente, mediante redes neuronales y el fenómeno de 
plasticidad sináptica, siendo el estudiante responsable de su propio 
conocimiento y proceso de aprendizaje.  Se basa en la estructuración 
del conocimiento más que en la memorización pasiva de hechos, 
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pero para que esto ocurra y el estudiante sea capaz de identificar 
sus necesidades para tal fin, planee, programe y diseñe su proceso 
para cumplir sus metas personales y profesionales mediante el bucle 
del aprendizaje, es necesario de actividades que fortalezcan sus 
habilidades.  En la formación médica, los estudiantes deben analizar el 
problema, utilizar el conocimiento previo, procesar nueva información 
para resolver el problema y sus variables, lo que en esencia constituye 
el razonamiento clínico.  Por tanto, la estructura curricular de los 
escenarios clínicos debe concordar con los objetivos de aprendizaje 
observables propuestos en el proyecto formativo.  

En este ambiente, el estudiante establece sus propias estrategias de 
aprendizaje que incluyen el aprendizaje colaborativo, social, asociativo 
y comparativo. Así como establece los procesos de razonamiento 
clínico como el inductivo y el hipotético/deductivo para dar solución a 
problemas reales. El estudiante adquiere la capacidad de administrar 
sus recursos, ya que tienen claros los objetivos y el valor real de la 
tarea de aprendizaje. 

Por otra parte, los educadores clínicos enfrentan nuevos retos en los 
escenarios sobre pacientes, esto debido a sus propias agendas y sistema 
nacional de seguridad social: aumento de pacientes hospitalizados, 
aumento de quejas por demora en la atención, poca resolutividad y 
congestión de los centros de urgencias. Este escenario ha empobrecido 
la práctica en los últimos niveles de formación médica, panorama que 
impera la creación de estrategias igualmente efectiva que la practica 
con paciente real.

Las asignaturas pueden dividirse en básicas, clínicas y humanísticas; 
y de forma transcurricular existe nodos problémicos integradores 
interdisciplinares que cumplen la función de interconexión y 
unificación de contenidos.

El modelo tiene las siguientes características (Spice-Harden 1984; 
John Biggs, Morin 2002, Maturana 1980, Vygotsky 1976, Piaget 1978, 
Tobón 2005):
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1. Centrado en el estudiante: El estudiante es gestor y productor de 
su propio aprendizaje, construye el conocimiento desarrollando 
sus habilidades, lo que le implica asumir la responsabilidad del 
proceso, desarrollar autorregulación, aprender a aprender y 
buscar fuentes de información. Por tanto, es fundamental que 
estructure competencias que le permitan clasificar, seleccionar 
y jerarquizar la información para promover el aprendizaje 
significativo. 

2. Basado en problemas: Los currículos tradicionales entregan 
contenidos para que el estudiante los memoriza en un 
determinado tiempo, evaluado sumativa y cuantitativamente los 
aprendizajes.  Los problemas o contextos clínicos cumplen dos 
funciones: primero, sirven como herramienta para promover 
procesos de orden cognitivo superior y segundo, favorecen 
el desarrollo de habilidades como la toma de decisiones y 
resolución de problemas, estimulando los procesos de análisis, 
inferencia y síntesis en la multidimensionalidad y complejidad 
real de los pacientes. 

3. Integrado: Esta característica brinda al estudiante del contexto 
real en el cual se va a desenvolver como profesional. Los 
pacientes no son monodisciplinares, tienen múltiples patologías 
y estados y es fundamental que el estudiante lo evidencie desde 
los primeros niveles de formación. 

4. Basado en la comunidad: la enseñanza tradicional está 
fundamentada en la visión hospitalaria de la enfermedad, siendo 
un medio controlado donde alguien ya ha tomado las decisiones 
diagnósticas y terapéuticas sobre los pacientes, así los pacientes 
se encuentran con patologías estables y poco complejas. 
Escenario diferente al cual se enfrentará el médico general o de 
atención primaria. El 85% de la realidad clínica se encuentra 
en los centros de consulta externa, programas de crónicos y 
urgencias. 

5. Electivo: Es necesario que los estudiantes profundicen en las 
áreas de conocimiento de su propio interés, así como la potestad 
de desarrollar proyectos de investigación. La malla curricular 
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ofertará asignaturas interdisciplinares o disciplinares paralelas 
al currículo para ser tomadas por el estudiante de forma electiva. 

6. Sistemático: El modelo ordena y sistematiza las situaciones de 
aprendizaje mediante el contacto diario con las patologías más 
frecuente según la epidemiologia nacional, si bien no todas se 
realizan en tiempo real, el acercamiento se realizara por medio 
de la simulación y la virtualidad. 

Perfil de egreso

El Magister-Especialista en Cuidados Paliativos, es un profesional con 
reconocida excelencia académica que se desempeña hábilmente en 
la red de salud prehospitalaria y hospitalaria nacional.  Atendiendo 
integral y éticamente las necesidades en salud individual, familiar 
y comunitaria en escenarios de paliación incluyendo la familia y la 
comunidad en su ejercicio profesional.

Razona crítica y reflexivamente alrededor de su función social y 
profesional. Su quehacer clínico está fundamentado en el conocimiento 
científico actual, atendiendo lo avances tecnológicos y dinámica de los 
determinantes en salud. 

Trabaja efectivamente en equipos transdisciplinarios, reconociendo 
el potencial individual, en escenarios complejos y multidimensionales 
en concordancia con los principios bioéticos y normatividad vigente.

Manifiesta su sentido social, comunitario y cívico mediante el 
compromiso y solidaridad social, generando acciones orientadas 
a resolver necesidades en salud. Optimiza y gestiona los procesos 
de gestión en salud desde una visión estratégica y operativa con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida poblacional.

Gestiona su desarrollo profesional, destacando su capacidad de 
liderazgo, formación y perfeccionamiento continuo, contribuyendo a la 
generación de nuevo conocimiento, proyectándose como un referente 
de excelencia como médico en atención primaria, especialista, 
investigador o gestor de la salud.
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Tabla 3. Resultados de Aprendizaje Genérico:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Habilidad para buscar, procesar, y analizar información procedente de fuentes diversas. 

3. Capacidad crítica y autocrítica.

4. Capacidad de comunicación oral y escrita.

5. Capacidad para actuar en nuevas situaciones, aprender y actualizarse permanentemente. 

6. Capacidad para trabajar en forma autónoma, identificar, plantear y resolver problemas 
en cuidados paliativos.

7. Capacidad para tomar decisiones en cuidados paliativos.

8. Habilidad de interacción con los demás y de trabajo en equipo.

9. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.

10. Capacidad de investigación en relación a problemas de salud comunes en los cuidados 
paliativos según el contexto nacional. 

11. Compromiso con la preservación del medio ambiente.

12. Capacidad para formulación y gestión de proyectos de investigación en cuidados 
paliativos.

Tabla 4. Resultados del aprendizaje específico:

Los siguientes son los nueve dominios que el titulado desarrollará en el área de las 
ciencias médicas:

•	 Comunicación efectiva: Demuestra competencia efectiva verbal, no verbal y escrita 
en diferentes escenarios en salud que incluyen cuidado al paciente, consulta externa, 
hospitalización. Demuestra comunicación asertiva con sus colegas, paciente, familia 
y comunidad, así como habilidad para divulgar resultados de investigación o planes 
de educación en salud. Establece una relación médico –paciente empática, con 
habilidades de escucha activa, educación y counselling.

•	 Habilidades clínicas básicas: Demuestra la obtención de la información para elaborar 
sistemáticamente una historia clínica veraz, acorde a la normativa nacional. Realiza el 
examen físico de forma comprensiva y argumentativa. Selecciona, justifica y realiza 
procedimientos y solicitud de paraclínicos fundamentado en la mejor evidencia posible 
y las herramientas que provee la Medicina Basada en la Evidencia.

•	 Uso de la Ciencia Básica en la Práctica Clínica: Determina problemas en salud 
complejos y no complejos, fundamentado en la articulación de las ciencias biomédicas 
y humanidades, así como en la mejor evidencia posible disponible.
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•	 Diagnóstico-tratamiento y prevención: Diagnostica, trata y previene problemas en 
salud en individuos, grupos focales, familias y comunidad. Identifica claramente 
un problema, plantea hipótesis y diagnóstico diferencial sustentado en la adecuada 
obtención de la información de la historia clínica y realización adecuada del examen 
físico. Elige e implementa las intervenciones requeridas, determina el pronóstico, 
reconoce y explota las oportunidades de prevención. Monitorea la evolución y 
progreso, educa al paciente, familia y comunidad. Ajusta la terapia y diagnostico según 
los resultados. 

•	 Aprendizaje para la vida: Reconoce los límites de su conocimiento y experiencia 
personal, mantiene interés intelectual en la educación general y ciencias médicas. 
Activamente se plantea metas y aplica el conocimiento adquirido para mejorar la 
práctica clínica.

•	 Cultura del “Darse cuenta”, autocuidado y crecimiento personal: Ejerce la práctica 
profesional reconociendo sus limitaciones, fortalezas y debilidades. Evalúa sus valores 
y prioridades para mantener la práctica balanceada y comprometida. Busca ayuda 
antes las dificultades, escucha y guarda una postura reflexiva ante la retroalimentación. 

•	 Contexto social y comunitario de los problemas en salud: Provee de guía, orientación 
y educación en el proceso salud-enfermedad en respuesta a los determinantes en 
salud biológicos, socioculturales, psicológicos, económicos, ambientales, legales, 
políticos y espirituales. Promueve la cultura de la vida saludable. Diseña programas 
en los servicios de atención primaria para los grupos de riesgo determinados por el 
Modelo de Atención Integral en Salud.

•	 Razonamiento Moral y Ética Clínica: Reconoce las dimensiones éticas del ejercicio 
profesional y políticas en salud. Identifica las alternativas en situaciones conflictivas, 
analiza las situaciones conflictivas, formula y defiende sus acciones teniendo en cuenta 
la complejidad ética de la profesión. Reconoce los sistemas de valores individuales 
según etnia, cultura y género. 

•	 Resolución de problemas: Determina problemas en salud y plantea hipótesis por medio 
del pensamiento hipotético/deductivo mediante aplicación de todas las áreas de las 
ciencias médicas y humanísticas, fundamentado en las herramientas que proporciona 
la Medicina Basada en la Evidencia y la mejor evidencia posible disponible. Aplica el 
método científico para plantear investigaciones según las necesidades poblaciones y  
grupos de riesgo nacional.
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Perfil ocupacional

• El Especialista en Cuidados Paliativos Transdisciplinares está en 
la capacidad de desempeñarse en cualquier campo de los nueves 
dominios básicos de la formación:

• Realizar atención en salud al individuo, la familia y la comunidad, 
mediante acciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 
interpretando los fenómenos biológicos, psicológicos y sociales 
que influyen en el proceso salud enfermedad.

• Prestar la atención adecuada y oportuna en los niveles primario, 
secundario y terciario y remitir los pacientes que requieren 
atención en un nivel superior, conforme a los conductos de 
remisión nacionales. 

• Diligenciar y registrar las actividades inherentes al ejercicio de 
su profesión.

• Gestionar una unidad de salud o empresa en el nivel primario de 
atención.

• Diseñar, coordinar y supervisar programas de salud orientados 
al individuo, la familia, la comunidad y el ambiente.

• Participar en la elaboración del presupuesto y supervisar su 
ejecución con un criterio de prioridades, equidad y justicia.

• Dirigir, programar, supervisar y evaluar las actividades del equipo 
sanitario a su cargo.

• Incorporar a la comunidad en el proceso de planeación, evaluación 
y prestación de servicios.

• Evaluar los programas y servicios que presta una institución, 
de acuerdo con técnicas actualizadas. Establecer correctivos y 
elaborar los informes correspondientes

• Cumplir a cabalidad con el juramento médico y el juramento 
Tecnológico tomados el día de su grado.

• Promover la cultura del autocuidado, “darse cuenta” y el 
crecimiento personal.

• Determinar las características poblacionales  para contribuir en 
el mejoramiento de la calidad de vida.
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• Promover y participar en los programas orientados al desarrollo 
social y humanístico del individuo, la familia y la comunidad.

• Conocer, respetar, valorar e interpretar las costumbres y creencias 
de la comunidad en relación con el proceso salud-enfermedad

• Diseñar, participar y realizar investigaciones en las áreas: social 
y clínica.

• Divulgar y utilizar los resultados de las investigaciones, con el 
objetivo de  generar y promover nuevo conocimiento científico-
tecnológico, proponiendo alternativas de solución a los problemas 
de la comunidad.

• Educar y motivar a la comunidad sobre los problemas de salud.
• Participar en la formación del estudiante de pregrado de las áreas 

de la salud.
• Realizar actividades educativas durante el desempeño 

profesional.

Perfil Docente

“La educación debe estar enfocada en la promoción de capacidades y 
competencias, no solo de conocimiento, por eso es necesario aprender 
a aprender y aprender a emprender (Mockus, 1997)”. 

El fin último del proceso enseñanza-aprendizaje es que  el estudiante 
se convierta  en un aprendiz autónomo, autorregulado, habilidoso, 
independiente y motivado. En el proceso de aprender a tomar 
decisiones, solucionar problemas de conflicto e incertidumbre debe 
buscar y analizar la información de diversas fuentes (Zubiría, 2010), 
para construir y reconstruir el conocimiento ya sea de manera 
individual o grupal. Este proceso requiere que no solo transforme lo 
que sabe, sino que aprenda a decir lo que sabe, más allá de los saberes 
declarativos y fragmentados. 

De este modo, el trabajo educativo trascenderá los límites del aula, 
adoptando una visión  y una estructura dinámica y bidireccional,  
fortaleciendo la relación docente-estudiante. Nuestra sociedad 
impera un nuevo paradigma educativo, mucho más integral y real, 
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por tanto, esto implica una mente reflexiva. Transferir no solo calidad 
de conocimiento y habilidades, sino actitudes sociales acorde con el 
proyecto de vida del estudiante. Gimeno-Sacristán (1988), plantea la 
siguiente visión: “El docente es un mediador entre el alumno y la cultura, 
a través de su propio nivel intelectual”. Lo anterior reitera que los 
significados adquiridos por el educador durante su formación resultan 
de las experiencias continuas sobre los rasgos de los estudiantes, 
orientaciones metodológicas, pautas de evaluación que configuran los 
ejes de la pedagogía. 

Llegar al consenso de definir “un buen profesor”, no es fácil, a pesar de 
sus conocimientos,  habilidades y sustento teórico de las técnicas de 
aprendizaje y pedagogía.  La actividad docente debe plantearse con una 
perspectiva de generación de espacios óptimos para el conocimiento 
didáctico e integrador, que trascienda el análisis crítico y teórico para 
llegar a propuestas concretas y realizables (Gil, 1991). Enseñar no 
solo implica proporcionar información, sino formación y crecimiento 
personal. Para tal efecto, es fundamental que el docente conozca bien 
a sus alumnos, preconceptos, qué son capaces de aprender, cuáles 
son sus limitantes y cuáles son sus canales de aprendizaje; así como 
evaluar el impulso cognoscitivo y motivación intrínseca. 

Para ajustar el proceso de aprendizaje y que las herramientas 
pedagógicas sean eficaces es necesario que el educador tome en 
cuenta los preconceptos de los estudiantes (Onrubia, 1993), así como 
el conocimiento ya aprendido provocando desafíos, proponiendo 
retos que promuevan el pensamiento crítico. Cabe aclarar que la 
individualidad propia del educando, no puede proporcionar didácticas 
transversales al aula, por tanto, se deben acudir a estrategias de 
ajuste educativo dependiendo de los canales de aprendizaje y factores 
motivacionales de los estudiantes. 

Por otra parte, el traspaso de la información en un proceso complejo 
y está determinado por influencias sociales, periodo de desarrollo del 
alumno y dominio del contenido involucrado. Desde esta óptica, el 
proceso por el cual el docente propicia el espacio de aprendizaje se 
conoce como transferencia de responsabilidad. El potencial máximo 
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de alumno es evaluable a través de la zona de desarrollo próximo 
(Vigostzky, 1978), que posee un límite inferior dado por el nivel de 
ejecución, cuando el estudiante trabaja de forma independiente; y un 
límite superior al que el alumno accede con ayuda. 

Es importante puntualizar que el apoyo que ofrece el docente a través de 
la simulación, demostración, participación guiada, retroalimentación, 
explicación, analogías y dialogo, da sentido a la labor docente, como 
intermediario entre el alumno, contenido y problema a solucionar. No 
existe una única vía para promover el aprendizaje y es necesario que 
el docente por medio de un espacio de reflexión y cuestionamiento, 
decida qué hacer en casos particulares considerando: a). Las 
características, carencias, intereses y conocimiento previo del 
alumno, b). La actividad a realizar o la situación problema a resolver,  
c). Contenidos y materiales de estudio, y d). El objetivo a alcanzar o 
competencia desarrollar. 

Se sostiene que el facilitador gradúa la dificultad de las tareas y 
proporciona al alumno el apoyo necesario para afrontar el significado, 
esto enmarcado en la interacción educativa, gestión bidireccional 
docente-alumno.

Pensamiento didáctico del docente, influencia en el aprendizaje, 
formación autónoma y reflexiva. 

Coll y Miras (1990), plantean que si se quiere comprender la 
interacción entre el docente y el alumno, se debe prestar observación a 
sus intercambios comunicativos, manifestaciones comportamentales 
y cognición de los mismos. Por otra parte, se plantea que aunque los 
estudios sobre el pensamiento del profesorado han aumentado, se 
encierran más preguntas que respuestas. Los maestros no parecen 
seguir pautas para planificar su modelo racional, en concordancia con 
la planeación de currículo. La mayoría de docentes no comienza su 
guía de trabajo en función de objetivos específicos y rígidos, sino en 
función del contenido a enseñar. 
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El rol del docente no es de mero operario, sino de un organismo 
analítico y reflexivo que aboga por rescatar la autonomía intelectual. 
La enseñanza a través de la reflexión en la acción manifiesta que el 
dialogo entre el docente y el educando es de vital importancia en el 
procesos practico del aprendizaje. Además, el docente transmite a sus 
aprendices tanto en formal verbales como en la forma de ejecutar. Los 
docentes se convierten en personajes a seguir por sus aprendices y 
traducen sus comportamientos proyectados en docentes particulares, 
y así mismo, reflexiona de lo que hace el docente y lo cuestiona.

El docente ante el discurso de las competencias.  

Desde 1990, la educación basada en competencias y el diseño curricular 
por competencias, han sido adaptados en gran parte por proyectos 
educativos, y así de esta manera el discurso de las competencias ha 
entrado con fuerza en la educación, especialmente formal superior. 

Se ha buscado la innovación de los procesos formativos, en 
concordancia con las demandas actuales de las sociedades emergentes. 
No obstante, es importante reconocer la carencia de una verdadera 
reflexión conceptual del término competencia (Barriga, 2010). Una 
importante critica al currículo por competencias es que en muchas 
ocasiones se sigue adoptando una posición pragmática, reduccionista 
y técnica, que es la prevalece en la actualidad y la competencia queda 
etiquetada como el “saber hacer”, vía que permite la definición de 
tareas, habilidades y ejecuciones fragmentadas. 

La competencia implica un proceso complejo de movilización 
en integración de saberes, pero enmarcada entre facilidades y 
restricciones establecidas por un dominio temático y contextual 
especifico y poco integrativo. Los anterior se ve sustentado oír la visión 
de Phillipe Perrenoud (2004), que define que competencia como la 
capacidad para movilizar varios recursos cognitivos y hacer frente a 
un tipo de situación de características reales. La competencia no es la 
simple sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes, aunque 
los incluya y sean considerados como pilares sólidos del proceso. La 
competencia se construye, se estructura gracias a la integración para 
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resolver un problema, por tanto se puede decir que es la ejecución 
de una acción adaptada. En otras palabras: la competencia no se 
trasmine, se estructura, es contextualizada y pertinente en relación 
a las prácticas establecidas, requiriendo de constantes espacios de 
reflexión.

Docencia de los instrumentos afectivos, cognitivos y de desempeño. : 
Valores, actitudes y normas.

El aprendizaje de los valores, actitudes y normas, es un proceso lento 
y gradual, dado por la experiencia personal, por tanto, el docente debe 
buscar mecanismos para asegurar y garantizar que los estudiantes 
puedan observarse a través de la puesta en práctica de una acción. 

La formación de una nueva actitud, requiere de adaptación o mejora 
de un comportamiento anterior, a una mente abierta a cambios, 
autocuestionable y reflexiva. Requiere reorientar a los estudiantes, 
para que no se  llenen de conceptos sólidos, simples y fragmentados. 
Este proceso se puede llevar a a cabo bajo las actividades propuestas 
por el docente según la velocidad de aprendizaje del grupo o individual. 

A medida que el estudiante avanza en su procesos y adquiere madurez 
intelectual, será capaz de interiorizar por si mismo las normas sociales, 
culturales e institucionales. El estudiante en su ejercer, se dará cuenta 
de la importancia de la autorregulación y la normatividad, sin dejar de 
lado la responsabilidad social.

Enseñanza de las estrategias del saber ser, saber conocer y saber 
hacer. 

La docencia referida a las estrategias en cada uno de los saberes, 
requiere de la total claridad de la competencia a ser desarrollada. 
La fijación de metas y propósitos, el reconocimiento de los procesos 
psicológicos, la valoración de la ejecución, control del micro y 
macroambiente, modificación de la motivación y la autoconfianza 
contribuyen a un aprendizaje exitoso (Tobón, 2010; González, et.al, 
1999). 



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 115 -

Por otra parte, es imperativo tener en cuenta que la significancia y 
funcionalidad del aprendizaje o contenido a aprender, deben ser lo 
suficientemente coherentes, profundos y motivantes. De esta manera, 
el educando desarrolla análisis entorno al Cuándo, Dónde, Porqué y 
Para qué. 

González, et.al, (1999), proponen las siguientes dimensiones en la 
enseñanza de dichas estrategias: 

• Enseñar estrategias mediante actividades concretas, para 
favorecer la interiorización de contenidos y facilitar el aprendizaje. 
Seguido de sensibilizar en la premisa que los procesos requiere 
de tiempo y dedicación. 

• Implementar estrategias que le demuestren al estudiante la 
importancia del para qué. 

• Dar instrucción precisa a los estudiantes de manera directa, 
secuencial y puntual.

• Presentar el material por etapas. 
• Centrarse en un aspecto a la vez. 
• Organizar el material de manera coherente y secuencial. 
• Ejemplificar la aplicación de la estrategia. 
• Explicar los procesos y situaciones difíciles. 
• Controlar el progreso del aprendizaje. 
• Buscar espacios para la transferencia de la información. 
• Emplear materiales de instrucción de forma escrita o multimedia. 
• Crear en los estudiantes el conflicto cognitivo.
• Establecer espacios para la retroalimentación cualitativa y 

reflexión del proceso de aprendizaje.

Investigaciones actuales demuestran que, el mayor déficit del 
estudiante, no es la dificultad en el proceso de aprendizaje o sus 
capacidades, sino la falta de procesar la información, especialmente la 
de tipo metacognitivo.
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2.1.2 Competencias fundamentales que debe poseer 
todo docente 

Es preciso que los docentes posean competencias necesarias para mediar 
el proceso de aprendizaje. Desde la instancia de la socioformaciòn, las 
competencias docentes son las que efectivamente se ponen en práctica 
en la educación cotidiana, no las que describen el programa académico:

Tabla 5. Competencias docentes.

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
MÍNIMOS

EVIDENCIAS 
MÍNIMAS

Trabajo en
equipo

Realizar proyectos 
y actividades 
cooperativas para 
alcanzar metas

1. Relaciones 
interpersonales 
cordiales. 

2. Argumenta sus 
metodologías 

3. Conforma equipos 
de docencia e 
investigación 

4. Establece planes 
de mejoramiento 

1. Registro de un 
equipo formado y 
funcionante. 

2. Acta del 
establecimiento 
de plan de 
mejoramiento. 

3. Registra la 
solución al 
problema 

4. Trabajo en equipo 

Comunicación

Comunicarse de 
manera oral o escrita, 
de manera coherente 
y significativa

1. Interpreta y analiza 
textos escritos. 

2. Produce textos 
basados en el 
análisis. 

3. Promueve la 
expresión oral, 
valorando el 
contenido y el 
contexto. 

1. Prueba de 
compresión de 
lectura 

2. Registro de 
prácticas 
metacognitivas. 
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
MÍNIMOS

EVIDENCIAS 
MÍNIMAS

Planeación 
del proceso 
educativo

Planificar 
procesos didáctico 
integrativos.

1. Cumple con la 
responsabilidad 
las asignaciones 
del proceso. 

2. Determina las 
competencias a 
formar. 

3. Establece las 
actividades de 
aprendizaje y 
evaluación. 

4. Determina 
los recursos 
disponibles para 
el proceso. 

1 documento con 
un módulo 
o proyecto 
formativo por 
competencias. 
Registro de la 
actuación del 
proceso. 

Evaluación 
del 

aprendizaje

Valorar el aprendizaje 
de los estudiantes 
para determinar los 
logros y los aspectos 
a mejorar.

1. Planifica la 
evaluación según 
los criterios 
y evidencias 
establecidas. 

2. Elabora 
instrumentos de 
evaluación. 

3. Determina 
los logros y 
competencias a 
desarrollar. 

4. Brinda 
retroalimentación 
positiva y 
propositiva. 

1. Documentos con 
los planes de 
evaluación. 

2. Presentación de 
instrumentos de 
evaluación. 

3. Mínimo de 3 
informes por 
estudiante. 

4. Informe del 
proceso de 
aprendizaje 
del estudiante 
en cuanto a la 
retroalimentación 
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
MÍNIMOS

EVIDENCIAS 
MÍNIMAS

Mediación 
del 

aprendizaje

Orientar los procesos 
de aprendizaje 
y enseñanza y 
evaluación para 
que los estudiantes 
desarrollen 
competencias del 
perfil de egreso.

1. Establece 
relaciones 
empáticas con los 
pares y equipo de 
trabajo 

2. Argumenta las 
estrategias 
aplicadas. 

3. Hace diagnósticos 
de aprendizaje 
temprano y 
oportuno. 

1. Evaluación de 
los ambientes 
de aprendizaje 
por parte de los 
estudiantes. 

2. Registro de 
al menos 
dos sesiones 
complejas bajo 
competencias 

3. Informe de apoyo 
de los estudiantes 
en seguimiento. 

Gestión 
curricular

Participación en la 
gestión curricular 
a partir de equipos 
de docencia, 
investigación y 
extensión, para 
llegas a la calidad 
académica.

1. Participa en la 
construcción 
del programa 
académico. 

2. Participa en la 
evaluación de 
planes educativos. 

3. Propone planes de 
mejoramiento. 

4. Asume el cambio 
educativo con 
reflexividad y 
apertura. 

1. Al menos dos 
actas en la cuales 
quede registrado 
la participación 
en la gestión 
curricular. 

2. Informe de 
evaluación.

Producción de 
materiales

Producir materiales 
educativos para 
mediar el aprendizaje 
de los estudiantes.

1. Gestiona los 
recursos 
necesarios para el 
aprendizaje. 

2. Elabora materiales 
educativos 
de acuerdo a 
determinado 
objetivos. 

1. Documento 
con un guion o 
planeación del 
material 

2. Registro de 
entrega de 
materiales a los 
estudiantes 



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 119 -

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN CRITERIOS 
MÍNIMOS

EVIDENCIAS 
MÍNIMAS

Tecnología de la 
información 

y comunicación.

Usa las tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
que los estudiantes 
desarrollen 
aprendizaje 
significativo.

Gestiona, diseña 
y adapta las 
tecnologías de la 
comunicación acorde 
con los estándares 
institucionales. 

Plan docente con la 
articulación de las 
tecnologías s de la 
comunicación 

Gestión de 
calidad del 
aprendizaje

Gestionar la calidad 
de los procesos de 
aprendizaje para 
facilitar la formación 
humana, en base 
a la reflexión y 
Metacognición

1. Determina los 
criterios para 
la gestión de la 
calidad educativa. 

2. Planifica 
actividades de 
gestión educativa 

Documento de 
la planeación 
estratégica de 
gestión de calidad 
educativa.

2.1.3 Procesos de evaluación: formativa y sumativa

2.1.3.1 Evaluación formativa

2.1.3.1.1 Autoevaluación.

Este es el proceso mediante el cual el propio estudiante valora la 
formación de sus competencias en referente a criterios específicos 
del saber ser, saber hacer y saber conocer. De esta forma el aprendiz, 
construye de manera autónoma, haciéndose el líder de su gestión 
educativa. 

Proporciona espacios de confianza y aceptación dentro de una 
institución educativa, con el fin que los estudiantes tengan la libertad 
de expresarse. Genera el hábito de la comparación de los logros 
obtenidos, en relación a lo propuestos. Facilita que los estudiantes 
corrijan sus errores introduciendo planes de mejoramiento. Favorece 
la solidez del proyecto ético de vida de los estudiantes. Orienta al 
estudiante en la estructura de sus valoraciones.
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2.1.3.1.2 Coevaluación. 

Es la estrategias por la cual lo estudiantes valoran el proceso de 
sus pares, de acuerdo a criterios establecidos. De esta manera, el 
estudiante desarrolla la recepción y retroalimentación dentro de un 
marco de cordialidad y tolerancia. Crea consciencia en los estudiantes, 
sobre la importancia de los comentarios de sus pares, para mejorar 
la actuación e idoneidad. Favorece la retroalimentación y el refuerzo 
positivo, con el reconocimiento mutuo del proceso. Orienta a los 
estudiantes a valorar los logros de sus pares.

2.1.3.1.3 Heteroevaluación. 

Consiste en las valoraciones de las competencias básicas, genéricas 
y específicas de los estudiantes por parte de figuras de autoridad. 
Prepara a los estudiantes a enfrentar la crítica constructiva. Valora la 
formación de las competencias, teniendo como referente actividades 
y resolución de problemas. Invita a los estudiantes a resolver sus 
inquietudes frente a la retroalimentación, evitando la verticalidad 
y la exposición.  Se tienen en cuenta los resultados en la Auto y 
Coevaluación. Revisa periódicamente las matrices y técnicas de 
valoración, en aras de mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. 

Si bien los estudiantes deben entender lo normal para estudiar luego 
la anormalidad, en la práctica diaria el porcentaje de paciente sano es 
bajo; y también la anormalidad se puede tomar como herramienta en 
el proceso cognitivo de los aprendices, ya que mejora su motivación. 

Para generar ese ambiente propicio para la discusión de los problemas, 
es útil pensar en términos de los “estudiantes aprendiendo de sus 
P.A.R.E.S”. La sigla “P.A.R.E.S” es una estrategia nemotécnica que 
sirve para recordar las condiciones ambientales en las que se debe 
desarrollar una sesión tutorial. La sigla “P.A.R.E.S” representa las 
siguientes características (Universidad de McMaster, 1969-2007): 

Participación: La participación de cada uno de los miembros del grupo 
es la columna vertebral de un buen proceso de grupo. Cada miembro 
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debería ser alentado por los demás, a participar lo máximo que pueda. 
Esto implica reconocer la “S” de Sensibilidad, y también el respeto por 
el punto de vista de cada quien. Existe una manera positiva de tratar 
con todo y cualquier cosa que se haga para desanimar la participación 
es contraproducente. 

Apertura: Los miembros del grupo se deben abrir ante los demás. Deben 
estar dispuestos a admitir sus deficiencias, a compartir sus ideas y a 
permitir que el grupo se beneficie de su conocimiento y experiencia. 
Además, deben estar abiertos a expresar sus sentimientos, buenos o 
malos, acerca del grupo o cualquiera de sus miembros. 

Riesgo: Una experiencia exitosa en un grupo pequeño involucra tomar 
riesgos. Los miembros del grupo tendrán que definir términos y 
conceptos, plantear ideas, analizar posiciones y argumentarlas, todo lo 
cual será puesto a prueba para ser aceptado o rechazado. Se requiere 
estar preparado para arriesgarse a aportar en voz alta, sabiendo que 
puede ser erróneo lo planteado. Esto representa un riesgo que se debe 
asumir, sintiendo la confianza de que nadie será ridiculizado por estar 
equivocado. Además, está centrado alrededor de, y dirigido por, los 
estudiantes. Ellos son quienes seleccionarán sus propias metas de 
aprendizaje más que recibirlas ya identificadas por el tutor, y deben 
decidir sobre la profundidad apropiada del estudio. Esto también 
aparece como un riesgo, para el cual ojalá todos se preparen. 

Experiencia: La experiencia es la clave del aprendizaje en un grupo 
pequeño. Esto no se refiere a la experiencia que los miembros del 
grupo traen al grupo, sino a la experiencia de razonar por nuestra 
propia cuenta por medio del problema que el ambiente provee y 
dentro del marco de trabajo significativo para el aprendizaje real del 
material. Por lo tanto, es importante que cada miembro del grupo se 
involucre en la experiencia, incluyendo el estudio independiente que 
tiene lugar por fuera de la reunión del pequeño grupo. Esto es una 
parte de la experiencia. Una persona que sólo participa en la discusión 
sin cumplir 10 con su parte de trabajo por fuera de la reunión no se 
beneficia de la experiencia. Tal miembro del grupo no está siendo justo 
consigo mismo ni con el resto del grupo. 
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Sensibilidad: Cada miembro del grupo debe ser sensible a las 
necesidades y sentimientos de los otros miembros del grupo. Cada 
quien viene al grupo con una historia diferente, experiencias diversas 
y su propia colección de sentimientos. Dado que estos aspectos son 
una parte del proceso de grupo a ser desafiados y puestos a prueba, 
ello no debe hacerse de una manera amenazadora o descalificadora 
sino con un espíritu de colaboración y comunitario. Cada pregunta es 
asumida como algo que representa una necesidad educativa genuina, 
dado que admitir la propia ignorancia es una parte importante del 
proceso de aprendizaje, nadie será criticado por falta de conocimiento 
de un tópico para que no se desanime a participar en el futuro

2.2 Criterios de la evaluación formativa y 
retroalimentación individual

COMPETENCIAS DEL SER.

1. CUMPLE NORMAS, TAREAS Y DEBERES ESTABLECIDOS POR EL 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL.

a. ASPECTOS A EVALUAR:

i. Cumple las tareas asignadas por los docente, monitor y 
grupo.

ii. Respeta a los docentes, compañeros, monitores y personal 
de la institución.

iii. Propende por el buen nombre de la institución con su 
comportamiento y actitud.

iv. Porta el uniforme institucional adecuadamente. 

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos 

los ítems.
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2. INCENTIVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GRUPO DE 
MONITORIA. DEMUESTRA INTERÉS Y MOTIVACIÓN PERSONAL 
EN LA FORMACIÓN INTEGRAL. ARMONIZA LA DINÁMICA EN 
LOS ENCUENTROS DE MONTORÍA. RECONOCE EL POTENCIAL 
DE SUS PARES. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. Promueve, escucha, respeta, propone, acata las decisiones 
del docente o monitor. 

ii. Está comprometido.  Promueve el aprendizaje colaborativo. 
iii. Se interesa por su crecimiento personal y académico.
iv. Busca herramientas que le permitan su crecimiento 

personal y grupal. 
v. Ha desarrollado la capacidad para reflexionar y 

autoevaluarse, así como retroalimentar a su par. 

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos 

los ítems.

3. ESCUCHA Y RESPETA LAS OPINIONES DE SUS COMPAÑEROS, 
DOCENTE O MONITOR. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i Respeta las opiniones de sus compañeros, monitor y 
docentes.

ii. Está atento cuando habla su compañero. 
iii. Pide la palabra. 
iv. Tiene posición de escucha activa.
v. Acepta respetuosamente la retroalimentación. 

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 4 ítems
Cumple todos 

los ítems.
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COMPETENCIAS DEL SABER

1. REALIZA PREGUNTAS PERTINENTES, QUE PROMUEVEN 
EL DESARROLLO DE HABILIDADES SUPERIORES, COMO 
LA COMPRENSIÓN, ANÁLISIS, PROFUNDIZACIÓN, 
ARGUMENTACIÓN E INTEGRACIÓN. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. Durante la monitoria, seminario o plenaria, realiza 
preguntas que promueven la ampliación y clarificación de 
preconceptos o conocimientos nuevos. 

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ocasionalmente 
hace preguntas 

frente a un 
contexto o 
situación 

problema. Sus 
preguntas no 
van más allá 

de SI o NO, sin 
estar acorde 

con el nivel de 
aprendizaje. 

Se cuestiona 
ante la situación 
problema, pero 
sus preguntas 

no están acorde 
con el nivel de 
aprendizaje. 

Se cuestiona 
en todos los 
encuentros, 
promueve la 

profundización 
de los temas. 
La calidad de 
sus preguntas 

están sujetas al 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico.

Se cuestiona 
constantemente, 

en todos los 
encuentro 

promueve la 
investigación y 
profundización 
de los temas, 
demostrando 
desarrollo del 
pensamiento 

crítico. 

2. COMPRENDE Y DELIMITA LOS TEMAS A VER DURANTE 
LA SEMANA. ACLARA TÉRMINOS Y PROFUNDIZA EN SUS 
PRECONCEPTOS. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. Comprende la importancia de los temas a aprender, así 
como la situación clínica presentada al inicio del núcleo 
temático.

ii. Expresa claramente sus preconceptos, con ideas claras y 
coherentes.
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iii. Revisa la bibliografía adecuada para aclarar sus 
preconceptos o juicios subjetivos. 

iv. Tiene elaborado un plan de trabajo para la semana y cubrir 
los temas vistos. 

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos 

los ítems.

3. EXPRESA DE MANERA CLARA Y COHERENTE LOS CONEPTOS 
ADQUIRIDOS, CON ARGUMENTOS QUE EVIDENCIAN UNA 
ADECUADA COMPRENSIÓN DE LA TEMÁTICA, UTILIZANDO LA 
TERMINOLOGÍA PROPIA DE LA DISCIPLINA. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. Utiliza adecuadamente la lengua castellana.
ii. Sus pares, monitor o docente, comprenden lo que el 

estudiante expresa.
iii. No repite de forma textual lo leído del libro o sus apuntes.
iv. Lo expresado por el estudiante es coherente y congruente 

con el tema.
v. Lo expresado por el estudiante evidencia la profundización 

de la información. 
vi. Su argumentación evidencia la investigación, 

demostrando dominio del tema.
vii. Sus argumentos defienden su posición, con ideas claras y 

coherentes, con juicios objetivos.
viii. Utiliza la terminología médica adecuada, evitando en su 

discurso lenguaje coloquial.

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún item Cumple 2 ítems Cumple 4 ítems Cumple 6 ítems
Cumple todos 

los ítems.
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4. JERARQUIZA, RELACIONA A INTEGRA LOS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS CON LOS NUEVOS. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. Identifica y enlaza los temas vistos previamente para 
deducir los nuevos. 

ii. Enlaza el conocimiento previo con el nuevo con ideas 
propias que le permiten construir hipótesis y resolver 
preguntas.

iii. Aplica su conocimiento  para resolver una situación real, 
determinando el problema, hipótesis y posibles soluciones. 

iv.  Integran todas las áreas del conocimiento.

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos 

los ítems.

5. RESUELVE PROBLEMAS O SITUACIONES A TRAVÉS DE 
LA ELABORACIÓN DE IDEAS PROPIAS QUE INTEGRAN EL 
CONOCIMIENTO ADQUIRIDO.

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. En la fase 1 de la monitoria desarrolla una herramienta 
de trabajo para identificar los problemas y delimitar los 
temas de la semana. 

ii. Ha desarrollado la capacidad de aprendizaje autónomo y 
resuelve sus inquietudes.

iii. En las fases de hipótesis y solución, sostiene sus ideas y 
propone soluciones coherentes en el contexto real de caso 
presentado. 

iv. Por medio de la correlación y elaboración de argumentos 
da solución al caso presentado.

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos 

los ítems.
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6. SINTETIZA EL CONOCIMIENTO PROPIO  A PARTIR DE LO 
APRENDIDO, EVIDENCIADO EL ALCANCE TOTAL DE LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS EN LAS DIFERENTES FASES DE 
MONITORIA O ENCUENTROS. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

i. En la fase 1 de planteamiento de problemas, utiliza 
ordenadores gráficos para ordenar la información.

ii. En las fases 2 y 3 de hipótesis y solución demuestra el 
dominio del tema por medio de la discusión y explicaciones 
a sus compañeros. 

iii. En todas las fases refuerza sus conocimientos previos y 
profundiza en los nuevos.

iv. Sus argumentos demuestra la comprensión de la temática 
y la situación problema.

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem Cumple 1 ítem Cumple 2 ítems Cumple 3 ítems
Cumple todos

los ítems.

7. SUS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS SON VERACES Y ACTUALES. 
HA DESARROLLADO HABILIDADES EN EL USO DE LAS TIC, 
MOTOBUSCADORES Y BASES DE DATOS. 

a. ASPECTOS A EVALUAR

0 a 1 2 3 4 5

No cumple Insuficiente Aceptable Bueno Excelente

Ningún ítem

Utiliza Google 
como único 
buscador, 

utiliza 
medlineplus, 
monografía, 

buenas tareas, tu 
otro médico etc. 

Utiliza Google 
y la bibliografía 
referenciada.

Utiliza al menos
un portal o una 
revista indexada

más la 
bibliografía 

referenciada. 

Utiliza literatura 
diferente o 

complementaria 
a la referenciada, 

reconoce la 
importancia de 

las palabras 
claves y utiliza un 

motobuscador. 
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2.2.1 Niveles de dominio de las competencias. 
(Bogoya, Gómez, solo)

A. Propuesta de Bogoya 2000. 

Bogoya, propone una serie de niveles de competencia, las cuales 
proporcionan aprobación cada vez más elaborada en el campo 
disciplinario. Es importante anotar que la interacción es compleja 
en cuanto a la integración de habilidades del pensamiento, 
esto último equivaliendo al segundo nivel de estructuración. Al 
tercer nivel, aparte de lo anterior, se le adiciona el reconocer y 
comprender. Esto requiere de una producción, toma de decisiones 
y refuerzo positivo frente a la situación problema planteada a los 
aprendices.

Tabla 6. Propuesta Bogoya 2000

Reconocimiento y 
distinción 

Consiste en el reconocimiento e identificación de los elementos 
y estructuras, base de la ciencia. 

Interpretación y
comprensión 

Establecer propiedades comunes de los objetos. Interpreta y 
aplica conocimientos a hechos. 

Producción 
Realiza conjeturas, deducciones. Explicaciones y predicciones 
de los hechos. 

B. Propuesta de Gómez, 2001. 

 Por otro lado, Gómez, plantea valorar las competencias no 
por su complejidad estructural, sino por la progresividad 
en la amplificación, resignificación y rejerarquización de los 
contenidos. Evidencia cuatro ámbitos de valoración: desempeño 
rutinario, desempeño autónomo, desempeño de transferencia y 
desempeño intuitivo.
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Tabla 7. Propuesta Gómez 2001

Desempeño rutinario 
La competencia se aplica en la resolución de un tipo específico 
de problema. Y los procedimientos se llevan a cabo de manera 
rutinaria, aunque su actuación no es mecánica. 

Desempeño 
autónomo 

La competencia se aplica en la resolución de problemas desde 
la implicación propia, tomando decisiones sin ser regidas por 
sus pares. 

Desempeño de 
transferencia 

La competencia se aplica a múltiples tipos de problemas 
relacionados y en diferentes contextos. Se resuelven problemas 
cada vez más complejos. 

Niveles de dominio Características 

Pre-formal 
Todavía no se ha estructurado la competencia, aunque se tienen 
algunos aspectos claros, pero no alcanza un nivel receptivo. 

Receptivo 
El desempeño es más operativo, de baja autonomía. Se tienen 
los elementos técnicos básicos de los procesos implicados. 

Resolutivo Se resuelven problemas sencillos. Poseen conceptos básicos. 

Autónomo 
Autonomía de la actuación, argumentación científica y sólida. 
Se resuelven problemas de toda índole. 

Estratégico 
Se plantean estrategias que cambian la realidad. Creatividad e 
innovación. Se consideran las consecuencias, por las posibles 
soluciones a los problemas. 

C. Propuesta SOLO 

Tabla 8. Propuesta Solo 2006

NIVELES DE 
ENTENDIMIENTO 
PROFUNDO

SOLO 5

Resumen extenso, el estudiante tiene la capacidad 
de generalizar la estructura mucho más allá de la 
información presentada, produce nuevas hipótesis o 
teorías que luego pueden ser analizadas

SOLO 4

Relacional, el estudiante puede enlazar e integrar 
muchas partes en un todo coherente, los detalles son 
enlazados a la conclusión y su significado es entendido, 
habilidad de relacionar, comparar, etc.
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APRENDIZAJES 
SUPERFICIALES

SOLO 3
Multiestructural, Puede enfocarse en muchos aspectos 
relevantes pero los considera de forma independiente.

SOLO 2
Uniestructural, solo un aspecto relevante, el estudiante 
tiene destreza en identificar, seguir un procedimiento 
y/o recitar

SOLO 1
Preestructural, el estudiante no tiene entendimiento, usa 
información irrelevante.

2.2.2 Estrategias para activar el conocimiento 
previo en la ejecución de todas las actividades 
que componen proyecto formativo por 
competencias del programa de medicina

Las estrategias implementadas por el docente, para promover 
aprendizaje significativo, parte de la concepción constructivista 
(Ausubel, 1975). El proceso de enseñanza, es un sistema de ayuda 
heurístico, flexible y reflexivo, exigiendo que la actividad cognitiva 
compleja tenga cinco dominios fundamentales:

• Establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica.
• Transferencia del aprendizaje a diferentes contextos reales.
• Aprender a aprender y emprender.
• Planteamiento y solución de problemas.
• Actuaciones con inteligencia emocional y pensamiento crítico.

Basándose en el saber del alumno, se procesará la nueva información y 
se elaborarán nuevos conceptos. Es necesario plantear y clarificar las 
competencias o contenidos curriculares sobre los cuales el estudiante 
responderá a una sociedad, con un nivel de desarrollo óptimo cognitivo, 
académico y emocional. Para tal efecto, el conocimiento se reconstruye 
a partir de la asimilación y acomodación de la información (Piaget, 
1939). Se define competencia como el conjunto integrado y dinámico 
de saberes, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores 
que se requieren en la toma decisiones, en la acción, en el desempeño 
concreto en un contexto real (Coronado, 2009); resaltando la 
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integración y articulación como actividad metacognitiva fundamental 
para el desarrollo de habilidades del pensamiento superior. 

A continuación se profundizarán en los procesos, mediantes lo cuales 
el estudiante interioriza la importancia de los contenidos a aprender, 
gracias a estrategias propias del estudiantes e implementadas por el 
docente (Dewey, 1974). 

El contenido siempre debe ser claro y como docente la pregunta al 
iniciar cada sesión es ineludible: ¿Qué enseñar constructivamente? 
(Ausubel, 1975). Este proceso requiere de estrategias específicas, 
partiendo de un referente teórico conceptual. Así mismo, el docente 
debe hacer uso de la mente reflexiva (Shon, 1992), ya que en ausencia 
de ella, no tendría la capacidad de generar expectativas es el alumnado.

Es el procedimiento mediante el cual se transmite el conocimiento de 
forma flexible y reflexiva para promover el aprendizaje significativo. 
Cuando esa por parte del alumno se denomina estrategias de 
aprendizaje, cuando por parte del docente, estrategias de enseñanza; 
y ninguna es excluyente de la otra. (Mayer, 1984; Wolff, 1991). 

Se recomienda que el docente proponga actividades que contextualicen 
el estudiado, basados en los objetivos de aprendizaje y la propia zona 
del desarrollo próximo (Vygotsky, 1934; Onrubia, 1993). 

El docente debe promover la participación activa de los integrantes 
de su aula, en las diferentes actividades propuestas, mediante la 
observación, lectura crítica, debates entre otros. Esto también le 
permite al docente evaluar y valorar el progreso del cada alumno. 
Según el proceso y la velocidad de aprendizaje, es importante 
determinar los canales más sobresalientes del estudiado, para así 
potenciarlas y favorecer la autonomía y regulación (Brunner). Por 
otro lado, permitiendo la interacción social como herramienta grupal 
de aprendizaje (Vigostzky, 1936). 

Para alcanzar la zona de desarrollo próximo, es necesario el lenguaje 
para la comprensión. El alumno puede demostrar lo aprendido de 
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un contenido cuando logra desarrollar la capacidad de explicar, 
ejemplificar, generalizar, establecer relaciones y analogías. Por 
medio de su desempeño se puede también valorar la profundización, 
motivación (Zubiría, 2007), y transferencia de la información 
(Thorndike, 1945). 

Una técnica para que el estudiante alcance los logros, es la aplicación 
de BOA (Base orientadora de acción), (Vigostzky, 1936). El plano 
superior, es la ejecución sin ayuda, sólo con los conocimientos previos, 
y herramientas autodidactas; el siguiente plano, denominado lógico-
verbal, el alumno requiere ayuda antes de la ejecución.

Cuando el docente haga uso del discurso explicativo o descriptivo 
(Barriga, 2010), también de ser claro, coherente así no sea especifico, 
pues es pertinente generar expectativas en el estudiante. Así mismo, 
el docente debe estar en la capacidad de modificarlo, de acuerdo 
a lo entendido por el alumno y su progreso. En el proceso de 
implementación de estrategias, la reflexividad docente permite la re 
contextualización y re conceptualización de contenido, para asegurar 
la calidad de aprendizaje significativo. 

Para entablar relación del aprendizaje científico, con el contexto 
afectivo, el docente debe diseñar planes que atiendan la meta de 
la comprensión, soportado a diferentes niveles: comprensivos 
(clase de conocimiento, resolución del problemas de la disciplina, 
argumentación, e investigación), lenguaje de pensamiento (verbal, 
escrito y gráfico), intelectual, integrador (modelos mentales). 

Ausubel (1978), propone que la actividad constructiva, no será posible 
sin conocimientos previos, y estas estrategias de activación deben ser 
implementadas antes de la actividad didáctica (Cooper, 1990). 

2.2.2.1 Actividad focal introductoria.

Son un conjunto de actividades para atraer la atención del estudiante, 
para activar lo que “ya saben” (Eggen, 1999). 
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Un mayor resultado, se adquiere por medio de situaciones 
sorprendentes y discrepantes, ya que generan hipótesis, opiniones 
y explicaciones alrededor de la situación, y lo intercambian con los 
pares. En algunas descripciones en la literatura se conoce como lluvia 
de ideas (Wray, 2000). Por grupo pequeños, estas ideas son anotadas 
para ser expuestas de manera coherente ante un el grupo total. Es 
importante con esta estrategia, servir de foco de atención o referente 
para iniciar discusiones.

2.2.2.2 Discusiones guiadas. 

Requieren de una preparación adecuada, como toda actividad 
generadora de atención y activación de la memoria. Cooper (1990), 
define la discusión como un procedimiento interactivo, entre alumnos 
y docentes acerca de un tema. 

Lewis (2000), definen ciertos criterios a tener en cuenta a la hora de 
generar una discusión: 

- Tener claros los objetivos a discutir. 
- Promover la participación de la mayor cantidad de miembros del 

aula. 
- Elaborar una serie de preguntar abiertas y analíticas; no permitir 

que el grupo se disperse. 
- Favorecer el respeto y la tolerancia, así como, la escucha activa. 
- Cerrar la discusión con conclusiones puntuales y 

retroalimentación. 

2.2.2.3 Objetivos como estrategia. 

Son enunciados que describen la claridad de las actividades de 
aprendizaje, sus contenidos y por ende los efectos esperados (Coll-
Bollea, 1990). Tiene un papel central como eje de la planificación, 
organización y evaluación, por tanto, es pertinente compartirlos con 
los alumnos al inicio de cada sesión, para favorecen a claridad, la 
coherencia y la importancia de lo que se aprenderá (Perkins, 1999). La 
eficacia de esta estrategia, es que, la flexibilización de los conceptos, 
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permiten al estudiante ir más allá de la memoria, especialmente en los 
aprendices más pequeños. 

Para mejorar el aprendizaje intencional deben estar formulados de 
manera clara, coherente, señalando las actividades: explicar, justificar, 
aplicar, extrapolar, discutir, analizar, valorar (Cooper, 1990; Luque-
Santamaría, 1995). Para evitar la dispersión o la desmotivación frente 
al tema, no se deben enunciar gran cantidad de objetivos. Es mejor, 
mencionar tres o cuatro objetivos puntuales, enmarcados, ejes del 
contenido a prender o actividad a realizar.

2.2.3 Herramientas para la Integración del 
conocimiento previo con el nuevo. 

2.2.3.1 Organizadores previos: 

Las estrategias para enlazar y relacionar el conocimiento previo con el 
nuevo a aprender, Mayer (1984), las denomina, las conexiones externas. 
Para lograr en el estudiante este engrane, es necesario hacer uso de 
organizadores previos, en los cuales lo conceptos, se contextualizan 
para asimilar el significado, más aún, cuando la información es extensa 
y técnica (Hernandez-García, 1991). 

Para que el procesamiento adecuado de la información profunda, 
recordar conceptos de manera expositiva y comparativa, cobra valor 
(García- Madruga, 1990).

2.2.3.2 Analogías: 

Son la herramienta que hace la similitud del concepto supraordenado, 
con el concepto que subsume o que los incluye (Glymm, 1990). Debe 
constar de tópico y vehículo. Se puede presentar punto por punto, es 
frecuente el uso de ilustraciones. Preparan al alumno a situaciones 
complejas, favoreciendo así el aprendizaje significativo. 

El docente debe cerciorarse que el vehículo sea pertinente, 
estructurado, promoviendo el razonamiento analógico.
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2.2.3.3 Discurso estratégico: 

Es la interacción lingüística entre el docente y los miembros 
estudiantiles, acerca de un tema determinado (Mercer, 1996). Hay que 
diferenciar esta herramienta entre explicar o convencer. Claramente, 
depende del concepto y experticia del maestro, pero en el cambio 
del paradigma educativo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
especialmente androdógicos, rodean el estudiante y requiere 
de contextualización, así como de una preparación pertinente y 
conductora para no crear confusiones en el estudiado. El discurso 
puede ser explicativo, argumentativo, superestructurado o clarificativo 
(Cross, 2002; Castella, 2007). 

La utilidad de estas estrategias yace en la generación de expectativas, 
para así modificar los factores motivaciones y favorecer el impulso 
cognoscitivo, aprendizaje significativo y disminuir el aprendizaje 
incidental.

2.2.4 Ordenadores gráficos para uso en las 
actividades del proyecto formativo

Son representaciones visuales que comunican la estructura lógica 
del contenido a aprender (Armbuster, 1994; Trownbridge, 1998). La 
organización del conocimiento mejora los procesos de activación de la 
memoria, el recuerdo y la comprensión. 

2.2.4.1 Mapas conceptuales. 

Son representaciones gráficas del conocimiento de tipo declarativo. 
Es jerarquizado a diferentes niveles (Novak, 1998, Ausubel, 1975), un 
toman significado a medida que se establecen relaciones. Se compone 
de conceptos, proposiciones y palabras enlaces. Procure no incluir 
mas de 15 conceptos, el mapa conceptual se va enriqueciendo a partir 
de analogías y explicaciones adicionales.

Hernández y Serio (2004), demostraron que los mapas conceptuales 
como herramienta pre instrucción, mejoran el aprendizaje 
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significativo partiendo del contenido aprender, si el docente utiliza 
simultáneamente otras ayudas didácticas. 

2.2.4.2 Mandálas 

Son representaciones circulares poco extensas, que asemejan la forma 
primaria humana. Viene del Sánscrito, que significa solar. Manda 
significa esencia y La, finalización. El estudiando pondrá en juego su 
pensamiento visual, ya que solo su forma circular le hará pensar en las 
formas circunferenciales de la naturaleza, por ende hará asociaciones 
automáticas.

Son organizadores de clasificación, y su utilidad radica en que establece 
relaciones jerárquicas de graduación de manera horizontal

2.2.4.3 Árbol de problemas, objetivos o causa-efecto. 

Establece relaciones jerárquicas desde un plano superior hasta un 
plano inferior. Enmarca lógicamente un proyecto y sus vinculaciones.

2.2.4.4 Constelación de ideas. 

Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas 
asociadas en forma jerárquica irradiante, de manera semejante a una 
constelación estelar.

2.2.4.5 Espina de pescado. 

Este diagrama, conocido también como gráfico de Ishikawa, en honor 
a su creador, es una representación que posibilita establecer las 
conexiones que existen ente un problema y sus posibles causas, de ahí 
que se lo aluda como diagrama de causas y efectos. Por las condiciones 
anotadas,

Los diagramas de flujo son útiles para discutir mediante algoritmos, 
rutas críticas y soluciones. Por tanto, el alumno podrá conducir 
actividades de diferente tipo. Preferiblemente se deben elaborar de 
izquierda a derecha y de arriba abajo. 
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2.2.4.6 Líneas de tiempo. 

Son representaciones gráficas que permite organizar y visualizar 
eventos dentro de un determinado tiempo. Son útiles en la enseñanza 
de acontecimientos y la relación del pasado, presente y futuro.

2.2.4.7 Mentefacto 

Son diagramas desarrollados por la pedagogía conceptual. Por medio 
de ello, puede representarse gráficamente los conceptos; además, 
potenciar operaciones intelectuales como: isoodinar, se describen 
las cualidades del concepto, supraordinar (síntesis), los conceptos se 
incluyen en una clase superior o general que los contiene; exclusión 
(comparación), se establecen diferencias con el concepto que hace de 
núcleo; infraordinación (análisis), es decir, establecer cuantas clases 
del concepto existen (clasificación).

2.2.4.8 Red conceptual. 

Una red conceptual es una técnica didáctica por medio de la cual 
pueden relacionarse los conocimientos previos con los nuevos, a través 
de estructuras de conocimiento representadas mediante esquemas 
(Galagovky, 1993). 

Las redes conceptuales tratan de compaginar dos planteamientos: 
el enfoque de Ausubel sobre el aprendizaje significativo y el 
planeamiento psicolingüístico de Chomsky sobre la oración nuclear. 
La oración nuclear consiste en una idea o significado que se almacena 
en la memoria y trata de especificar la relación entre dos palabras 
conceptos: y una estructura semántica que sería la diversidad de 
las relaciones representadas en forma de una red que contienen el 
conjunto de oraciones nucleares de significado superficial y profundo. 

A diferencia de los mapas conceptuales la jerarquía existe entre los 
conceptos no se relaciona con la mayor o menor importancia del 
concepto inclusor.
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2.2.4.9 Mapa semántico. 

Como técnica de estudio, se visualiza como un gráfico que facilita 
la categorización de los conceptos en búsqueda de mejorar la 
comprensión lectora y el incremento de vocabulario. A diferencia 
de otros organizadores basados en la jerarquía de los conceptos en 
función de su relevancia, en los mapas semánticos, la ordenación de 
los textos se basa en la significación de los enunciados, así como en 
la coordinación de las palabras el vocabulario empleado al formar las 
oraciones: 

1. Lluvia de ideas para procurar obtener el mayor número de 
palabras asociadas con el tema. 

2. Formar agrupaciones con conceptos generados en el punto 
anterior y aprender los significados de las nuevas palabras 
surgidas. 

3. Discusión y selección de las ideas.

2.2.4.10 Resúmenes 

Es una revisión breve de un texto un texto escogido, en el que enfatizan 
puntos semánticos, aludiendo un discurso oral (Van Dijk, 1978). 

Requiere de una jerarquización adecuada de la información, términos 
importantes (Efecto de los niveles, Sánchez, 1993). Los resúmenes se 
elaboran bajo reglas de omisión, generalización y construcción. Puede 
tener índole narrativa, descriptiva y expositiva. 

Aunque no se considera la herramienta de elección para el alumno, lo 
ubica en la estructura general de la materia, introduce al contenido 
a aprender; postinstruccionalmente, organiza, integra y consolida 
la información presentada y discutida, facilita el aprendizaje por 
repetición selectiva, y es por esto último que se debe acompañar 
minuciosamente al alumno en la elaboración de esta estrategia para 
evitar el aprendizaje netamente memorístico y a corto plazo
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2.2.4.11 Ilustraciones. 

Constituyen uno de los tipos de información gráfica más usada en 
los textos, ya sean escritos y audiovisuales. Son pinturas, dibujos, 
fotografías; beneficiando la presentación de la información textual 
(Clark y Meyer 2007). A partir de imágenes, el estudiante organiza, 
selecciona, relaciona e integra sus conocimientos previos con el nuevo 
a aprender. 

- Decorativas: buscan entretener o divertir al lector, brindando 
una mejor apariencia a la presentación de la información.

2.3 CONSTITUYENTES FUNDAMENTALES DEL 
PROYECTO SOCIOFORMATIVO

ENSEÑANZA SITUADA 

Es una propuesta pedagogía que se diseña y se estructura con la 
intención de promover aprendizaje en un contexto experimental y 
autentico para el estudiado, que le permitan desarrollar habilidades y 
competencias para resolver problemas similares a la vida diaria.

El concepto de proyecto formativo nace de la enseñanza agrícola en 
los Estado Unidos por Kilpatrick en 1918, como método de enseñanza 
a sus aprendices. Los objetivos fundamentales del proyecto formativo 
se apartan de la información verbal memorística y reduccionista; se 
basa en la aplicación del razonamiento y la resolución de problemas 
en un contexto real. Los componentes del proyecto formativo son 
articulaciones de actividades orientadas a interpretar y resolver 
múltiples problemas multidimensionales, con el fin de favorecen el 
aprendizaje en bucles e integral.

Existen seis principios fundamentales del aprendizaje derivados de la 
psicología cognitiva:

1. La naturaleza y cantidad de nueva información que puede ser 
procesada sobre un contenido específico está determinado por 
el conocimiento previo.
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2. El conocimiento previo requiere ser activado por medio de claves 
que proporcionen el contexto en el cual se pretende que se 
adquiera la nueva información.

3. El conocimiento es una serie de proposiciones estructuradas en 
redes semánticas.

4. El recuerdo y la recuperación de la información mejoran cuando 
se realizan actividades in situ del proceso de aprendizaje.

5. La habilidad para activar el conocimiento almacenado en la 
memoria a largo plazo y hacerlo accesible, depende de la 
semejanza del contexto en el cual se aprende y el contexto en el 
cual se aplica.

6. La motivación para aprender prolonga la cantidad de tiempo de 
estudio, mejorando los logros. Por lo anterior, se consideró que 
para mejorar la calidad del aprendizaje en las ciencias básicas y 
en respuesta a los modelos pedagógicos actuales, la forma más 
eficaz para mantener estos principios es a través del Proyecto 
Formativo. 

2.3.1 Evaluación Sumativa

2.3.1.1 Evaluación triple salto 

Esta evaluación es una de las más usadas en la valoración del 
conocimiento en el aprendizaje basado en problemas. Consiste en un 
ejercicio de  tres fases:

1. Abordar el problema del paciente. Esta fase incluye la lectura 
exploratoria del caso clínico, buscar el significado de las palabras 
malentendidas o desconocidas, determinar la razón por la cual 
el paciente ingresa a un servicio de salud, elaborar hipótesis 
explicativas. Cotejar información y realizar una búsqueda 
exhaustiva de la literatura para reformular, debatir o argumentar 
las hipótesis. 

2. Estudio independiente y en equipos de trabajo. En esta etapa los 
aprendices contrastar la información y por medio de aprendizaje 
colaborativo o peer teaching discuten sus apreciaciones acerca 
del paciente para orientar una decisión diagnóstica.
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3. Formulación de diagnóstico y tratamiento. En esta etapa, los 
estudiantes a partir de un o mas diagnósticos toman decisiones 
terapéuticas farmacológicas o no farmacológicas para dar 
solución al problema del paciente. 

Esta actividad es fundamental para los todos los encuentros, en 
particular para razonamiento clínico. Adicionalmente, los aprendices 
hacen un informe escrito con esta estructura. Esto último con el fin 
de valorar la coherencia entre lo que argumentan y lo que escriben. 
Asimismo, favorecer los procesos de escritura de historia clínica.

2.3.1.2 Análisis de caso clínico 

La herramienta del caso clínico es de larga data durante la historia 
de la educación. Se define el “caso”, como una situación problema 
práctico, que contextualiza al individuo para tomar decisiones. El caso, 
tiene sus raíces en la Escuela de Harvard, en el plan de estudios de 
Derecho en 1914 y se conoció como el Case System, cuya pretensión 
principal era que los alumnos buscaran la solución a una historia en 
concreto y la defendieran. Después de 1935, se empieza a difundir a 
otras disciplinas y se optimiza con el role playing y los sociodramas 
(Tecnológico de Monterrey, 2010).

La técnica del análisis de casos, consiste en proporcionar una serie de 
representaciones problemáticas basadas en hechos reales para que se 
estudien y se analicen. De esta forma se pretende que los aprendices 
estructuren competencias como la generación de hipótesis, búsqueda 
relevante y asertiva de información y solución a las mismas. Como se 
trata de una didáctica educativa de carácter activo, tiene exigencias 
mínimas en cuanto a la creatividad, metodología, formación integral, 
manejo de grupos, habilidades comunicativas y una definida vocación 
docente. 

Concretamente, el caso es una descripción escrita de una situación 
real de la vida de una persona, son datos específicos que se traducen 
en reflexión y aprendizaje colaborativo, ya que no ofrece soluciones, 
sino que entrena a los aprendices a generarlas. Los conduce a pensar 
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y controvertir sus propias ideas mediante el conflicto cognitivo.   
Alrededor del caso se  analiza un problema, se determina el método 
de análisis, se adquieren habilidades en cuanto a búsqueda de 
información y se toman decisiones (Friedlander, 2011). Dentro del 
enfoque de estudio de casos, se consideran tres modelos básicos:

Modelo centrado en el análisis de caso. Este modelo tiene su fundamento 
en el uso del conocimiento y la comprensión de los procesos para 
el diagnóstico e intervenciones a llevar a cabo. Se pretende que los 
educandos conozcan, analicen y valoren los procesos a aprender.

Modelo para aplicar normatividad. Bajo este modelo los aprendices se 
entrenan en la selección y aplicación de los preceptos adecuados para 
cada situación. Busca desarrollar el pensamiento deductivo.

Modelo para solucionar problemas. Requieren de la conformación 
de un referente teórico y la aplicación de diferentes soluciones en 
contextos específicos. Como resultado, las situaciones presentadas no 
tienen la respuesta correcta, por lo que el docente debe estar abierto 
a todas las posibilidades. 

Se pretende que los estudiantes emitan juicios objetivos sobre los 
argumentos de sus pares. Por otra parte, para generar un ambiente 
reflexivo en el grupo, se utilizan los casos centrados en la toma de 
decisiones.

El caso debe contener cuatro características fundamentales: 
autenticidad, urgencia de la situación, orientación pedagógica y 
totalidad; y puede variar según el nivel de aprendizaje.  Lo que le da 
valor a un caso, se traduce en impulso cognoscitivo para el aprendiz. 
En cuanto a la estructura semántica el caso debe ser verosímil, 
provocador, conciso, cercano, objetivo y ambiguo.  Para el diseño del 
caso es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: Primero 
debe describir brevemente la situación, en el marco de la historia 
clínica. Determinar la secuencia, de eventos, Determinar el hilo 
conductor de los temas a tratar en el caso, Determinar los objetivos 
pedagógicos. Elaborar las preguntas específicas para causar conflicto 
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cognitivo en los estudiantes. Elaborar un esquema de todo el caso con 
las diferentes variables o perspectivas. 

Esta técnica de trabajo tiene un notable interés en aquellas áreas que 
requieren un entrenamiento para la formación teórico-práctica de los 
estudiantes. De acuerdo con varios autores como Alfonso López (1997) 
y otros profesores con vasta experiencia en esta área, los estudiantes 
pueden desarrollar, a través del uso de esta técnica: a. Habilidades 
cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis, evaluación. 
b. Aprendizaje de conceptos y aplicación de aquéllos aprendidos 
previamente, tanto de manera sistemática como por la experiencia 
propia. c. La habilidad para trabajar en grupo y la interacción con 
otros estudiantes, así como la actitud de cooperación, el intercambio 
y la flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las 
relaciones humanas. d. El acercamiento con la realidad, la comprensión 
de fenómenos y hechos sociales, familiarizarse con las necesidades del 
entorno y sensibilizarse ante la diversidad de contextos y diferencias 
personales, el mejoramiento en las actitudes para afrontar problemas 
humanos. e. El desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas. f. El 
desarrollo del sentimiento de “nosotros”. g. La disposición a la escucha 
comprensiva. h. El entrenamiento dinámico de la autoexpresión, 
la comunicación, la aceptación, la reflexión y la integración. i. La 
motivación por el aprendizaje, ya que los alumnos por lo general 
encuentran el trabajo de estudio de casos más interesante que las 
lecciones magistrales y la lectura de libros de texto. j. Los procesos de 
toma de decisiones.

El uso de esta técnica está indicado especialmente para diagnosticar y 
decidir en el terreno de los problemas donde las relaciones humanas 
juegan un papel importante. Alrededor de él se puede: 

Tabla 9.  Fases de análisis de caso

1. Analizar un problema.

2. Determinar un método de análisis. 

3. Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

4. Tomar decisiones. 
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Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica 
(Martínez y Musitu, 1995), mencionan que se pueden considerar en 
principio tres modelos que se diferencian en razón de los propósitos 
metodológicos que específicamente se pretenden en cada uno: 

1. Modelo centrado en el análisis de casos (casos que han sido 
estudiados y solucionados por equipos de especialistas). Este 
modelo pretende el conocimiento y la comprensión de los 
procesos de diagnóstico e intervención llevados a cabo, así como 
de los recursos utilizados, las técnicas empleadas y los resultados 
obtenidos a través de los programas de intervención propuestos. 
A través de este modelo, básicamente se pretende que los 
estudiantes, y/o profesionales en formación, conozcan, analicen 
y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos 
en la resolución de casos concretos. Complementariamente, 
se pueden estudiar soluciones alternativas a la tomada en la 
situación objeto de estudio. 

2. Modelo centrado en la normatividad situacional: pretende 
enseñar a aplicar principios y normas legales pre a casos 
particulares, de forma que los estudiantes se ejerciten en la 
selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. 
Se busca desarrollar un pensamiento deductivo, a través de la 
atención preferente a la norma, a las referencias objetivas y se 
pretende que se encuentre la respuesta correcta a la situación 
planteada. Este es el modelo desarrollado preferentemente en el 
campo del derecho. 

3. Modelo centrado  en la resolución de situaciones: Si bien 
requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación 
de sus prescripciones prácticas a la resolución de determinados 
problemas, exigen que se atienda la singularidad y complejidad 
de contextos específicos. Se subraya igualmente el respeto a la 
subjetividad personal y la necesidad de atender a las interacciones 
que se producen en el escenario que está siendo objeto de estudio. 
En consecuencia, en las situaciones presentadas (dinámicas, 
sujetas a cambios) no se da “la respuesta correcta”, exigen al 
profesor estar abierto a soluciones diversas.



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 145 -

TIPOS DE CASOS: 

v	Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos 
casos se propone como objetivo específico que los participantes 
se ejerciten en el análisis, identificación y descripción de los 
puntos clave constitutivos de una situación dada y tengan la 
posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las distintas 
perspectivas desde las que puede ser abordado un determinado 
hecho o situación. Finalmente, pretenden la reflexión y el estudio 
sobre los principales temas teórico-prácticos que se derivan de 
la situación estudiada. No se pretende, pues, llegar al estudio y al 
planteamiento de soluciones, se centran en aspectos meramente 
descriptivos. Este tipo de casos, que tiene entidad propia en 
cuanto análisis descriptivo, constituye el punto de partida de los 
subtipos que se considerarán más adelante.

v	Casos de resolución de problemas: el objetivo específico 
de este tipo de casos se centra en la toma de decisiones que 
requiere la solución de problemas planteados en la situación 
que se somete a revisión. Las situaciones problemáticas han de 
ser identificadas previamente, seleccionadas y jerarquizadas en 
razón de su importancia o de su urgencia en el contexto en el que 
tienen lugar. Dentro de este tipo de casos, se pueden considerar, 
en función de la finalidad específica pretendida, dos subgrupos:

a. Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones: 
esta propuesta metodológica pretende específicamente que 
los participantes emitan un juicio crítico sobre las decisiones 
tomadas por otro individuo o grupo para la solución de 
determinados problemas. En este supuesto, la narración 
debe presentar de manera minuciosa el proceso seguido en 
la situación descrita explicitando la secuencia de actividades 
y estrategias empleadas en la solución del problema que se 
intenta analizar. El proceso operativo a seguir se estructura 
básicamente en torno a tres fases:
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Ilustración 3. Fases para el análisis del caso.

b. Casos centrados en generar propuestas de toma de 
decisiones: este grupo de casos pretende el entrenamiento 
de los participantes en el estudio de situaciones que requieren 
la resolución de problemas, de manera que se impliquen en el 
proceso de toma de decisiones que, desde la opinión de los 
individuos y/o grupo, sea el más adecuado en la situación 
estudiada. Este tipo de casos suele ser la estrategia más 
utilizada didácticamente, ya que, como fase previa, incluye 
el estudio descriptivo de la situación en donde se define el 
problema al que se intenta dar solución. Respecto al proceso 
operativo requerido en este tipo de casos, se propone el 
siguiente decálogo (Martínez y Musitu, 1995): 
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Ilustración 4. Objetivos de utilizar caso clínico.

v	Casos centrados en la simulación: en este tipo de casos no 
sólo se pretende que los sujetos estudien el relato, analicen 
las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla 
la situación, identifiquen los problemas y propongan 
soluciones examinando imparcial y objetivamente los hechos y 
acontecimientos narrados, sino que específicamente se busca 
que los participantes se coloquen dentro de la situación, se 
involucren y participen activamente en el desarrollo del caso y 
tomen parte en la dramatización de la situación, representando 
el papel de los personajes que participan en el relato.

2.3.1.3 Rubricas.

Es una matriz de valoración que enumera los criterios específicos 
con los cuales será evaluado el estudiante y correlaciona el nivel 
de dominio de las competencias. Es una herramienta que permite 
al docente valorar el progreso del educando y está diseñada para 
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eliminar al máximo la subjetividad del evaluador. Asimismo, aleja 
la incertidumbre acerca de lo que será evaluado. La columna indica 
las dimensiones de calidad y enumera los criterios de evaluación 
expresado en competencias y la fila señala los niveles de dominio. Las 
intersecciones destacan la descripción textual de las cualidades de los 
resultados.

Por otra parte, permite detallar los criterios de evaluación en función 
a las tareas y objetivos de aprendizaje. En ese sentido, se privilegia las 
competencias comunicativas, ya que el discurso devela la capacidad 
de articulación, grado y profundidad de los contenidos aprendidos.  
Lo anterior no solo constituye una forma de evaluación sumativa, 
sino formativa, es integral y favorece los procesos de autorreflexión 
y aprendizaje colaborativo. Esta herramienta permite mantener la 
calidad del aprendizaje y reflexionar sobre el desempeño favoreciendo 
procesos de metacognición. 

Las rubricas son instrumentos de evaluación versátiles que reflejan 
el grado de dominio de una actividad mediante la correlación de 
los criterios de evaluación con los niveles de dominio y aspectos a 
evaluar completando el trinomio enseñanza/aprendizaje/evaluación. 
Tiene atributos sobre otros instrumentos de evaluación como la 
retroalimentación inmediata sobre el proceso de aprendizaje ya que 
permite determinar las fortalezas y debilidades de cada estudiante, 
establece previamente las competencias a evaluar, favorece al 
autorreflexión por parte del estudiante haciéndolo responsable de 
su propia construcción y alcance de los objetivos, brida integración 
curricular ya que permite la incorporación de otras asignaturas 
y elimina la subjetividad en la evaluación. Las rúbricas so una 
herramienta que refleja en grado de dominio de una actividad, 
permite relacionar los criterios de evaluación con los niveles de 
dominio, clarifican los objetivos de aprendizaje, mantienen integrado 
el currículo y las actividades de una o varias asignaturas, comunica 
a los estudiantes los resultados esperados y expectativas, así como 
los aspectos susceptibles de mejora, fomenta el desarrollo de la 
metacognición, autorregulación y aprendizaje colaborativo (Martínez-
Figueira, 2013). Este instrumento permite la retroalimentación en 
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tiempo real y lleva al estudiante a ser participe y responsable de su 
proceso de aprendizaje.

Las rúbricas pueden ser de dos tipos: holísticas o globales y analíticas.  
Las primeras, evalúan globalmente el proceso de aprendizaje, sin 
profundizar en aspectos específicos del saber y  tolera algunos errores 
por parte de los estudiantes. Por el contrario, las rúbricas analíticas 
son más precisas, evalúa varios componentes del saber específico, 
establece retroalimentación individual y perfil diagnóstico. 

Las rubricas complementan el trinomio enseñanza/aprendizaje/
valoración.  Valora el grado de conocimiento de los estudiantes, 
favorece la reflexión, desarrolla la responsabilidad y permite tomar 
decisiones pedagógicas de forma oportuna (Correa, 2013).

2.3.1.4 Portafolio

Esta herramienta registra las actividades académicas que el estudiante 
resuelve mediante la recopilación y solución de guías, talleres y casos 
clínicos. Compila la evidencia del progreso y procesos reflexivos del 
aprendiz entorno a su propio transcurso, así día a día se construye 
el diario de campo. Cuenta con un índice, el documento guía del eje 
temático y formatos de evaluación de desempeño con planes de 
mejoramiento firmados por el docente, el estudiante y el equipo de 
trabajo. 

Una de las características fundamentales es la desestimulación del 
conformismo, lleva a, los estudiantes a no quedarse con lo mínimo de 
conocimiento, así como también resalta el potencial propio, estimula la 
creatividad, integra el conocimiento previo y favorece el uso adecuado 
de la información para resolver problemas, promoviendo el análisis 
del contenido a aprender. Es de carácter individual, proporciona 
autorregulación y autonomía. En términos de aprendizaje para a vida, 
el portafolio permite al estudiante identificar las habilidades que 
ha desarrollado a lo largo del tiempo y reflexionar alrededor de los 
objetivos propuestos por el docente.
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2.3.1.5 Peer Teaching

El desarrollo de las monitorias universitarias ha tenido una evolución 
significativa, teniendo variaciones y modificaciones, Goodlad y Hirst 
en estudios publicados en 1988 relatan los diferentes formatos de 
tutoría entre iguales en las universidades norteamericanas e inglesas 
conociéndose así cuatro tipos:

• Surrogate teaching: delegación en estudiantes elegidos en las 
cuales se les otorga funciones como seguimiento de actividades 
grupales, corrección de actividades/talleres dados por el docente, 
entre otros.

• Protoring: tiene como meta hacerse el tutor cargo de un estudiante 
con el fin de conseguir en él, el dominio de una materia, teniendo 
así un seguimiento más congruente del proceso de aprendizaje, 
orientando, regulando, teniendo apoyo de talleres dados por el 
tutor y realizados por el tutorizado logrando así contribuir al 
desarrollo de competencias, con esto se tiene una alimentación 
hacia el docente encargado de la evolución del tutorizado.

• Co-tutoring: es la tutorización mutua o recíproca entre estudiantes, 
siendo grupos pequeños de estudiantes subdivididos en parejas, 
teniendo cada estudiante que interactuar con todos los grupos 
por medio de un sistema rotatorio, llegando así alguien quien 
pregunta y otro quien responde e inversamente. Se han realizado 
investigaciones sobre este tipo de tutoría, pues se emplean en 
universidades como lo son la Universidad de Michigan y Ottawa 
en las cuales señalan una mejor selección de las informaciones 
importantes, una mejor compresión de los contenidos 
disciplinares y una mayor adquisición de los conocimientos del 
curso.

• Teacherless groups: se trata de grupos de discusión sin 
presencia del profesor, de cinco a diez estudiantes, entorno a 
un tema previamente fijado con su correspondiente referencia 
bibliográfica, los estudiantes deben presentar posteriormente 
una relación sobre los contenidos de los intercambios llevados 
a cabo.
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La tutoría universitaria en las universidades anglosajonas se enfoca 
a diversos fines como lo pueden ser acompañar a los estudiantes 
en especial aquellos con dificultades en su proceso de aprendizaje 
en materias concretas y con alto índice de deserción; el objetivo de 
estas universidades con los tutores es ayudar a los estudiantes a 
adquirir más competencias y/o destrezas; guiar en la elaboración de 
investigaciones intrainstitucionales como aquellas con perspectivas 
mundiales (Goodlad y Hirst, 1998).

Los tutores tienen atribuidas tareas y misiones muy diversas, incluso 
muy diferentes. Sin embargo, hay una coincidencia general: los tutores 
no son enseñantes porque no intervienen directamente en el nivel de 
los contenidos de la enseñanza. Pero tampoco son estudiantes como 
los otros, porque han debido conseguir con éxito un nivel académico 
superior a los estudiantes tutorizados. 

La función esencial del monitor encontrada en varios artículos es 
servir de apoyo a los estudiantes en su aprendizaje y, sobre todo, a 
aquellos que no muestran suficientes competencias para poder seguir 
los estudios propuestos. Un apoyo que toma diversas expresiones: 
aclarar, confrontar, promover la adquisición de métodos de trabajo, 
motivar y animar en diversos momentos, acompañar en el proceso de 
tomas de decisiones, etc. 

De la revisión que realizan De Grave, Dolmans y Van der Vleuten en estudios 
publicados en 1999 recoge algunas de las principales características que 
se reconocen a un tutor experto:

• Necesita tener un conocimiento de la materia pero también 
un conocimiento pedagógico específico para hacer frente a las 
dificultades de los alumnos

• En las interacciones con los alumnos debe saber prestar apoyo 
efectivo y prestar un esfuerzo sustancial en motivar al alumno.

• Aplica un estilo “socrático”, de modo que el aprendizaje se 
convierte en un proceso activo y constructivo.
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• Se compromete a que en cada sesión de tutoría las demandas de 
los alumnos sean mayores.

• Manifiesta altas expectativas hacia sus alumnos, incluso tiene 
habilidades para comunicarse indirectamente.

• Sobre todo se preocupa por articular el conocimiento del alumno, 
por estimular la generación de explicaciones por parte del alumno 
y no tanto por manifestar su propio conocimiento.

2.3.1.6 Examen clínico objetivo estructurado

Desde su introducción como un modo de evaluación del alumnado de 
Facultad de Medicina en 1975, por Haden y Gleeson,  el objetivo examen 
clínico estructurado (OSCE) se ha convertido en un estándar método 
de evaluación, tanto en pre y postgrado estudiantes. Originalmente 
descrito como “un examen cronometrado en el que estudiantes 
de medicina interactúan con una serie de pacientes simulados en 
estaciones que pueden implicar la historia clínica, el examen físico, 
asesoramiento o el tratamiento del paciente, el examen OSCE ha 
ampliado en su alcance y se ha sometido a una gran cantidad de 
modificación para adaptarse a escenarios  peculiares como en el Reino 
Unido, los Estados Unidos, Canadá, y se ha convertido en el examen 
con mejor reputación la medicina; OSCE es el modo estándar de 
evaluación de la competencia, clínica las habilidades y las sesiones de 
orientación satisfactoria complementando pruebas de conocimiento 
cognitivo y redacción de historias clínicas. 

La OSCE es una herramienta de evaluación de usos múltiples versátil 
que se pueden utilizar para evaluar los profesionales de la salud en una 
clínica. Se evalúa la competencia, sobre la base de pruebas objetivas 
a través observación directa. Se compone de varias “estaciones” en 
el cual Se espera que los examinados para realizar una variedad de 
tareas clínicas dentro de un período de tiempo especificado en contra 
de los criterios formulados para la habilidad clínica, lo que demuestra 
la competencia de habilidades y / o actitudes. La OSCE se ha utilizado 
para evaluar aquellos ámbitos más críticos para el rendimiento de 
los profesionales de la salud, tales como la capacidad de obtener 
/ interpretar los datos, resolver problemas, enseñar, comunicar y 
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manejar un comportamiento impredecible del paciente, que son de 
otra manera imposible en el examen clínico tradicional.

Cualquier intento de evaluar estas áreas críticas en el pasado de moda 
examen caso clínico parecerá estar evaluar teoría más de simular el 
rendimiento práctico.

Ventajas y desventajas de la OSCE

Los exámenes escritos (ensayos y múltiples opciones) cognitiva 
prueban conocimiento, que es sólo un aspecto de la competencia.

El alcance del examen clínico tradicional es básicamente historiales de 
los pacientes, la demostración de los exámenes físicos, y evaluación de 
un estrecho rango de habilidades técnicas. Ha sido mostrado ser poco 
fiables en las pruebas de rendimiento de los estudiantes y tiene una 
amplio margen de variabilidad entre examinadores. 

Los datos recogidos por la Junta Nacional de Exámenes Médicos 
en los EE.UU. (1960-1963), con la participación de más de 10.000 
estudiantes de medicina mostraron que la correlación de las 
evaluaciones independientes por dos examinadores fue inferior a 0.25.   
Los resultados publicados de los investigadores en la OSCE desde su 
creación en 1975 a 2004 es que es  fiable, válido y objetivo.  El OSCE 
no obstante, cubre gama más amplia resolución de problemas como, 
habilidades de comunicación, toma de decisiones y habilidades de 
manejo del paciente. Las ventajas de la OSCE, aparte de su versatilidad 
y para siempre ampliando el alcance su objetividad, reproducibilidad 
y fácil recordar. 

En un estudio de Medicina de Harvard la escuela, se encontró que 
los estudiantes de segundo año para obtener mejores resultados 
en las habilidades interpersonales y técnicas que en interpretativa 
o integradora. Esto permite la revisión de la técnica de enseñanza 
y programas de estudio. Se juzga la ejecución no por dos o tres 
examinadores pero por un equipo de muchos examinadores a cargo 
de las distintas estaciones del examen. Esta es la ventaja de tanto 
el examinado y el estándar de enseñanza de la institución como el 
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resultado de el examen no se ve afectada por los prejuicios y normas 
Obtener determinada por muchos más maestros cada uno mirando 
a un particular, cuestión en la formación. OSCE lleva tiempo mucho 
más corto para ejecutar examinar más estudiantes en un momento 
dado en un rango más amplio de los sujetos. Sin embargo, ningún 
método de examen es impecable y la OSCE ha sido criticado por el uso 
de temas irreales, aunque real los pacientes pueden ser utilizados de 
acuerdo con la necesidad. OSCE es más difícil organizar y requiere más 
materiales y recursos humanos. 

¿Cómo se realiza la OSCE?

La estructura básica de la OSCE es un circuito de estaciones de 
evaluación, donde examinadores, utilizando criterios previamente 
determinados evaluar gama de habilidades clínicas prácticas sobre 
un escenario y  objetivo marcados.  Estas estaciones pueden implicar 
varios métodos de prueba, incluyendo utilizar de elección múltiple o 
respuestas precisas cortos, la historia clínica, demostración de los signos 
clínicos, la interpretación de los datos clínicos, habilidades prácticas 
y sesiones de asesoramiento entre otros.  OSCEs utilizan “pacientes 
estandarizados (SP)” para llevar a cabo clínica antecedentes, examen 
y asesoramiento sesiones. Estandarizado los pacientes son individuos 
que han sido entrenados para exhibir ciertos signos y síntomas de las 
condiciones específicas bajo ciertas pruebas condicionadas. 

Los pasos básicos en el modelado de un examen de la OSCE incluyen:

Tabla 10. Pasos básicos en el modelado de un OSCE.

1. Determinación del equipo de la OSCE.

2. Habilidades que deben evaluarse las estaciones (OSCE).

3. Los planes de marcado Objetivo

4. Contratación y formación de los pacientes estandarizados.

5. Logística del proceso de examen.

Las tareas a evaluar deben ser de diferentes tipos y de variando 
dificultades para proporcionar un circuito de evaluación mixto. Las 
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tareas en la OSCE dependen del nivel de formación de los estudiantes. 
Temprano en de grado de formación técnica correcta de la historia y la 
demostración de signos físicos para llegar a una conclusión. 

Al final de la formación sin embargo, las pruebas de una gama más 
amplia de habilidades, puede ser requerida. Esto podría incluir la 
formulación de una de trabajo de diagnóstico, datos e interpretación 
de imágenes, solicitando y la interpretación de las investigaciones, 
así como la comunicación habilidades. Debe contener temas más 
avanzados como la toma de decisiones, el manejo de las cuestiones 
complejas de gestión, asesoramiento, comunicar malas noticias y la 
gestión práctica de situaciones de emergencia.

Las Estaciones complejas para los estudiantes de posgrado podría 
poner a prueba las habilidades diferentes incluyendo los problemas 
de gestión, habilidades administrativas, manejo del comportamiento 
del paciente impredecible e interpretación de datos estadísticos de 
una investigación. 

Con respecto al esquema de puntuación debe tener conocimiento de 
todas posibles actuaciones y las puntuaciones de proporcionar de 
acuerdo con el nivel del rendimiento del estudiante. Puede que sea 
necesario para leer clara instrucciones a los candidatos en lo que se 
espera de ellos en esa estación. Alternativamente, una instrucción 
escrita puede mantenerse en la estación no tripulada. 

Es una buena práctica para realizar funcionamiento simulado de los 
diversas estaciones, que permite a los diseñadores de examen para 
asegurar que las tareas se puede completar en el tiempo asignado y 
modificar las tareas si necesario. Los candidatos deben estar provistos 
de Diarios de Respuestas de las respuestas a las tareas en las estaciones 
sin personal, que debe ser entregado y marcado al final del examen.

2.3.1.7 Aprendizaje a lado de la cama o de cabecera

La enseñanza de cabecera es una forma especializada de la enseñanza 
en grupos pequeños que se lleva a cabo en presencia del paciente. 
Aunque se sabe para mejorar la experiencia de aprendizaje de los 
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estudiantes y mejorar el cuidado del paciente, el uso de este tipo de 
enseñanza es, por desgracia, en constante disminución.  Así como en 
el ámbito hospitalario, la enseñanza de habilidades de noche se puede 
utilizar en otros lugares, como muchas instalaciones de cuidado a 
largo plazo y en la oficina.

La enseñanza comienza con una conferencia o una discusión fuera 
de la sala seguida de sesiones más interactivas junto a la cama del 
paciente, haciéndose más centrada en el paciente de todos los lugares 
de enseñanza hospitalaria.

La enseñanza de cabecera puede mejorar la toma de los estudiantes 
de la historia, técnicos de examen, y el conocimiento de la ética 
clínica, puede enseñarles profesionalismo, y puede fomentar la buena 
comunicación y habilidades de modelado de papel. Las sesiones 
educativas integran la teoría, habilidades prácticas, y contacto con 
el paciente para que el proceso educativo lo más realista posible, y 
permiten a los estudiantes desarrollar empatía con los pacientes. La 
enseñanza de grupos pequeños en presencia del paciente permite a 
los alumnos a ser observados de cerca y enseñado clínica la práctica y 
los exámenes médicos.

En lugar de escuchar a la presentación o la lectura de una pizarra, 
los alumnos tienen la oportunidad de utilizar la mayor parte de sus 
sentidos: oír, ver, oler y tocar para aprender más sobre el paciente y 
sus problemas. 

En la medicina clínica, el 56% de los problemas de los pacientes 
pueden ser diagnosticados después de tomar una historia completa, y 
esta proporción se eleva al 73% al final de un examen físico.  

Se ha observado una disminución de las habilidades clínicas globales 
entre los alumnos. Fitzgerald declaró que “cuanto más lejos de la 
cabecera vamos, menos oportunidades a nuestros estudiantes tienen 
que observar los clínicos experimentados ejercer sus habilidades en 
la relación de diagnóstico y terapéutica con los pacientes. Sólo en la 
cabecera se puede enseñar estas habilidades. 
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La importancia de la correcta aplicación de las habilidades clínicas ha 
sido reconocido por el Empleo Modernización Médica grupo de trabajo, 
que han introducido varios métodos para evaluar formalmente las 
técnicas clínicas de los médicos, incluyendo la observación directa de 
las competencias procedimentales (DOPS) y el ejercicio de evaluación 
de mini-clínica (mini-CEX). Además, todas las facultades de medicina y 
los exámenes universitarios reales siempre tienen aspectos prácticos 
(exámenes clínicos estructurados objetivos), y la interacción con el 
paciente es un componente esencial.

2.4 PROPUESTA CURRICULAR (Plan de Estudios).

En este aparte se hace una descripción de la malla curricular. Las 
especificaciones de los contenidos curriculares están en los Anexos 3, 
4 y 5.

DIRIGIDO A:

Médicos titulados, Enfermeras, Psicólogos, Nutricionistas, Terapeutas 
físicos y del lenguaje, teólogos, trabajadoras sociales.

DENOMINACIÓN

Denominación: Especialista en Cuidados Paliativos y Magister en 
Cuidados paliativos.

Título: Doble titulación. Especialidad y Magister.

Nivel: Profesional Universitario

DURACIÓN: 6 trimestres 
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Ilustración 5. Malla curricular.

2.4.1 Objetivo de la formación

Formar profesionales de la salud con atributos, habilidades y 
conocimiento transdisciplinar para abordar y manejar el paciente y su 
familia en la fase terminal de la enfermedad desde el diagnóstico hasta 
el fallecimiento y con ello mejorar la calidad de vida y acompañar el 
proceso de la muerte.
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2.4.1.1 Pertinencia 

Un egresado del programa tendrá tanta solidez metodológica y 
claridad de la problemática que involucra la triada interrelacional 
equipo sanitario, paciente y familia en la atencion paliativa y atencion 
de fin e vida, por un ladoque le permitirán abordar integralmente 
los mismos y las propuestas de solución.  Estas podrán ir desde la 
solución a problemas clínicos de pacientes individuales, de colectivos 
o de la sociedad, hasta problemáticas de pedagogia a familias o red de 
cuidadores.

La construcción progresiva de una masa crítica de profesionales 
idóneos que estructuren, comanden y articulen las líneas de 
investigación que el propio currículo proponen, será el mecanismo 
que activará la investigación y la hará creciente y sostenible a lo largo 
del tiempo, con la producción progresiva de productos, publicaciones, 
patentes o innovaciones de esas líneas que las harán visibles.

2.4.2 Contenido curricular transdisciplinar

Tabla 11. Contenido curricular transdisciplinar.

Analiza los conceptos básicos del cuidado paliativo para entablar conversaciones complejas 
con los pacientes y/o desintegrar el circulo del silencio.

Identifica las realidades individuales a partir del análisis clínico, social, político y familiar 
para generar estrategias paliativas eficaces, efectivas y eficientes.

Concibe el paciente terminal y su familia como sujetos únicos del cuidado integral dignos 
de la atención humanizada.

Comprende las intervenciones en atención primaria en la estrategia paliativa, desde los 
contextos epidemiológico, demográfico, económico y de políticas públicas propias de los 
cuidados paliativos.

Reconoce la capacidad técnico-científica de los servicios en cuidados paliativos en los 
diferentes escenarios de atención primaria.

Establece estrategias para la sedación paliativa y establece las diferencias legales y 
conceptuales de la eutanasia y suicidio asistido.

Comprende el sistema de valores y creencias de los pacientes como puerta de entrada 
para establecer una relación equipo/paciente/familia fundamentada en la confianza mutua.
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Identifica y controla los síntomas emocionales al final de la vida.

Establece una relación terapéutica empática que favorece el cuidado integral del paciente 
terminal, basado en la comunicación efectiva y manejo adecuado de la verdad.

Anticipa las manifestaciones del proceso de morir y educa al cuidador.

Fundamenta la práctica en los principios bioéticos y normativos para la toma de decisiones 
al final de la vida.

Conoce el concepto de voluntad anticipada, directrices avanzadas y las implicaciones 
en las decisiones médicas. Manejo adecuado de la verdad, Circulo del silencio, toma de 
decisiones al final de la vida. Planes a corto plazo, planeación de funeral o ritos, voluntad 
anticipada.

Identifica las necesidades psicosociales del paciente y ofrece apoyo al paciente y su familia.

Identifica las manifestaciones del duelo y detecta oportunamente el duelo patológico.

Favorece la expresión de la dimensión espiritual del paciente y su familia.

Analiza el Modelo de Atención Integral en Salud, comparado con los Modelos en 
Latinoamérica para establecer estrategias pertinentes para la atención del paciente terminal 
y su familia, según los grupos de riesgo de enfermedad Oncológica y No Oncológica.

Comprende el Modelo Hospice y la gestión de riesgo en los pacientes terminales.

Reconoce sus propias limitaciones y autoreflexiona en relación al sufrimiento, enfermedad 
y muerte.

Establece la importancia y pertinencia de la Nutrición en el paciente terminal. Nutrición al 
final de la vida, nutrición enteral y complicaciones; pertinencia de la nutrición parenteral; 
ayuno; suicidio por ayuno. Síndrome Caquexia-Anorexia.

Establece la importancia de Psicodinamia de las enfermedades terminales. Rol de la familia 
en el paciente terminal, elaboración anticipada del duelo, fatiga del cuidador.

Establece la relación entre los síntomas emocionales y los síntomas físicos. 

Comprende el proceso de adaptación a la enfermedad terminal: Reacciones adaptativas y 
no adaptativas, ansiedad, depresión, irritabilidad, negación, ira, ideación suicida, estados 
confusionales.

Establece las estrategias específicas de intervención para el control de la ansiedad, 
depresión, tristeza y otros problemas desadaptativos. 

Síntomas físicos del paciente terminal: Dolor, disnea, Estreñimiento, Vómito, Delirium, 
Deshidratación, Insomnio.

Tratamiento de los síntomas físicos de la enfermedad terminal: Dolor, disnea, Estreñimiento, 
Vómito, Delirium, Deshidratación, Insomnio.

Tratamiento Complementario de los síntomas físicos de la enfermedad terminal: Dolor, 
disnea, Estreñimiento, Vómito, Delirium, Insomnio.
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Uso Racional y normativo de los opioides. 

Uso racional y normativo de las Benzodiacepinas.

Uso racional y Normativo de los modificadores del Sistema Nervioso Central.

Quimioterapia y Radioterapia Paliativas: Efectos secundarios y reacciones adversas.

Pruebas diagnósticas en la enfermedad terminal y tratamiento invasivo.

Eutanasia, Distanasia, Limitación al Esfuerzo terapéutico.

Esquemas de Sedación paliativa y Eutanasia. 

Detección temprana y evaluación del Burn out del Equipo sanitario. 

Tabla 12. Competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE

Al final de la formación el profesional debe ser capaz de:

1. Responder a las demandas de los avances científicos y terapéuticos; así como al perfil 
epidemiológico de la población en estado terminal del país.

2. Intervenir oportunamente los síntomas físicos, sociales y espirituales de los pacientes 
que no responden a terapia curativa para mantener la calidad de vida para evitar las 
consecuencias negativas como obstinación terapéutica, abandono del paciente o 
intervención paternalista.

3. Conformar equipos de trabajo transdisciplinarios con el fin de brindar atención integral 
al paciente y sus familias en el primer nivel de atención sanitaria, hospicio o casa y 
acompañar el proceso de la muerte.

4. Desarrollar proyectos de investigación en su disciplina que contribuyan a mejorar, 
incluir o crear servicios de cuidados paliativos en el primer nivel de atención sanitaria, 
domicilio u hospicio; así como el manejo integral del paciente y su familia.

5. Promover la creación de programas transdisciplinarios de cuidados paliativos de alta 
calidad en atención primaria en relación a los servicios de salud del país y el mercado 
nacional.
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3.1 RESULTADOS

INTRODUCCIÓN GENERAL DEL CAPÍTULO 3

PERTINENCIA DE LAS ENTREVISTAS 

La falta de formación de los profesionales sanitarios 
en cuidados paliativos dentro de los planes de estudio 
universitarios y el deficiente y desigual desarrollo de los 
programas es una dificultad añadida a la compleja tarea de 
atender a la persona en la recta final de su existencia. 

Hay condiciones de la atención al final de la vida que se 
asocian espontáneamente a un trasfondo ético: el respeto 
a la autonomía del paciente, como si morir en casa o en el 
hospital, en planta o en intensivos; la calidad del diálogo 
con el equipo asistencial que se manifiesta, por ejemplo, 
en si surge la conversación sobre reanimar o no, llegado el 
caso; o incluso el simple acceso a cuidados paliativos frente a 
opciones marcadas por la obstinación terapéutica. 

Una aproximación a esta realidad podría resumirse en que 
siendo el Envejecimiento y la muerte hecho certero, no hay 
acuerdo en cual método es el más adecuado para medir la 
eficiencia de las intervenciones al final de la vida, y  no existe 
evidencia científica que las universidades colombianos estén 
afrontando esta realidad de forma sólida. 

CAPÍTULO 3
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Por tal contexto, y para fines de validación de estas premisas, se 
considera fundamental entrevista a los actores principales en este 
acto médico. 

3.1.1 Entrevista Dr. Juan Carlos Hernández 
Grosso. Presidente ASOCUPAC (Asociación 
Colombiana de Cuidados Paliativos).

v Por favor describa su ocupación:

Soy el presidente de una Unidad de Cuidados Paliativos, es la única 
unidad con el modelo Hospice en Colombia. Mi cargo, además de dirigir 
la unidad para mantener la filosofía de cuidado que nos hemos planteado 
y además soy el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados 
Paliativos ASOCUPAC.

v ¿Qué emociones le produce su ocupación 

Muchas emociones, me produce mucha alegría el poder acompañar a 
las personas en su vida, en una fase que para ellos es muy compleja. 
Me produce también mucha tristeza enfrentarme a las situaciones 
difíciles que presentan los pacientes de cuidado paliativo y sus familias. 
Me confronto todos los días con lo difícil que es tener una enfermedad 
terminal hoy en Colombia, el maltrato y la mala atención a las que son 
sometidos los pacientes y me despiertan absoluta compasión. 

v ¿Cómo le brinda acompañamiento a los pacientes?

Yo creo que la idea de acompañar a los pacientes tiene que ver con el 
“poder estar”. El “poder estar “ en el momento al final de la vida, es uno 
de los momentos más importantes, es el momento más trascendental, 
donde hay una serie de cuestionamientos sobre el sentido, sobre lo que 
vinimos a hacer al mundo y quizá la forma de acompañarlos es desde lo 
humano, entender lo difícil que es esta situación, con el poder estar, con 
el poder escucharlos, con el poder acompañarlos, ayudarlos a manejar 
sus síntomas para que puedan tener una mejor calidad de vida, entablar 
un vínculo muy cercano con ellos y sus familias para que ellos de alguna 
forma puedan ver no solo en mí, sino en mi equipo de trabajo unos  
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aliados durante todo el proceso y tengan una percepción de continuidad 
y cuidado permanente. 

v ¿Cuándo se enfrenta a obstáculos emocionales en cada 
intervención, cómo los supera?

Mmm <suspiro>. Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, el tema de 
la muerte, creo que es uno de los obstáculos que hay que aprender a 
manejar día a día. Uno de los pasos principales para poder superar estos 
obstáculos y es tener muy claro que a mí también me va a pasar en algún 
momento, tener resuelto ese tema en mi vida. Digamos que el segundo 
paso es cuando pasa, poder hacer esos pequeños duelos con los pacientes, 
generar momentos de despedida aunque no con todos se puede, pero con 
la gran mayoría sí. También es importante expresarlo con las personas 
que trabajo y poder recibir de ellos abiertamente esos obstáculos que 
van apareciendo en la familia y eso también es una forma de bienestar 
no solamente en mí, sino en mi equipo. 

v ¿Cuándo viene el Burn Out en el equipo, cómo se afronta? Porque 
enfrentar todos los días la muerte, independientemente uno 
tenga resuelto el tema de la muerte con sus propios sistemas de 
valores, es un desgaste emocional. 

Pues lo primero que hay que hacer, es cambiar un poco la filosofía de 
atención en el sistema de salud, es decir, para el sistema de salud en 
día hablar del Burn Out del equipo o del personal de salud es un tema 
completamente desconocido. Nosotros hace dos semanas obtuvimos una 
acreditación internacional que nos exigía tener uno de los estándares, 
muy puntuales, era tener una medición, un método de evaluación 
en el equipo. Teniendo en cuenta que es un equipo muy susceptible al 
Burn Out, por estar en contacto con pacientes terminales, involucrarse 
muchas veces con los pacientes, manejar el tema de la muerte, el duelo y 
eso lo pone en un alto riesgo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo 
particularmente, es que elaboramos un proceso de detección del Burn 
Out, que se va aplicar de manera sistemática durante el siguiente año, en 
todos los profesionales, en diferentes momentos para poder establecer 
cuáles son las estrategias para aliviar el Burn Out. Que pueden ser desde 
tiempos de descarga para el equipo, tiempos de compensatorio, horarios 
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flexibles para algunos de los profesionales, una filosofía de manejo de 
recursos humanos ajustada al Burn Out y en algunos momentos se ha 
podido trabajar en los momentos de crisis como equipo y hemos hecho 
actividades de arte, actividades lúdicas y de compartir, y de esa manera 
podemos trabajar. Pero el tema más allá de cómo se maneja, es cómo se 
detecta y el proceso de abordaje y de tratamiento del equipo. En lo que 
estamos debutando, porque no somos expertos en el tema. 

v ¿Cómo se afronta el sistema de valores y creencias de las familias 
desde la perspectiva del equipo sanitario o la toma de decisiones 
al final de la vida según las creencias de cada familia?

Yo creo, que a pesar que Presentes tiene un concepto muy católico dentro 
de la idea de compasión y de servicio al otro, creo que hay dos pilares que 
te permiten sobrepasar estos obstáculos de valores y creencias. Primero, 
aceptarlos, creo que trabajar desde el “no juicio” ante las cosas que no 
están acordes a nuestra propia escala de valores o creencias.  Entonces, 
como recibirlo, tomar y no juzgarlo.  Y el segundo, es aprender, creo que 
los seres humanos todos los días tenemos la capacidad de aprender cosas 
nuevas y en este tema de los valores y creencias es ir más allá. Cuando 
entras en por qué y para qué de las diferentes creencias y estudias un 
poquito más allá, aprendes el sentido de los que esto puede generarle a 
cada persona y desde ahí lo puedes manejas muchos más fácil.  Lo peor 
que uno puede hacer es entrar el contravía con la creencia, creo que el 
respeto es la herramienta que te sirve para superar estos obstáculos. 

v Pero esas herramientas Usted las adquirió en el posgrado, no el 
pregrado?

Si claro, esas son cosas que se van adquiriendo primero, desde la 
experiencia de conocer y aprender a hacer; pero también, desde la 
práctica. Porque por ejemplo, vine a ver un paciente judío en la práctica 
día a día y entender porque su creencia determinada es x o y su valor 
de la vida es x o y: y es aprender también y darse la oportunidad de ver 
un poco más allá. Pero dentro de la formación completa de paliativo, 
tienen que ver algunas pautas que le permitan a uno trabajar desde este 
respeto. 
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v ¿Cuáles han sido los avances en Cuidados Paliativos en Colombia 
en la última década?

Bueno, lo primero es darse cuenta que existen. En el 2014, la OMS, 
en la Asamblea Mundial hablo sobre cuidados paliativos, lo que llevó 
también a las Naciones Unidas a hablar sobre el tema de los cuidados 
paliativos como un derecho fundamental y la OMS, invita a los gobiernos 
a trabajar en cuatro aspectos: políticas públicas en Cuidados Paliativos; 
Educación, en pregrado, que siempre hemos pensado que hace falta, pero 
en especial en posgrado. Establecer mecanismos que permitan el acceso 
a medicamentos para aliviar el dolor, opiodes, ojalá de manera gratuita. 
Después de eso, Colombia ya venía en un trabajo importante de desarrollar 
diferentes proyectos de Ley sobre Cuidados Paliativos, pero, no eran 
lo suficientemente bien soportados desde el punto de vista financiero, 
porque en Colombia no había la suficiente práctica, ni resultados que 
generaran la experiencia o resultados económicos planteados en las leyes 
y quedaban siempre volando. Y finalmente, por la experiencia que vivió 
la esposa de un Magistrado, se toma el trabajo con algunos Senadores 
de la República de establecer una Ley de Cuidado Paliativo, basada en el 
derecho a la calidad de vida, derecho a la dignidad y el derecho a poder 
tomar decisiones de manera anticipada, de ser informado correctamente 
por los médicos, de desistir de algunos procedimientos y ahí en esa ley 
se habla del derecho a recibir Cuidados Paliativos. Esa ley es sancionada 
por el gobierno en el 2014 y hasta el momento está en reglamentación. 
Creo que es uno de los avances que tiene Colombia.  Y lo segundo, es que 
a partir de la ley, se empiezan algunos normativos y legislativos para 
poder acomodar el sistema de salud a los Cuidados Paliativos y ahí se ve 
la necesidad de tener más personas capacitadas, no solamente médicos, 
sino enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que logren trabajar 
en equipo, es decir que no solo se restrinjan a la consulta especializada 
en Cuidados Paliativos, sino que en equipo puedan trabajar en distintos 
niveles de atención para abastecer la necesidad que hay. Finalmente, 
hay un avance en el manejo de los opioides, donde cada vez más se ve 
la necesidad de tener mejor disponibilidad en el país, y se han hecho 
algunos cambios normativos, pero aún hacen mucha falta otras cosas 
para mejora la disponibilidad de los opioides. En educación no se ha 
hecho nada. 
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v ¿Qué pasa con los equipos sanitarios actuales? Los centros 
de urgencias están altamente congestionados por la poca 
resolutividad, uno porque no hay equipos de trabajo conformados 
para atención del paciente terminal, ni en consulta prioritaria, ni 
en urgencias. 

Mi concepto es que el sistema sanitario, debe virar hacia lo que el MIAS 
empezó a describir esta año del desarrollo en redes de atención en 
Cuidados Paliativos, así como van a establecer  varias redes por otras 
enfermedades y eso significa que deben existir diferentes equipos de 
trabajo, conformados por diferentes capacitaciones, con diferentes 
competencias de resolutiviad clínica, equipos que aborden toda la 
problemática del paciente, sino todos los aspectos emocional, social, 
espiritual y  que estén en el núcleo básico que el MIAS llama componente 
primario. Los que mayor resolución tengan, y puedan ser la puerta del 
entrada al sistema, para que solo los pacientes más complejas van a 
un segundo nivel de atención  que se encargue de solucionar algunas 
cosas que son puntuales y que el nivel básico no puede; y un mínimo de 
pacientes vayan al tercer nivel de atención; pero que todo el tiempo la 
ruta del paciente sea la misma, el paciente esté entre los niveles básico, 
intermedio y de alta complejidad. Y para eso en cuidados paliativos debe 
desarrollarse la modalidad Hospice, que permite manejar la complejidad 
de estos pacientes que no solo requieren manejo en el componente 
básico, sino que también requiere un nivel más complejo. 

v ¿Desde ese modelo de atención, cuáles cree Usted que son las 
necesidades formativas que se han de modificar para poder 
transformar esa atención y ese cuidado del paciente terminal y 
su familia?

Las transformaciones formativas, deben pasar primero por un repensar 
de la Educación en Salud Nacional. Porque hoy en día los médicos son 
formados en conocimientos técnicos que dan la capacidad de resolución 
de algunos casos, pero la formación de los médicos carece de todos 
los valores que nutren un sistema de salud. Es decir, hemos perdido, la 
mayoría de los médicos, desde nuestra formación, tiene que ver con la 
pérdida del valor del cuidado, perdida de la solidaridad, compasión, del 
escucha al otro, el servicio. Creo que la primera transformación tiene 
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que partir desde allí. Repensarse como vamos a nutrir el sistema de 
salud, desde la formación en esos valores fundamentales. No podemos 
pensar que el sistema de salud cambie si esos valores están ausentes. 
Y eso se perdió. Lo segundo, una de las cosas que hay que transformar 
es el concepto de la interdisciplinariedad, porque en Cuidado Paliativo 
el trabajo en equipo es fundamental. Por dar un ejemplo, un paciente 
es un diamante que tiene varias caras, cada cara corresponde a un 
área del paciente que es especial, importante y específica; el equipo 
ve al mismo paciente desde sus caras para aportarle al paciente para 
mejorar su calidad de vida y condiciones, así aliviar el sufrimiento. Y eso 
tiene que generar un trabajo mancomunado en función de un mismo 
objetivo y eso es lo que hoy en día difícilmente se logra en el sistema 
de salud actual y eso tiene que partir desde el sistema educativo. De 
tal manera, que esto que se piensa que los especialistas tienen que ser 
disciplinares y las competencias específicas, hay que repensárselo un 
poco más. Lo tercero que habría que cambiar, es que hay que reevaluar 
cuales son las necesidades formativas en Cuidados Paliativos para poder 
hacer programas ajustados a estas. Los programas que existen hoy en 
Colombia son enfocados en el manejo de síntomas, en el manejo del dolor 
y el Cuidado Paliativo va más allá que el control del dolor. 

De tal manera que debe haber formaciones ajustadas a las necesidades 
sociales, psicológicas y comunicativas; en cómo detectar el sufrimiento 
en concreto en un paciente y la familia, cómo detectar un paciente 
paliativo, qué hacer con él y cuáles son los niveles de atención que hoy 
en día no se están abordando en Colombia.

3.1.2 Entrevista a paciente

La paciente firma el consentimiento informado para la realización 
de la entrevista por medio de audio. La paciente falleció una semana 
después de la entrevista.

v Nombre y ocupación  PM
v Cuál es su diagnóstico? Esclerosis Múltiple
v Está afiliado al régimen contributivo o subsidiado. Contributivo
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v Le han explicado su diagnóstico y pronostico? Quien? EL Médico 
solo me dijo que tenía una enfermedad sin cura del los músculos y 
el sistema nervioso, y que no había nada que hacer.

v Su médico o enfermera habla con usted sobre su estado y 
emociones? No tengo enfermera, Me cuida mi mamá de 80 años. 
El médico nunca viene a visitarme a la casa, siempre le toca a 
mi mama hacer las vueltas de la ambulancia para llevarme a 
urgencias.

v Ha tenido demoras en la asignación de citas e instauración del 
tratamiento?  Me asignaron una cita con el médico paliativista 
para dentro de seis meses, porque el hospital donde voy no tiene 
servicios de cuidados paliativos.

v Cuando es hospitalizado le atienden con amor y empatía? Solo 
me hospitalizan en urgencias y allá a los médicos no les importa. 
Ellos creen que no me doy cuenta, pero me miran mal.

v Cree que su servicio de salud le brinda herramientas suficientes 
para afrontar el final de la vida? No.

v Como paciente Considera que los equipos sanitarios de atención 
primaria están preparados para afrontar y solucionar los 
problemas más comunes del paciente terminal de la enfermedad 
crónica evolutiva? No tengo un equipo sanitaria que me atienda, a 
mi me atiende mi mamá.

v Como paciente, Qué necesidades formativas requiere el sistema 
de salud para atender el gran número de pacientes que requieren 
Cuidados Paliativos? Médicos a quienes les importe el paciente y 
su familia. No se si en la carrera ven eso, pero creo que los médicos 
deben hacer uso adecuado de su profesión,

3.1.3 Cuestionario de percepción realizado a 
personal de la salud en atención 

Se utilizó como instrumento de medida cualitativo, el cuestionario de 
percepción. Se construyó un cuestionario con seis dominios, sin sesgo 
de género. Las preguntas fueron redactadas con enunciados positivos 
de calificación numérica de menor a mayor y Escala tipo Likert.



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 171 -

Para la aplicación del cuestionario se escogió una Institución 
prestadora de Servicios de Salud  de segundo Nivel, en la Localidad de 
Suba, en Bogotá, Colombia, previa autorización de la Dirección general 
de la Institución y Dirección General de Calidad.  Con un número 
total de empleados de 700, incluyendo personal administrativo y 
de servicios generales. El total de profesionales de salud son 450, 
siendo el 10% una muestra representativa con un nivel de confianza 
del 95%. Se enviaron 150 cuestionarios vía correo electrónico a los 
correos institucionales de los empleados utilizando la plataforma 
SurveyMonkey. Los profesionales de salud a quienes se les envió el 
cuestionario fueron Médicos, Jefes de Enfermería, Psicología, trabajo 
social y nutrición. De los 150 cuestionarios, fueron diligenciados 
correctamente 100. 30 no respondieron y 20 se desestimaron por 
mal diligenciamiento y uso múltiple de los servidores de internet al 
diligenciar el cuestionario.

Tabla 13.  Pregunta 1

Answer Options Response Percent Response Count

Femenino 59,6% 53

Masculino 40,4% 36

Gráfica 1. 

Fuente: Elaboración Propia.
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La figura muestra las características demográficas de los encuestados. 
El 59.6% fueron de género femenino y el 40.45 del género masculino.

A. PREGUNTA DOS. CUÁL ES SU LUGAR DE ATENCIÓN

Tabla 14.  Pregunta 2

Answer Options Response Percent

URGENCIAS 22,5%

CONSULTA EXTERNA 31,5%

DOMICILIO 18,0%

Otro (especifique el lugar de atención) 28,1%

Gráfica 2. Lugar de atención de la práctica. 

Elaboración propia.

La figura 2, muestra la disposición de los lugares de atención de los 
encuestados (n=100). El 22.5.% trabaja en una central de urgencias, el 
31.5% en los servicios de consulta externa , el 18% en el domicilio y el 
28.1% en sitios diferentes al primer nivel de atención. 
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B. PREGUNTA TRES. 

Tabla 15.  Pregunta 3

Answer Options Nunca Ocasionalmente Algunas 
veces Siempre No lo 

sé

Tengo claro cuándo debo 
remitir a cuidados paliativos un 
paciente.

0 4 27 38 2

Tengo claros los dilemas 
bioéticos al final de la vida en 
el momento que atiendo un 
paciente terminal y /o familiar.

2 6 24 34 5

Gráfica 3. Conceptos concretos sobre cuidados Paliativos. 

Elaboración propia.

La figura 3 muestra la calificación dada por los encuestados ante los 
enunciados: “tengo claros los dilemas bioéticos al final de la vida en el 
momento que atiendo un paciente terminal y/o familia” y “tengo claro 
cuándo debo remitir un paciente al servicio de cuidados paliativos.  
Ante el primer enunciado el 27% de los encuestados no tiene claro 
los dilemas bioéticos al final de la vida, junto con ocasionalmente con 
38%. Ante el segundo enunciado los porcentajes se comportan de una 
forma similar con un 24% ocasionalmente y 4% algunas veces. 



Luz Marina Cano Molano

- 174 -

C. PREGUNTA CUATRO.

Tabla 16.  Pregunta 4

Answer Options Nunca Ocasionalmente Algunas 
veces Siempre No lo

conozco

Uso adecuadamente los 
protocolos y guías de 
atención actualizadas par el 
control de síntomas como 
dolor, vomito, nauseas, 
disnea, insomnio, delirium y 
estreñimiento.

3 6 22 34 5

Conozco el círculo del 
silencio y el manejo 
adecuado de la verdad 
cuando tengo que abordar 
el diagnostico, pronostico y 
evolución del paciente.

7 7 15 36 6

Gráfica 4. Conceptos específicos de los cuidados paliativos. 

Elaboración propia.

Ante los enunciados “Uso adecuadamente los protocolos y guías de 
atención actualizadas par el control de síntomas como dolor, vomito, 
nauseas, disnea, insomnio, delirium y estreñimiento”: Nunca 3%, 
ocasionalmente el 6%, algunas veces el 22% , siempre el 36% y no 
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lo conocen el 5%. Con respecto al siguiente enunciado “Conozco el 
círculo del silencio y el manejo adecuado de la verdad cuando tengo 
que abordar el diagnostico, pronostico y evolución del paciente”: 
Nunca el 7%, ocasionalmente el 7%, algunas veces el 15% siempre el 
36% y no lo conocen el 6%,

D. PREGUNTA CINCO.

Tabla 17.  Pregunta 5

Answer Options
Totalmente 

en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

En acuerdo Totalmente 
de acuerdo

Considero que mi formación 
me permite abordar de forma 
satisfactoria el paciente paliativo y/o 
su familia para aliviar el sufrimiento.

4 21 27 19

Recibí en el pregrado o posgrado la 
formación suficiente en cuidados 
paliativos para realizar sedación 
paliativa, limitación al esfuerzo 
terapéutico y voluntad anticipada.

24 23 16 8

Recibí en el pregrado o posgrado la 
formación suficiente en cuidados 
paliativos para abordar los aspectos 
psicoespirituales y legales al final de 
la vida.

23 24 18 6

Recibí en el pregrado o posgrado 
la formación suficente en cuidados 
paliativos para conformar un equipo 
sanitario que esté a cargo del final 
de la vida del paciente paliativo.

23 23 18 7

Cuando abordo un paciente 
paliativo o su familia hablo con 
claridad sobre la futilidad de los 
tratamientos.

3 13 36 19
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Gráfica 5. Conceptos fundamentales de los cuidados paliativos. 

Elaboración propia.

Ante los siguientes enunciados el comportamiento de las respuestas 
fue el siguiente:  Considero que mi formación me permite abordar de 
forma satisfactoria el paciente paliativo y/o su familia para aliviar el 
sufrimiento”. Totalmente en desacuerdo el 4%, en desacuerdo 21%, en 
acuerdo 27% y en desacuerdo el 19%.

Con respecto al enunciado “Recibí en el pregrado o posgrado la 
formación suficiente en cuidados paliativos para realizar sedación 
paliativa, limitación al esfuerzo terapéutico y voluntad anticipada.”: 
Totalmente en desacuerdo el 24%, en desacuerdo 23%, en acuerdo 16 
% y en desacuerdo el 6%.

Ante el enunciado: “Recibí en el pregrado o posgrado la formación 
suficiente en cuidados paliativos para abordar los aspectos 
psicoespirituales y legales al final de la vida”:

Totalmente en desacuerdo el 23%, en desacuerdo 24%, en acuerdo 18 
% y en desacuerdo el 6%.

Ante el siguiente enunciado: “Recibí en el pregrado o posgrado la 
formación suficente en cuidados paliativos para conformar un equipo 
sanitario que esté a cargo del final de la vida del paciente paliativo”.. 
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Totalmente en desacuerdo el 23%, en desacuerdo 23%, en acuerdo 18 
% y en desacuerdo el 7%.

Con el siguiente enunciado el comportamiento de los encuestados fue: 
“Cuando abordo un paciente paliativo o su familia hablo con claridad 
sobre la futilidad de los tratamientos”: Totalmente en desacuerdo el 
3%, en desacuerdo 13%, en acuerdo 36 % y en desacuerdo el 19%.

E. PREGUNTA SEIS.

Tabla 18.  Pregunta 6

Answer Options Nunca Ocasionalmente Algunas 
veces Siempre

Hablo con mis pacientes sobre la muerte 
y les doy herramientas para planes a 
corto plazo como trabajo comunitario o 
a mediano plazo como la planeación del 
funeral.

12 18 25 16

Gráfica 6.  Conceptos fundamentales en la atención al final de la vida. 

Elaboración propia.

Ante el siguiente enunciado: “Hablo con mis pacientes sobre la 
muerte y les doy herramientas para planes a corto plazo como trabajo 
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comunitario o a mediano plazo como la planeación del funeral” 12% 
de los encuestados nunca, 18% ocasionalmente, 255 algunas veces, 16 
% siempre. 

Es importante destacar los resultados del cuestionario hecho a los 
profesionales en salud que ejercen bajo la normatividad vigente 
colombiana. Se destaca que menos del 50% no contempla los aspectos 
fundamentales del final de la vida, como la decisión terapéutica de 
iniciar paliación o no, a pesar de ejercer en servicios de atención 
primaria como consulta externa o urgencias. Es imperativo recalcar 
que el motivo de consulta más frecuente, con cifras que superan los 
200.000 pacientes año son el dolor, o síntomas asociados con el final 
de la vida disnea, vomito, estreñimiento insomnio o delirium.

Por otra parte, los encuestados denotan poco dominio en los aspectos 
psico espirituales al final de la vida y su impacto en la toma de 
decisiones en términos diagnósticos y terapéuticos. 

La entrevista con la paciente PM, devela un sistema de salud ineficiente, 
poco oportuno y poco empático para los pacientes y familias que se 
encuentra en el final de la vida. 

Adicionalmente, se estudiaron los registros académicos de las pruebas 
Saber pro de una institución de educación superior en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 

3.1.4 Análisis de los resultados de las pruebas 
saber pro, de una cohorte de una facultad de 
medicina en el 2015. 

Con la información obtenida de 1053 estudiantes que presentaron la 
prueba, podemos decir que el rendimiento general de los estudiantes 
de medicina en la Prueba estatal SABER PRO, durante los años 2011 
a 2015, no muestra diferencias significativas en las Competencias 
genéricas y específicas obtenidas por estudiantes universitarios del 
área de la salud y de la carrera de medicina del país. 
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Se aprecia un incremento ligero pero consistente en la competencia de 
Inglés, Lectura y Razonamiento cuantitativo, en lo que respecta a las 
competencias genéricas, y en Promoción y Prevención de la Salud en 
lo relativo a las competencias específicas a lo largo del tiempo.

Para el año 2015, los resultados dominantes, en general y en particular 
de los componentes y subcomponentes, rondan el puntaje 10.2 de un 
máximo de 15 posible, pero tan solo y a lo sumo 20% de los estudiantes 
alcanzan el quintil IV ó V superiores en las competencias genéricas o 
específicas. De manera consistente, el componente genérico  supera 
con un puntaje de 10.5 al componente específico que muestra un 
puntaje de 9.9.

Si bien es menester mejorar en todos los componentes, en relación 
con los estudiantes de medicina entre sí, y con respecto las facultades 
de medicina del país, este debe ser más intenso en las Competencias 
específicas de Atención en Salud y Fundamentos de Diagnóstico y 
Tratamiento y esta necesidad es menos intensa en el Componente 
Genérico, en especial en las competencias de Inglés y Lectura.

Se ha establecido con esta medición, una línea de base para el 
seguimiento del desempeño y de la eficacia de las acciones de 
mejoramiento emprendidas. 

Con criterio práctico, el puntaje de motivación y referente para 
estudiantes, profesores y en general para la comunidad académica 
deberá ser “Demos nuestro mejor esfuerzo y alcancemos al menos el 
11 en el SABER PRO” para la versión 2016, aspecto que significaría un 
incremento relativo del 10% en los resultados.

El 16 de junio de 2016, se accedió a la página del Icfes  (http://www.
icfesinteractivo.gov.co/result_ecaes/sniee_ind_result_ecaes.htm) y se 
bajaron una a una las bases de datos existentes de los resultados de 
la prueba SABER PRO de una facultad de medicina desde el 2011 al 
2015.
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Al desplegar cada uno de los años, la interfaz permite apreciar los dos 
componentes generales de la prueba: Módulos Genéricos y Módulos 
Específicos. 

El módulo genérico, arroja información con respecto a los resultados 
en las siguientes secciones: 

1. Competencias Ciudadanas,  
2. Comunicación Escritura,  
3. Inglés, 
4. Lectura Crítica, 
5. Razonamiento  Cuantitativo,
Entendimiento Interpersonal (solo 2011).

El módulo Específico arroja información, durante los años 2012 a 
2015 de las secciones: 

1. Atención en Salud, 
2. Fundamentos de Diagnóstico y Tratamiento Médico, 
3. Promoción en Salud y Prevención de la Enfermedad. 

Durante el año 2011, para el Módulo Específico, se presentaron, 
además en dos periodos durante el año, diferentes nominaciones en 
las secciones a saber:

1. Administración en Salud
2. Comunicación científica
3. Indagación científica
4. Investigación
5. Salud pública
6. Diagnóstico
7. Tratamiento y Rehabilitación
8. Fundamentos

Se procesaron y agruparon las bases Genéricas por un lado y, dada 
su diferente estructura, las Específicas por otro lado en el periodo 
2011 a 2015 (5 años). De manera exploratoria, mientras culminamos 



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 181 -

el procesamiento, se logró hacer la fusión de los resultados de las 
pruebas Genéricas y Específicas del año 2015.  

A continuación presentamos una descripción y análisis por separado 
de las Competencias del Modulo Genérico y de las del Módulo 
Específico, durante los años 2011 a 2015, y un resumen integrado de 
ambas competencias  durante el año 2015 sobre los cuales aplicamos 
el indicador oficial (Valor Agregado), propuesto por el MIDE del Min 
Educación para la educación superior. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 2011-2015

Durante el periodo (5 años) 1053 estudiantes de medicina de último 
año presentaron la prueba que se discrimina por año en la siguiente 
tabla.

Tabla 19. Elaboración propia. Competencias genéricas Pruebas Saber 
PRO 2011 - 2015.

Año Frecuencia Porcentaje parcial Porcentaje acumulado

2011 200 18.99 18.99

2012 181 17.19 36.18

2013 242 22.98 59.16

2014 168 15.95 75.12

2015 262 24.88 100.00

TOTAL 1053 100.00

Puntajes obtenidos en las diferentes secciones de la 
Prueba de Competencias Genéricas 2011-2015

Los valores centrales y dispersión de los puntajes en cada una las 
secciones de la Prueba Genérica 2011 – 2015 en estudiantes de 
la carrera de medicina y los promedios en esas mismas secciones 
de los estudiantes de medicina del país y de los universitarios 
colombianos del área de la salud, si bien pudieran establecerse como 
estadísticamente diferentes dados los enormes tamaños muestrales 
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(alrededor de 600 en medicina y 21000 en el área de la salud por año) 
no son académicamente significativos. Estos resultados se condensan 
en la tabla siguiente.

Todos los promedios en todas las pruebas de los estudiantes de una 
facultad de medicina son muy consistentes entre sí, con coeficientes de 
variabilidad (CV) que no superan el 10%, excepto inglés (10.6%) y no 
muestran grandes distancias con respecto a esos mismos promedios 
en las diferentes competencias genéricas con estudiantes de medicina 
y universitarios del país.

Al comparar el resultado en cada una de las competencias genéricas de 
los estudiantes de medicina, todos los promedios se muestran iguales 
o superiores con respecto a las mismas en todos los universitarios 
colombianos del área. La mayor distancia se encuentra en la 
competencia Inglés que puede ser considerada una fortaleza. 

Es interesante como, en la caso de la institución de educación superior 
, al comparar las competencias entre sí, el Inglés muestra ostenta el 
rango intercuartil más estrecho y un estudiante obtuvo el más alto 
puntaje registrado (14.4), seguido de cerca en esa tendencia por el 
Razonamiento Cuantitativo, pero simultáneamente la  Comunicación 
escrita muestra una tendencia contraria (un estudiante con un  
promedio de 6.8 ) constituyéndose en la competencia genérica en la 
que es meritorio mejorar consistentemente.

La siguiente gráfica de caja y bigote muestra estas tendencias. Nótese 
como la distribución de la competencia Escritura está “abajo”, las de 
Inglés y Razonamiento “arriba”, y cómo Inglés muestra un número 
importante de “outliers” (estudiantes que obtuvieron puntajes arriba 
del percentil 95%) que no pueden ser imputados causalmente al valor 
agregado en esa competencia. 
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Gráfica 7. Gráficas de caja y bigote del desempeño de 1053 estudiantes de último 
año de la carrera de medicina en las diferentes secciones del Componente Genérico 

de la prueba SABER PRO 2011 - 2015

Al examinar las tendencias en las competencias genéricas a lo largo 
del tiempo, se puede establecer como ha existido un mejoramiento 
progresivo (2011 a 2015) en la competencia Inglés dado por un 
incremento significativo en sus promedios y medianas por año (Anova 
NP, valor de p=0.0001) y en una reducción del número de “outliers”, 
en comparación con la competencia Comunicación Escrita.  Gráfica de 
caja y bigotes siguiente.

Gráfica 8. Tendencia temporal (2011- 2015) en los puntajes de las pruebas 
genéricas en las pruebas SABER PRO de estudiantes de medicina de la 

Facultad de Medicina.
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En otras particularidades interesantes de las pruebas genéricas, 32% 
de los estudiantes han obtenido un nivel B1 en la competencia en 
inglés, valor que se ha colocado como nivel de prerrequisito para el 
acceso a los posgrados médico-quirúrgicos, maestrías y doctorados en 
una buena cantidad de universidades del país y, por otro lado, 70% de 
los estudiantes no sobrepasaron el quintil III de Comunicación escrita.

La siguiente tabla muestra los valores centrales y dispersión de los 
puntajes en cada una las secciones de la Prueba Genérica 2011 – 
2015 en estudiantes de la carrera de medicina y los promedios en 
esas mismas secciones de los estudiantes de medicina del país y de los 
universitarios colombianos.

Tabla 20. Elaboración propia. Rendimiento comparativo competencias 
genéricas en Colombia.

Estudiantes Medicina 2011 - 2015

Estudiantes 
Medicina 
Colombia 

2015

Estudiantes 
Universitarios 
Colombianos 
del Área 20

Sección PROM DE CV Median RIQ Min -Max PROM DE PROM DE

Competencias 
Ciudadanas 10.23 0.86 8.4 10.3 9.7-10.8 7.5-13.4 10.6 1.1 10.1 1.0

Comunicación 
Escritura 10.1 0.98 9.7 10.1 9.4-10.7 6.8-13 10.3 1.0 10 1.0

Inglés 10.4 1.1 10.6 10.2 9.7-10.9 8.4-14.4 11.2 1.7 10.2 1.0

Lectura Crítica 10.5 0.8 7.6 10.5 10-11 7.7-12.8 11.0 1.0 10.5 1.0

Razonamiento  
Cuantitativo

10.3 0.88 8.5 10.3 9.7-10.9 7.6-14 10.8 1.2 10.1 1.2

Entendimiento 
Interpersonal 
(solo 2011)

10.12 0.78 7.7 10 9.8-10.5 9.1-11.2

Promedio 10.28 0.90 8.76 10.23 9.4-11 6.8-14.4 10.78 1.2 10.18 1.1
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Los valores centrales y dispersión de los puntajes en cada una las 
secciones de la Prueba Específica 2011 – 2015 en estudiantes de la 
carrera de medicina, a diferencia de las competencias genéricas, no 
son académica ni estadísticamente diferentes de los promedios en 
esas mismas secciones de los estudiantes de medicina del país y de los 
universitarios colombianos del área de la salud. Estos resultados se 
condensan en la tabla siguiente.

El promedio general de las competencias específicas está muy 
ligeramente abajo (1%) del promedio de la misma prueba en los 
estudiantes de medicina y en los estudiantes universitarios del área 
de la salud del país. Todos los promedios en todas las pruebas de los 
estudiantes de la Facultad de Medicina son muy consistentes entre 
sí (con coeficientes de variabilidad (CV) que no superan el 9%. Al 
comparar el resultado en cada una de las competencias específicas 
de los estudiantes de esta institución de educación superior, con 
los estudiantes de medicina y de salud del país, la competencia en 
Fundamentos de Diagnóstico y Tratamiento es ligeramente inferior 
(2%). Tabla siguiente.

Al comparar las competencias entre sí de los estudiantes, la 
competencia Promoción en Salud y Prevención de la Enfermedad, 
muestra unos ligeros mejores márgenes que las demás competencias 
de Atención en salud y Fundamentos de Dx y Tto. 
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Gráfica 9. Gráfica de Caja y Bigote de los resultados en cada uno de las diferentes 
componentes de la Prueba Específica 2001 – 2015. En las versiones 2012 a 2015, 

solo existen las tres primeras secciones, las demás se presentaron en los diferentes 
momentos de presentación del 2011.  La caja y bigote de color oliva señala el 

promedio general de la prueba específica.

Al examinar las tendencias de las diferentes competencias específicas a 
lo largo del tiempo, como la Competencia de Promoción y Prevención 
en salud se encuentra ligeramente “arriba” y la de Fundamentos de 
Diagnóstico y tratamiento ligeramente “abajo” del promedio de cada 
año, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

Gráfica10. Resultados en las competencias específicas en  estudiantes de medicina 
en una institución de educación superior. 2011 – 2015. La caja y bigote de color 

oliva en cada año, representa el promedio global de la prueba específica en ese año.
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En algunas particularidades de las pruebas específicas,  tan solo el 
14% y el 6% alcanzan el quintil IV y V respectivamente en la prueba 
de Atención en Salud, tan solo el 19% y el 7% alcanzan el quintil IV 
y V respectivamente en la prueba de Fundamentos de Diagnóstico 
y Tratamiento, y tan solo el 20% y el 6% alcanzan el quintil IV y V 
respectivamente en la prueba de Promoción y Prevención en salud.

El promedio del componente Atención en salud,  que de manera 
consistente rodea el 10.1, tuvo un descenso a 9.85 en el año 2015, 
(ANOVA, Valor de p=0.0000)

El promedio del componente Fundamentos de diagnóstico y 
tratamiento,  que de manera consistente rodea el 9.8, no ha tenido 
modificaciones a lo largo del tiempo (ANOVA, Valor de p=0.1415)

El promedio del componente Atención en salud, que de manera 
consistente rodea el 9.9, no tuvo no ha tenido modificaciones a lo largo 
del tiempo (ANOVA, Valor de p=0.1618)

El promedio general del componente específico, en estudiantes 
de medicina de la FUJNC del 2012 al 2015, muestra de manera 
significativa en orden descendente una correlación significativa con el 
subcomponente Atención en Salud del 81% (Pearson 0.8064, valor de 
p=0.000), Promoción y Prevención en Salud del 79% (Pearson 0.7892, 
valor de p=0.000) y el de Fundamentos de Diagnóstico y tratamiento 
del 74% (Pearson 0.7357, valor de p=0.000).
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TABLA DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tabla 21. Elaboración propia. Rendimiento competencias específicas Saber 
PRO. En Colombia.

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

Estudiantes Medicina 2011 - 2015

Estudiantes 
Medicina 
Colombia 

2015

Estudiantes 
Universitarios 

de Salud 
Colombianos 

2015

PROM DE CV Median RIQ Min
-Max PROM DE PROM DE

Atención en Salud 10.1 0.82 8.1 10.1 9.6-10.6 6.95-13 10 1.0 10 1.0

Fundamentos de 
Diagnóstico y 
Tratamiento 

Médico

9.8 0.75 7.6 9.8 9.4-10.4
6.95-
11.7

10 1.0 10 1.0

Promoción en 
Salud y Prevención 
de la Enfermedad

10.1 0.72 7.1 10.1 9.6-10.6 7.5-13.1 10.1 0.8 9.9 1.0

Promedio en las 
tres secciones 

anteriores 
2012-2015

9.99 0.61 6.1 10 9.6-10.4
6.95-
13.1

10 1 10 1

Diagnóstico * 10.22 1.15 10.2 9.8-10.8 8.6-11.7

Tratamiento y 
Rehabilitación * 10.52 0.99 10.7

10.7-
11.2

8.8-11.2

Administración en 
Salud * 10.1 0.9 10.1 9.5-10.7 8-12.3

Salud pública 10.25 0.82 10.3 9.9-10.6 7.8-12.1

Comunicación 
Científica	* 9.4 1.0 9.6 8.5-10.1 6.9-11.7

Indagación 
científica	* 9.4 0.9 9.5 8.9-10 6.6-11.8

Investigación 9.68 0.64 10 9.3-10 8.8-10.3

Ética y Bioética* 10.4 0.52 10.1 9.7-10.9 7.7-12.5

PROMEDIOS Y 
RANGOS 10.28 0.90 8.8 10.23 9.4 - 11 6.8- 14.4 10 1 10 1
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Un análisis integrado del desempeño en ambas 
secciones, GENÉRICA y ESPECÍFICA, y promedios 
parciales y globales en la prueba SABER PRO 2015.

Se fusionaron los resultados individuales en las pruebas genéricas y 
específicas de los estudiantes que presentaron la prueba en el año 2015, 
para estimar de manera global el desempeño de cada subcomponente 
en relación con el promedio agrupado de toda la prueba, y de cada 
componente. 

En la siguiente gráfica se coloca en orden de izquierda a derecha las 
distribuciones del puntaje  promedio general de la prueba, lo propio 
del puntaje promedio en el componente genérico y específico, y el 
puntaje en las competencias genéricas y específicas. Una línea roja 
señala la mediana de distribución el puntaje promedio general, lo 
que permite establecer visualmente que los estudiantes tuvieron en 
ese año un mejor desempeño en todo el componente genérico más 
que en el específico, encabezado por las competencias Inglés, Lectura 
y razonamiento cuantitativo, y las específicas encabezadas por el 
componente de Promoción y Prevención, seguido de Fundamentos en 
dx y tratamiento.

Gráfica 11. Competencias Genéricas y específicas.
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El promedio de los componentes genéricos fue 10.53, el del 
componente específico fue 9.95 y  el de ambos componentes 
(Promedio General) fue 10.23 en el año 2015, Promedio general 
que se correlacionó de manera lineal, positiva y significativa con los 
subcomponentes en el siguiente orden descendente: Con el Promedio 
de toda la prueba genérica 91% (Pearson 0.9053, valor de p=0.000), 
con el Promedio de toda la prueba específica 86% (Pearson 0.7892, 
valor de p=0.000), con el subcomponente específico Atención en 
salud 73% (Pearson 0.7257, valor de p=0.000), con el subcomponente 
genérico de lectura 72% (Pearson 0.7200con el subcomponente 
genérico de comportamiento ciudadano 79% (Pearson 0.6899, valor 
de p=0.000),  con el subcomponente específico de Fundamentos de 
Diagnóstico y tratamiento 69% (Pearson 0.6859, valor de p=0.000), 
con el subcomponente genérico de razonamiento cuantitativo 68% 
(Pearson 0.6798, valor de p=0.000), con el subcomponente genérico 
de Promoción y Prevención 64% (Pearson 0.6419, valor de p=0.000), 
con el subcomponente genérico de razonamiento cuantitativo 
68% (Pearson 0.6798, valor de p=0.000), con el subcomponente 
genérico de Inglés 57% (Pearson 0.6798, valor de p=0.000), y con el 
subcomponente genérico de escritura 30% (Pearson 0.6798, valor de 
p=0.000).

PROBLEMÁTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS EN EL 
CONTEXTO ACADÉMICO COLOMBIANO. 

El envejecimiento de la población, aunado al cambio social y familiar. 
El Aumento de la cronicidad, invalidez, pluripatología o enfermedades 
complejas son la cara menos amable de una medicina altamente 
desarrollada y muy eficaz como la que existe en Colombia, gracias 
a la cual se ha incrementado la esperanza de vida hasta colocarnos 
entre los primeros países del mundo. Pero al mismo tiempo que se 
vive más, las familias son cada vez más reducidas y dispersas, la 
mujer ha relegado el papel de cuidadora del hogar para salir a trabajar 
y las consecuencias de esta transformación se manifiestan a la hora 
de atender a personas dependientes y terminales. La planificación 
sanitaria debería pasar, obligatoriamente, por un modelo de atención 
a estas personas muy distinto a lo que se ha venido haciendo, que 
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son los hospitales de agudos. Otro agravante es la dificultad para 
cuidar de los enfermos en el ámbito familiar, lo que conduce a su 
institucionalización. Lo anterior, suma a la congestión de los servicios 
de urgencias resultante de la pobre resolutividad de los nuevos médico, 
enfermeras y psicólogos. La brecha entre la academia y la atención es 
evidente.

Por esta razón, en Noviembre de 2016 se realizó el II encuentro 
de REDCOLEDUPAL, en las instalaciones de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, sede Medellín, con el apoyo de las siguientes 
universidades: Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, 
Universidad San Buenaventura – sede Medellín, Universidad del Valle, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander 
y Universidad de Cartagena. Se contó con la presencia de 36 delegados 
(15 de medicina, 12 de enfermería y 6 de psicología) que representaron 
21 universidades y 2 asociaciones científicas. Hubo asistentes de 
diversas ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Medellín, Palmira y Santa Marta. 

En la jornada de la mañana se presentaron experiencias de docencia 
en pregrado:

Universidad del Valle (medicina y enfermería),  Universidad Pontificia 
Bolivariana (medicina, psicología, enfermería y trabajo social.  
Conversatorio sobre docencia de pregrado en medicina: Universidad 
del Rosario, Universidad Industrial de Santander, Universidad de La 
Sabana. Las siguientes fueron las conclusiones de dicho conversatorio:

Es importante hacer un diagnóstico de las capacidades de cada facultad 
de medicina que permita generar propuestas para implementar 
cuidados paliativos en pregrado. Existen diferentes opciones para 
hacer esta implementación: transcurricular, como asignatura 
independiente, de forma mixta. Se debe continuar trabajando en la 
definición de competencias de pregrado en cuidados paliativos. Se debe 
propender por que los docentes tengan competencias en educación 
médica. Se sugiere aprovechar los cursos que las. Universidades están 
ofertando a su interior para obtenerlas. Sería interesante incluir 
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temas de cuidados paliativos en los exámenes de estado para que 
tengan una mayor  relevancia. Es importante que los docentes tengan 
conocimientos de la problemática mundial en enfermedades crónicas 
y puedan hablar reconociendo la importancia del cuidado paliativo y 
su relación con la salud pública, como argumento para su inclusión en 
el currículo. 

Adicionalmente se presentaron los resultados de un estudio realizado 
en la facultad de enfermería de la Universidad El Bosque “Nociones 
sobre cuidados paliativos de un grupo de estudiantes de una facultad 
de enfermería en Bogotá 2016”, que de forma cualitativa demostró 
que los estudiantes en último año de carrera de enfermería no habían 
apropiado los contenidos de cuidados paliativos y que no habían 
desarrollado competencias de toma de decisiones y resolución de 
problemas al final de la vida. También consideraron que los contenidos 
de cuidados paliativos se los habían aprendido de memoria. 

Este encuentro propuso estrategias innovadoras de trabajo 
colaborativo para incrementar la capacidad docente en cuidados 
paliativos en Colombia; aumentar la Movilidad docente, entendida 
como un trabajo colaborativo e interdisciplinario que forme una red de 
personas formadas (red de Cuidado Paliativo) que aporte y apoye a los 
programas de las instituciones que carezcan de espacios específicos. 
Tener un grupo de docentes que colabore en una institución donde 
se deba reforzar conocimientos en un área específica de Cuidado 
Paliativo (medicina, psicología, enfermería o trabajo social). A su vez, 
identificar qué convenios tiene la institución con el ámbito de la salud.

Establecer prácticas estructuradas con roles sólidos y definidos. Aplicar 
el modelo de convenio docente asistencial (asesoría orientando la 
práctica), para  observar e identificar triada paciente, familia y equipo 
paliativista. 

Formación interdisciplinaria desde el pregrado, promover semilleros, 
alianzas, congresos, simposios para afianzar redes interdisciplinarias. 
Motivar a los estudiantes de pregrado para que se adhieran a dichos 
espacios de investigación y puedan  vincularse y tener competencias 
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de investigación para proyectarlas y evidenciarlas en  sus trabajos y 
que éstos estén dirigidos al público general, funcionado para educar 
estudiantes, pacientes y familiares. A su vez, fomentar la concepción de 
dolor como dolor total y vincular áreas no participantes para tener un 
abordaje interdisciplinario, e implementar terapias complementarias 
como mindfullness, reflexología entre otras. 

Por otra parte,  se propuso promover la  investigación con la creación 
de  líneas de investigación, que permanezcan en el tiempo. Compartir 
y exponer este tipo de trabajo entre universidades (colaboración 
interuniversitaria) a través de semilleros  de investigación.

Con respecto a la Fundamentación teórica en CP antes de empezar 
prácticas clínicas, se consideran un  Eje transversal en la carrera con 
base teórica y líneas de profundización. Es fundamental la  continuidad 
al trabajo de investigación a través del trabajo de grado en el pregrado. 
Para generar el impacto, se debe respetar componente practico 
(desafío: tener sitios de práctica donde se acompañe a los estudiantes 
(docencia-servicio). 

En el nivel de postgrado debe ser teórico- práctica. Para ello se 
requiere aumentar la cualificación docente con el fin de realizar de 
forma adecuada el acompañamiento en la práctica con abordaje 
antropológico. Indagar qué tipos de contenido se necesitan en un 
tema específico, por ejemplo, Universidad Pontificia Bolivariana tiene 
un hospital, se podría realizar rotación de un día. Es posible invitar 
diferentes estudiantes y hacer una sesión integrada. Lo anterior 
favorece la movilidad y los recursos prácticos.

Se proponen opciones tales como:

Taller de simulación si hay dificultades en la rotación

Estrategia de pasantías: intervención en grupos y los estudiantes serían 
observadores en el grupo terapéutico. Realizar un diario de campo en 
donde se plasme cómo se realizó la intervención con el paciente, qué 
se abordó entre otros. Talleres experienciales o vivenciales de autor-
reconocimiento de sí mismo. Análisis de casos interinstitucionales que 
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se presenten en una actividad académica integrativa (coloquio) y sean 
analizados por los núcleos donde los participantes puedan reflexionar, 
analizar y exponer (socializar los casos).  Realizar actividades 
académicas que incluyan las instituciones que no tienen formación 
de cuidado paliativo (con el fin de brindar herramientas). Para ello 
se deben identificar conocimientos, recursos y capacidades de cada 
institución y contribuir a un proceso continuo e interdisciplinar.

Adicionalmente, el uso de Plataformas virtuales que faciliten el acceso 
al público, tipo: Plataformas de acceso libre al público. Estos sitios 
podrían servir de referencia bibliográfica para la red. Microprogramas 
o tutoriales, diversificado para estudiantes, docentes, pacientes y 
familiares con finalidad pedagógica. Este tipo de recursos mueven 
mucho la masa estudiantil. Conferencias entre nodos, que sirvan de 
canales de comunicación más permanentes. Permiten fortalecer la 
capacidad docente y los recursos que otras universidades no tienen. 
Se pueden complementar con tele-consulta docente, tele-cuidado 
paliativo.

Sesiones virtuales de apoyo como las videoconferencias, foros, eventos 
o congresos que permitan ampliar más los conocimientos sobre CP. Se 
puede dar educación desde la misma red empleando preferiblemente 
un enfoque interdisciplinario y no multidisciplinario.

La entrevista con el Dr. Hernández, devela la brecha entre la academia y 
ejercicio profesional, recalca la necesidad de fortalecer los programas 
desde el pregrado no solo en cuidados paliativos, sino en general. 
Uno de las dificultades más relevante del sistema de atención en 
salud colombiano, es la congestión de los servicios de urgencias por 
condiciones de resolución menor, que por falta de competencias de 
resolutividad en los equipos de atención primaria han conllevado a 
aumento den el gasto de la enfermedad y tratamientos de alto costo en 
condiciones que se consideran fútiles. 
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RETROALIMENTACIÓN DE LOS EXPERTOS 
INTERNACIONALES EN CUIDADOS PALIATIVOS 
Y MODIFICACIONES.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1053 pruebas saber pro, que demuestra que los recién 
graduados en medicina, apenas comprenden los fenómenos 
clínicos, y escasamente han desarrollado parcialmente la 
habilidad de reconocer patrones, concuerdan con las razones 
por la cuales las acciones legales de pacientes han aumentado 
en la última década, y es la falta de resolutividad de quienes 
ejercen la atención primaria, la falta de conocimiento en los 
centros de urgencias y consulta externa. Aun el profesorado 
debe comprender el concepto de pensamiento hipotético 
deductivo en estudiantes; una vez comprendido esto, se podría 
pasar al siguiente nivel y es cómo como desarrollar este tipo 
de pensamiento en los aprendices. La triangulación con la 
percepción de los profesionales en salud demuestra la pobre 
formación en cuidados paliativos, pero más aun, demuestra 
que las instituciones de educación superior no desarrollamos 
habilidades y destrezas en los estudiantes para que sean 
profesionales críticos con la capacidad de tomar decisiones 
en un contexto real. Los estudiantes solo repiten y replican; 
solo copian y pegan la evolución anterior. Estar al interior de 
un Hospice, me hizo ver como hemos perdido la capacidad de 
escuchar a los pacientes y no le mostramos la compasión a 
nuestros estudiantes.

CAPÍTULO 4
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RETROALIMENTACIÓN DE LOS EXPERTOS

CONCLUSIONES

La falta de consistencia ente el contenido curricular, forma 
de enseñanza y resultados; discrepancia entre la percepción 
de significancia del aprendizaje en Cuidados Paliativos, con 
la enseñanza actual de las competencias “core” han llevado a 
repensar la educación en este campo desde hace más de dos 
décadas, con pocos logros pero importantes logros en el país, 
en especial el marco normativo que incluye el derecho a una 
muerte digna y la obligatoriedad por parte de los prestadores 
de servicios en salud para garantizar el cuidado al final de la 
vida. Si bien ha sido un paso importante a nivel nacional, no es 
consecuente con la poca formación de los médicos, enfermeras 
y psicólogos en este campo. en el caso puntual de las ciencias 
de la salud, en Colombia de 59 programa de medicina, solo 
9 han implementado la formación en cuidados Paliativos de 
forma optativa en el pregrado, sin evidencia en el ejercicio 
profesional de un aprendizaje significativo o niveles deseables 
de resolución de problemas clínicos al final de la vida. Existe 
solo dos grupos de investigación y 4 especialidades, dos de las 
cuales se oferta como supra especialidad. 

Existen dos revisiones sistemáticas sobre la educación en 
Cuidados Paliativos, una Norteamericana y otra Britática, 
que concluyen que en la actualidad el conocimiento sobre 
el campo por parte de los nuevos graduados es insuficiente. 
Un estudio alemán encuestó médicos recién graduados, 
documentando que más del 80% de los mismos no se sentían 
con la formación suficiente para comunicar malas noticias y 
abordar los pacientes al final de vida o sus familias. 

CAPÍTULO 5
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Uno de los escenarios más frustrantes de la Ciencias de la Salud, en 
particular los escasos servicios de cuidado paliativo a nivel local, 
regional y nacional es que en varios el método clínico no siempre 
permite apreciar la realidad de la enfermedad, ni la realidad del ser 
humano que la padece.  La calidad de en la prestación de servicios en 
salud en Cuidados Paliativos, está vinculada a la voluntad política y de 
gobierno, el flujo de información es vertical, sin lograr coordinación 
ni acoplamiento de los actores. Uno de los problemas más graves, 
es la dificultad en el establecimiento de relaciones médico-paciente 
genuinas, no solo por la falta de empatía y compasión, sino la pobre 
capacidad de los profesionales para determinar y resolver problemas 
en salud.

La nueva manera de ver la enfermedad, desde la complejidad, considera 
los fenómenos de emergencia, autoorganización, cooperación e 
inclusión. 

La propuesta curricular, sincitio de este trabajo de investigación, 
está sustentada en una amplia y profunda revisión de la literatura y 
evaluación por el experto en Cuidados Paliativos y referente Latino 
americano en Educación en cuidados Paliativos, Presidente de FEMEBA 
( Federación Medica Argentina), Médico, anestesiólogo Roberto Wenk. 

Los elementos angulares epistemológicos de la propuesta curricular 
son las visiones del neoconstructivismo, la pedagogía cognitiva y la 
transdisciplinariedad. 

RETROALMINETACIÓN. DR. ROBERTO WENK. MÉDICO, 
ANESTESIÓLOGO, ESPECIALISTA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS,  PRESIDENTE DE FEMEBA.

Contiene material y conceptos muy valiosos, algunos muy útiles que 
desconocía... - pero para mi modelo de escritura (que creo es disciplina-
dependiente) has utilizado demasiadas palabras y a veces da trabajo 
seguir la idea central.
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Pero recuerda que soy médico... me ocurre lo mismo cuando leo 
manuscritos escritos por bioeticista, psicólogos, etc.

Anexos 3, 4 y 5

De acuerdo a “programa académico transdisciplinar de posgrado 
en Cuidados paliativos en atención primaria... creando grupos 
multidisciplinarios conformados por médico, enfermera jefe, psicólogo, 
nutricionista y fisioterapeutas...”. 

Mi opinión es que si el programa será la base para la capacitación en CP 
del grupo que mencionas, has puesto la vara muy alta. Personalmente 
creo que uno de los errores que cometimos fue ponerle al CP la vara muy 
alta.

En anexo 3, solo consideraría la competencia clave “Aplicar los 
fundamentos de bioestadística” y algunas de las competencias específicas 
que incluye. No creo que los especialistas en CP (niveles 2 y 3) sean 
competentes en el resto de las competencias que incluyes en este anexo.

En anexo 4, las denominaría “Competencias generales básicas en CP”, y 
retiraría de este grupo a “Establecer la importancia y pertinencia de la 
Nutrición en el paciente terminal.” La incluiría en el anexo 5

En anexo 4 distribuiría/ordenaría las competencias generales y 
específicas de acuerdo a los 8 dominios del CP: 

1. Estructura y procesos de asistencia
2. Aspectos físicos de la asistencia
3. Aspectos psicológicos de la asistencia
4. Aspectos sociales de la asistencia
5. Aspectos espirituales de la asistencia
6. Aspectos culturales de la asistencia.
7. Asistencia en el proceso de muerte
8. Aspectos éticos y legales de la asist
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Los módulos están fundamentados en los descrito por las Guías del 
Proyecto Nacional de consenso para la calidad del cuidado paliativo, 
bajo la premisa teórica que construir el conocimiento en espiral y 
de forma propedéutica fortalece la experticia individual y el trabajo 
colaborativo. Se puede anticipar que esta propuesta será efectiva 
para la formación de los profesionales en salud en los 4 niveles de 
complejidad hospitalaria nacional. En concordancia con lo propuesta 
por el Consorcio Nacional de Cuidados Paliativos, los planes de 
desarrollo deben contemplar los siguientes aspectos:

a. Desarrollar currículos transdisciplinares y promover el 
entrenamiento de otras disciplinas como la psicología, nutrición, 
terapias física, respiratoria, guías espirituales y trabajo social.

b. Mostrar resultados de dicha formación una vez implementados.
c. Gestionar el conocimiento mediante la divulgación y apropiación 

social del modelo curricular, así como el impacto local y regional 
en términos de calidad de vida.

Hablar de la muerte, y en particular los últimos dos siglos, ha sido 
problemático. Morir se ha transformado con el tiempo y ya no 
es concebido como un fenómeno natural, donde el paciente era 
protagonista, rodeado de amigos y familiares. Ahora, al moribundo se 
esconde, se considera un fracaso médico y una transgresión al afecto 
y la unidad. La tecnicalización y deshumanización de la medicina hace 
creer a los humanos que no vamos a morir.  Esta propuesta curricular 
fortalece los mecanismo para que le profesional de cuidados Paliativos 
resuelta de forma eficaz sus conflictos espirituales e imaginarios sobre 
la muerte y el proceso de morir. Es así como podrían convertirse en 
verdaderos líderes y soporte para el paciente terminal y su familia.

Actualmente existe un atrapamiento y una inmensa desorientación 
biológica, psíquica, social, espiritual y económica en los cuidados 
paliativos. La universidad prepara estudiantes no para integrarse 
sinérgicamente con el mundo natural y desde allí potenciar la creación 
humana, científica, tecnológica y artística, sino para separarse cada 
vez más de las múltiples realidades de los pacientes. La deficiencia en 
el cuidado psicosocial y espiritual, sigue siendo un campo subestandar 
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al control de los síntomas físicos, así como el pobre acceso a los 
servicios paliativos, fatiga del cuidador, falta de comunicación y falta 
en la continuidad en el acompañamiento. Aún persiste ineficiencia 
para abordar las complejidades del paciente terminal y su familia más 
allá del control de los síntomas físicos.

La propuesta curricular se sustenta en una amplia y profunda revisión 
de la literatura, evaluación por pares expertos y comparación de 
modelos teóricos de planes de estudio existente en cuidado paliativo. 
Asimismo, se fundamenta en lo descrito por las guías del proyecto 
nacional de consenso para la calidad del cuidado paliativo, bajo la 
premisa teórica de construir el conocimiento en espiral y propedéutico  
fortaleciendo la experticia individual y el trabajo colaborativo. Se 
puede anticipar que este modelo será más efectivo para la prestación 
de los servicios de salud en cuidados paliativos. Además, la propuesta 
está en concordancia con el plan de desarrollo del Consorcio Nacional 
de Cuidados Paliativos: Desarrollar currículos transdisciplinares y 
promover el entrenamiento de psicólogos,  trabajadores sociales y 
guías espirituales; mostrar resultados de dicha formación una vez 
implementados; gestionar el conocimiento mediante la divulgación, 
circulación y apropiación social del modelo curricular, impacto y 
resultados. 

La compleja trama de la multirealidad de los cuidados paliativos 
y los retos que implica para el conocimiento y la resolución de sus 
respectivas problemáticas, presiona a las instituciones de educación 
superior a salir del círculo cerrado de las disciplinas, para aceptar con 
receptividad, que ningún fenómeno, ningún acontecimiento, ningún 
problema en cuidados paliativos, es reducible al saber de una sola 
disciplina. 

La división disciplinar ha sido y es productiva, pero una sola en 
aislamiento no lo es. Las disciplina requiere de interconexiones, 
intersecciones, reconocimiento de las encrucijadas e investigar en 
los límites de los objetos de estudio.  Por ello, la invitación a trabajar 
en lo inter y transdisciplinar, no es solo teórico, sino también una 
exigencia practica. Al fragmentar constantemente los problemas,  
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para que sean atendidos por áreas de especialización, se ignora el 
contexto más amplio que da significado en el contexto. Aun se suele 
centrar la atención en problemas parciales con soluciones parciales, 
siendo que estos se encuentran en un marco más complejo y amplio, 
que recibe efectos positivos y negativos.  De aquí la importancia 
del dialogo de las disciplinas, la necesidad de crear equipos con 
métodos transdisciplinares, la urgencia de investigar conjuntamente 
distintas aristas de la realidad en cuidados paliativos, recurriendo 
a combinaciones constructivistas, reorganizar el pensamiento y 
reformar la educación en CP.

Es necesario aclarar que la vinculación de los conocimientos no es una 
pretensión de comprender la totalidad o el todo del fenómeno que se 
estudia, sino avanzar en la comprensión de la propia parte en relación 
a las otras partes. Cada vez más es más difícil buscar respuestas en las 
especializaciones e hiperespecializaciones. No está de más recordar a 
Ilya Prygonine, quien afirma que es necesario mantener los disímiles 
y tensiones entre las disciplinas y la articulación de las mismas. De 
esta forma, evitamos caer en la pseudo -ciencia como portador 
de verdades. Abogar por la articulación del conocimiento obliga a 
repensar la organización disciplinar y repensar la educación, no solo 
en los cuidados paliativos, sino en otras áreas de las ciencias de la 
salud.

La interdisciplina consiste en la relación reciproca entre las disciplinas 
en torno a un mismo problema, situación o fenómeno en concreto.  
Implica la transferencia de métodos de una disciplina a otra en forma de 
intercambio teórico-práctico. Asume la crítica y la autocriticas en todas 
las direcciones, por tanto, requiere de la determinación de los vacios y 
errores propios y establecer las posibles rutas de rectificación. Según 
los postulados de Nicolescu (1996), es posible distinguir tres tipos de 
interdisciplina.  La entendida como aplicación, como epistemología y 
para la concepción de nuevas disciplinas. La interdisciplina se refiere 
al uso de dos o más disciplinas en la búsqueda de un problema en 
particular en los niveles empírico o teórico, pero la solución a tales 
problemas se realiza de forma aislada. Lo anterior significa que 
el establecimiento de las conexiones entre los fenómenos, buscan 
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lenguajes comunes que integren teorías y conceptos que permitan 
la heterogeneidad en el conocimiento. En estos casos se avanza a la 
formulación de problemas mediante las disciplinas hibridas. 

Por otra parte, la transdisicplina se entiende en su primera definición 
como un proceso de construcción del conocimiento mediante 
constantes y  diversos teóricos empíricos, abiertos a las tendencias 
de heterogeneidad en una multirealidad. La transdisicplina está 
relacionada con el cruce de fronteras disciplinares y otro tipo de 
saberes en la construcción del conocimiento. Sin embargo, no se 
detiene en las interacciones o reciprocidades, sino que evalúa esas 
relaciones al interior de un sistema sin límites disciplinares. 

La transdisciplina requiere de un conocimiento disciplinar, pues sin 
este no seria posible las aportaciones que tributan a las disciplinas.  
En la visión de Nicolescu (1996), advierte que no hay obstaculizar 
las diferencias. Absolutizar el carácter radicalmente distinto de 
las transdisciplinariedad en relación a la disciplinariedad, es 
extremadamente peligroso, ya que esta seria vaciada de todo su 
contenido y su eficacia reducida a cero. 

La transdisciplina parece relacionada con una diverso espectro de 
problemas y tipos de investigación, lo que de alguna medida, dificulta 
determinar exactamente sus componentes. En otras palabras, 
no constituye una unidad cognitiva basada en un proceder de 
investigación común, o en teoría, o modelos o métodos cuantitativos.  
Esta corriente obedece a un nuevo tipo de profesional que supere las 
hiperespacializaciones y especializaciones cerradas, y que prepare 
a individuos con la capacidad de abordar los problemas desde una 
perspectiva de articulación entre el uno y el todo. 

Una posible tipología de la transdisciplina puede construirse a partir 
de los varios énfasis a saber: énfasis cognitivo, énfasis en el método de 
investigación y énfasis en la participación de los actores en el proceso 
de investigación.  Estas se puede agrupas en tres variantes: como 
aproximación cognitiva, como aproximación colaborativa entre las 
ciencias, tecnología y sociedad y como aproximación educativa. 
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La transdisicplina como aproximación cognitiva, pretende construir el 
conocimiento dentro a la complejidad física, biológica, antropológica y 
social de los fenómenos.  Esta es entendida como un nuevo paradigma, 
que centra el eje de conocimiento para saber vivir y saber convivir, 
no para producir; como constructo epistemológico, se define como 
el nivel más elevado de las relaciones o interconexiones entre los 
saberes.  Es por tanto, que requiere de nuevas formas de comunicación, 
con una nueva visión de la realidad. Des esta conceptualización, la 
transdisciplina tributa a una nueva forma de comprender la realidad, 
y por consecuencia re educar la humanidad, para hacer ciencia con 
conciencia, para comunicar el con el sentido de para qué del mismo. 

En este sentido, el Pensamiento Complejo, apunta a la imperante 
necesidad de articular y organizar el conocimiento para reconocer y 
volver a conocer los problemas de la realidad.  Para que el conocimiento 
sea pertinente es necesario entender que los ámbitos aislados de una 
realidad son insuficientes y es indispensable considerar su contexto 
para que adquiera sentido como un todo. Además, la concepción 
de unidad, es un todo organizacional que contiene diferentes 
realidades ligadas de forma inter retroactiva y sistémica. Es necesario 
comprender, que las unidades complejas son multidimensionales y 
relacionan recursivamente desde el pasado hasta el futuro y concibe al 
ser humano como un ser biológico, psíquico, social,. Afectivo y racional 
en movimiento. 

Por otra parte, el Pensamiento Complejo establece un bucle dinámico 
que navega desde la simplificación hasta la complejización de todo. 
También reúne en la dialógica en análisis y la síntesis.  Como actividad 
colaborativa, favorece la convergencia de múltiples saberes para el 
abordaje de fenómenos puramente transdisciplinares que trae el final 
de la vida. 

El equipo de salud, es como un equipo deportivo, la gran diferencia es 
que en juego no hay puntos, hay vidas.

El cuidado al final de la vida de forma transdisciplinar, envuelve 
encontrar los espacios entre las disciplinas para crear resultados 
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satisfactorios mediante el trabajo colaborativo. Este modelo integra 
efectivamente profesionales en salud como médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, nutricionista, psicólogos, trabajadores 
sociales y otros actores en la prestación de servicios, para conformar 
un equipo que provea cuidado al final de la vida de forma comprensiva 
y compasiva.  

La transdisciplinariedad permite incluir un equipo multidisciplinar 
para favorecer la atención de la multirealidad de los pacientes y 
familias, mejora la educación, provee de soporte y mejora la calidad 
en la prestación de servicios. Sin embargo, la literatura aun es 
limitada con respecto a la eficacia de la educación transdisciplinar. El 
cuidado transdisciplinar es particularmente crucial en poblaciones 
desatendidas, puesto que el paciente no solo tiene la carga de la 
enfermedad, sino también sus comorbilidades biopsicosociales 
y espirituales. Adicionalmente, estas poblaciones tienen acceso 
limitado a los servicios en salud. Lo anterior orienta a que los nuevos 
profesionales en salud, desarrollen habilidades transdisciplinares 
desde los primeros años de formación, así aprenderán a soportar en 
red las prestación de servicios en cualquier nivel de atención. 

Actualmente, la prestación de servicios en el primer nivel de atención 
cubre muchas especialidades pero frecuentemente el ejercicio 
profesional es separado de las otras especialidades. Muchos clínicos 
se sienten frustrados al tener que trabajar en un sistema fragmentado, 
adicionando que las responsabilidades legales recaen en una sola 
disciplina. Lo anterior, aunado a que los nuevos profesionales en salud 
quieren hiperespecializarse rápidamente y tienen pobre interés en la 
atención primaria en salud.

Por otra parte, se estima que la oferta para satisfacer las necesidades 
de la atención primaria requiere de 30.000 médicos y solo el 20% 
demuestra interés por la promoción, prevención y paliación. Con el 
actual sistema de salud, con consultas de 18 minutos y limitaciones 
en la prescripción y aumento del tiempo en trámites administrativos, 
es casi imposible abordar integralmente un paciente, incluido el 
counselling y la educación; esto contribuye a la insatisfacción de los 
pacientes y de los profesionales. 
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En el 2003, el reporte del Instituto de Medicina sobre la Educación 
para profesionales en salud, un puente hacia la calidad, argumentó la 
implementación y desarrollo de equipos inter o transdisciplinarios 
debía ser uno de los cinco pilares de la reforma educativa en Medicina. 
Normalmente, el modelo Flexneriano aísla las subdisciplinas unas 
de otras. En una revisión concluida por hall, et al., se documentó que 
menos del 30% de las escuelas de Medicina tienen algún grado de 
transdisciplinariedad y en las que lo tienen, nunca es obligatorio. 

Hay solo unos pocos programas a nivel nacional que ofrecen talleres 
cortos sobre educación transdisciplinar, y Colombia no hay programas 
conducentes a título de orden transdisciplinar en cuidados paliativos., 
solo existe un curso tipo diplomatura interdisciplinar de la Fundación 
Universitaria Sanitas, pero no hay evidencia de la eficacia del mismo y 
el impacto del mismo.  En E.E. U.U existe un programa de innovación 
en el Hunter College- Escuela de Profesionales en Salud en Nueva York, 
con voluntarios de la comunidad, quienes actúan como mentores de 
los profesionales en salud para enseñarles a los practicantes sobre las 
necesidades de la comunidad, en especial, con lo referente a aspectos 
étnicos e impacto cultural en la salud. 

La universidad de Medicina Ostepática, es una institución que 
promueve “el cuidado completo de una persona”. La escuela promueve 
la integración de los estudiantes a la comunidad y con otras disciplinas 
desde los primeros años de formación.  En vez del modelo tradicional 
curricular de dos años de ciencias básicas, seguido de dos años de 
rotaciones clínicas, esta institución da un lugar a los estudiantes en 
el campus en el segundo año, exponiéndolos tempranamente a la 
complejidad de las prestación de servicios de salud en poblaciones 
desatendidas; y han mostrado las  razones por las cuales se deben 
articular los saberes para la atención de los pacientes por medio de 
estrategias que promueven el real aprendizaje significativo.  En el 
contexto de orientación a la comunidad, enfatizando en los aspectos 
clínicos, sin dejar a un lado los determinantes sociales, se incluyen 
practicas transdisciplinares, competencias culturales, servicios de 
atención primaria en salud y justicia social. Los modelos de prestación 
de servicios son construidos alrededor de constructos “core” para 
fortalecer la motivación en los estudiantes. 
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Otro claro ejemplo, es Canadá.  Este país, ha apostado por la formación 
transdisciplinar en salud gracias a la iniciativa “practica centrada 
en el paciente” desde la educación interprofesional. Los ideales 
detrás de esta iniciativa son en esencia cambiar la forma de educar 
en salud y prestar los servicios; considerando que estos son un pilar 
de la transformación del sistema. De esta forma, se asegura que los 
profesionales en salud hayan apropiado los conocimientos necesarios 
y el entrenamiento suficiente para trabajar en forma eficiente en 
grupos interprofesionales. Acorde con la evolución del sistema de 
salud, esta iniciativa aboga por aumentar y fortalecer la investigación 
y demostrar los beneficios de la educación transdisciplinar. 

Es de tener en cuenta que la implementación de programas de 
enseñanza transdisciplinar no es fácil por las siguientes razones:

a. Diferencias entre prerrequisitos para la admisión de programas 
profesionales en salud.

b. Duración de los programas.
c. Los programas de extensión y la naturaleza de las prácticas 

en la comunidad y la justificación de uso de materiales 
intrahospitalarios. 

d. Autonomía estudiantil.
e. Conflictos entre facultades.
f. Planeación de la enseñanza de cada facultad. 
g. Metodología y estrategias pedagógicas de cada facultad.
h. Autoridad de los Decanos.

No solo es necesario encontrar espacios de reflexión académica, sino 
mecanismos académicamente aceptables para garantizar la efectividad 
de las actividades. Para promover la educación transdisciplinar y 
medir su efectividad se debe asegurar que la actitud de los estudiantes 
y docentes ante las nuevas estrategias o modelo pedagógico, sea 
positiva, así como su vocación. 

De igual forma, el modelo pedagógico transdisciplinar enfrenta retos 
que incluyen diferencias estructurales entre las facultades, conflicto 
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internos, metas distintas y agendas profesionales; personal poco 
capacitado para poner en marcha estos programas, débiles habilidades 
comunicativas, lata rotación de los miembros de los equipos y pobre, 
subjetiva  e infrecuente evaluación profesional.

Ahora bien, para que funcione, las necesidades particulares incluyen 
responsabilidades administrativas deben ser conjuntas, espacios 
y recursos curriculares compartidos, estrategias de evaluación 
innovadoras y pertinentes, educadores de cada disciplina entrenados 
en educación e investigación y transdisciplinar.  En este sentido, el 
modelo es eficaz y eficiente si reúne las siguientes condiciones:

a. Cuando la población requiere manejo integral.
b. Cuando los efectos se pueden medir.
c. Cuando hay herramientas que favorecen el desarrollo de 

habilidades del pensamiento superior, como el razonamiento. 
d. Cuando los recursos están claramente justificados. 
e. Cuando existe respaldo directivo.
f. Cuando las competencias planeadas son concordantes en 

diferentes con las profesiones y las necesidades en salud de una 
población. 

g. Cuando los educadores son capaces de promover la construcción 
del conocimiento en diversos escenarios. 

La tarea de los educadores en este nuevo paradigma y en función 
de repensar la educación, es transformar y abrir las mentes  de los 
actores del acto educativo.  La educación transdisciplinar se ubica en 
el punto más alto de la integración del conocimiento. Requiere de un 
alto grado de cohesión, transversalidad y estructura curricular solidad 
y dinámica.  Establecimiento de lugares apropiados de entrenamiento 
profesional son fundamentales, el desarrollo administrativo y 
académico concurrente es necesario para soportar los cambios 
curriculares y así enseñar a los estudiantes sin límites, rompiendo los 
prejuicios culturales entre las disciplinas y asegurar que cada una es 
valorada de forma equitativa.
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En la actualidad, en la interpretación errónea de la transdisciplina en 
cuidados paliativos, ha tendido a homologar  términos interprofesional, 
pluridisciplina  y multidisciplina, impidiendo que los participantes 
establezcan la real sinergia de los saberes, hablen el mismo idioma 
y tengan una meta común en cuidados paliativos, que es aliviar 
el sufrimiento del paciente y sus síntomas asociados, así como la 
elaboración del duelo anticipado.  

La calidad en el cuidado paliativo puede ser brindada de la mejor 
forma en un ambiente colaborativo, integrado, y  cada disciplina que 
hace parte del equipo de forma equitativa con personal de enfermería, 
psicología, trabajo social y terapeutas competentes, formados bajo 
los estándares transdisciplinares del cuidado paliativo.  Para la 
conformación de un equipo con estas características, de orden cohesivo 
y efectivo, se requieren de habilidades de liderazgo, colaboración, 
coordinación y comunicación; puesto que al interior de la dinámica 
de trabajo del equipo, tienden a caer en las practicas disciplinares y 
aisladas esta última situación va en detrimento de la calidad del vida 
de los pacientes en esta etapa,  refuerza las sensaciones de aislamiento 
y fragmentación psicoemocional y orgánica; desestimula la autonomía 
del paciente y se ven implicada la toma de decisiones al final de la vida. 

La expresión clínica del dolor y otros síntomas al final de la vida son 
altamente complejos, considerándose fenómenos multideterminantes 
que involucran la interacción e integración de factores bioquímicos, 
sociales, psicológicos, espirituales y culturales; razón por la cual 
desde hace poco más de dos décadas se proponen los modelos 
transdisciplinares de formación y prestación de servicios para el final 
de la vida, para abordar de manera eficaz el paciente y la familia. Es 
así como has surgido tres clases de equipos (Butt & Caplan, 2010): 
multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Se describirán 
brevemente sus diferencias. 

En el equipo multidisciplinar, los roles de las disciplinas están 
claramente definidas, así como las conductas con abordajes a 
pacientes disciplino-específicas. Esto conduce a prácticas aisladas, ya 
que se comparte la mínima información con los demás actores, y las 
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decisiones están en cabeza del Médico, con relación médico-paciente 
esencialmente paternalista. Este modelo tiende a toma de decisiones 
fragmentadas, con resultados poco satisfactorios para los pacientes y 
familias en términos de la calidad de vida (Gordon. Et al, 2014).

El modelo interdisciplinar, es similar al transdisciplinar, se comparten 
los roles y habilidades al interior del equipo (Butt & Caplan, 2014). 
Este modelo exigen esfuerzos más allá de las conductas disciplino-
especificas, pero las decisiones finales están en cabeza del médico. La 
relación médico paciente de esta modelo varía entre el automatista y 
el paternalista.

Finalmente, el modelo transdisciplinar se sostiene en el engranaje 
e integración de las responsabilidades y funciones de un equipo. Es 
modelo fue introducido inicialmente en los años 70 con niños con 
grados variados de discapacidad física y cognitiva (Gordon, et al, 1998). 
Es consistente con lo propuesto por el instituto de Medicina ulterior 
en el 2011, como “Blue Print” para el abordaje del dolor en todas las 
Américas.  El objetivo de este tipo de equipo es mantener la autonomía 
del paciente, resignificar la vida y desarrollar mecanismo de inclusión 
familiar y social de los pacientes y familias, fomentar el aprendizaje 
entre pares y colaborativo; el intercambio flexible y los clínicos están en 
la disposición de implementar intervenciones terapéuticas holísticas 
e integradas que incorporas cada una para consolidar una única meta 
con el paciente.  Promueve y empodera los sistemas de soporte y apoyo 
del paciente en su contexto sociocultural, fomenta el respeto mutuo 
y confianza entre los diferentes actores con una extrema valoración 
del conocimiento disciplinar, destrezas y habilidades individuales. 
Asimismo, facilita la comunicación, interacción y cooperativismo, 
debido a que no solo se compartes metas únicas, sino también las 
intervenciones. 

En el 2016, Rak, et al. En un estudio con pacientes con insuficiencia 
renal terminal, documentó que la comunicación fluida de al interior 
del equipo transdisciplinar permitió un mejor cuidado y compresión 
del final de la vida de estos pacientes, así como mejor desarrollo de 
estrategias de afrontamiento y duelo anticipado. También describió 
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la importancia del contexto socio étnico y su impacto en la calidad 
de vida. El estudio concluye que esta práctica en los pacientes con 
falla renal avanzada es fundamental para el abordaje de los aspectos 
biológicos, emocionales y espirituales propios del fin de vida, así como 
mejor aceptación por parte de la familia, favoreciendo el desarrollo 
en especial del duelo anticipado y estrategias para la disminución del 
dolor total.

Otro estudio del departamento de Salud Pública de la Universidad de 
Nagoya (Hirakawa, 2017),  documenta la puesta en práctica desde el 
2014 del programa basado en la comunidad para pacientes al final de 
la vida de orden multidisciplinar, describieron los resultados como 
satisfactorios con argumentos para replicar el programa de forma 
nacional en Japón, destacó la importancia de la comunicación y abordaje 
transdisciplinar la muerte. Adicional a las fortalezas del programa, 
describió las limitantes del presupuesto para conformar estos equipos 
y unidades para la atención de fin de vida y los vacios conceptuales de 
los profesionales en salud en esta campo, por tanto orientó la reforma 
educativa en Medicina para fortalecer las competencias en pregrado 
en cuidados Paliativos y creación de redes de conocimiento para hacer 
gestión del mismo en red.

Con respecto a la formación, prestación de servicios e investigación 
en cuidados paliativos, el paso más preponderante es el alemán, 
y en particular la experiencia de la Universidad de Heinrich-he en 
Dusseldorf.  En el 2015, publicaron los resultados de la implementación 
del programa 

Si bien los modelos inter y transdisciplinares son similares, guardan 
diferencias claras en cuanto a la puesta en práctica de las estrategias 
de intervención y campos de ejecución. Las estrategias de evaluación 
y abordaje al interior de un equipo transdisciplinar tiene límites más 
fluidos en los cuales cada miembro toma responsabilidad del paciente 
como un todo y la intervención no solo se aísla una disciplina. 

Rosen, et. Al en 1998, estudió las diferencias entre estos equipos con 
respecto al funcionamiento del mismo. Evidenció la eficacia en la 
calidad de vida con los infantes con discapacidad cognitiva o física, en 
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especial cuando a las familias se explicaban detalladamente la realidad 
clínica, evolución, pronóstico y beneficios de las intervenciones 
terapéuticas. Describió la significancia en la calidad de vida cuando se 
sostenían encuentros familiares con flujo horizontal de la información, 
esclarecimiento de dudas y explicación de las metas con respecto a 
los pacientes. Documento también la importancia de consensuar 
las decisiones con las expectativas de los pacientes y familias y 
comprender el sistema de valores y creencias y contexto sociocultural. 

Por otra parte, la investigación transdisciplinar ha soportado las 
estrategias colaborativas para maximizar el conocimiento y la 
practica basada en evidencia. Lo anterior contribuye a la eficacia de 
las intervenciones que apuntan a la calidad de vida, así como fortalece 
la prestación de servicios y por ende la satisfacción de los pacientes 
y familias. Las aproximaciones transdisciplinares responden  a las 
necesidades individuales de los pacientes, en particular con respecto 
al contexto sociocultural, valores y creencias. Los determinantes 
sociales y culturales se deben establecer, puesto que los mismos son 
constituyentes de la red de apoyo. Esto facilita la comprensión de la 
complejidad de los seres humanos que enfrentan el final de la vida 
y permite establecer objetivos terapéuticos holísticos teniendo claro 
que el desenlace siempre es la muerte. Con respecto a los sistemas de 
valores u creencias en el escenario transdisciplinar al final de la vida, 
estos juegan un papel preponderante en la aprehensión y compresión 
de la enfermedad, pronostico y desenlace (Brown & Zaccario, 2010; 
Gordon. Et al, 2014). 

Las características de del abordaje transdisciplinar son las siguientes:

a. Objetivos terapéuticos multidimensionales, integrados y 
holísticos. 

b. Co-tratamiento independiente del diagnóstico.
c. Co-valoraciones de los pacientes y familias.
d. Énfasis del aprendizaje por pares y colaborativo.
e. Acuerdos entre las disciplinas, pacientes y familias para 

establecer claramente los objetivos terapéuticos, duelo 
anticipado y resignificación de la vida.
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f. Abordaje de la muerte mediante la compresión de los sistemas 
de valores y creencias y contexto sociocultural del paciente.

Ya se ha mencionado en apartes anteriores cuales son los retos que 
enfrenta la educación transdisciplinar. Ahora bien, la conformación 
de los propios equipos de estas características también enfrenta 
retos que incluyen los conflictos de cada disciplina. Es probable que 
los miembros del equipo se sientan comprometidos o inseguros 
al momento de compartir o tomar responsabilidad alrededor de 
una intervención terapéutica y se experimenten sentimientos de 
competividad o inseguridad, es por esta razón que la comunicación 
es piedra angular a la hora de conformar el equipo. Esto se traduce en 
establecimiento de relaciones basadas en la confianza y respecto al 
quehacer profesional. 

La última revisión sistemática de la Literatura en Educación en 
Cuidados Paliativos en Latinoamerica, no ha variado desde el 2014. 
En relación al inicio de este trabajo de investigación, en particular en 
Colombia, solo se ha ofertado un programa de maestría en Cuidados 
Paliativos en Enfermería, solo aumentó un gripo de investigación (2 
a 3) en Cuidados Paliativos. Con respecto a educación no formal, aún 
existe un solo diplomado como educación contínua o para el trabajo. 

Finalmente, Una institución de segundo nivel de atención accedió a 
iniciar un ciclo de sensibilización en cuidados paliativos, debido a sus 
propios convenio con el centro nacional de oncología y el alto ingreso 
de pacientes en fin de vida. Esta situación llevo a las directivas a 
considerar la pobre formación en este campo de su personal. Posterior 
se obtuvo validación técnica por parte de la Señora Rectora de una 
Institución de Educación superior para implementar la formación 
en cuidados paliativos interdisciplinar bajo este modelo propuesto, 
inicialmente con una diplomatura. Adicionalmente, se creó un semillero 
de estudiantes en cuidados paliativos, quienes han sido fundamental 
en la sensibilización a sus pares en el pregrado de medicina. 

Actualmente el equipo para la diplomatura está conformado por 
dos médicos, una jefe de enfermería, un psicólogo clínico, diacono, 
fisioterapeuta y trabajadora social.
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No sé cuantas palabras, cuartillas o párrafos merecen mis 
reflexiones, sintetizar en palabras lo que he vivido en tres 
años…pero algo si es cierto, este trabajo de investigación me 
ha cambiado la vida, y he encontrado una forma de cambiarle 
la vida a mis estudiantes, pacientes y colegas. 

18 millones de personas mueren de dolor y angustia cada 
año en todo el mundo porque no tienen acceso a cuidados 
paliativos, incluyendo medicamentos para tratar el dolor. Esta 
es una estadística alarmante y, por desgracia, más difícil de 
comprender si se ha sido testigo de una muerte dolorosa. Pero 
los cuidados paliativos no se limitan a morir bien, también 
se trata de personas con condiciones de vida que limitan la 
vida, como el cáncer, el VIH y la demencia, y sus familias y 
cuidadores, que viven bien. Se trata de trabajar con personas 
afectadas y con diferentes profesionales y trabajadores de la 
salud para asegurar que se cumplan las necesidades físicas, 
psicosociales, legales, económicas y espirituales.

40 millones de personas podrían beneficiarse de los cuidados 
paliativos en todo el mundo, pero menos del 10% acceden 
a ella en todo el mundo. El 42% de los países del mundo no 
cuentan con hospicio ni cuidados paliativos y la situación es 
muy desigual. En muchos países de ingresos bajos y medios 
donde hay cuidados paliativos, sólo puede servir una fracción 
de la necesidad. En Pakistán, por ejemplo, hay un servicio en 
un país con una población de 90 millones de personas. 5.500 
millones de personas viven en países con bajo o ningún acceso 
a medicamentos para el tratamiento del dolor. 

REFLEXIONES DEL AUTOR
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Para los niños, la situación es particularmente difícil. 21 millones 
de niños necesitan cuidados paliativos en todo el mundo. En 2005-
2006, los niños y jóvenes menores de 21 años constituyeron el 40% 
del ingreso en hospicios en Sudáfrica. En Colombia, más de 200.000 
paciente/año requieren cuidados paliativos y solo existen 0, 06 equipo 
por cada 20.000 habitantes, con aglomeración de especialistas en la 
ciudades capitales, dejando la población periférica desatendida en 
algunos departamentos como el Chocó, Casanare, Guanía, Vichada y 
Amazonia, por nombrar algunos. Adicionalmente, país no cuenta con 
servicios de cuidado paliativo pediátrico.

Entonces, ¿cómo puede ser este el caso? En primer lugar, los cuidados 
paliativos son un concepto relativamente nuevo. Comenzó con el 
desarrollo del primer hospicio moderno en Sydenham por Dame 
Cicely Saunders en los años 60 que condujo al vibrante movimiento de 
hospicio en el Reino Unido ya la expansión del cuidado internacional. 
El término cuidado paliativo se usó por primera vez en Canadá en los 
años setenta porque la palabra “hospicio” creó confusión en la lengua 
francesa. Algunos han sugerido que no es de extrañar, dado que el 
concepto es tan nuevo, que todavía existe un acceso desigual.

Además, hay muchos retos a los que se enfrenta su desarrollo, sobre 
todo por falta de comprensión de lo que significa y puede ofrecer, falta 
de voluntad y políticas políticas, barreras legales y reglamentarias que 
impiden la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales y la 
falta de capacitación de salud Profesionales. Además, tenemos sistemas 
de saludes globales y nacionales que se enfocan en salvar vidas e 
incrementar los años de vida. Nadie discute con este enfoque, pero 
con la mortalidad al 100%, la creciente incidencia de enfermedades 
no transmisibles (ENT), incluyendo el cáncer y la demencia, y el 
envejecimiento de la población, necesitamos mucho más enfoque en 
maneras sostenibles de asegurar Atención de calidad mientras vivimos 
y nos acercamos al final de nuestras vidas.

Después de haber trabajado en la defensa de este tema durante varios 
años, es evidente que mientras se están haciendo progresos, no está 
sucediendo lo suficientemente rápido. Sabemos que los movimientos 
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de justicia social dirigidos por las personas afectadas, en particular el 
movimiento en torno al acceso al tratamiento del VIH, pueden resultar 
en un cambio social dramático e impactante. Esta pieza de provocación 
busca explorar algunas de las preguntas acerca del grado en que vemos 
a las personas que viven con y afectadas por enfermedades limitantes 
de la vida que defienden globalmente el acceso a cuidados paliativos, 
los desafíos enfrentados y el poder potencial de estas voces.

¿Cuáles tres palabras describen la esencia de los cuidados paliativos 
para usted? Cuando le pregunté a mis amigos, familiares y colegas, 
las respuestas más comunes son: manejo del dolor, apoyo personal y 
espiritual y planificación de fin de vida. Todos son componentes clave. 
Pero lo que rápidamente se hizo aparente para mí durante mi elección 
de cuidados paliativos es que los proveedores de cuidados paliativos 
alardean de permitir a los pacientes y las familias a tomar decisiones 
bien informadas.

Como docente, escuché y leí mucho sobre el Currículo Oculto: 
cosas que no se enseñan explícitamente pero que están arraigadas 
institucionalmente y aprendidas a través de la experiencia. Los 
ejemplos incluyen protocolos conductuales tales como “No desafíe a 
sus preceptores” a pesar de que se le diga que cuestione la autoridad y 
el refuerzo sutil de los roles de género en instituciones que abogan por 
la individualidad. Y yo sostengo que la elección del paciente es parte 
del Currículo Oculto en cuidados paliativos.

Es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus 
familias frente a los problemas asociados con la enfermedad que 
amenaza la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento 
mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamiento 
impecables del dolor y otros problemas físicos, Psicosocial y espiritual; 
sin ninguna referencia a los valores, deseos o opciones del paciente. 
Este es el error esencial que todos cometemos en la medicina. 
Conjeturamos en lo que hará que nuestros pacientes más felices, 
y luego recomendar el tratamiento más probable para lograr ese 
resultado. El peligro es que si no sabemos lo que nuestros pacientes 
quieren, podemos terminar brindándoles longevidad cuando buscan 
el contentamiento y la compañía de la familia (o viceversa).
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Un episodio del excelente podcast de Balado Critique de la Universidad 
de Sherbrooke revisó los ensayos EXCEL y NOBLE, que comparan la 
cirugía de bypass con los stents para el tratamiento de enfermedades 
del corazón. Los criterios de valoración experimentales incluyeron 
la mortalidad por todas las causas, la revascularización repetida, el 
accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio, los cuales 
son probablemente significativos hasta cierto punto para una gran 
mayoría de pacientes. Pero me sorprendió el hecho de que estas 
mediciones pueden perderse en un punto para muchos pacientes. 
Nunca se toma en cuenta como variable como se sientes los pacientes 
y familias, o los cuidadores.

Nos encanta ‘números duros’. Las agencias gubernamentales de 
salud, las compañías de seguros privadas y las juntas ejecutivas de 
los hospitales les encantan. Son vitales para proyectarse en tableros 
inteligentes y telones de fondo durante reuniones y recaudación 
de fondos. Pero ¿qué pasa con la paciente mayor que siente que ha 
completado lo que considera una vida buena y satisfactoria? ¿Cuáles 
son los resultados primarios significativos para ella? Busqué en el 
texto original del ensayo EXCEL las palabras «dolor», «satisfacción 
[con tratamiento o calidad de vida]» y «felicidad» y recibí un gran total 
de cero aciertos.

Ha habido intentos de cuantificar la experiencia del paciente en la 
investigación. Ya a finales de la década de 1960, los conceptos de años 
de vida ajustados a la calidad (AVQL) y años de vida ajustados por 
discapacidad (AVAD) experimentaron niveles variables de aceptación 
(a menudo por economistas y contadores). Más recientemente, la 
investigación en dermatología ha utilizado escalas específicas como 
Skindex y SCI que se basan en un auto-reporte subjetivo experiencial 
de los pacientes.

El problema es que tratar de cuantificar la experiencia subjetiva es 
como tratar de crear una métrica para el color favorito, o sabor de 
helado. El Consorcio Europeo de Resultados de Salud e Investigación 
de Costo-Beneficio realizó un extenso estudio y concluyó que “las 
hipótesis que encontraron el enfoque AVQL no corresponden a 



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 219 -

patrones de comportamiento observados en poblaciones reales”. Este 
resultado fue totalmente previsible porque no podemos predecir qué 
Los pacientes.

La ley de consentimiento se centra en la capacidad de comprender las 
enfermedades y las opciones de tratamiento, así como las consecuencias 
de la selección o rechazo del tratamiento. Suena extraño, pero los 
pacientes a menudo no son conscientes de sus propios objetivos y 
valores, ya que no se ha detenido específicamente a pensar en ellos 
o hacer inventario. Recuerdo haber participado en una conversación 
con un paciente gravemente enfermo que preguntó inicialmente por 
todas las opciones de prolongación de vida disponibles. Mi preceptor 
no desafió al paciente ni recomendó un tratamiento. Simplemente 
preguntó: “Ayúdame a entender tu elección. ¿Qué es lo más importante 
para ti en tu vida en este momento, y cuál sería tu final ideal de vida?

Con respecto al rol de la enfermería, este camino me permite agregar 
y destacar un ejemplo práctico de práctica interprofesional que puede 
ayudar desde la enfermería construir resiliencia, servir como modelo 
de trabajo social clínico, contención y solución de problemas clínicos, 
aumenta la comprensión de rol de la misma al interior de un equipo 
transdisciplinar para el cuidado al final de la vida.

Como clínico de cuidados paliativos, trabajo con proveedores de todo 
el sistema de atención aguda. Me complace ver que hay más y más 
programas y esfuerzos que se están haciendo para ayudar al personal 
de la casa y otros médicos a manejar el impacto emocional de nuestro 
trabajo. Paso una buena parte de mi día hablando con enfermeras 
sobre nuestros pacientes, equipos, impacto del cuidado, decisiones 
éticas, y más. Las enfermeras en la cabecera pasan muchas horas con 
los pacientes y las familias; y a menudo se convierten en el socio más 
confiable en la atención, presenciando una variedad de dificultades 
tanto físicas como emocionales. Sin embargo, hay sorprendentemente 
poco apoyo emocional o educativo para procesar este impacto 
emocional de Este trabajo cargado, aparte de bromas breves del 
almuerzo.
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Sabemos de las investigaciones realizadas con médicos para tener 
programas estructurados, institucionalmente apoyados que abordan 
el agotamiento potencial y la fatiga de compasión sentida en la 
práctica médica han demostrado alguna eficacia ¿Cómo podemos 
extender estos programas a las enfermeras? No hay descanso en el día, 
no hay tiempo protegido: tiempo reservado por una razón específica 
lejos del cuidado del paciente. Por lo tanto, debemos seguir facilitando 
los debriefings para las enfermeras de cabecera en hospitales de 
atención en primer y segundo nivel.  Puede ser un reto en el diseño 
principalmente debido a las limitaciones de tiempo protegido; sin 
embargo, pueden ser inmediatamente impactantes en varios niveles.

Proporcionar informes mensuales para el personal de enfermería es 
una de esas estrategias. Una oportunidad de 30-45 minutos facilitó 
que las enfermeras pudieran dar voz a la naturaleza difícil del trabajo 
que hacen y cómo las impacta puede ser inmediatamente impactante.

Algunas de las cosas que escucho en las reuniones son: “Estaba tan molesta 
cuando el médico de disponibilidad no me contestó y el médico adscrito 
solo contesta, esta mujer que está claramente muriendo”. “He hablado 
con el esposo de la paciente todo el día y el médico no le pone cuidado” 
“No puedo hablar en mi casa sobre mi día, es demasiado complicado de 
explicar. ¡Gracias a Dios que puedo hablar con mis colegas! 

Por otra parte, La medicalización de la muerte y el morir, cada vez 
más frecuente después de la Segunda Guerra Mundial, ha colocado 
a los médicos en una situación difícil. Los avances en la tecnología 
médica, el surgimiento del consumismo y el fortalecimiento de la voz 
de la autonomía del paciente han animado a la sociedad a darnos la 
responsabilidad de manejar la muerte, pero en su mayor parte estamos 
mal capacitados y generalmente no estamos inclinados a hacerlo. 
Sin embargo, hemos hecho progresos significativos en ayudar a los 
pacientes y sus familias a negociar la miríada de decisiones y puntos de 
ruptura que encuentran cuando su salud falla y atraviesan el sistema 
de salud. Este progreso, a través de muchas variaciones de directivas 
anticipadas, sigue el hilo de la “calidad de vida”. Imagino al paciente 
como Indiana Jones, corriendo a través de la selva, esquivando lanzas 
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y trampas, dando vueltas y finalmente viendo el claro en los árboles 
Con la pantalla enfocada directamente en su cara, veo la expresión 
ir de anticipación y alivio a temor mientras miran hacia abajo en el 
abismo de 10.000 pies. Directivas avanzadas y metas de las discusiones 
de Cuidado pueden llegar a través de la selva, pero cuando llegue el 
momento Para morir, están horriblemente desprevenidos, muy poco 
tiempo, se dan cuenta, se pasó considerando la calidad de su muerte, 
es hora de morir, y no se han imaginado en este lecho de muerte.

Los pacientes moribundos y sus seres queridos entran hoy en un 
espacio totalmente desconocido. Hace cien años, la mayoría de los 
estadounidenses creció en el hogar donde ocurrió la muerte y morir 
fue aceptado como parte de la vida cotidiana. Hoy en día, muchos de 
nosotros vivimos en la superficie de la vida, que existe de Tweet a 
Tweet. Richard Groves llama a esto “el demonio del busyness.” Nuestra 
capacidad de atención se ha medido en segundos. Morir, y estar con 
los moribundos, a menudo requiere sentarse con incertidumbre 
durante largos períodos de tiempo. Nos sentimos muy incómodos de 
estar allí. A menudo no suena, mira o huele bien. Morir es el último 
momento de transición para aquellos involucrados en el amor y el 
cuidado de los moribundos. Sin experiencia, y con dificultad aceptando 
la incertidumbre, muchos pacientes y familias llegan al tiempo 
moribundo sin saber qué esperar, y peor aún, cómo prepararse.

Tenemos que trabajar mucho más duro en la preparación de 
nuestros pacientes para el final de la vida. Sin embargo, esto no 
es responsabilidad nuestra. Parece que se está desarrollando un 
movimiento de base que fomenta la discusión abierta sobre la muerte 
y la muerte. Los medios sociales están explotando con nuevas formas 
cada vez más innovadoras de iniciar y fomentar este diálogo. El 
demonio de la ocupación se está enfrentando en la cabeza por los 
juegos de cartas, como “GoWish”, y el arte interactivo como el “Antes 
de morir” las paredes. Estos instrumentos sociales permiten a nuestra 
sociedad comenzar la inquietante discusión sobre lo que ha sido 
tabú. En los tiempos medievales, la práctica del “memento mori”, un 
constante recordatorio de su propia mortalidad, sirvió para mejorar 
la calidad de su vida, pero también mejoró la calidad de su muerte. 
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Escucharon el trueno, se prepararon para ello, y disfrutaron del picnic. 
Podemos y debemos ser parte de la discusión. Debemos iniciarlo 
y fomentarlo. Considere la posibilidad de hospedar un Death Cafe 
o comprar y distribuir juegos de cartas GoWish. Voluntarios en un 
hospicio local haciendo vigilias de cabecera, y escribir sobre lo que 
aprende. Podemos sentirnos más cómodos hablando sobre la calidad 
de la muerte. Podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes 
ayudándoles a considerar la calidad de su muerte. Requiere que nos 
preparemos frente a nuestra propia mortalidad. Podemos y debemos 
vivir y respirar versiones de memento mori. No deberíamos correr 
y escondernos. Nuestra cultura de negar la muerte necesita líderes 
que ayuden a nuestra cara muy enferma y moribunda al abismo. Si no 
nosotros, entonces ...?

Hay muchos placeres a ser un Médico. Uno de los más profundos, y 
más perdurables, es la amplitud, la profundidad y la diversidad de las 
personas que se encuentran, y comparten una forma de intimidad. 
Es una forma profesional de intimidad, seguramente, proscrita por 
los deberes y obligaciones y límites de nuestra profesión, pero a 
veces profunda. Usted oye hablar y es testigo, de aspectos profundos, 
importantes y muy personales de la vida de la gente. Sus esperanzas, 
alegrías, fracasos, traumas, pecados, vidas sexuales, temores, 
debilidades; Sus creencias sobre lo que más importa en el universo, lo 
que más les gusta, lo que pueden y no pueden vivir sin él.

La compasión es la clave del cuidado al final de la vida. Tratas de no 
amar o juzgar a tus pacientes demasiado, tienes que estar un poco 
apartados, mirarlos, tratar de entender y apreciar, pero no amar o 
juzgar demasiado, pero es difícil no hacerlo. 

Haciendo esto, rápidamente se da cuenta, y se le recuerda casi diariamente, 
que las cosas que usted encuentra virtuosas, y loables; equilibrio, gracia, 
humor, humildad, gratitud, , Credo, idioma, identidad de género, origen 
nacional, rango de ingresos, fe, estado de seguro, estado ambulatorio, 
historial de empleo, etc. ¿Quién eres, de dónde eres, quién amas, cómo 
amas? Pero el trabajo de la medicina me recuerda constantemente 
que son los pacientes quienes pagan el monopolio de la salud.   
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Cada puerta que abres, estás constantemente, palpablemente, de la 
manera más concreta y no abstracta, frente a la humanidad común que 
compartes con tu paciente y su familia - el cuerpo enfermo y sufriente, 
el enfermo y el que sufre (y los que cuida de ellos).

Se han hecho esfuerzos para llegar a nichos más lejanos de las ciudades 
centrales e intermedias, pero un existen instituciones en ciudades 
capitales sin equipos formados para el final de la vida, prestadores 
de salud sin prestación de unidad de cuidados paliativos y solo 4 
universidades tienen “algo” en sus currículos. Las cifras de pacientes 
anuales que requieren CP no baja, al contrario, con la población 
envejeciendo, aumento de la comorbilidad, las cifras aumentan a 
300.000 pacientes por año. 

Tres años de trabajo de investigación me han mostrado la cara política 
de la prestación del servicio, es decir, el gerente de una institución, 
primero pregunta cuánto va a ganar por paciente paliativo, he 
visto la pobre academia, y pobre formación de mis colegas, me he 
encontrado con el ego de los supraespecialistas; tuve momentos que 
me conflictuaron como paciente, docente, médico e investigador.

Solo me resta decir: somos seres humanos mortales, sufrimos y 
amamos, esperaremos juntos, y entonces cada uno de nosotros morirá. 
No hay un lugar en la tierra en la que la muerte no nos encuentre.  No 
pararé mi lucha en sensibilizar la académica, no cesaré mi intensión 
de fortalecer la compasión en mis estudiantes y no desistiré en que la 
transdisciplinariedad es la vía para disminuir el sufrimiento y dar la 
mano a quienes día a día transcienden.
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ANEXO 1

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

ENTREVISTA A MÉDICO PALIATIVISTA 
COLOMBIANO

FORMATO ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

TESIS: MODELO DE ENSEÑANZA EN EL POSGRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD BASADO EN LA TRANSDISCIPLINA

ENTREVISTADOR LUZ MARINA CANO 

ENTREVISTADO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GROSSO

1.   Nombre y ocupación 

2.   Describa brevemente su ocupación.

3.   Describa qué emociones le produce su trabajo.

4.   Cómo brinda acompañamiento a los pacientes?

5.   Cómo supera los obstáculos emocionales durante cada intervención?

6.   Cómo maneja el Burn out de su Equipo de trabajo y el suyo?

7.   Cómo ha superado las diferentes creencias y valores de los pacientes?

8.   Cuáles cree que han sido los avances en Cuidados Paliativos en País?

9.  Considera que los equipos sanitarios de atención primaria están preparados para 
afrontar y solucionar los problemas más comunes del paciente terminal de la 
enfermedad crónica evolutiva?

10.  Qué necesidades formativas requiere el sistema de salud para atender el gran 
número de pacientes que requieren Cuidados Paliativos?

ANEXOS
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ANEXO 2

INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

ENCUESTA A PROFESIONALES DE LA SALUD EN UNA 
INSTITUCIÓN DE SALUD NIVEL 2

FORMATO ENCUESTA MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O DE FAMILIA

TESIS: MODELO DE ENSEÑANZA EN EL POSGRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA EN SALUD BASADO EN LA TRANSDISCIPLINA

FECHA EDAD GENERO

LUGAR DE 
ATENCIÓN

URGENCIAS
CONSULTA 
EXTERNA

DOMICILIO OTRO

A continuación responderá de forma voluntaria las siguientes preguntas. Su información es valiosa 
para los procesos de mejoramiento en el campo de los cuidados paliativos.

Tengo claros los dilemas bioéticos al final de la vida en el momento que atiendo un paciente terminal 
y /o familiar

SIEMPRE
ALGUNAS 
VECES

OCASIONALMENTE NUNCA
NO 
LO SE

Uso con adecuadamente los protocolos y guías de atención actualizadas par el control de síntomas 
como dolor, vomito, nauseas, disnea y estreñimiento

SIEMPRE
ALGUNAS 
VECES

OCASIONALMENTE NUNCA
NO LAS 
CONOCE

Conoce el círculo del silencio y el manejo adecuado de la verdad cuando tiene que abordar el 
diagnostico, pronostico y evolución del paciente.

SIEMPRE
ALGUNAS 
VECES

OCASIONALMENTE NUNCA
NO LO 
CONOCE

Considero que mi formación me permite abordar de forma satisfactoria el paciente paliativo y/o su 
familia para aliviar el sufrimiento.

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

EN ACUERDO
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

Recibí en el pregrado o posgrado la formación suficiente en cuidados paliativos para realizar 
sedación paliativa, limitación al esfuerzo terapéutico y voluntad anticipada.
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TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

EN ACUERDO
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

Recibí en el pregrado o posgrado la formación suficiente en cuidados paliativos para abordar los 
aspectos psicoespirituales y legales al final de la vida.

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

EN ACUERDO
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

Recibí en el pregrado o posgrado la formación suficiente en cuidados paliativos para conformar un 
equipo sanitario que esté a cargo del final de la vida del paciente paliativo.

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

EN ACUERDO
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

Cuando abordo un paciente paliativo o su familia hablo con claridad sobre la futilidad de los 
tratamientos

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

EN ACUERDO
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

Habla con sus pacientes sobre la muerte y les da herramientas para planes a corto plazo como 
trabajo social o mediano plazo como la planeación del funeral.

SIEMPRE
ALGUNAS 
VECES

OCASIONALMENTE NUNCA

FORMATO ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

TESIS: MODELO DE ENSEÑANZA EN EL POSGRADO EN CUIDADOS PALIATIVOS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD BASADO EN LA TRANSDISCIPLINA

ENTREVISTADOR LUZ MARINA CANO 

ENTREVISTADO  

1.   Nombre y ocupación 

2.   Cuál es su diagnóstico?

3.   Está afiliado al régimen contributivo o subsidiado.

4.   Le han explicado su diagnóstico y pronostico? Quien?

5.   Su médico o enfermera habla con usted sobre su estado y emociones?

6.   Ha tenido demoras en la asignación de citas e instauración del tratamiento?

7.   Cuando es hospitalizado le atienden con amor y empatía?

8.   Cree que su servicio de salud le brinda herramientas suficientes para afrontar el final 
de la vida?
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9.  Como paciente Considera que los equipos sanitarios de atención primaria están 
preparados para afrontar y solucionar los problemas más comunes del paciente 
terminal de la enfermedad crónica evolutiva?

10.  Como paciente, Qué necesidades formativas requiere el sistema de salud para atender 
el gran número de pacientes que requieren Cuidados Paliativos?

ANEXO 2.1

ENTREVISTA DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ GROSSO. 
PRESIDENTE ASOCUPAC (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

CUIDADOS PALIATIVOS).

Entrevista con el Dr. Juan Carlos Hernández, se le 
hicieron 12 preguntas.

• Por favor describa su ocupación:

Soy el presidente de una Unidad de Cuidados Paliativos, es la única 
unidad con el modelo Hospice en Colombia. Mi cargo, además de dirigir 
la unidad para mantener la filosofía de cuidado que nos hemos planteado 
y además soy el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidados 
Paliativos ASOCUPAC.

• ¿Qué emociones le produce su ocupación 

Muchas emociones, me produce mucha alegría el poder acompañar a 
las personas en su vida, en una fase que para ellos es muy compleja. 
Me produce también mucha tristeza enfrentarme a las situaciones 
difíciles que presentan los pacientes de cuidado paliativo y sus familias. 
Me confronto todos los días con lo difícil que es tener una enfermedad 
terminal hoy en Colombia, el maltrato y la mala atención a las que son 
sometidos los pacientes y me despiertan absoluta compasión. 

• ¿Cómo le brinda acompañamiento a los pacientes?

Yo creo que la idea de acompañar a los pacientes tiene que ver con el 
“poder estar”. El “poder estar “ en el momento al final de la vida, es uno 
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de los momentos más importantes, es el momento más trascendental, 
donde hay una serie de cuestionamientos sobre el sentido, sobre lo que 
vinimos a hacer al mundo y quizá la forma de acompañarlos es desde lo 
humano, entender lo difícil que es esta situación, con el poder estar, con 
el poder escucharlos, con el poder acompañarlos, ayudarlos a manejar 
sus síntomas para que puedan tener una mejor calidad de vida, entablar 
un vínculo muy cercano con ellos y sus familias para que ellos de alguna 
forma puedan ver no solo en mí, sino en mi equipo de trabajo unos  
aliados durante todo el proceso y tengan una percepción de continuidad 
y cuidado permanente. 

• ¿Cuándo se enfrenta a obstáculos emocionales en cada 
intervención, cómo los supera?

Mmm <suspiro>. Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, el tema de 
la muerte, creo que es uno de los obstáculos que hay que aprender a 
manejar día a día. Uno de los pasos principales para poder superar estos 
obstáculos y es tener muy claro que a mí también me va a pasar en algún 
momento, tener resuelto ese tema en mi vida. Digamos que el segundo 
paso es cuando pasa, poder hacer esos pequeños duelos con los pacientes, 
generar momentos de despedida aunque no con todos se puede, pero con 
la gran mayoría sí. También es importante expresarlo con las personas 
que trabajo y poder recibir de ellos abiertamente esos obstáculos que 
van apareciendo en la familia y eso también es una forma de bienestar 
no solamente en mí, sino en mi equipo. 

• ¿Cuándo viene el Burn Out el equipo, cómo se afronta? Porque 
enfrentar todos los días la muerte, independientemente uno 
tenga resuelto el tema de la muerte con sus propios sistemas de 
valores, es un desgaste emocional. 

Pues lo primero que hay que hacer, es cambiar un poco la filosofía de 
atención en el sistema de salud, es decir, para el sistema de salud en 
día hablar del Burn Out del equipo o del personal de salud es un tema 
completamente desconocido. Nosotros hace dos semanas obtuvimos una 
acreditación internacional que nos exigía tener uno de los estándares, 
muy puntuales, era tener una medición, un método de evaluación 
en el equipo. Teniendo en cuenta que es un equipo muy susceptible al 
Burn Out, por estar en contacto con pacientes terminales, involucrarse 
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muchas veces con los pacientes, manejar el tema de la muerte, el duelo y 
eso lo pone en un alto riesgo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo 
particularmente, es que elaboramos un proceso de detección del Burn 
Out, que se va aplicar de manera sistemática durante el siguiente año, en 
todos los profesionales, en diferentes momentos para poder establecer 
cuáles son las estrategias para aliviar el Burn Out. Que pueden ser desde 
tiempos de descarga para el equipo, tiempos de compensatorio, horarios 
flexibles para algunos de los profesionales, una filosofía de manejo de 
recursos humanos ajustada al Burn Out y en algunos momentos se ha 
podido trabajar en los momentos de crisis como equipo y hemos hecho 
actividades de arte, actividades lúdicas y de compartir, y de esa manera 
podemos trabajar. Pero el tema más allá de cómo se maneja, es cómo se 
detecta y el proceso de abordaje y de tratamiento del equipo. En lo que 
estamos debutando, porque no somos expertos en el tema. 

• ¿Cómo se afronta el sistema de valores y creencias de las familias 
desde la perspectiva del equipo sanitario o la toma de decisiones 
al final de la vida según las creencias de cada familia?

Yo creo, que a pesar que Presentes tiene un concepto muy católico dentro 
de la idea de compasión y de servicio al otro, creo que hay dos pilares que 
te permiten sobrepasar estos obstáculos de valores y creencias. Primero, 
aceptarlos, creo que trabajar desde el “no juicio” ante las cosas que no 
están acordes a nuestra propia escala de valores o creencias. Entonces, 
como recibirlo, tomar y no juzgarlo.  Y el segundo, es aprender, creo que 
los seres humanos todos los días tenemos la capacidad de aprender cosas 
nuevas y en este tema de los valores y creencias es ir más allá. Cuando 
entras en por qué y para qué de las diferentes creencias y estudias un 
poquito más allá, aprendes el sentido de los que esto puede generarle a 
cada persona y desde ahí lo puedes manejas muchos más fácil.  Lo peor 
que uno puede hacer es entrar el contravía con la creencia, creo que el 
respeto es la herramienta que te sirve para superar estos obstáculos. 

• Pero esas herramientas Usted las adquirió en el posgrado, no el 
pregrado?

Si claro, esas son cosas que se van adquiriendo primero, desde la 
experiencia de conocer y aprender a hacer; pero también, desde la 
práctica. Porque por ejemplo, vine a ver un paciente judío en la práctica 
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día a día y entender porque su creencia determinada es x o y su valor 
de la vida es x o y: y es aprender también y darse la oportunidad de ver 
un poco más allá. Pero dentro de la formación completa de paliativo, 
tienen que ver algunas pautas que le permitan a uno trabajar desde este 
respeto. 

• ¿Cuáles han sido los avances en Cuidados Paliativos en Colombia 
en la última década?

Bueno, lo primero es darse cuenta que existen. En el 2014, la OMS, en la 
Asamblea Mundial hablo sobre cuidados paliativos, lo que llevó también 
a las Naciones Unidas a hablar sobre el tema de los cuidados paliativos 
como un derecho fundamental y la OMS, invita a los gobiernos a trabajar 
en cuatro aspectos: políticas públicas en Cuidados Paliativos; Educación, 
en pregrado, que siempre hemos pensado que hace falta, pero en 
especial en posgrado. Establecer mecanismos que permitan el acceso a 
medicamentos para aliviar el dolor, opioides, ojalá de manera gratuita. 
Después de eso, Colombia ya venía en un trabajo importante de desarrollar 
diferentes proyectos de Ley sobre Cuidados Paliativos, pero, no eran 
lo suficientemente bien soportados desde el punto de vista financiero, 
porque en Colombia no había la suficiente práctica, ni resultados que 
generaran la experiencia o resultados económicos planteados en las leyes 
y quedaban siempre volando. Y finalmente, por la experiencia que vivió 
la esposa de un Magistrado, se toma el trabajo con algunos Senadores 
de la República de establecer una Ley de Cuidado Paliativo, basada en el 
derecho a la calidad de vida, derecho a la dignidad y el derecho a poder 
tomar decisiones de manera anticipada, de ser informado correctamente 
por los médicos, de desistir de algunos procedimientos y ahí en esa ley 
se habla del derecho a recibir Cuidados Paliativos. Esa ley es sancionada 
por el gobierno en el 2014 y hasta el momento está en reglamentación. 
Creo que es uno de los avances que tiene Colombia.  Y lo segundo, es que 
a partir de la ley, se empiezan algunos normativos y legislativos para 
poder acomodar el sistema de salud a los Cuidados Paliativos y ahí se ve 
la necesidad de tener más personas capacitadas, no solamente médicos, 
sino enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que logren trabajar 
en equipo, es decir que no solo se restrinjan a la consulta especializada 
en Cuidados Paliativos, sino que en equipo puedan trabajar en distintos 
niveles de atención para abastecer la necesidad que hay. Finalmente, 
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hay un avance en el manejo de los opioides, donde cada vez más se ve 
la necesidad de tener mejor disponibilidad en el país, y se han hecho 
algunos cambios normativos, pero aún hacen mucha falta otras cosas 
para mejora la disponibilidad de los opioides. En educación no se ha 
hecho nada. 

• ¿Qué pasa con los equipos sanitarios actuales? Los centros 
de urgencias están altamente congestionados por la poca 
resolutividad, uno porque no hay equipos de trabajo conformados 
para atención del paciente terminal, ni en consulta prioritaria, ni 
en urgencias. 

Mi concepto es que el sistema sanitario, debe virar hacia lo que el MIAS 
empezó a describir esta año del desarrollo en redes de atención en 
Cuidados Paliativos, así como van a establecer  varias redes por otras 
enfermedades y eso significa que deben existir diferentes equipos de 
trabajo, conformados por diferentes capacitaciones, con diferentes 
competencias de resolutividad clínica, equipos que aborden toda la 
problemática del paciente, sino todos los aspectos emocional, social, 
espiritual y  que estén en el núcleo básico que el MIAS llama componente 
primario. Los que mayor resolución tengan, y puedan ser la puerta del 
entrada al sistema, para que solo los pacientes más complejas van a 
un segundo nivel de atención  que se encargue de solucionar algunas 
cosas que son puntuales y que el nivel básico no puede; y un mínimo de 
pacientes vayan al tercer nivel de atención; pero que todo el tiempo la 
ruta del paciente sea la misma, el paciente esté entre los niveles básico, 
intermedio y de alta complejidad. Y para eso en cuidados paliativos debe 
desarrollarse la modalidad Hospice, que permite manejar la complejidad 
de estos pacientes que no solo requieren manejo en el componente 
básico, sino que también requiere un nivel más complejo. 

• ¿Desde ese modelo de atención, cuáles cree Usted que son las 
necesidades formativas que se han de modificar para poder 
transformar esa atención y ese cuidado del paciente terminal y 
su familia?

Las transformaciones formativas, deben pasar primero por un repensar 
de la Educación en Salud Nacional. Porque hoy en día los médicos son 
formados en conocimientos técnicos que dan la capacidad de resolución 



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 233 -

de algunos casos, pero la formación de los médicos carece de todos 
los valores que nutren un sistema de salud. Es decir, hemos perdido, la 
mayoría de los médicos, desde nuestra formación, tiene que ver con la 
pérdida del valor del cuidado, perdida de la solidaridad, compasión, del 
escucha al otro, el servicio. Creo que la primera transformación tiene 
que partir desde allí. Repensarse como vamos a nutrir el sistema de 
salud, desde la formación en esos valores fundamentales. No podemos 
pensar que el sistema de salud cambie si esos valores están ausentes. 
Y eso se perdió. Lo segundo, una de las cosas que hay que transformar 
es el concepto de la interdisciplinariedad, porque en Cuidado Paliativo 
el trabajo en equipo es fundamental. Por dar un ejemplo, un paciente 
es un diamante que tiene varias caras, cada cara corresponde a un 
área del paciente que es especial, importante y específica; el equipo 
ve al mismo paciente desde sus caras para aportarle al paciente para 
mejorar su calidad de vida y condiciones, así aliviar el sufrimiento. Y eso 
tiene que generar un trabajo mancomunado en función de un mismo 
objetivo y eso es lo que hoy en día difícilmente se logra en el sistema 
de salud actual y eso tiene que partir desde el sistema educativo. De 
tal manera, que esto que se piensa que los especialistas tienen que ser 
disciplinares y las competencias específicas, hay que repensárselo un 
poco más. Lo tercero que habría que cambiar, es que hay que reevaluar 
cuales son las necesidades formativas en Cuidados Paliativos para poder 
hacer programas ajustados a estas. Los programas que existen hoy en 
Colombia son enfocados en el manejo de síntomas, en el manejo del dolor 
y el Cuidado Paliativo va más allá que el control del dolor. 

De tal manera que debe haber formaciones ajustadas a las necesidades 
sociales, psicológicas y comunicativas; en cómo detectar el sufrimiento 
en concreto en un paciente y la familia, cómo detectar un paciente 
paliativo, qué hacer con él y cuáles son los niveles de atención que hoy 
en día no se están abordando en Colombia.
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PÁGINA EN BLANCO INTENCIONAL

ANEXOS 3, 4 y 5
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ANEXO 3

COMPETENCIAS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

DIMENSIÓN
COMPETENCIA 

CLAVE COMPETENCIA ESPECIFICA
NIVEL DE 

COMPETENCIA

COGNOSITIVA
Aplicar los 

Fundamentos de 
Investigación

Conocer la estructura y funcionalidad del 
modelo epidemiológico y causal en la 
investigación en salud.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Comprender los conceptos salud-
enfermedad, normalidad, factores de riesgo, 
factores determinantes, factores pronósticos, 
tamización, prevención primaria, secundaria 
y terciaria.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Entender las metodologías y los mecanismos 
generales mediantes los cuales se establecen 
las realidades de un fenómeno que se 
estudia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Conocer los elementos fundamentales 
del proceso de medición en salud, así 
como las características o errores que 
le acompañan (sesgo, azar, confusión, 
validez, confiabilidad, reproducibilidad, 
concordancia, consistencia, etc)

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Obtener de manera eficiente, con adecuada 
sensibilidad y especificidad, información 
relevante y pertinente a una pregunta del 
ejercicio profesional

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Aplicar los 

fundamentos de 
bioestadística

Estadística origen y funciones, Variables: 
taxonomía, clasificación

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Concepción, registro, procesamiento y 
resumen de datos (texto, tablas, gráficas)

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Estadística descriptiva, medidas de 
tendencia central y dispersio1n. Concepto e 
importancia de la Varianza.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Comprender las técnicas y procedimientos 
del análisis estadístico de acuerdo con 
el diseño y los objetivos del proceso 
investigativo

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

 Determinar las principales características de 
las distribuciones de probabilidad utilizadas 
en la inferencia estadística y su aplicación en 
la investigación 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Comprender el concepto de inferencia 
estadística, el valor de p y los intervalos de 
confianza.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer las indicaciones y usos de las 
pruebas estadísticas paramétricas

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  Análisis de datos categóricos
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Utilizar profusamente el Excel y exposición a 
diferentes software estadísticos disponibles

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Aplicar los 
fundamentos 
para hacer 
Diseños de 

Investigación 

 Taxonomía de los diseños de investigación
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

   Estudios Descriptivos
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Estudios Analíticos. Estudios Secundarios 
RSL y Metanálisis

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  Proceso Diagnostico Racional
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Estudios para establecer la eficacia de una 
intervención 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Aplicar los 
fundamentos 
para hacer 

Investigación
en Salud 

 Identificar las políticas públicas, generales 
y en salud, que existen para la investigación 
científica en el país

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Reflexionar acerca de los aspectos éticos de 
la investigación. Acuerdo de Helsinki. Buenas 
prácticas

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Redactar una revisión organizada de la 
literatura, tras haber planteado la pregunta 
general y planteada del problema.  
Identificación de varias hipótesis y 
eventualmente diferentes diseños de 
investigación pertinentes a los mismos

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Conocer las características de los diseños 
de investigación observacionales y de 
intervención y seleccionar el que mejor 
responda a una pregunta de investigación 
dada

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Identificar los tipos de investigación analíticos 
observacionales y reconocer sus ventajas y 
desventajas: cohorte, casos y controles y 
sus combinaciones.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Aplicar las medidas de asociación estadística 
y causal en los estudios analíticos y 
reconocer la confusión e interacción

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Aplicar las medidas estadísticas y 
epidemiológicas de análisis más apropiadas 
en las investigaciones de intervención

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Identificar los métodos de muestreo 
usados en las investigaciones analíticas y 
de intervención y calcular el tamaño de la 
muestra según el diseño

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Reconocer los principios metodológicos 
de estudios secundarios: revisiones 
sistemáticas, Metanálisis, guías de práctica 
clínica, análisis de decisiones y evaluaciones 
económicas.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer los enfoques y métodos de 
investigación cualitativa aplicables a la 
clínica.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Hacer apreciación crítica de la literatura 
médica de estudios de causalidad, 
pronóstico, pruebas diagnósticas, 
intervención, meta-análisis, guías de práctica 
clínica y evaluación de estudios económicos.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Aplica los 
fundamentos de 
Bioestadística 

avanzada

Construir, analizar e interpretar correlaciones 
lineales simples, múltiples y parciales

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Construir, analizar e interpretar modelos de 
regresión lineal simple y múltiple

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Construir, en términos estadísticos, una 
pregunta clínica acerca de la dependencia 
de una variable continua, dicótoma, de 
frecuencia o de tiempo hasta un evento, 
sobre variables independientes o explicativas 
por medio de modelos lineales, logísticos, 
log-lineales o estudios de supervivencia

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Escoger el modelo apropiado (linear, 
logístico, Poisson, Cox) para resolver la 
pregunta de interés; y diferenciar el tipo de 
modelo y el manejo de datos requeridos 
para evaluar asociación/causalidad, de los 
correspondientes a modelos de predicción.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Estimar los coeficientes de regresión y 
los errores estándar para cada modelo; 
e interpretar correctamente, con las 
trasformaciones de cada caso, el significado 
de esos parámetros

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Verificar el “ajuste” de los modelos 
seleccionados con respectos a los datos, 
realizar la evaluación diagnóstica de los 
supuestos necesarios en los distintos 
modelos de regresión, e identificar métodos 
potenciales para mejorar dichos modelos. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Realizar, además de los análisis estadísticos 
necesarios, diversos procedimientos de 
manejo de datos como edición, imputación, 
análisis exploratorios y combinaciones de 
bases de datos.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Aplica los 
Fundamentos 

de Investigación 
clínica

 Elaborar el componente metodológico de una 
investigación: población, muestra, planes 
de recolección, gestión, procesamiento y 
análisis

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Elaborar el componente administrativo de 
un proyecto de investigación: cronograma, 
presupuesto, planeación de toda la logística 
del proyecto

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Adquirir destrezas en el diseño y validación de 
los instrumentos utilizados en investigación 
científica médica.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer y analizar las ventajas y desventajas 
de los diferentes tipos de experimentos 
clínicos.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Conocer los diferentes pasos del diseño, 
la implementación y el análisis de los 
experimentos clínicos, con énfasis en el 
ensayo clínico controlado

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  Aprender a diseñar experimentos clínicos
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Adquirir la capacidad de evaluar protocolos 
e informes finales de experimentos clínicos

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Desarrollar un protocolo de investigación 
para un meta-análisis

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
 Aplicar sus conocimientos a la lectura crítica 
de un estudio integrativo 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer las fases de aprobación de un 
medicamento FDA 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Conocer los estudios sobre pruebas 
diagnósticas, factores de riesgo, factores 
pronósticos y eficacia o efectos de una 
intervención o medida preventiva

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Comprender los determinantes en el proceso 
de salud enfermedad

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Identificar fortalezas y debilidades del 
sistema nacional de salud

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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  Proponer preguntas o pruebas de soluciones.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Comprender las políticas colombianas en 
investigación, específicamente en salud

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Consolidar los conocimientos para diseñar, 
conducir y divulgar investigaciones

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Procesar, analizar e interpretar los resultados 
del proyecto de investigación

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer y aplicar los requisitos de elaborar 
un artículo de publicación científica

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Comprender los métodos de elaboración de 
guías de práctica clínica

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Evaluar su aplicabilidad en un contexto 
específico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Entender los principios y prácticas del 
análisis económico en el cuidado de la salud.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Entender el papel del análisis económico en 
la toma de decisiones en salud

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Conocer como las tecnologías son 
introducidas en los sistemas de salud

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Que métodos utiliza le ETS ( revisiones 
sistemáticas, evaluaciones económicas)

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Como identificar y localizar fuentes de 
información necesarias para ETS

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  Como evaluar un reporte de ETS
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

 

Aplicar los 
fundamentos 
para realizar 

investigaciones 
cualitativas

Generar entre los estudiantes inquietudes y 
preguntas alrededor del conocimiento, sus 
dimensiones orgánica, psíquica y social, y 
sobre la responsabilidad ética del mismo

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Comprender y analizar de manera crítica los 
fundamentos epistemológicos del enfoque 
cualitativo en investigación en salud, para 
afianzar en los estudiantes el reconocimiento 
de diferentes corrientes  de pensamiento en 
la valoración del proceso vital humano

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Reconocer los diferentes abordajes 
metodológicos y las diferentes técnicas 
utilizadas, dentro del enfoque cualitativo en 
investigación

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Aplicar métodos estadísticos y 
epidemiológicos avanzados para el análisis 
de estudios observacionales.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Determinar el diseño muestral acorde al tipo 
de diseño epidemiológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Identificar tipos de investigación analíticos 
observacionales que usan sujetos 
emparejados.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Diferenciar los análisis estadísticos 
pertinentes según tipos de estudios

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Diferenciar los modelos paramétricos para 
análisis de supervivencia y su aplicación

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN 
APTITUDINAL

Producción 
Científica

Realizar escritos científicos acorde a las 
normas internacionales

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  Realizar un protocolo de investigación
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Redactar un manuscrito para la divulgación en 
una revista arbitrada nacional e internacional

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Divulgar oralmente los resultados de 
Investigación o propuestas de investigación

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN 
TRABAJO 

COLABORATIVO

Trabajo en
equipo

Reconoce el potencial de cada disciplina y su 
rol en el equipo sanitario

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Se comunica adertivamente con su equipo 
de trabajo

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Reconoce la importancia de la investigación 
transdisciplinar

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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ANEXO 4

COMPETENCIAS EN NORMATIVIDAD EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

COMPETENCIA NIVEL TEMAS

Analizar Bases teóricas, 
bioéticas y normatividad de 
los cuidados paliativos

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Teoría humanística del Cuidado Paliativo, Teorías 
de la relación médico paciente, Ley 1733-2015, 
Resolución WHA67.19 del 2014. Futilidad, 
eutanasia, distanasia, Limitación al esfuerzo 
terapéutico, homicidio por piedad.

Analiza el modelo de 
atención primaria de forma 
tal que pueda intervenir 
de manera adecuada en 
la inclusión del paciente 
paliativo y su familia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Política de atención Integral en Salud, Modelo 
Integral de atención en Salud. Modelos de 
atención primaria en Latinoamérica. Calidad de 
vida. Características principales de la atención 
desde la medicina complementaria. Modelo 
Hospice y hospitalización domiciliaria.

Analizar desde la 
Neurociencias el sufrimiento 
de forma tal que pueda 
comprender la importancia 
del	alivio	del	mismo	al	final	
de la vida.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Neurobioquímica de las emociones, Corteza 
prefrontal, amígdala, hipocampo, Locus cerelus, 
Núcleo Accumbens. 

Desarrollar habilidades de 
Comunicación y manejo 
adecuado de la verdad y 
comprender la  toma de 
decisiones	al	final	de	la	
vida.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Manejo adecuado  de la verdad, Circulo del 
silencio, toma de decisiones al final de la vida. 
Planes a corto plazo, planeación de funeral o 
ritos, voluntad anticipada.

Establecer la Concepción 
transdisciplinar de la 
enfermedad terminal y la 
muerte.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Multiculturalidad de la muerte: visiones judeo-
cristiana; islámicas; budista; africana; mexicana.

Establecer la importancia y 
pertinencia de la Nutrición 
en el paciente terminal.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Nutrición al final de la vida, nutrición enteral y 
complicaciones; pertinencia de la nutrición 
parenteral; ayuno; suicidio por ayuno.

Establecer la importancia 
de Psicodinamia de las 
enfermedades terminales. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

Rol de la familia en el paciente terminal, 
elaboración anticipada del duelo, fatiga del 
cuidador.



MODELO PEDAGÓGICO Y DISEÑO DE CURRÍCULO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
FUNDAMENTADO EN LA TRANSDISCIPLINA. 

- 243 -

ANEXO 5

COMPETENCIAS EN INTERVENCIONES BIOMEDICAS EN 
EL PACIENTE TERMINAL

DIMENSIÓN COMPENTENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECÍFICA
NIVEL DE 

COMPETENCIA

CUIDADO DEL 
PACIENTE Y 
LA FAMILIA

Recoge información 
comprensiva y aproximada 

de todos los recursos 
pertinentes de los pacientes, 
familia y entes sanitarios de 

carácter interdisciplinar.

Comprende el estado de la 
enfermedad y el pronóstico. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Establece estrategias 
de cuidado y toma de 

decisiones al final de la vida. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Utiliza las escala 
internacionales de 

Edmonton, ECOG y Karnosfy 
en los pacientes terminales, 

según los niveles de 
recomendación y mejor 

evidencia posible. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Recoge la información 
psicosocial y espiritual 

pertinente para plantear la 
estrategia paliativa. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Establece una estrategia 

paliativa basada en la calidad 
de vida. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Realiza adecuadamente el 
examen neurológico y el 

examen mental. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Interpreta adecuadamente los 
exámenes diagnósticos y su 
pertinencia en la enfermedad 

terminal según el nivel de 
recomendación y mejor 

evidencia disponible. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Síntesis y aplicación de la 

información en un contexto 
clínico

Plantea el diagnóstico 
diferencial basado en 
hipótesis y listado del 

problemas del paciente. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Desarrolla intervenciones 
basadas en los valores del 

paciente y la familia. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Establece con si equipo 
de trabajo una estrategia 

paliativa de orden 
transdisciplinar 

Desarrolla junto con su 
equipo sanitario una 

estrategia para reducir el 
sufrimiento. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Se comunica asertivamente 

sobre la enfermedad y el 
pronóstico. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Establece el mejor 
tratamiento farmacológico 
y no farmacológico para 
los síntomas físicos y 

emocionales

Evalúa el dolor mediante el 
uso de las escalas de dolor 

validadas internacionalmente.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Usa racionalmente los 

opiodes y las alternativas no 
farmacológicas.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Determina los desórdenes 
psiquiátricos y establece 
el tratamiento, según los 

niveles de recomendación y 
mejor evidencia disponible.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Reajusta el tratamiento según 

la evolución del paciente.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

 
Coordina, orquesta y facilita 
los eventos fundamentales 

del cuidado
Agenda reuniones familiares

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Realiza planes a corto y 
mediano plazo con los 
pacientes y la familia. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Realiza intervenciones para 
la solución de  conflictos y 
toma de decisiones al final 

de la vida. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Explica y educa a los 

pacientes y familiar sobre la 
sedación paliativa. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Coordina los horarios 
de visitas de todos los 
miembros del equipo 

sanitarios en el domicilio y el 
hospicio 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Demuestra que la familia es 
el centro del cuidado. 

Utiliza la mejor relación con 
el paciente fundamentado en 

las teorías humanísticas y 
modelos de relación médico 
paciente, psicólogo-paciente, 

enfermera-paciente.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Demuestra la habilidad para 
reconocer el sufrimiento.

Demuestra la habilidad para 
detectar precozmente el 

sufrimiento junto con sus 
causas biológicas y no 

biológicas.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Demuestra el respeto por 
el sistema de creencias y 
valores del paciente y su 

familiar; y los tiene en cuenta 
en la estrategia paliativa. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Evalúa frecuentemente el 

estado mental del paciente.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Evalúa frecuentemente la 

calidad de vida del paciente y 
la familia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Maneja efectivamente 
los síntomas físicos y 
psicoespirituales del 

paciente.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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 Provee educación al paciente 
y la familia.

Educa a la familia para 
mantener y mejorar la 

funcionabilidad familiar y 
maximizar la calidad de vida. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Explica los servicios del 
cuidado paliativo, así como 
los últimos tratamientos y 

servicios.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Educa al paciente y la familia 

sobre la trayectoria de la 
enfermedad.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Reconoce los síntomas de la 
muerte inminente

Prepara efectivamente a la 
familia, equipo sanitario para 

la muerte inminente

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
maneja efectivamente los 

sintamos en la muerte 
inminente

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Comunica asertivamente la 

muerte
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

 

Provee información sobre 
la continuidad del cuidado 

paliativo para la elaboración 
del duelo

Da información asertiva a los 
pacientes y familia sobre los 

escenarios de tratamiento 
al final de la vida para tomar 

decisiones y voluntades 
anticipadas.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Ayuda al paciente a tomar 

decisiones al final de la vida.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Maneja el duelo de forma 

transdisciplinar
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Reconoce los estados del 

duelo
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  

Reconoce los estados 
de duelo patológico y los 
factores de riesgo para 

desarrollarlo.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Determina los factores de 

riesgo del suicidio.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

 

Demuestra conocimiento 
sobre la evolución 
biomédica, clínica, 

psicológica de los pacientes.

Establece la práctica 
profesional sobre el cono 

miento del sistema hospice y 
cuidados paliativos.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Reconoce los modelos 
de atención integral en 

atención primaria nacional e 
internacional, así como los 

estándares de calidad.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Reconoce el momento de 
intervención de los otros 

miembros del equipo 
sanitario

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN 
BIOLÓGICA

Reconoce la presentación 
y manejo de canceres 

comunes y enfermedades no 
transmisibles

Epidemiologia, clínica y 
complicaciones

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Describe los patrones de 
enfermedad avanzada, 
síntomas asociados e 
historia natural de la 

enfermedad.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Determina los patrones de 
malignidad y metástasis. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Determina los síntomas 
de curso terminal de 

las enfermedades 
neurodegenerativas, 
cardiovasculares, 

pulmonares y falla renal.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Explica los principios en la 
evaluación de dolor y otros 
síntomas no relacionados 

con dolor

Analiza el concepto de dolor 
total.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Describe la fisiopatología 
de los síntomas como el 

dolor, disnea, estreñimiento 
vómito, delirium, psicosis e 

insomnio.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Uso de opiodes y 
benzodiacepinas

Usa racionalmente los 
opioides y benzodiacepinas 

según la farmacología, 
efectos secundarios y 

titulación. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Diferencia la sobredosis, 

intoxicación, dependencia, 
tolerancia y adicción.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Prescribe opioides y 
benzodiacepinas según el 

contexto clínico: hospitalario 
o prehospitalaria.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Aplica la normatividad 
vigente para el uso de 

opiodes y benzodiacepinas.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Uso de otros medicamentos 
para el dolor

Establece los momentos en 
la enfermedad para manejar 

los síntomas con AINES, 
esteroides, modificadores del 

sistema nervioso central.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Maneja los síntomas no 

asociados a dolor

Analiza la disnea y su 
control farmacológico y no 

farmacológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Analiza la diarrea y su 

control farmacológico y no 
farmacológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Analiza la estreñimiento y su 
control farmacológico y no 

farmacológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Analiza la vomito y su 

control farmacológico y no 
farmacológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Analiza las ulceras de presión 
y su control farmacológico y 

no farmacológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Describe la fisiopatología 

de los desórdenes 
neuropsiquiatricos

Evalúa los síntomas 
neuropsiquiatricos más 

comunes en la enfermedad 
terminal

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Interactúa transdisciplinaria 
mente para el control de los 
síntomas neuropsiquiatricos

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Reconoce los criterios 
diagnósticos de muerte 

cerebral, estado vegetativo 
persistente y estado de 

consciencia

Reconoce el distress 
psicológico y establece 

los mecanismos mediante 
los cuales el paciente lo 

desarrolla

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Realiza counselling de forma 

transdisciplinar para el 
distress psicológico

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Incorpora la familia en 

la estrategia paliativa del 
counselling

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Reconoce los problemas 
socio culturales y espirituales 
comunes que enfrentan los 
pacientes terminales y sus 

familias

Analiza el concepto de 
esperanza y el sentido de 

trascendencia

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Aplica las herramientas para 

evaluar las dimensiones 
espirituales del paciente

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Trabaja conjuntamente 
con el guía espiritual 

para la evaluación y el 
acompañamiento  espiritual 

del paciente y la familia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Reconoce la importancia 
de los rituales durante la 

muerte y posmortem según 
el sistema de valores y 

creencias del paciente y la 
familia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN 
PERSONAL

Es capaz de investigar, 
evaluar y mejorar la práctica 

profesional y el cuidado a 
los pacientes mediante la 
asimilación efectiva de la 

información científica. 

Demuestra la habilidad 
para reflexionar sobre su 
proceso de aprendizaje, 

detectando su falencias e 
implementando planes de 

mejoramiento personal

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Demuestra compromiso 

y habilidades para el 
aprendizaje para toda la vida. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Demuestra respeto por la 
retroalimentación y escucha 
activa y postura positiva ante 

la crítica.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Busca activamente como 
aplicar la mejor evidencia 
posible y disponible en la 

práctica paliativa. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Desarrolla competencias 

como educador.
Desarrolla respeto por los 

aprendices
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  

Describe a los aprendices la 
importancia de establecer 
metas y cumplirla forma 

autorregulada.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Demuestra habilidad para 
acompañar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los 
residentes menores.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Desarrolla competencia en la 
Gestión de recursos en salud

Demuestra con indicadores 
los resultados en la calidad 
de vida y la efectividad de la 

estrategia paliativa.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Demuestra adherencia a los 
estándares de calidad en la 

prestación de servicios. 

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 Desarrolla habilidades de 
comunicación interpersonal

Habilidad para establecer 
relaciones interpersonales 

empáticas, intercambio 
de información, soporte 

emocional, socialización de 
decisiones

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Comunica asertivamente la 
verdad respetando lo que el 

paciente quiere saber

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Incorpora al paciente en la 

toma de decisiones
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Incorpora la familia en la 

toma de decisiones
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  
Establece las rutas legales 
que enmarcan la toma de 

decisiones al final de la vida.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Utiliza lenguaje no verbal 
empático como el tacto, 

contacto visual, postura y 
silencio.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Respeta las individualidades 

de etnia y género del 
paciente terminal y la familia.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Desarrolla habilidades de 

autorreflexión para manejar 
sus propias emociones

Procesa efectivamente sus 
emociones para enfocarse 
en las necesidades delos 

pacientes.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

DIMENSIÓN 
DE TRABAJO 

COOPERATIVO

Demuestra el compromiso 
y responsabilidad de ser 

parte de un equipo sanitario 
transdisciplinar y su rol para 
brindar cuidado efectivo al 

final de la vida.

Reconoce los signos y 
síntomas de Burn Out del 

equipo de trabajo.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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Describe y aplica 
las herramientas del 

autocuidado, balance y 
equilibrio emocional.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Contribuye al bienestar del 

equipo.
AUTÓNOMO/

ESTRATÉGICO

  

Establece estrategias de 
aproximación y conversación 

para exponer los errores 
médicos.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 
Demuestra con habilidad 

el conocimiento ético de la 
práctica profesional

Demuestra confiabilidad, 
beneficencia, no 

maleficencia, honestidad

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Reconoce los límites de 
la toma de decisiones por 
parte de la familia o los 

cuidadores.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

 

Demuestra la habilidad para 
responder a las demandas 

del sistema de salud, 
incluyendo el hospicio

Reconoce la relación 
costo-efectiva de 

los medicamentos e 
intervenciones

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  
Implementa la práctica 

basada en la evidencia en la 
estrategia paliativa.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Describe los conceptos 
básicos de facturación y 

modelos de aseguramiento 
en la prestación de servicios 

de salud.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO

  

Evalúa los estándares 
de calidad mediante 

proyectos de investigación e 
indicadores.

AUTÓNOMO/
ESTRATÉGICO
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