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Título 

Diseño de la estructura curricular para el diplomado en cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades 

humanas. 

 

Introducción 

Resumen 

Objetivo. Diseñar la estructura curricular del diplomado en Cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades 

humanas. 

Método. El presente trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de Bogotá en 

las instituciones Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital de San José. Se 

planteó el diseño de la estructura curricular para el diplomado en cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades 

humanas, para ello se realizó inicialmente la caracterización del abordaje del tema desde el 

programa de pregrado de enfermería de la FUCS y con ello se evidencia la pertinencia de la 

formulación de la propuesta. Posteriormente se establece la construcción de la estructura 

curricular de manera participativa e interdisciplinar compuesta por médicos sub especialistas 

en Hematología y enfermeros que trabajan en el servicio de Hematología del Hospital san José 

mediante la realización de talleres escritos que al ser analizados emergen las bases de la 

estructura curricular. 
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Resultados. Como resultado se obtiene la caracterización del abordaje temático de 

cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico en el programa de enfermería de la 

FUCS, la estructura curricular para el diplomado en cuidado de enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades humanas 

y las recomendaciones y sugerencias de la experiencia.  

Conclusiones.  

 

Antecedentes 

La investigación educativa acerca de la formación en hematología para enfermería es 

limitada, sin embargo, luego de una búsqueda sistemática en motores de búsqueda como 

PuBmed, Google Académico y bases de datos como HINARY, Nursing Ovid, Scielo y Lylacs 

se lograron rastrear algunos artículos de investigación que antecede de alguna manera el 

presente trabajo de investigación; las palabras clave utilizadas en la búsqueda son: Formación 

en enfermería, hematología en enfermería, educación en enfermería hematológica. 

En primer lugar, en el año 2011 en España fue publicado el estudio “Plan de 

formación y docencia en un centro integral de cáncer: estrategia e implementación” por 

Gómez y otros, el objetivo principal del cual fue potenciar el desarrollo profesional, la 

difusión del conocimiento y la calidad de la atención oncológica. En el estudio:  

Durante el periodo 2008-2009, se implantaron acciones formativas y docentes en 

concordancia con los resultados del estudio de necesidades y con las líneas estratégicas 

de la institución. Se realizaron un total de 71 actividades formativas, con 898 

participantes de todas las categorías profesionales, con una tasa de satisfacción de los 
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participantes de 7,8 sobre 10. En el apartado de docencia, durante el mismo periodo se 

realizaron 3 másteres, 3 posgrados, 59 cursos de actualización con metodología 

semipresencial y 19 cursos con metodología online, todos ellos con acreditación 

académica. La satisfacción media fue de 8 sobre 10. (Gómez, y otros, 2011, p. 57).  

En este sentido se evidencia la necesidad de establecer planes de formación para 

alternativos que cualifiquen a los profesionales y estudiantes en el ámbito de la enfermería 

hematológica. Así mismo la actividad llevada por la Unidad de Formación y Docencia 

permitió articular la formación continuada en base al estudio de necesidades de los 

profesionales, que han contribuido a promover el desarrollo profesional y la calidad asistencial 

a estos. (Gómez, y otros, 2011). 

Este estudio conduce y orienta este trabajo de investigación ya que realiza un proceso 

reflexivo acerca de la importancia y necesidad de ofrecer educación continuada a 

profesionales sanitarios en el ámbito de la Hemato-Oncología como herramienta para 

cualificar las prácticas asistenciales y de esta manera contribuir a una mejor atención al 

paciente con alteraciones Hemato- Oncológicas. 

En esta misma labor de investigación y búsqueda se rastrea un estudio desarrollado en 

España en el Hospital General Básico de Baza titulado “Motivación del personal sanitario en 

la formación continuada sobre tratamiento quimioterápico por García y López en el año 

2003. Este estudio describe el proceso de realización de un curso de formación continuada en 

el Hospital General Básico, así como la motivación del personal para que participe 

activamente en la formación continuada, con varias técnicas: Información exhaustiva previa, 

implicación directa como docente, beneficios curriculares y económicos. Los objetivos 
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planteados previo al curso hacen referencia a: Asistencia de todo el personal de enfermería 

directamente implicado, aumento de conocimientos generales, adquisición de habilidades 

especiales y centrar el curso a la asistencia integral al enfermo oncológico. En total asistieron 

53 personas fundamentalmente diplomados en enfermería, finalmente el estudio da cuenta que 

el personal más motivado en la formación continuada en oncología básica es: Diplomados en 

enfermería, médicos internos residentes y técnicos especialistas en laboratorio. “El contacto 

habitual con la preparación y administración de tratamientos citostáticos fue la principal 

motivación para asistir al curso”. (García & López, 2003). De esta manera el estudio soporta 

nuevamente la importancia de la formación continuada en los profesionales de enfermería en 

el manejo del paciente hematológico, siendo este el principal beneficiado de la calidad en la 

atención por lo que se hace necesario reflexionar acerca de la prioridad que las instituciones 

asistenciales se preocupan por la formación y capacitación de sus profesionales así como la 

preocupación de las instituciones de educación superior por suplir estas necesidades 

detectadas en la práctica diaria.  

En la búsqueda de información que logre sustentar el presente trabajo de investigación 

es evidente que la información acerca del proceso educativo relacionado con la enfermería 

hematológica y oncológica es mínima, a nivel internacional solo se logran rastrear los dos 

anteriores artículos en el marco europeo, a nivel de Latinoamérica y Norteamérica no es 

posible encontrar información acerca del tema de investigación. Sin embargo se encuentran 

estudios acerca de las actividades de enfermería en este ámbito como lo hace el estudio 

“Levantamiento de intervenciones/actividades de los enfermeros en Centro Quimioterápico: 

Instrumento para evaluación de la carga de trabajo por Alves, de Carvalho, y Galan 
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publicado por la revista latinoamericana de enfermería en el año 2013; dicho estudio da cuenta 

de la identificación de las intervenciones/actividades del enfermero en CQT e instrumentaliza 

“la determinación del tiempo consumido y posibilita medir la carga de trabajo, además de 

auxiliar en la definición de este profesional, posibilitando el rediseño del proceso de trabajo y 

optimizando la productividad” (Alves, de Carvalho, & Galan, 2013, p. 1), dando vía y 

sustento necesario para problematizar y reflexionar acerca de la necesidad de investigación en 

el campo. 

En Colombia al realizar el rastreo no se evidencia producción de conocimiento acerca 

del proceso educativo y la necesidad de formación de los profesionales de enfermería en el 

ámbito de la Hemato-Oncología, sin embargo se encuentra que en Colombia solo existe en el 

momento un programa de formación de enfermería en oncología y hematología a nivel de 

maestría como lo es el caso de La Pontificia Universidad Bolivariana y a nivel de 

especialización las universidades que ofrecen formación en hematología y oncología para 

enfermería es la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia.  

Sin embargo, algunas instituciones de educación superior se han preocupado por la 

formación de profesionales a nivel de cursos o diplomados en total según un rastreo en los 

programas de enfermería en Colombia existen 4 programas de educación continuada en 

hematología y oncología; las universidades que ofrecen estos cursos y diplomados son la 

Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad Mariana, Universidad de Córdoba y 

Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Diseño Metodológico 

4.1 Descripción del problema 

La formación en enfermería pretende ser una formación integral enmarcada en la 

investigación, la ciencia y la tecnología donde el educando juega un papel fundamental pues 

se concibe que este asume su formación de una manera autónoma y responsable mediante el 

aprendizaje significativo bajo un modelo de enseñanza constructivista propuesto por la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

En la malla curricular del programa de enfermería se observa una diversidad de temas 

dependiendo la etapa de vida y condiciones clínicas del sujeto de cuidado. Por ejemplo, en los 

primeros semestres se aborda el cuidado a la comunidad, seguido del cuidado al anciano, al 

adulto; posteriormente se orienta el cuidado al paciente psiquiátrico y paciente quirúrgico. 

Más adelante el cuidado se centra en el cuidado al paciente en situaciones críticas, 

posteriormente el cuidado a la mujer el niño, el adolescente y el niño enfermo y finaliza 

abordando el cuidado de enfermería en la gestión y gerencia de los servicios de salud.  

Cuando se hace referencia a la condición de paciente crítico se evidencia dentro de la 

malla curricular un enfoque biomédico que trata al paciente en las distintas situaciones 

clínicas (unidad de cuidados intensivos, urgencias, paciente renal y paciente oncológico). Si 

bien la temática a abordar en este semestre (5°) es bastante densa el tiempo es limitado al 

ambicionar formar profesionales con conocimientos sólidos en el manejo clínico de este tipo 

de pacientes, pues es en este semestre donde se aborda el cuidado de enfermería al paciente en 

servicios de urgencias, paciente en unidad de cuidados intensivos, paciente renal en unidad de 
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hemodiálisis y diálisis peritoneal y finalmente paciente con patologías oncológicas y hemato-

oncológicas.  

Cuando se aborda el cuidado al paciente oncológico en el programa de enfermería de 

la FUCS al ser limitado el tiempo se aborda la Hemato-oncología de forma superficial dejando 

de lado conceptos y manejo clínico, clave en el desarrollo de un profesional en esta área. Es 

decir, se abordan las principales patologías hematológicas en sus generalidades, diagnóstico y 

tratamiento, pero es allí donde es insuficiente la profundización acerca del tratamiento de las 

patologías en lo que compete a enfermería, por ejemplo, en protocolos de administración de 

quimioterapia, administración de medicamentos de alto costo y manejo de las principales 

complicaciones asociadas al tratamiento quimioterapéutico.  

Es así como el egresado se enfrenta a retos profesionales evidenciados por 

conocimientos débiles en Hemato-oncología pues no son suficientes o no están lo 

suficientemente cimentados para realizar su ejercicio profesional a la hora de administrar 

quimioterapéuticos, medicamentos de alto costo, manejo de pacientes con neutropenia febril, 

manejo de catéteres y dispositivos intravasculares para administración de quimioterapia, 

cuidado a pacientes con alteraciones de la coagulación, hemofílicos y administración de 

factores de la coagulación. Sin embargo es necesario reflexionar acerca de los conocimientos 

necesarios del profesional de enfermería para responder a las diferentes ofertas laborales; por 

ejemplo en la mayoría de las IPS en cuanto a la oferta laboral muchas veces no se tiene en 

cuenta la cualificación necesaria del profesional para el desempeño de un cargo lo que hace 

necesario acudir a formación adicional como especialización o maestría aun cuando en la 
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oferta laboral estas sean tenidas en cuenta pero no remuneradas, lo que obliga a los 

profesionales acudir a formación formal pero con menor exigencia de tiempo y dinero.  

La enseñanza de la enfermería en hematología y oncología tiene serias dificultades 

pues en los programas de enfermería no se estructura en el plan de estudios asignaturas como 

estas, quizá los contenidos estén incluidos en las actas de aprendizaje de asignaturas como 

cuidado de enfermería I, II y III o cuidado al paciente en situaciones críticas como lo es el 

caso de la FUCS. Sin embargo, es evidente que la formación en oncología y hematología es 

limitada.  

4.2 Planteamiento del problema 

La formación en el cuidado al paciente oncológico en el programa de enfermería de la 

FUCS es limitada y se aborda la Hemato-oncología de forma superficial ya que existe 

limitación de espacios académicos que propicien la formación en el cuidado al paciente 

Hemato-Oncológico. 

4.3 Formulación del problema 

¿Cómo cualificar los procesos de formación en enfermería Hemato-Oncológica de los 

profesionales de enfermería de la FUCS? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar la estructura curricular del diplomado Cuidado de enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades humanas. 

Objetivos específicos  
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 Caracterizar el proceso de formación en el cuidado de enfermería al paciente Hemato-

Oncológico del programa de enfermería de la FUCS. 

 Identificar los componentes curriculares pertinentes para el desarrollo de la propuesta. 

 Establecer recomendaciones y sugerencias a la experiencia.  

4.5 Ruta metodológica 

La presente investigación se define de tipo descriptivo tal como lo establece Behar en 

el libro “Introducción a la Metodología de la Investigación” estableciendo que “sirven para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos”. 

(Behar, 2008, p. 17). En el presente estudio se establecen cuatro fases para su desarrollo. La 

primera fase es la fase de diseño de la investigación, la segunda es la fase recolección y 

análisis de la información, seguido de una tercera fase elaboración de la propuesta de 

socialización y validación de la propuesta. A continuación, se describe cada una de ellas. 

4.5.1 Fase de diseño de la investigación. Diseño de la investigación donde se 

establece la descripción del problema, la pregunta de investigación y los objetivos de la 

investigación, además se realiza la caracterización del proceso de formación en hematología 

de los estudiantes de la FUCS. Esta fase atiende al objetivo Caracterización del proceso de 

formación en hematología de los estudiantes de la FUCS donde se establece revisión del acta 

de aprendizaje de la asignatura Cuidado al paciente Oncológico que permite describir las 

características del proceso de formación, además se emplea un instrumento de taller a 

estudiantes y profesores de la FUCS permitiendo evidenciar algunas posturas de cada uno de 
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los actores frente al proceso de formación en Hemato- Oncología; como producto se 

establecen las características de este proceso. 

4.5.2 Fase de recolección y análisis de la información. Implementar taller para el 

desarrollo de la propuesta. En esta fase se pretende la realización de taller con un grupo de 

expertos de tal manera que producto de este se evidencie la propuesta curricular para el 

diplomado de Cuidado de Enfermería al paciente Hemato-Oncológico. Luego de la realización 

del taller se analizará la información producto del taller. 

4.5.3 Fase de elaboración de la propuesta. Se procederá a la elaboración del 

documento con la propuesta de estructura curricular del diplomado Cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-Oncológico en la FUCS. 

4.5.4 Fase de socialización de la información. Luego del análisis de la información 

producto del taller se realizará un documento que será presentado al grupo de expertos con el 

fin de validar la información que surge del taller. 

 

Marco Referencial  

5.1 Estructura curricular  

Para el abordaje de esta categoría se referencia el documento Diseño de lineamientos 

curriculares que debe desarrollar la Escuela De Medicina Legal y Ciencias Forenses para 

sus procesos de capacitación (2015) en su capítulo de Marco Referencial describe 

ampliamente la categoría de Lineamientos curriculares de la siguiente manera:  

En la página web del Ministerio de Educación Nacional de Colombia se encuentra la 

siguiente definición sobre los lineamientos curriculares: Son las orientaciones 
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epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la 

comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos 

Institucionales y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los 

lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor 

conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a 

través de su experiencia, formación e investigación. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015) A continuación se presentan los artículos de la Ley 115 de 1994 que 

hacen referencia a los puntos anteriormente comentados, se complementa con el 

artículo 3º de la Resolución 2343 de 1996, para finalizar con la descripción textual de 

los lineamientos para la acreditación de alta calidad del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). 

 Ley 115 de 1994 Organización para la prestación del servicio educativo 

 Artículo 72. Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación 

Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada 

diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales 

sobre la prestación del servicio educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será 

evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y 

territoriales de desarrollo. 
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 Artículo 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación 

integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 

práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. (…) 

 Artículo 74. Sistema Nacional de Acreditación. El Ministerio de Educación 

Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE, establecerá y 

reglamentará un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la educación 

formal y no formal y de los programas a que hace referencia la presente ley, con el fin 

de garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las instituciones educativas 

cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la educación. 

El Sistema Nacional de Acreditación deberá incluir una descripción detallada del 

proyecto educativo institucional (…) 

 Artículo 78. Regulación del Currículo. El Ministerio de Educación Nacional 

diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación 

formal establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, 

tal como lo fija el Artículo 148 de la presente ley. 

 Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 

con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el 

inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que 
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determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación y administración. 

 Resolución 2343 de 1996 Concepto de lineamientos curriculares 

 Artículo 3º. Lineamientos Curriculares. Los lineamientos generales a que se refieren 

los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las 

instituciones educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo 

permanente en torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de 

educación. Estos lineamientos aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo 

común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los desarrollos 

educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales. 

 Lineamientos Curriculares Frente a la Norma  

 El CNA cuenta con los siguientes documentos de Lineamientos para la 

Acreditación de Alta Calidad que brindan las orientaciones básicas para desarrollar los 

correspondientes procesos. Los documentos mantienen la estructura del modelo de 

acreditación del CNA que conoce la comunidad académica nacional, es decir: marco 

legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, factores de análisis, 

características de calidad y aspectos a considerar en cada una de las características. 

 Estos lineamientos del CNA que se han implementado en el país por mandato de la 

ley, dado que buscan fortalecer la calidad de la educación superior, son de gran 

utilidad y deben ser considerados en detalle al momento de diseñar los lineamientos 

curriculares de todas las instituciones que adelanten procesos de tipo educativo. 
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 Factor No. 1. Características Asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 

 (...) Característica 3. Proyecto educativo del programa. El programa ha definido un 

proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los 

objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y 

estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. 

Dicho proyecto es de dominio público. Aspectos que se deben evaluar: a) Coherencia 

del proyecto educativo del programa con la misión y el proyecto institucional y con los 

campos de acción profesional o disciplinario. b) Mecanismos para la discusión, 

actualización y difusión del proyecto educativo del programa académico en la 

comunidad institucional. c) Orientaciones en el proyecto educativo del programa para 

desarrollar las funciones de la docencia, la investigación, la extensión o proyección 

social y la internacionalización. d) Criterios del proyecto educativo del programa en 

relación con la definición de sus objetivos, lineamientos básicos del currículo, créditos 

académicos, metas de desarrollo, políticas y estrategias de planeación, autorregulación 

y compromiso con el mejoramiento de la calidad. e) Identificación de los estamentos 

institucionales con el proyecto educativo del programa. Indicadores: a) Existencia y 

utilización de estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y 

difusión del proyecto educativo del programa académico. b) Porcentaje de directivos, 

profesores y estudiantes que conocen y comparten el sentido del proyecto educativo 

del programa c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la existencia 

de espacios institucionales para la discusión y actualización permanente del proyecto 
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educativo del programa. d) Grado de correspondencia entre el proyecto educativo del 

programa y el proyecto institucional. 

 Característica 4. Relevancia académica y pertinencia social del programa. El 

programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales. Aspectos que se deben evaluar: a) Relación del plan 

curricular del programa con los estudios adelantados por la institución sobre las 

tendencias universales en los campos del saber del programa. b) Relación del plan 

curricular del programa con los estudios adelantados para atender las necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales. c) Originalidad, novedad y aportes 

significativos del programa respecto de otros ya existentes. d) Políticas académicas de 

la institución y orientaciones del programa en relación con las necesidades del entorno. 

e) Correspondencia entre el título, el perfil profesional, la formación impartida por el 

programa y el desempeño del egresado. f) Reconocimiento social del programa y de 

sus egresados. Indicadores: a) Documentos en los que se evidencie la reflexión y el 

análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a nivel 

local, regional, nacional e internacional. b) Número y tipo de actividades del programa 

que muestran la relación del plan curricular con las necesidades locales, regionales, 

nacionales e internacionales. c) Apreciación sustentada de directivos de empresas 

públicas o privadas y demás instancias locales, regionales, nacionales o internacionales 

sobre la relevancia académica y pertinencia social del programa, y sobre el 

reconocimiento de sus egresados. d) Número y tipo de proyectos de carácter social que 

adelanta el programa mediante sus funciones de docencia, extensión e investigación e) 
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Existencia de estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por la 

modernización, actualización y pertinencia del currículo. 

 

 Factor No. 2. Características asociadas a los estudiantes 

 Característica 5. Mecanismos de ingreso. Teniendo en cuenta las especificidades y 

exigencias del programa académico, la institución aplica mecanismos universales y 

equitativos de ingreso de estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se 

basan en la selección por méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto 

institucional. Aspectos que se deben evaluar: a) Requerimientos especiales para el 

ingreso a programas que así lo ameriten. b) Políticas y mecanismos de admisión 

excepcionales que sean de conocimiento público. c) Perfil de los admitidos por 

mecanismos de excepción. d) Sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de 

preselección y admisión. Aplicación de los resultados de dicha evaluación. e) 

Admitidos en cada uno de los procesos de admisión de las cuatro últimas cohortes, 

bien mediante la aplicación de reglas generales o bien mediante la aplicación de 

mecanismos de excepción. Indicadores: a) Existencia de políticas, criterios y 

reglamentaciones (generales o por vía de excepción) para la admisión de estudiantes b) 

Existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y del reglamento 

para admisiones. c) Porcentaje de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de 

reglas generales y mediante mecanismos de admisión excepcionales. d) Existencia y 

utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de preselección y 

admisión, y sobre la aplicación de los resultados de dicha evaluación. e) Porcentaje de 
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docentes, estudiantes y funcionarios que conocen los mecanismos de ingreso a la 

institución. (…) 

 Factor No. 3. Características asociadas a los profesores 

 Característica 10. Selección y vinculación de profesores. La institución ha definido 

criterios académicos claros para la selección y vinculación de profesores, que toman en 

cuenta la naturaleza académica del programa, y los aplica de forma transparente. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas y normas institucionales para la selección y 

vinculación del profesorado de planta y de cátedra a la institución, fundamentadas 

académicamente. b) Procesos de vinculación de profesores al programa, en los últimos 

cinco años. c) Profesores que ingresaron en los últimos cinco años al programa en 

desarrollo de los procedimientos prescritos en las normas. Indicadores: a) Documentos 

que contengan las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la 

institución para la selección y la vinculación de sus profesores de planta y de cátedra. 

b) Porcentaje de profesores que, en los últimos cinco años, fue vinculado al programa 

en desarrollo de dichas políticas, normas y criterios académicos. c) Porcentaje de 

directivos, profesores y estudiantes que conoce las políticas, las normas y los criterios 

académicos establecidos por la institución para la selección y vinculación de sus 

profesores.  

 Característica 11. Estatuto profesoral. La institución ha expedido y aplica un 

estatuto profesoral inspirado en una cultura académica universalmente reconocida, que 

contiene entre otros, los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, 

promoción, escalafón docente, retiro y demás situaciones administrativas; derechos, 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 24 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

deberes, régimen de participación en los organismos de dirección, distinciones y 

estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y régimen disciplinario. Aspectos que 

se deben evaluar: a) Estatuto profesoral con claras definiciones sobre deberes y 

derechos. b) Políticas institucionales sobre la participación de profesores en los 

órganos de dirección de la institución y del programa. c) Reglamentaciones específicas 

para el caso de programas académicos que, por su naturaleza, las requieran. d) 

Políticas institucionales sobre carrera docente (escalafón). e) Políticas institucionales y 

su aplicación en materia de ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del 

escalafón. f) Disposiciones que señalan las responsabilidades inherentes a cada 

categoría académica. g) Profesores incorporados en los últimos cinco años al escalafón 

docente y proporción de los que fueron vinculados siguiendo las reglas vigentes. h) 

Profesores por categorías académicas. Indicadores: a) Documentos que contengan el 

reglamento profesoral y mecanismos apropiados para su divulgación. b) Apreciación 

de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del 

reglamento profesoral. c) Informes sobre las evaluaciones a los profesores del 

programa, realizadas durante los últimos cinco años, y acciones adelantadas por la 

institución y por el programa a partir de dichos resultados. d) Apreciación de 

directivos, profesores y estudiantes del programa sobre los criterios y mecanismos para 

la evaluación de los profesores. e) Información actualizada sobre el número de 

profesores del programa por categorías académicas establecidas en el escalafón. 

 Característica 12. Número, dedicación y nivel de formación de los profesores. En 

conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades 
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del programa, éste cuenta con el número de profesores con la dedicación y el nivel de 

formación requeridos para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y 

extensión o proyección social, y con la capacidad para atender adecuadamente a los 

estudiantes. Aspectos que se deben evaluar: a) Cantidad, dedicación y nivel de 

formación del profesorado según necesidades y exigencias del programa. b) Calidad 

académica, pedagógica e investigativa del profesorado al servicio del programa. c) 

Dedicación de los profesores del programa a la docencia, la investigación o creación 

artística, la extensión o proyección social, y a la asesoría de estudiantes. Indicadores: 

a) Porcentaje de profesores de planta con títulos de maestría y doctorado. b) Porcentaje 

del tiempo de cada profesor del programa que se dedica a la docencia, a la 

investigación o creación artística, a la extensión o proyección social, a la atención de 

funciones administrativas, y a la tutoría académica individual a los estudiantes. c) 

Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo completo al programa y porcentaje 

de profesores catedráticos. d) Relación entre el número de estudiantes del programa y 

el número de profesores al servicio del mismo, en equivalentes a tiempo completo. e) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la calidad y la 

suficiencia del número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. f) 

Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación y 

el nivel de formación de los profesores del programa; periodicidad de esta evaluación; 

acciones adelantadas por la institución y el programa, a partir de los resultados de las 

evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años. (…) 
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 Característica 14. Interacción con las comunidades académicas. Los profesores 

mantienen interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. 

Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del programa. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Vínculos de académicos del programa con otras 

unidades de la misma institución y de otras instituciones de reconocido prestigio 

nacional e internacional. b) Pertinencia de los vínculos académicos de los profesores, 

en relación con los intereses, los objetivos y las necesidades del programa. c) 

Participación del profesorado en asociaciones nacionales e internacionales de orden 

académico y profesional. d) Participación del profesorado durante los últimos cuatro 

años en congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales de orden 

académico. e) Presencia de profesores visitantes e invitados al programa, en los 

últimos cuatro años. f) Desempeño de profesores del programa como profesores 

visitantes, invitados o pares académicos durante los últimos cuatro años. g) 

Participación de profesores del programa en redes académicas internacionales. 

Indicadores: a) Número de convenios activos de nivel nacional e internacional que han 

propiciado la efectiva interacción académica de los profesores del programa. b) 

Porcentaje de los profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha 

participado como expositor en congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e 

internacionales de carácter académico. c) Número de profesores visitantes o invitados 

que ha recibido el programa en los últimos cinco años. Objetivos, duración y 

resultados de su visita y estadía en el programa. d) Porcentaje de los profesores del 

programa que utiliza activa y eficazmente redes internacionales de información. e) 
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Porcentaje de profesores que participa activamente en asociaciones y redes de carácter 

académico. f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y egresados del 

programa sobre la incidencia que la interacción con comunidades académicas 

nacionales e internacionales ha tenido para el enriquecimiento de la calidad del 

programa. (…) 

 Factor No. 4. Características asociadas a los procesos académicos. 

 Característica 18. Integralidad del currículo. El currículo contribuye a la formación 

en valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, principios de acción básicos 

y competencias comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del estudiante, 

en coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Políticas y estrategias institucionales en materia de formación 

integral. b) Coherencia del currículo con los objetivos de formación integral. c) 

Actividades que contempla el programa para la formación o desarrollo de habilidades 

para el análisis de las dimensiones éticas, estéticas, económicas, políticas y sociales de 

problemas ligados al programa. d) Actividades académicas y culturales distintas de la 

docencia y la investigación, a las cuales tienen acceso los estudiantes. e) Diseño 

académico del programa, expresado en créditos. f) Créditos académicos asignados a 

materias electivas y cursos libres orientados a ampliar la formación. g) Definición de 

las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del ejercicio y de 

la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma el estudiante. h) 

Mecanismos de seguimiento y de evaluación del desarrollo de las competencias 
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definidas por el programa académico. i) Formación científica, estética y filosófica. 

Indicadores: a) Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la 

evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas, socio afectivas y 

comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la 

que se forma el estudiante. b) Existencia de un sistema de créditos que responda a los 

lineamientos y al plan curricular establecido. c) Porcentaje de los créditos académicos 

del programa asignado a materias y a actividades orientadas a ampliar la formación del 

estudiante d) Porcentaje de actividades distintas a la docencia y la investigación 

dedicadas al desarrollo de habilidades para el análisis de las dimensiones ética, 

estética, filosófica, científica, económica, política y social de problemas ligados al 

programa, a las cuales tienen acceso los estudiantes. e) Apreciación de directivos, 

profesores, estudiantes, pares externos y expertos sobre la calidad e integralidad del 

currículo. 

 Característica 19. Flexibilidad del currículo. El currículo es lo suficientemente 

flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para optimizar el tránsito de los 

estudiantes por el programa y por la institución. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Políticas institucionales en materia de flexibilidad. b) Organización y jerarquización de 

los contenidos y métodos del currículo. c) Flexibilidad del currículo para la elección y 

aplicación de distintas estrategias pedagógicas. d) Sistemas de reconocimiento 

académico de actividades no contenidas en el plan de estudios o realizadas en otras 

instituciones. e) Mecanismos eficaces para la actualización permanente del currículo. 

Indicadores: a) Índice de flexibilidad curricular y comparativos a nivel nacional e 
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internacional. b) Porcentaje de asignaturas del programa que incorporan en sus 

contenidos el uso de distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje c) Apreciación 

de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre las políticas institucionales 

en materia de flexibilidad curricular y pedagógica, y sobre la aplicación y eficacia de 

las mismas. d) Número de convenios establecidos por la institución que garanticen la 

movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. e) Existencia 

de procesos y mecanismos para la actualización permanente del currículo, para la 

evaluación de su pertinencia y para la incorporación de los avances en la investigación. 

 Característica 20. Interdisciplinariedad. El programa reconoce y promueve la 

interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y profesores de distintos 

programas y de otras áreas de conocimiento. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Políticas, estructuras y espacios académicos institucionales para el tratamiento 

interdisciplinario de problemas ligados al programa. b) Integración de equipos 

académicos con especialistas de diversas áreas. c) Temas y propuestas en el programa 

para el trabajo académico y el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados al 

ejercicio laboral. d) Actividades curriculares que tienen un carácter explícitamente 

interdisciplinario. e) Participación de distintas unidades académicas en el tratamiento 

interdisciplinario de problemas pertinentes al programa. f) Tratamiento de problemas 

del contexto a través de enfoques de orientación interdisciplinaria por parte de 

profesores y estudiantes. Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas 

institucionales que garantizan la participación de distintas unidades académicas y de 

los docentes de las mismas, en la solución de problemas pertinentes al programa. b) 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 30 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

Apreciación de profesores y estudiantes del problema sobre la pertinencia y eficacia de 

la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad del mismo. c) 

Existencia de espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario.  

 Característica 21. Relaciones nacionales e internacionales del programa. Para la 

organización y actualización de su plan de estudios, el programa toma como referencia 

las tendencias, el estado del arte de la disciplina y los indicadores de calidad 

reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; estimula el contacto 

con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con 

instituciones y programas en el país y en el exterior. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Políticas institucionales para la revisión y actualización del plan de estudios, en las que 

se tienen en cuenta los avances de programas reconocidos nacional e 

internacionalmente como de alta calidad. b) Concordancia del plan de estudios con los 

paradigmas internacionales de la disciplina o del área del conocimiento del programa. 

c) Participación de profesores y estudiantes en actividades de cooperación académica 

con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio en 

el campo del programa. d) Participación en redes, en eventos académicos tales como 

foros, seminarios, simposios, y en actividades de educación continuada, en el ámbito 

internacional. Indicadores: a) Documentos que contengan las políticas institucionales 

en materia de referentes académicos externos, nacionales e internacionales, para la 

revisión y actualización de planes de estudio. b) Número de convenios suscritos y 

actividades de cooperación académica desarrolladas por el programa con instituciones 
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y programas de alta calidad, acreditados por entidades de reconocida legitimidad 

nacional e internacional. c) Proyectos desarrollados en la institución como producto de 

la gestión realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, a través de 

su participación en actividades de cooperación académica con miembros de 

comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del 

programa. d) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

incidencia de las relaciones de cooperación académica con distintas instancias del 

ámbito nacional e internacional en el enriquecimiento de la calidad del programa. e) 

Porcentaje de directivos, profesores y estudiantes del programa que, en los últimos 

cinco años, ha participado en actividades de cooperación académica con miembros de 

comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del 

programa. Resultados efectivos de dicha participación para el programa. 

 Característica 22. Metodologías de enseñanza y aprendizaje. Los métodos 

pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios son 

coherentes con la naturaleza de los saberes, con las necesidades y los objetivos del 

programa y con el número de estudiantes que participa en cada actividad docente. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Correspondencia entre el desarrollo de los 

contenidos del plan de estudios y las metodologías de enseñanza propuestas. b) 

Correspondencia entre el número de alumnos por curso y por actividad académica, y 

las metodologías empleadas. c) Estrategias para el seguimiento del trabajo realizado 

por los alumnos en las distintas actividades académicas, según metodologías 

empleadas. d) Orientaciones para el trabajo que los estudiantes realizan dentro y fuera 
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del aula. e) Estrategias para el fomento de la creatividad y de la formación de 

pensamiento autónomo en los estudiantes. Indicadores: a) Documentos institucionales 

en los que se expliciten las metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizados en el 

programa por asignatura y actividad. b) Grado de correlación de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de 

estudios del programa, con la naturaleza de los saberes y con las necesidades y 

objetivos del programa. c) Apreciación de los estudiantes del programa sobre la 

correspondencia entre las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se emplean en 

el programa y el desarrollo de los contenidos del plan de estudios. d) Existencia de 

criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al trabajo que realizan los 

estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y de estudio 

independiente. e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 

sobre la incidencia de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se emplean en 

el programa, en el enriquecimiento de la calidad de este.  

 Característica 23. Sistema de evaluación de estudiantes. El sistema de evaluación de 

estudiantes contempla políticas y reglas claras, universales y equitativas de evaluación, 

y las aplica teniendo en cuenta la naturaleza de las distintas actividades académicas. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas institucionales en materia de evaluación 

académica de los estudiantes. b) Reglas claras de evaluación que correspondan a la 

naturaleza del programa y a los métodos pedagógicos utilizados en las diferentes 

actividades académicas. c) Transparencia y equidad con que se aplica el sistema de 

evaluación. d) Correspondencia entre las formas de evaluación de los estudiantes, con 
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la naturaleza del programa y con los métodos pedagógicos empleados para 

desarrollarlo. Indicadores: a) Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones 

institucionales y del programa en materia de evaluación académica de los estudiantes y 

divulgación de la misma. b) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del 

programa sobre la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los 

estudiantes, y la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para 

desarrollarlo. c) Apreciación de los estudiantes acerca de la transparencia y equidad 

con que se aplica el sistema de evaluación académica. d) Existencia de criterios y 

procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas de evaluación académica 

de los estudiantes. 

 Característica 24. Trabajo de los estudiantes. Los trabajos realizados por los 

estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios favorecen el logro de los 

objetivos del programa y el desarrollo de competencias, según las exigencias de 

calidad de la comunidad académica. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes en las 

diferentes etapas del plan de estudios y los objetivos del programa, incluyendo la 

formación personal. b) Relación de los objetivos del programa con las exigencias de 

calidad propias de su campo de estudio en los ámbitos nacional e internacional. 

Indicadores: a) Grado de correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades 

realizadas por los estudiantes respecto a los objetivos del programa. b) Apreciación de 

directivos y profesores del programa, o de evaluadores externos, sobre la 

correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del 
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programa y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación 

personal. c) Número y título de trabajos realizados por estudiantes del programa en los 

últimos cinco años que han merecido premios o reconocimientos significativos de 

parte de la comunidad académica nacional o internacional. 

 Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa. Existen criterios y 

procedimientos claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros 

del programa, con miras a su mejoramiento continuo. Se cuenta para ello con la 

participación de profesores, estudiantes y egresados, considerando la pertinencia del 

programa para la sociedad. Aspectos que se deben evaluar: a) Mecanismos claros para 

el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento continuo de los procesos y logros del 

programa. b) Participación de los profesores, estudiantes y egresados en la definición 

de las metas y los objetivos del programa, y en la evaluación de éste. c) Participación 

de profesores, estudiantes y egresados en la definición de políticas en materia de 

docencia, investigación y extensión o proyección social, y en las decisiones ligadas al 

programa. Indicadores: a) Documentos institucionales que expresen las políticas en 

materia de evaluación y autorregulación. b) Existencia de mecanismos para el 

seguimiento, la evaluación y el mejoramiento continuo de los procesos y logros del 

programa, y la evaluación de su pertinencia para la sociedad, con participación activa 

de profesores, directivos, estudiantes y egresados del programa, y empleadores. c) 

Número y tipo de actividades desarrolladas por el programa para que profesores, 

estudiantes y egresados participen en la definición de políticas en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional, y en las 
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decisiones ligadas al programa. d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, 

egresados del programa, y de empleadores, sobre la incidencia de los sistemas de 

evaluación y autorregulación del programa en el enriquecimiento de la calidad de éste. 

e) Información sobre cambios específicos realizados en el programa, en los últimos 

cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y autorregulación 

del programa. 

 Característica 26. Formación para la investigación. El programa promueve la 

capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo que 

favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en el 

área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le 

permita la formulación de problemas y de alternativas de solución. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Estrategias que promueven la capacidad de indagación y búsqueda, y 

la formación de un espíritu investigativo en el estudiante. b) Aproximaciones críticas y 

permanentes del estudiante al estado del arte en el área de conocimiento del programa. 

c) Mecanismos para potenciar el pensamiento autónomo que permita al estudiante la 

formulación de problemas y de alternativas de solución. d) Actividades académicas 

dentro del programa en las que se analizan las diferentes tendencias internacionales de 

la investigación en sentido estricto. e) Incorporación de la formación para la 

investigación en el plan de estudios del programa. f) Vinculación de estudiantes como 

monitores o auxiliares de investigación. Indicadores: a) Existencia de criterios, 

estrategias y actividades del programa orientados a promover la capacidad de 

indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo en los estudiantes. 
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b) Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores del 

programa para potenciar el pensamiento autónomo que permita a los estudiantes la 

formulación de problemas y de alternativas de solución. c) Existencia y utilización de 

métodos y mecanismos por parte de los profesores del programa para que los 

estudiantes accedan de manera crítica y permanente al estado del arte en el área de 

conocimiento del programa. d) Número y tipo de actividades académicas desarrolladas 

dentro del programa, en las que se analizan las diferentes tendencias internacionales de 

la investigación científica.  

 Característica 27. Compromiso con la investigación. De acuerdo con lo definido en 

el proyecto institucional, el programa cuenta con un núcleo de profesores que dedica 

tiempo significativo a la investigación relacionada con el programa y articulada con la 

docencia y la extensión o proyección social. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores que 

desarrollan investigación y la naturaleza, necesidades y objetivos del programa. b) 

Políticas, organización, procedimientos y presupuesto para el desarrollo de proyectos 

de investigación. c) Participación en los programas nacionales de investigación en 

ciencia y tecnología. d) Correspondencia entre el tiempo que el profesorado dedica a la 

investigación y la naturaleza de la institución y del programa. e) Publicaciones en 

revistas indexadas y especializadas, innovaciones, creación artística, patentes 

obtenidas por profesores del programa, entre otros. Indicadores: a) Existencia de 

criterios y políticas institucionales en materia de investigación, y sobre la 

organización, los procedimientos y el presupuesto con que cuenta el programa para el 
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desarrollo de proyectos de investigación. b) Porcentaje de los profesores del programa 

que desarrolla investigación y porcentaje de tiempo que los profesores dedican a la 

investigación, con respecto a su tiempo total de dedicación académica. c) 

Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores investigadores 

del programa y la naturaleza, necesidades y objetivos del mismo. d) Número de 

proyectos que evidencien la articulación de la actividad investigativa de los profesores 

del programa con sus actividades de docencia y de extensión o proyección social. e) 

Número de grupos de investigación con proyectos en desarrollo con reconocimiento 

institucional o de Colciencias que se han conformado en el programa en los últimos 

cinco años. f) Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, 

innovaciones, creación artística y patentes obtenidas por profesores del programa. 

 Característica 28. Extensión o proyección social. El programa ha definido 

mecanismos para enfrentar académicamente problemas del entorno, promueve el 

vínculo con los distintos sectores de la sociedad e incorpora en el plan de estudios el 

resultado de estas experiencias. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas de 

estímulos a las actividades de extensión o proyección social. b) Respuestas académicas 

del programa a problemas de la comunidad nacional, regional o local. c) Estrategias y 

actividades de extensión o proyección social de los participantes del programa hacia la 

comunidad. d) Cambios realizados en el entorno, a partir de propuestas resultantes del 

trabajo académico del programa. e) Cambios en el plan de estudios, resultantes de 

experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del entorno. 

Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa en 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 38 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

materia de extensión o proyección social. b) Existencia y utilización de mecanismos 

para la participación de directivos, profesores y estudiantes del programa en el estudio 

de problemas del entorno, y en la formulación de proyectos de extensión o proyección 

social que contribuyan a su solución. c) Número y tipo de proyectos y actividades de 

extensión o proyección a la comunidad que ha desarrollado el programa en los últimos 

cinco años. d) Impacto que han tenido en el entorno los resultados de los proyectos de 

extensión o proyección social desarrollados por el programa. e) Existencia de 

documentos e informes en los que se evidencien los cambios en el plan de estudios, 

resultantes de experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los 

problemas del contexto. f) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes 

comunitarios, y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos 

desarrollados por el programa. 

 Característica 29. Recursos bibliográficos. El programa cuenta con recursos 

bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y calidad, actualizados y accesibles 

a los miembros de la comunidad académica, y promueve el contacto del estudiante con 

los textos y materiales fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más 

recientes relacionados con el área de conocimiento del programa. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la 

consulta y el uso de material bibliográfico. b) Material bibliográfico suficiente, 

adecuado y actualizado para apoyar el desarrollo de las distintas actividades 

académicas del programa. c) Política de adquisiciones de material bibliográfico. d) 

Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y de consulta 
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bibliográfica para estudiantes y profesores. e) Correspondencia de la bibliografía del 

programa y los recursos bibliográficos disponibles. f) Libros y suscripciones a 

publicaciones periódicas relacionados con el programa académico, disponibles para 

profesores y estudiantes. Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas 

institucionales y del programa en materia de adquisición y actualización de material 

bibliográfico. b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del 

programa, y la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con 

que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades 

académicas. c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre 

la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa. d) Porcentaje de incremento anual en las adquisiciones de libros, revistas 

especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados 

con el programa académico, en los últimos 5 años. e) Porcentaje de profesores y 

estudiantes del programa que utiliza semestralmente recursos bibliográficos 

disponibles en el programa. f) Relación entre el número de volúmenes disponibles en 

la biblioteca y el número de estudiantes del programa. g) Número y porcentaje de 

utilización de revistas especializadas y bases de datos disponibles en la biblioteca, en 

los últimos cinco años. 

 Característica 30. Recursos informáticos y de comunicación. En los procesos 

académicos, los profesores y los estudiantes disponen de recursos informáticos y de 

comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados según la naturaleza 

del programa y el número de usuarios. Aspectos que se deben evaluar: a) Estrategias y 
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mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 

comunicación, por parte de profesores y estudiantes. b) Recursos informáticos tales 

como computadores, software, conexiones a redes y multimedia, en cantidades 

suficientes y en versiones actualizadas. c) Asesoría a estudiantes y profesores para la 

utilización de los recursos informáticos institucionales. d) Estrategias institucionales 

sobre adquisición y actualización de recursos informáticos. e) Acceso efectivo y 

oportuno de estudiantes y profesores a los recursos informáticos institucionales. 

Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa, en 

materia de adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación. b) 

Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del programa, y la 

pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación 

con que cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades 

académicas. c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre 

la pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de 

comunicación con que cuenta el programa. d) Proporción entre el número de 

profesores y estudiantes del programa y el número de recursos informáticos tales como 

computadores, programas de informática, conexiones a redes y multimedia. e) 

Porcentaje de profesores y estudiantes del programa que utiliza semestralmente los 

recursos informáticos disponibles en el programa. 

 Característica 31. Recursos de apoyo docente. El programa, de acuerdo con su 

naturaleza y con el número de estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para el 

desarrollo curricular tales como talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, 
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sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, los cuales son suficientes, 

actualizados y adecuados. Aspectos que se deben evaluar: a) Laboratorios y talleres 

suficientemente dotados con equipos y materiales adecuados y actualizados, según la 

naturaleza, metodología y exigencias del programa, y que cumplen las normas 

sanitarias y de bioseguridad previstas en la ley o en los reglamentos. b) Campos de 

práctica suficientemente equipados según las exigencias propias del programa. c) 

Medios audiovisuales indispensables para la actividad docente del programa. d) 

Convenios docente-asistenciales con instituciones certificadas por el Ministerio de 

Protección Social, en el caso de programas de área de Ciencias de la Salud. e) 

Acatamiento de normas sobre bioseguridad, tratamiento de desechos tóxicos y 

prevención de accidentes. f) Acatamiento de la legislación nacional e internacional en 

materia de prácticas con animales. Indicadores: a) Grado de correspondencia entre el 

número de estudiantes del programa y la capacidad de rotación en los laboratorios, 

talleres, salas de audiovisuales y campos de práctica, entre otros. b) Grado de 

correspondencia entre el número de estudiantes y el número de puestos de trabajo en 

laboratorios y talleres dotados con los equipos y materiales propios de las exigencias 

del programa. c) Información, en el caso de programas del área de Ciencias de la 

Salud, sobre la existencia de convenios docente-asistenciales certificados por el 

Ministerio de Protección Social d) Apreciación de profesores y estudiantes del 

programa sobre la dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas 

audiovisuales, campos de práctica y medios de transporte. e) Para el caso específico de 

programas a distancia y virtuales: - Existencia de una plataforma tecnológica que 
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garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y 

recursos. - Existencia de una plataforma que garantiza el uso y aprovechamiento 

administrativo de resultados de aprendizajes por parte del profesorado y de la 

administración. - Existencia de dependencias que presten apoyo técnico oportuno a los 

usuarios. 

 Factor No. 5. Características asociadas al bienestar institucional. 

 Característica 32. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. Los 

servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son 

utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y 

responden a una política integral de bienestar universitario definida por la institución. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas sobre bienestar institucional 

suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de las personas y de los 

grupos que conforman la comunidad institucional y que orientan la prestación de los 

servicios de bienestar. b) Participación de los miembros del programa académico en 

los programas y las actividades de bienestar que promueve la institución. c) Clima 

institucional que favorece la calidad de las funciones de docencia, investigación y 

extensión o proyección social. d) Servicios de bienestar institucional para el desarrollo 

personal de los miembros de la comunidad vinculados al programa, que incluyan 

fondos para becas y otros apoyos socioeconómicos a los estudiantes. Indicadores: a) 

Número y tipo de programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los 

profesores, estudiantes y personal administrativo del programa. b) Porcentaje de 

directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa que conoce 
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los programas, los servicios y las actividades de bienestar institucional. c) Apreciación 

de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre los 

servicios y las actividades de bienestar y sobre la contribución que las políticas sobre 

bienestar y dichos servicios han hecho a su desarrollo personal. e) Apreciación de 

directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia y contribución 

que las políticas institucionales y los servicios en materia de bienestar han hecho a la 

calidad de las funciones de docencia, investigación y extensión o proyección social. 

(…) 

 Factor No. 7. Características asociadas a los egresados y articulación con el medio.  

 Característica 37. Influencia del programa en el medio. En el campo de acción del 

programa, éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de 

políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación específica; 

esta influencia es objeto de análisis sistemático. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Estrategias en el programa orientadas a ejercer influencia sobre el medio. b) 

Actividades y proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto sobre el medio. c) 

Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 

de otras expresiones formales de la sociedad civil, sobre la influencia que el programa 

ejerce en el medio. d) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa 

ejerce sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas por 

el programa en esa materia. Indicadores: a) Existencia de políticas y criterios 

institucionales que evidencian el compromiso de la academia con las necesidades 

locales, regionales y nacionales. b) Número y tipo de reconocimientos hechos en los 
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últimos cinco años por entidades gubernamentales y no gubernamentales al impacto 

que el programa ha ejercido en el medio local, regional, nacional o internacional. c) 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del programa sobre el 

impacto que éste ejerce en el medio. d) Información estadística sobre el impacto social 

de los proyectos que el programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos 

cinco años. 

 Característica 38. Seguimiento de los egresados. El programa hace seguimiento de 

la ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y se preocupa por 

verificar si esas actividades corresponden con los fines de la institución y del 

programa. Aspectos que se deben evaluar: a) Registro y seguimiento de egresados. 

Características personales de los egresados y su ubicación profesional. b) Procesos de 

discusión y análisis de la situación de los egresados. c) Correspondencia entre las 

actividades de los egresados y el perfil de formación del programa. d) Participación de 

los egresados en la evaluación y prospección del programa. e) Compromiso de los 

egresados con su programa e institución. f) Mecanismos de participación para vincular 

los egresados al programa. Indicadores: a) Existencia de registros completos y 

actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa. 

b) Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de los 

egresados y el perfil de formación del programa. c) Apreciación de los egresados, 

empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación recibida en el 

programa. 
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 Característica 39. Impacto de los egresados en el medio social y académico. Los 

egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y 

se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. Aspectos que se deben evaluar: a) Ingreso de los egresados del 

programa al mercado laboral. Sectores de actividad social y económica en los que se 

desempeñan. b) Participación de los egresados como miembros de comunidades 

académicas. c) Participación de los egresados en asociaciones científicas y 

profesionales. d) Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de 

Estado y equivalentes, y otros tipos de pruebas). e) Existencia de distinciones y 

reconocimientos recibidos por los egresados. Indicadores: a) índice de empleo entre los 

egresados del programa. b) Porcentaje de los egresados del programa que forma parte 

de comunidades académicas reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, 

tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y financiero, en el ámbito 

nacional o internacional. c) Porcentaje de egresados del programa que ha recibido 

distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio correspondiente. d) Apreciación de empleadores sobre la 

calidad de la formación y el desempeño de los egresados del programa (…). (Orjuela, 

Monroy, Moreno, & Morales, 2015, p. 77-111). 

 CONTENIDOS CURRICULARES 

1. La fundamentación teórica del programa. 

2. Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 

definidos. 
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4. El componente de Interdisciplinariedad del programa. 

6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. (Consejo Nacional de Acreditación, 2015). 

(Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015, p. 114). 

 Syllabus 

 En el rastreo conceptual de la categoría syllabus, nos encontramos con diferentes 

definiciones y desarrollos algunos de los cuales traemos textualmente con el fin de 

dejar planteados diferentes elementos que bien vale la pena considerar al momento de 

definir un esquema o modelo de syllabus para la Escuela del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 Básicamente recogemos aportes del Observatorio de la Calidad en Psicología en 

Colombia (ascofapsi), de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) y de USAID, 

este último con una interesante guía que orienta en el paso a paso para la elaboración 

de syllabus basados en competencias. 

 Concepto de syllabus según Ascofapsi 

 Los Syllabus o programas de curso son documentos que establecen la información 

general de un curso, la información del instructor, lo que espera el profesor de sus 

estudiantes, el propósito del curso, los objetivos del curso, la descripción del mismo, 

las lecturas y actividades a realizar, los recursos disponibles, el calendario, los 

requisitos y prerrequisitos, las políticas del curso (en materia de asistencia a clases, 

entrega tardía de trabajos, no presentación de exámenes, comportamiento en clase, 

integridad académica, acceso a discapacitados, y seguridad), la evaluación, los criterios 
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y el proceso para la calificación, y las sugerencias para tener éxito en el curso. 

(Observatorio de la Calidad en la Educación Superior en Psicología en Colombia, 

2015).  

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (unad) Instructivo de Syllabus 

 Concepto General de Syllabus: Teniendo en cuenta los planteamientos de: 

Ardizzone & Rivoltella. (2004); Woolcok. M. (2006) y Williams et al (s.a) la Unad 

entiende el syllabus como un instrumento que presenta de manera sistemática y 

ordenada la estructura de un curso; es decir, la forma como se aborda y se construye 

conocimiento en un curso de un programa determinado en el marco del Modelo 

Pedagógico Unadista apoyado en e-learning. Sus propósitos fundamentales son: 

 1. Presentar las características, intencionalidades, contenidos, estrategias, 

actividades de aprendizaje, esquema de evaluación y calificación de un curso. De la 

misma manera, describe los requerimientos técnicos y las normas de comportamiento 

que regulan la interacción en un curso (políticas del Campus Virtual, política 

antiplagio, guías para la presentación de trabajo, pautas para la participación sincrónica 

y asincrónica). 

 2. Estructurar la secuencia didáctica que orienta la interacción formativa estudiante-

mediadores, estudiante-estudiante; estudiante-contenidos, de modo que se evidencien 

las relaciones entre los distintos elementos del Modelo Pedagógico Unadista apoyado 

en e-learning. 

 3. Orientar el proceso de aprendizaje del estudiante y su trayecto por los diferentes 

entornos del Ambiente Virtual de aprendizaje (conocimiento, evaluación, trabajo 
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práctico, trabajo colaborativo). (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015). 

(Orjuela, Monroy, Moreno, & Morales, 2015, p. 125-126) 

5.2 Modelo pedagógico de la FUCS 

Es necesario tener clara la concepción del modelo pedagógico que sustenta el presente 

trabajo de investigación, por esto es preciso hacer una aproximación al modelo que se tendrá 

en cuenta a la hora de la elaboración de la propuesta. Como se ha establecido en capítulos 

anteriores la propuesta gira en torno a una institución de educación superior que concibe la 

educación como un proceso dinámico y evolutivo, teniendo en cuenta lo anterior se precisa 

retomar su modelo pedagógico ya que la propuesta educativa planea ser desarrollada en esta 

institución. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud establece en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) el modelo pedagógico que se desarrolla en sus diferentes 

programas de formación, a continuación, se retoma la postura de la FUCS para el desarrollo 

de su labor educativa mediante el modelo pedagógico: 

La filosofía de la FUCS concibe la educación como un proceso dinámico y evolutivo, 

que implica una acción conjunta de docentes y estudiantes, complementada con el 

aprendizaje significativo. 

Para hacer posible la razón de ser de la FUCS, tomamos elementos del modelo 

pedagógico constructivista puesto que con él se estructuran de manera integral las 

funciones sustantivas de la institución como son la docencia, la investigación y la 

proyección social, y las adjetivas o complementarias como son la gestión, 

administración, evaluación y recursos financieros. Esta conjunción de funciones y 

factores permite de una manera objetiva la formación integral de profesionales en las 
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áreas de la ciencia de la salud y algunos otros agentes colaboradores del proceso 

educativo biopsico-social y espiritual.  

La filosofía de la FUCS concibe la educación como un proceso dinámico y evolutivo 

que implica una acción conjunta de docentes y estudiantes, reconociendo en éstos a un 

ser bio-psico-social y espiritual en proceso de formación y a los educadores como 

orientadores y dinamizadores del proceso enseñanza-aprendizaje, todo lo cual es 

complementado por el aprendizaje significativo, ya que toda nueva información se 

incorpora en forma sustantiva a la estructura cognitiva del estudiante, siendo el 

aprendizaje más eficaz que el memorístico, porque involucra las tres principales fases 

de dicho proceso, como son: la adquisición, la retención y la recuperación. 

Esta concepción también interpreta el aprendizaje como la búsqueda de significados y 

concede gran importancia tanto a la motivación del estudiante como a la relación entre 

la institución educativa, la comunidad y la vida; así mismo concibe la verdad como un 

proyecto elaborado: la relación teoría-práctica como proceso complementario y la 

relación docente-estudiante como uno de diálogo, cooperación y apertura permanente. 

Considera la institución educativa como una institución social que propicia el ambiente 

para vivir la democracia, la solidaridad, la cooperación y el enriquecimiento mutuo de 

toda la comunidad educativa y que genera la realización de la persona, no sólo para 

que aprenda “a aprender”, y “a hacer”, sino que “aprenda a ser”.  

Los lineamientos pedagógicos de la FUCS enfocan su interés hacia la naturaleza del 

estudiante y tienden a desarrollar en él un espíritu científico acorde con las exigencias 
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de la sociedad. Basados en los nuevos métodos educativos, éticos, humanísticos y 

sociales estos postulados buscan acentuar la actividad como fuente del conocimiento y 

del aprendizaje, del vínculo entre educación sociedad y del desarrollo integral del ser. 

La pedagogía en la FUCS habrá de ser un aspecto prioritario en la práctica del maestro, 

pues de ello dependerá que los estudiantes puedan entender y aprovechar al máximo 

las orientaciones. Así mismo, la práctica pedagógica no debe centrarse en la 

distribución del conocimiento, sino más bien en una didáctica de esa distribución, 

donde se tenga en cuenta la pedagogía de la producción o creación del conocimiento, 

es decir, una pedagogía de la investigación. 

Para completar el esquema, la FUCS propicia los medios para que los docentes hagan 

investigación y dar lugar a la enseñanza construida desde la perspectiva de habilidades 

investigativas. Al hablar de docencia como investigación, se está creando una nueva 

práctica que implica su comprensión como una unidad inseparable y no como una 

sumatoria de dos habilidades, de dos tipos de conocimiento, disímiles en su naturaleza 

y en su práctica. 

Para consolidar estas propuestas dentro de un esquema que garantice la continuidad, se 

hace necesario realizar una serie de acciones, algunas de ellas complejas, desde 

reformas y organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

replanteamiento de la didáctica de los docentes y del estudiante, hasta llegar a una 

visión apropiada del manejo, producción y orientación del conocimiento. Esto se 

complementa con la imagen de la enseñanza como profesión reflexiva, en la cual los 
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valores profesionales, el conocimiento y la práctica están implícitamente ligados y la 

investigación recupera su carácter de indagación sistemática y autocrítica 

La FUCS promueve, cultiva y enfatiza el trabajo en equipo, la utilización de dinámicas 

de grupo y de producción social, tanto material como intelectual, en interacción 

permanente de la teoría con la práctica. Todo lo cual se fundamenta en una educación 

integral de acuerdo con su misión, visión y filosofía. Simultáneamente, a partir del 

esquema de educación participativa la FUCS pretende sensibilizar al estudiante hacia 

la solución de problemas de salud y orientar acciones que redunden en beneficio de la 

calidad de vida y necesidades de la comunidad, a partir del análisis de la realidad, para 

transformarla en provecho de los usuarios de los servicios de salud, de la familia y de 

la comunidad. 

Así, mediante la toma de decisiones para solucionar problemas prioritarios de la 

comunidad, el estudiante habrá de desarrollar su capacidad de realidad, su iniciativa y 

creatividad, así como la formación de valores y comportamientos éticos. Todo lo dicho 

demuestra la gran importancia del conocimiento de la situación y de las políticas del 

país para el desarrollo de estas labores, aspectos que junto a la aproximación a los 

problemas y necesidades reales de la población, deben ser analizados por los 

profesionales de la FUCS para enriquecer su desempeño profesional. 

Ahora bien, para que la docencia como investigación se cumpla, el nuevo docente debe 

ser alguien capaz de permitir una enseñanza innovadora la cual consiste en fomentar el 

espíritu crítico, el planteamiento de grandes problemas interrelacionados y la 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 52 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

capacidad para establecer hipótesis respecto al futuro que a cada uno le tocará vivir. La 

docencia de investigación entonces, necesitará de un maestro en permanente 

renovación, capaz de crear nuevas realidades en su ejercicio profesional, un nuevo tipo 

de facilitador del conocimiento, un explorador-descubridor que cuestione la exposición 

de los conocimientos adquiridos en el pasado, con un enfoque inter y 

transdisciplinario. La siguiente descripción caracteriza acertadamente ese nuevo 

docente investigador, forjador de sueños y retos para sus alumnos y para sí mismo: 

“los profesores pasaran a ser investigadores interdisciplinarios desde su propia rama de 

saberes, ósmosis con las demás ciencias y sensibilidades, convirtiéndose a la vez en 

organizadores de inmensas bases de datos, en programadores, ordenadores y serán 

sobre todo, consejeros y orientadores flexibles de los jóvenes de su espontaneidad y de 

sus impulsos más persistentes”. (Fundacion Universitaria de Ciencias de la Salud, 

2008, págs. 31-33) 

5.3 Formación hemato-oncológica 

Para definir la Hemato-oncología en enfermería se hace necesario explorar en la parte 

de la medicina ya que de allí surge la intervención de los enfermeros en los servicios de 

Hemato-Oncología. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco logra hacer una 

aproximación del concepto teniendo en cuenta la implicación clínica:  

La hematología comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, 

pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre y órganos 

hemolinfoproductores. Los médicos especialistas en este dominio son llamados 

hematólogos. La Hematología es la especialidad médica que se dedica al tratamiento 
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de los pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e 

investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios 

línfáticos, bazo) tanto sanos como enfermos. Las enfermedades hematológicas afectan 

la producción de sangre y sus componentes, como los glóbulos rojos, la hemoglobina, 

las proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), por lo que 

adquieren particular importancia en procesos como el crecimiento y desarrollo y el 

embarazo. (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2007, p. 2).  

Teniendo en cuenta lo anterior es posible inferir que el enfermero que labora en los 

servicios de hematología es quien se dedica al tratamiento de los pacientes con enfermedades 

hematológicas brindando un cuidado de enfermería en las distintas complicaciones del 

tratamiento de estas enfermedades.  

5.4 Diplomado en salud  

La presente propuesta de investigación hace referencia a la propuesta de la estructura 

curricular de un diplomado en Cuidado de Enfermería al paciente Hemato-Oncológico, así que 

se hace necesario establecer el concepto de diplomado. Según la Universidad Nacional de 

Colombia en su Resolución 002 de 2006 establece la definición de un diplomado:  

Un diplomado se define como un proceso de educación no formal, que tiene como 

propósito la profundización en temas específicos de las áreas de conocimiento o la 

actualización de la información sobre innovaciones en las mismas. Se estructura en 

unidades de enseñanza aprendizaje a través de módulos o cursos organizados sobre un 

tema determinado y tiene suficiente duración y formalidad para garantizar la 
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adquisición y suficiencia en los conocimientos específicos. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2006, p. 2). 

Para enfocar un poco más el concepto de diplomado en salud, la Escuela Nacional de 

Salud Pública de La Habana Cuba establece en su artículo El Diplomado en el sistema 

nacional de salud algunas consideraciones:  

El Diplomado, desde el punto de vista de los objetivos didácticos de superación 

profesional que persigue, permite a los graduados de Ciencias Médicas alcanzar un 

mayor grado de desarrollo profesional con el objetivo final de aumentar los niveles de 

competencia y desempeño, para redimensionar su perfil profesional en función de 

lograr un mayor grado de satisfacción de la población atendida. Los diplomados 

facilitan:  

 La complementación, la profundización y la actualización de los conocimientos 

y habilidades afines a algunos de los campos de acción y esferas de actuación de una 

especialidad de perfil amplio, para el desempeño eficiente en un determinado cargo o 

puesto de trabajo que se vincule con su perfil profesional, tras su ubicación inicial o 

posterior traslado.  

 La recalificación o reorientación de los conocimientos y habilidades de carácter 

profesional, inherentes a una determinada especialidad y su profundización para 

responder a requerimientos del cargo o puesto que ocupa u otro nuevo a ocupar, a 

tenor con los procesos de racionalización, cambios organizacionales, renovación 

tecnológica y otros.  
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 La especialización, concebida como el dominio profundo de aspectos o 

elementos de un campo de acción o esfera de actuación profesional específica al que se 

vincula el cargo o puesto de trabajo que ocupa el profesional. Este tipo de Diplomado 

se caracteriza en su diseño por su profundidad, y se recomienda que se integren en su 

currículo actividades de tipo teóricas y prácticas mediante las diferentes formas de la 

educación en el trabajo. Este Diplomado constituye el de mayor nivel de profundidad y 

actualización, así como el más vinculados a los últimos avances del quehacer científico 

y técnico. (Reyes & Hatim, 2002, p. 87). 

5.5 Capacidades humanas  

Como lo establece Amartya Sen las capacidades humanas hace relación a la “habilidad 

para llevar el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de 

elección” (Sen, 1998, p. 69), desarrollándose en una sociedad que requiere día a día aumentar 

la producción y la eficiencia a todo nivel. En este sentido Martha Nusbaum propone 10 

capacidades humanas:  

1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin 

morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena 

vivir. 

2. Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud 

reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada. 

3. Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los 

límites físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de 

asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de 
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género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad 

de elección en materia de reproducción. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces de utilizar los sentidos, de 

imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente 

humana, es decir, informada y cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye 

(pero no está limitada a) el alfabetismo y una formación básica matemática y 

científica. 

5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a 

nosotros mismos; amar a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su 

ausencia; en general, amar, sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira 

justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y 

ansiedades abrumadores, ni por casos traumáticos de abusos o negligencias. 

6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión 

crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto supone la protección de la libertad 

de conciencia). 

7. Afiliación. a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y 

mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de 

interacción social. b) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no 

humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de 

los demás. 

8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las 

plantas y el mundo de la naturaleza. 
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9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. 

10. Control sobre el entorno de cada uno. a) Político. Ser capaces de participar 

eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho 

de participación política junto con la protección de la libertad de expresión y de 

asociación. b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes 

muebles) no sólo de manera formal, sino en términos de una oportunidad real; tener 

derechos sobre la propiedad en base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar 

un empleo en condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y embargos 

injustificados. (Nussbaum, 2000, p. 78-80). 

Teniendo en cuenta estas capacidades humanas Morales en su ensayo Educación 

rural, una apuesta por el desarrollo de las capacidades humanas y la disminución de las 

brechas de inequidad social en el territorio colombiano afirma:  

Es necesario concebir la educación colombiana desde una perspectiva integral que 

posibilite la formación de ciudadanos éticos, comprometidos con el desarrollo de las 

capacidades humanas y el crecimiento económico del país, de tal forma que se 

garantice la redistribución equitativa de bienes y servicios, disminuyendo la inequidad 

social y materializando la justicia social. (Morales, 2015). 

De esta manera Morales propone la vinculación de estas capacidades en el diseño de 

las propuestas curriculares haciendo reflexión de cada una de ellas, es así como se sustenta la 

necesidad de incluir las capacidades humanas en las propuestas curriculares con el objeto de 

responder a las necesidades de la sociedad, pero también potencializando las capacidades de 

cada ser humano. 
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Análisis de la Información 

6.1 Caracterización del proceso de formación  

Para el proceso de caracterización de la formación en Hemato-oncología en el 

programa de enfermería se realizó una revisión del acta de aprendizaje de la asignatura 

Cuidado de enfermería al paciente adulto en situaciones críticas donde se encuentra que el 

abordaje al cuidado del paciente con enfermedad Hemato-oncológica se establece dentro del 

tema Alteraciones Hematológicas en el cual está parametrizado un tiempo de tres horas, 

además se evidencia que la estrategia metodológica sugerida para el desarrollo de este tema es 

a manera de seminarios realizados por los estudiantes. Es evidente que el abordaje a temáticas 

importantes como administración de quimioterapéuticos, manejo de accesos vasculares, 

administración de factores de coagulación, manejo de complicaciones tras quimioterapia no es 

posible por la limitación del tiempo.  

Por otro lado, para caracterizar un poco mejor el proceso de formación desde la 

percepción de los estudiantes y docentes del programa se estableció un Taller que consta de 5 

preguntas donde el actor plasma su percepción acerca del programa (Anexo 1), con el cual se 

pueden establecer las características expresadas en las tablas (Tablas 1, 2). 

Tabla 1.  

Análisis de la información del taller de caracterización del proceso de formación en 

hemato-oncología en el programa de enfermería de la FUCS (estudiantes).  

Pregunta Orientadora Características Emergentes 

1. Describa el proceso El proceso de formación en hemato-oncología en el programa 
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Pregunta Orientadora Características Emergentes 

de formación en cuidado 

de enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico que 

recibió en la FUCS.  

 

de enfermería en la FUCS se caracteriza por la enseñanza del 

cuidado de enfermería enfatizando en los cuidados antes de 

realizar tratamientos de quimioterapia, el manejo de síntomas 

de complicaciones, así mismo se tiene en cuenta el manejo de 

accesos venosos en administración de quimioterapia.  

Por otra parte, una de las principales características del 

proceso no solo en oncología sino en todas las asignaturas de 

contenido disciplinar se caracteriza por el abordaje del 

cuidado del paciente de manera holística basado en apoyo 

físico, psicológico, espiritual y moral teniendo en cuenta la 

familia y la comunidad.  

Sin embargo, para el logro de los objetivos planteados en el 

diseño curricular se encuentran algunas características que lo 

dificultan como por ejemplo el no contar con tiempo 

necesario para poder realizar el abordaje de la teoría de todos 

los temas necesarios en la práctica, además de no contar con 

docente especialista en oncología para guiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje sin dejar de lado la evidente 

inexperticia de las docentes de práctica en manejo de 

estudiantes y prácticas pedagógicas de enseñanza.  

2. ¿Cuáles son las Una de las principales fortalezas del proceso enseñanza-
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Pregunta Orientadora Características Emergentes 

fortalezas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico? 

 

aprendizaje es contar con diferentes escenarios de rotación 

para los grupos de estudiantes, contar con un campo de 

práctica especializado en oncología como el Instituto 

Nacional de Cancerología, además de tener un leve 

acercamiento y contacto con los distintos tipos de 

tratamientos oncológicos como manejo de quimioterapia.  

3. ¿Cuáles son las 

debilidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico? 

 

Teniendo en cuenta la percepción de los estudiantes se 

establecen las siguientes debilidades en el proceso enseñanza-

aprendizaje: información en exceso en tiempo limitado, lo 

que no genera adherencia e interiorización de los 

conocimientos por parte del estudiante, el cronograma 

académico no se lleva al margen en el momento de la teoría y 

la docente de teoría no muestra habilidades para la enseñanza. 

Además, se logra establecer que el tiempo de práctica es 

insuficiente para el proceso de aprendizaje, aunado a no 

contar con docente especialista en oncología para guiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existe una brecha la articulación de la teoría y la práctica, así 

como limitación de oportunidades en el sitio de práctica para 

establecer contacto con el cuidado del paciente en estado 

crítico, así como la realización de procedimientos al paciente. 
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Pregunta Orientadora Características Emergentes 

4. Establezca las 

sugerencias para mejorar el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico en la 

FUCS 

 

Las sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se establecen en la caracterización son la 

profundización en temas como: Manejo adecuado de 

medicamentos en paciente paliativo, mejoramiento en uso 

correcto de medicamentos por parte de las enfermeras del 

sitio de práctica, mejoramiento de cuidados de enfermería al 

paciente paliativo, contar con docente especialista en 

oncología, mejorar nivel de exigencia en cuanto a 

farmacología, aumentar horas de teoría en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, aumentar oportunidades de 

aprendizaje en el campo de rotación, capacitación docente en 

manejo de estudiantes y establecer rotación en UCI 

oncológica, así como programa de cuidados paliativos.  

5. ¿Cuáles son los 

contenidos que contribuyen 

a la formación del 

estudiante en el cuidado de 

enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico? 

 

Los contenidos que contribuyen a la formación del estudiante 

atienden a las necesidades de conocimientos que exige un 

cargo asistencial en oncología como lo son el cuidado 

paliativo, manejo de medicamentos, cuidado integral al 

paciente, clasificaciones tumorales, ciclo celular; sin 

embargo, existe una percepción de algunos estudiantes 

estableciendo que algunos contenidos abordados en la 

asignatura no son claros. 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 62 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

Fuente: El autor con base en la información obtenida durante el taller.  

 

Tabla 2.  

Análisis de la información del taller de caracterización del proceso de formación en 

Hemato-oncología en el programa de enfermería de la FUCS (Docente).  

Pregunta Orientadora Características Emergentes 

1. Describa el proceso 

mediante el cual usted 

realiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico.  

El proceso se da durante dos momentos en el desarrollo de la 

asignatura cuidados de enfermería en situaciones críticas. 

Durante la teoría se dictan 2 horas y se dan las generalidades 

del manejo a pacientes con afecciones hematológicas y 

durante la práctica los estudiantes tienen la oportunidad de 

tener pacientes con este tipo de afecciones hematológicas.  

2. ¿Cuáles son las 

fortalezas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico? 

La fortaleza es adquirir conocimientos generales del cuidado 

que deben recibir pacientes y cuidadores de pacientes con 

afecciones Hemato-oncológicas ya que en la vida laboral 

pueden tener la oportunidad de manejar las terapias y 

tratamientos específicos.  

3. ¿Cuáles son las 

debilidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

Dentro del perfil de formación en el pregrado solo se 

contempla las generalidades del manejo de estos pacientes ya 

que en esta área del conocimiento se considera una sub- 
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Pregunta Orientadora Características Emergentes 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico? 

especialidad en enfermería y requiere de una formación de 

mayor intensidad, acompañada del aporte que da la 

investigación.  

4. Establezca las 

sugerencias para mejorar el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico en la 

FUCS 

Se podría incrementar un mayor número de horas, pero se 

debe tener en cuenta que el perfil de formación es de pregrado 

y no de posgrado. 

5. ¿Cuáles son los 

contenidos que 

contribuyen a la formación 

del estudiante en el 

cuidado de enfermería al 

paciente Hemato-

Oncológico? 

Los contenidos deben sustentarse con claridad de la anatomía 

y fisiología de las células, de su replicación y factores de 

riesgo que alteran el comportamiento y la posible conversión 

a células cancerosas.  

Fuente: El autor con base en la información obtenida durante el taller. 

 

En cuanto a la descripción del proceso de formación en Hemato-Oncología por parte 

de estudiantes y docentes se percibe congruencia en lo referente a los contenidos abordados en 
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la teoría haciendo referencia a las generalidades de las patologías Hemato-Oncológicas, 

además, se expresa por parte del docente que solo se emplean 2 horas para abordar dichas 

temáticas lo que es percibido por los estudiantes como dificultad, ya que no se abordan los 

contenidos a profundidad para garantizar el aprendizaje del manejo de este tipo de paciente. 

Por otra parte, los estudiantes expresan que hay características que dificultan este proceso 

como por ejemplo el no contar con docentes especialistas en el área oncológica.  

En cuanto a las fortalezas del proceso, por un lado se describen las fortalezas hacen 

referencia a la adquisición de conocimientos generales del cuidado que deben recibir los 

pacientes y familia, y por otro lado se establece contar con un campo de práctica especializado 

como el Instituto Nacional de Cancerología; si bien las características por parte de los docente 

y estudiantes no convergen, sí logran el objetivo de caracterizar el proceso de una manera 

amplia y desde distintos puntos de vista.  

La caracterización de las debilidades del proceso de formación arroja una limitación 

del tiempo establecido para la teoría y posterior práctica y en eso coinciden la postura de 

estudiantes y docentes, sin embargo, los estudiantes logran plantear otras debilidades 

referentes al nivel de formación de los docentes y la brecha de articulación entre teoría y 

práctica.  

Como sugerencias al proceso se puede apreciar que existe el mismo sentir entre 

estudiantes y docentes al referir que el aumento de tiempo podría aportar al mejoramiento del 

proceso enseñanza - aprendizaje del cuidado enfermero al paciente Hemato-Oncológico; y por 

su parte los estudiantes expresan como sugerencia la posibilidad de fortalecer la planta 

docente de tal forma que se cuente con docentes especialistas en el campo del conocimiento.  
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La percepción de los docentes y estudiantes difiere un poco al comparar sus posturas, 

por un lado está la mirada de la docente al referir la necesidad de sustentar con claridad la 

anatomía y fisiología de las células, su replicación y factores de riesgo que generan la 

conversión a células cancerosas; y por otro lado una mirada más amplia tomada por los 

estudiantes al recomendar el abordaje de temáticas como cuidado paliativo, manejo de 

medicamentos, cuidado integral al paciente, clasificaciones tumorales y ciclo celular. Si bien 

es cierto todos estos contenidos contribuyen al mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje hace falta establecer contenidos importantes en el desarrollo de capacidades 

humanas del profesional de enfermería que labora en servicios de Hemato-oncología, es así 

como nace la propuesta de investigación y propuesta del diseño curricular de la estructura de 

un diplomado en enfermería.  

6.2 Taller de curricularización 

Para la recolección de la información en el taller de curricularización se estableció un 

grupo de expertos compuesto por cuatro enfermeras que laboran en el Hospital de San José, 

Servicio de Hematología, un médico internista residente Fellow en Hematología y tres 

subespecialistas en Hematología del Hospital San José. El taller se aplicó a cada uno de ellos 

para establecer los componentes curriculares pertinentes para diseño de la estructura curricular 

para el diplomado en cuidado de enfermería al paciente Hemato-oncológico en la FUCS desde 

un enfoque del desarrollo de las capacidades, con el cual se logra establecer la estructura 

curricular y reflexión curricular de cada una de las capacidades humanas. 
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Planteamiento de la Estrategia de Solución al Problema de Investigación 

Como se establece en el presente capítulo la elaboración del diseño de la estructura 

curricular para el diplomado surge del consenso de diferentes posturas de un grupo de 

expertos en el manejo de paciente Hemato-oncológico en las diferentes situaciones de salud. 

Dicho taller se aplicó a cada uno de ellos mediante el instrumento planteado en el programa 

Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS por el docente Mario Ernesto Morales 

Martínez; gracias a este instrumento se logra plantear los puntos de encuentro para la 

elaboración de la propuesta.  

La propuesta curricular que se propone desde el presente trabajo de investigación se 

plantea desde el modelo pedagógico de la FUCS el cual toma elementos pedagógicos del 

modelo constructivista que en conjunción con las funciones sustantivas y adjetivas de la 

institución permiten la formación integral de profesionales en áreas de la salud.   

Teniendo en cuenta lo anterior, en la FUCS se “concibe la educación como un proceso 

dinámico y evolutivo que implica una acción conjunta de docentes y estudiantes, 

reconociendo en éstos a un ser bio-psico-social y espiritual en proceso de formación y a los 

educadores como orientadores y dinamizadores del proceso enseñanza-aprendizaje” 

(Fundacion Universitaria de Ciencias de la Salud, 2008, pág. 32), además pretende que el tipo 

de aprendizaje que se imparta en la institución se caracterice por ser un aprendizaje 

significativo. 

Para visualizar un poco más las características del modelo pedagógico de la FUCS en 

la propuesta curricular del diplomado en cuidado de enfermería al paciente Hemato-

Oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades humanas se 
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plantean los componentes de los modelos pedagógicos según Julian De Zubiria estableciendo 

los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos y finalmente la 

evaluación. Todo ello se describe ampliamente en la propuesta curricular, vale la pena aclarar 

que como lo define De Zubiria “Los propósitos atañen al sentido y finalidad de la educación; 

los contenidos a los aspectos que van a ser trabajados; la secuencia a su ordenamiento y 

concatenación; el método a la relación maestro-saber-alumno; los recursos didácticos a los 

materiales y medios empleados en el proceso, y la evaluación al diagnóstico.” (De Zubiria, 

2000, pág. 40)  

La propuesta curricular se presenta a manera de Syllabus respondiendo a cada uno de 

los anteriores elementos que conforman el modelo pedagógico desde el que se concibe el 

proceso de formación del diplomado.  

 

Fundación Universitaria Ciencias De La Salud- FUCS 

Facultad De Ciencias Sociales Administrativas y Económicas 

Especialización En Docencia Universitaria 

Estructura curricular para el diplomado en cuidado de enfermería al paciente Hemato-

oncológico en la FUCS desde un enfoque del desarrollo de las capacidades 

Syllabus 

Pregunta Orientadora ACUERDOS 
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¿Cuál es el programa de 

formación disciplinar?  

DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA AL 

PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO DESDE UN 

ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES HUMANAS  

Duración 120 horas 

¿Cuál es el objeto de 

estudio del diplomado 

en Cuidado de 

Enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico?  

Identificar el manejo y cuidado del paciente Hemato-Oncológico 

en las distintas situaciones clínicas desde un enfoque de las 

capacidades humanas.  

 

 

 

¿En qué lugar se 

desarrollará el 

programa? 

 

El presente diplomado se desarrollará en la ciudad de Bogotá en 

las instalaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud y la modalidad será presencial. 

¿Cuáles son las 

características de los 

estudiantes del 

programa? 

Profesionales de la salud en práctica asistencial/ docente con 

relación con el área específica de atención a pacientes 

hematológicos.  

 

¿Cuáles son los recursos 

disponibles para el 

desarrollo del 

programa? 

a) Infraestructura, aulas de clase, laboratorios de simulación. b) 

Tecnológicos, recursos audiovisuales, plataforma virtual. c) 

Talento humano, Medico hematólogo, Enfermera Magister en 

Hemato-Oncología, Psiquiatra, Psicólogo, Trabajador Social.  
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(Especifique 

infraestructura, 

tecnológicos, talento 

humano)  

¿Cuál es el perfil de 

egreso esperado una vez 

culmine el proceso de 

formación? 

Plantéelo en términos de 

posibilidades de 

desempeño laboral o 

campos de acción.  

El egresado del diplomado estará en capacidad de brindar 

atención integral a pacientes con enfermedades Hemato-

oncológicas generales y específicas, orientado en el bienestar del 

paciente teniendo como sustento el desarrollo de las capacidades 

humanas. Así mismo su perfil de egreso le permitirá 

desempeñarse en el área de hematología como unidades 

hematológicas de hospitalización y consulta externa, unidades de 

trasplante de médula ósea.  

¿Cuáles son las 

competencias 

profesionales que se 

adquieren al haber 

cursado el diplomado? 

El egresado del Diplomado en cuidado de enfermería al paciente 

Hemato-oncológico desde un enfoque del desarrollo de las 

capacidades, posee los conocimientos, las habilidades y 

destrezas para: Brindar atención de enfermería en 

administración de protocolos de quimioterapia medicamentos de 

alto costo.  

Brindar atención de enfermería en manejo de dispositivos 

intravasculares.  

Brindar atención de enfermería en diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación a pacientes con enfermedades Hemato-
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oncológicas. 

Brindar atención de enfermería al paciente Hemofílico 

(administración de factores de coagulación) 

Realizar atención de enfermería en terapia transfusional.  

Realizar atención de enfermería emocional y espiritual al 

paciente y familia.  

Brindar atención de enfermería al paciente Hemato-Oncológico 

desde el marco ético y legal.  

 

¿Cuáles son los 

contenidos cognitivos, 

procedimentales y 

actitudinales necesarios 

para alcanzar el perfil de 

egreso? 

Cognitivos:  

Introducción a la hematología/oncología 

Clasificación general de las enfermedades hematológicas, 

epidemiología. 

Procesos diagnósticos de las enfermedades. 

Generalidades de tipos de tratamientos. 

Complicaciones del tratamiento. 

Atención de enfermería en: Manejo de dispositivos 

intravasculares, administración de quimioterapéuticos, 

administración de factores de coagulación, manejo del paciente 

trasplantado.  

Atención de enfermería en terapia transfusional.  

Aspectos psicosociales del paciente oncológico. 
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Aspectos ético- legales en la atención. 

Procedimentales:  

Simulación de manejo de dispositivos intravasculares. 

Simulación de administración de protocolos de quimioterapia. 

Simulación de administración de factores de coagulación.  

Simulación / taller de manejo de información y educación al 

paciente en tratamiento hematológico. 

Simulación transfusión de componentes sanguíneos y manejo de 

reacción transfusional  

Actitudinales: Con la formación mencionada se desarrollarán 

capacidades integrales para la atención de pacientes 

Hemato/oncológicos enmarcados en la empatía e inteligencia 

emocional frente a los cuidados de los pacientes. 

¿Qué requisitos son 

necesarios para poder 

cursar el diplomado? 

Enfermera (o).  

 

Evaluación  La evaluación es permanente y se establecen los siguientes 

criterios: 

Teoría: 60% 

Participación en foros, panel de expertos, video conferencias, 

chat interactivo.  
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Entrega de informes y productos solicitados en el desarrollo del 

diplomado.  

Cumplimiento de los tiempos establecidos en el plan calendario 

del diplomado.  

Creatividad en presentación de seminarios y talleres.  

Elaboración de textos de reflexión planteados desde las 

capacidades humanas. 

Asistencia y participación en las actividades propuestas.  

Practica: 30% 

Cumplimiento de talleres de simulación y practica asistencial (30 

horas) Entrega final plan de cuidados de enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico  

Actitudinal y habilidades: 10% 

¿Cuáles son los recursos 

bibliográficos sugeridos 

para el desarrollo del 

diplomado? 

Revista Colombiana de Cancerología 

Enfermería Oncológica. Shirley E. Otto; Harcourt/ Océano, 

tercera ed. 

Oncología Clínica. Enfoque multidisciplinario para médicos y 

estudiantes; Philip Rubin, MD. Octava edición, editorial Servier 

Science. 2003 

 McGraw Hill. Manual de Oncología ED Interamericana 1999 

Balcher, Anne. Enfermería y cáncer. ED. Mosby 1995 
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Manual de Quimioterapia Antineoplásica tercera ed; ED Greta 

Acquatella 1995, Badan 

Devi ta Vincent. Princípios prácticos de Oncologia 

Mi vida al final de su vida, Como cuidar a un Enfermo Terminal, 

segunda ed. 2004 

Guías Prácticas de Oncología, Instituto Nacional de 

Cancerología, 2000 

 

CURRICULARIZACIÓN DE CAPACIDADES HUMANAS 

CAPACIDAD HUMANA REFLEXIÓN CURRICULAR 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

   

1. Vida.  

Ser capaces de vivir una vida 

humana de duración normal 

hasta su fin, sin morir 

prematuramente o antes de 

que la vida se reduzca a algo 

que no merezca la pena vivir. 

 

Generar una relación entre las 

enfermedades hematológicas / 

oncológicas con procesos 

orientados a saber sobrellevar la 

vida en escenarios de 

enfermedades de mal pronóstico.   

Experiencia de vida, 

talleres con pacientes 

sobrevivientes a 

enfermedades 

hematológicas. Orientación 

por personal de enfermería 

con conocimiento y trabajo 

en Hemato-oncología.  
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2. Salud corporal. 

Ser capaces de gozar de 

buena salud, incluyendo la 

salud reproductiva, estar 

adecuadamente alimentado y 

tener una vivienda adecuada. 

Establecer e informar al paciente 

la importancia del cuidado 

personal en la enfermedad. 

Fortalecer la comunicación entre 

enfermo y cuidadores. 

Panel de expertos en 

educación al paciente y 

cuidadores en cuidado y 

autocuidado del paciente 

Hemato-Oncológico.  

   

3. Integridad corporal.  

Ser capaces de moverse 

libremente de un lugar a otro; 

que los límites físicos 

propios sean considerados 

soberanos, es decir, poder 

estar a salvo de asaltos, 

incluyendo la violencia 

sexual, los abusos sexuales 

infantiles y la violencia de 

género; tener oportunidades 

para disfrutar de la 

Proporcionar información 

apropiada al paciente sobre 

actividad física pertinente y 

prudente. Informar sobre cambios 

que se generan en la expresión de 

la sexualidad durante 

tratamientos de quimioterapia.  

Orientar sobre respeto a sí 

mismo, prácticas que aumenten 

autoestima durante el tratamiento. 

Educación Sexual con 

psicología/hematología. 

Información en videos 

sobre prácticas seguras 

durante quimioterapia. 

 Salida a un templo de 

yoga, donde se tenga la 

experiencia de interactuar 

con la cultura hindú, su 

comida y hacerse partícipe 

de una sesión de yoga 
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satisfacción sexual y de la 

capacidad de elección en 

materia de reproducción. 

 

 

 

acompañado de 

aromaterapia y técnicas 

sexuales orientales. Foro 

literatura erótica oriental.  

   

4. Sentidos, imaginación y 

pensamiento.  

Ser capaces de utilizar los 

sentidos, de imaginar, pensar 

y razonar, y de poder hacer 

estas cosas de una forma 

realmente humana, es decir, 

informada y cultivada gracias 

a una educación adecuada, 

que incluye (pero no está 

limitada a) el alfabetismo y 

una formación básica 

matemática y científica. 

Partir desde una realidad clínica 

analizando objetivamente la 

situación; permitir aflorar las 

emociones y sentimientos 

alrededor de los diagnósticos y de 

los cambios en las dinámicas para 

la vida del paciente y de su 

familia. 

Generar actitudes de comprensión 

del paciente frente a su condición, 

compartir experiencias con otras 

personas que han vivido 

situaciones parecidas    

Conferencia, taller, cine 

foro, grupo focal. Fomentar 

un ambiente agradable, 

limpio y organizado. 

Actividades de 

musicoterapia, 

aromaterapia. 

Taller manejo de 

información al paciente y 

como dar malas noticias.  
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5. Emociones.  

Ser capaces de tener vínculos 

afectivos con cosas y 

personas ajenas a nosotros 

mismos; amar a los que nos 

aman y nos cuidan y sentir 

pesar ante su ausencia; en 

general, amar, sentir pesar, 

añorar, agradecer y 

experimentar ira justificada. 

Poder desarrollarse 

emocionalmente sin las 

trabas de los miedos y 

ansiedades abrumadores, ni 

por casos traumáticos de 

abusos o negligencias 

 

Ver al paciente como un todo, 

como un hijo, padre o madre, 

abuelo, tío y lo que implica estar 

alejado de la familia, estos 

pacientes por lo general 

permanecen mucho tiempo 

hospitalizados. Generar un 

ambiente cálido y familiar. 

Mostrar otros aspectos de las 

enfermedades hematológicas, no 

solo limitadas a los conceptos 

médicos, sino en aspectos tales 

como calidad de vida, aspectos de 

autocuidado, derechos y deberes 

de los pacientes. Aspectos en 

relación a cuidadores de 

pacientes con enfermedades 

crónicas de alta complejidad e 

importancia de redes de apoyo. 

Generar espacios para que 

el profesional conozca la 

forma de propiciar 

ambientes para que el 

paciente se exprese 

libremente.  

Seminario manejo de visitas 

a pacientes en los diferentes 

estados de salud.  

Video como fortalecer la 

relación paciente/familia y 

paciente/equipo de salud.  
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Aspectos del personal de salud, 

sentimientos de frustración en 

enfermedades crónicas de alta 

complejidad. 

   

6. Razón práctica.  

Ser capaces de formar un 

concepto del bien e iniciar 

una reflexión crítica respecto 

de la planificación de la vida. 

(Esto supone la protección de 

la libertad de conciencia). 

Conocer los contenidos y 

generalidades de las 

enfermedades hematológicas. 

Definir la clasificación de 

enfermedades malignas y permitir 

conocer las implicaciones del 

diagnóstico, estatificación y 

pronóstico para poder definir 

planear tratamiento y medidas 

adicionales. En las enfermedades 

benignas, permitir clasificación 

de los diferentes trastornos que 

afectan las diferentes líneas 

hematológicas.   

Clase magistral. Análisis de 

caso clínico en donde se 

permite hacer un enfoque a 

la historia clínica, así como 

las partes que compone 

esta, los medios 

diagnósticos y la utilidad de 

estos, así como la 

importancia de planear el 

tratamiento. Exposiciones 

por parte de los 

participantes de temas 

asignados a cada grupo.  
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7. Afiliación.  

a) Ser capaces de vivir con 

otros y volcados hacia otros, 

reconocer y mostrar interés 

por otros seres humanos y 

comprometerse en diversas 

formas de interacción social. 

 b) Teniendo las bases 

sociales del amor propio y de 

la no humillación, ser 

capaces de ser tratados como 

seres dignos cuyo valor es 

idéntico al de los demás.   

Enfoque de cómo dar malas 

noticias en aspectos de salud y la 

importancia de una adecuada 

información. Manejo de 

cuidadores en enfermedades 

crónicas, factores de riesgo y 

condiciones asociadas que puede 

presentar en esta situación. 

Conocer la importancia del 

manejo multidisciplinario del 

paciente y la familia, con soporte 

psicológico, social, ocupacional y 

físico del paciente con 

enfermedades hematológicas. 

Talleres de terapia 

ocupacional sobre uso de 

tiempo durante 

hospitalización e 

incapacidad.  Cine foro 

sobre aspectos sociales y 

psicológicos, aspectos 

físicos dirigidos por terapia 

física. Seminario alemán 

apoyo integral al paciente 

Hemato-Oncológico.   

   

8. Otras especies.  

Ser capaces de vivir 

interesados y en relación con 

los animales, las plantas y el 

mundo de la naturaleza. 

 

La importancia de cuidado de las 

naturales y el contacto con e, 

medio ambiente como personas 

socialmente responsables. 

Salida de campo 

Actividades prácticas 

durante el desarrollo del 

diplomado y aplicación 

como uso de material 

reciclado. Chat interactivo 
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 manejo de residuos 

hospitalarios como 

contribución a mejorar el 

medio ambiente.   

 

   

9. Capacidad para jugar.  

Ser capaces de reír, jugar y 

disfrutar de actividades de 

ocio.  

 

Analizar las diferentes estrategias 

lúdicas para manejo de ansiedad 

y estrés relacionada con 

hospitalización y tratamientos 

prolongados de los pacientes.  

 

 

Talleres de terapia 

ocupacional, aprendizaje o 

perfeccionamiento de artes 

o hobbies. Taller de 

investigación en innovación 

de terapia ocupacional, 

tendencias mundiales 

posibles en paciente 

Hemato-Oncológico. 

Caracterización y propuesta 

de protocolo de terapia 

ocupacional para el 

paciente Hemato-

Oncológico.  
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10. Control sobre el entorno 

de cada uno.  

  

a) Político. Ser capaces de 

participar eficazmente en las 

decisiones políticas que 

gobiernan nuestras vidas; 

tener el derecho de 

participación política junto 

con la protección de la 

libertad de expresión y de 

asociación.  

  

b) Material. Ser capaces de 

poseer propiedades (tanto 

tierras como bienes muebles) 

no sólo de manera formal, 

sino en términos de una 

a) Político 

Conocer los diferentes aspectos 

de la ley de cáncer, así como el 

impacto que pueda traer en la 

evolución de los pacientes 

hematológicos con enfermedades 

malignas.  

b) Material  

Reconocer derechos y deberes del 

paciente con malignidad 

hematológica. 

 

 

 

Conversatorio panel de 

expertos en legislación en 

tratamiento de 

enfermedades oncológicas y 

condiciones laborales del 

paciente Hemato-

Oncológico. Propuesta de 

modificación de legislación 

que favorezca la situación 

del paciente Hemato-

Oncológico. Terapia de 

sensibilización al 

profesional en salud.   
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oportunidad real; tener 

derechos sobre la propiedad 

en base de igualdad con 

otros; tener el derecho de 

buscar un empleo en 

condiciones de igualdad con 

otros, ser libres de registros y 

embargos injustificados.  

 

Recomendaciones y sugerencias a la experiencia  

Como recomendaciones y sugerencias a la experiencia se pueden establecer las 

siguientes:  

Tener en cuenta a los estudiantes de los distintos semestres de pregrado de enfermería 

de la FUCS, lo que posibilita la emergencia de nuevas características y estrategias de solución 

a la problemática. 

Incluir la percepción de los egresados del programa de enfermería de la FUCS en la 

caracterización del proceso de formación en Hemato-Oncología.  

Realización de validación de instrumentos utilizados por parte de pares externos a la 

investigación, lo que genera mayor rigurosidad en trabajos similares al actual. 

Es necesario fortalecer la construcción de componentes curriculares basados en el 

desarrollo de las capacidades humanas, como lo establece Morales al afirmar que se debe 
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“concebir la educación colombiana desde una perspectiva integral que posibilite la formación 

de ciudadanos éticos, comprometidos con el desarrollo de las capacidades humanas y el 

crecimiento económico del país.”  (Morales, 2015) 

Tener en cuenta a la hora de la formulación de estructuras curriculares los recursos 

humanos idóneos para el desarrollo de los mismos, por ejemplo, especialistas en el área del 

conocimiento.   

Es importante en el proceso de construcción de estructuras curriculares como la 

construida en la presente investigación, tener en cuenta las sugerencias que realizan los 

actores en el proceso de caracterización de tal manera que se logre una construcción 

participativa y colectiva. 

Conclusiones  

Gracias a la caracterización del proceso de formación de los estudiantes del programa 

de enfermería de la FUCS se pudieron establecer las diferentes posturas de los principales 

actores; por ejemplo los estudiantes de la facultad sugieren posturas diversas, algunas que 

evidencian las fortalezas y virtudes que tiene el programa de enfermería en el abordaje del 

cuidado al paciente Hemato-Oncológico y específicamente los convenios con el Instituto 

Nacional de Cancerología, por otro lado posturas un poco más críticas que alinean 

percepciones enfocadas a mejorar la calidad de la educación mediante la incorporación de 

docentes especialistas en el área de la Hemato-Oncología, aumento de horas catedra en acta de 

aprendizaje en lo referente a la Hemato-Oncología . Gracias a este ejercicio de caracterización 

se pudieron incluir parte de sus necesidades en la creación de la estructura curricular que se 
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propone para el diplomado en Cuidado de Enfermería al Paciente Hemato-Oncológico. El 

hecho de caracterizar la percepción docente permite establecer una congruencia con el sentir 

de los estudiantes al plantear el tiempo limitado que se concibe para el desarrollo de estas 

temáticas, lo que sugiere un amplio campo para plantear propuestas de educación que 

fortalezca el proceso de formación del futuro profesional de Enfermería.   

El ejercicio de caracterización logra generar recomendaciones y sugerencias al 

programa de enfermería de la FUCS y un ejemplo de ello es el aumento de tiempo podría 

aportar al mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje del cuidado enfermero al 

paciente Hemato-Oncológico además de la posibilidad de fortalecer la planta docente de tal 

forma que se cuente con docentes especialistas en el campo del conocimiento.  

El diseño curricular del diplomado Cuidado de Enfermería al Paciente Hemato-

Oncológico se creó a partir del taller aplicado a expertos en el manejo de paciente con 

enfermedades hematológicas, dicho taller establece la relación de las capacidades humanas en 

el proceso de formación  respondiendo a las necesidades y síntomas planteados en la 

descripción del problema, algunos aportes que se encuentran en el taller se enmarcan por el 

sentido ético y humanístico del abordaje al cuidado del paciente con enfermedades Hemato-

Oncológicas, por otro lado es preciso establecer la preocupación general por parte de los 

expertos en cuanto a la cualificación que los profesionales en salud deben tener al momento de 

brindar atención al paciente con enfermedad Hemato-Oncológica.  

La realización del taller para la construcción de la propuesta curricular del diplomado 

en Cuidado de Enfermería al Paciente Hemato-Oncológico permite establecer la importancia 

de concebir la construcción de los programas de formación de una manera investigativa, con 
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rigor metodológico y principalmente involucrando a los propios actores en el proceso, lo que 

evidentemente genera características especiales pues se enmarca un abordaje integral desde 

diferentes puntos de vista,  sin embargo, queda abierta la puerta de investigación en cuanto a 

la formación en enfermería Hemato-oncológica pues los trabajos de investigación que 

anteceden la presente investigación dan cuenta de la limitación de procesos que aporten al 

cuestionamiento de cómo enseñar la Hemato-Oncología en enfermería,  además, es preciso 

tener en cuenta que queda pendiente la ejecución de la propuesta curricular y su importante 

aporte que puede generar a la investigación docente en enfermería Hemato-Oncológica.   

Los componentes curriculares pertinentes en la estructura curricular del diplomado en 

Cuidado de Enfermería al paciente Hemato-Oncológico surgen gracias a la realización del 

taller de curricularización estableciendo un diplomado basado en el desarrollo de las 

capacidades humanas, con una intensidad horaria de 120 horas, dirigido a profesionales de 

enfermería que se caracterizaran a su egreso por estar en capacidad de brindar atención 

integral a pacientes con enfermedades Hemato-oncológicas generales y específicas, orientado 

en el bienestar del paciente y teniendo como sustento el desarrollo de las capacidades 

humanas; además se logra establecer los contenidos necesarios para la formación del 

educando clasificándolos en tres categorías: contenidos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales. Lo interesante de la estructura curricular es la articulación del proceso de 

formación a cada una de las capacidades humanas fortaleciendo y fomentando su desarrollo 

no solo en la parte académica y profesional sino también en la parte personal del educando 

partiendo de su rol en la sociedad como promotor y agente de cambio en el desarrollo de la 

sociedad.  
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Como parte del proceso de investigación se establecen las siguientes sugerencias, en 

primer lugar es necesario fortalecer los procesos de investigación en enfermería Hemato-

Oncológica ya que los antecedentes descritos al respecto son muy pocos, los procesos de 

curricularizacion y formulación de programas de formación cada día tiende a la innovación lo 

que hace necesario fortalecer los mecanismos de construcción participativa de los currículos 

fortaleciendo ampliamente la diversidad metodológica y de innovación. La facilidad de 

interacción con expertos durante la investigación se atribuye al desarrollo de vínculos entre el 

entorno hospitalario y universitario, como recomendación se establece continuar la 

investigación con el objetivo de ejecutar la propuesta y posteriormente evaluarla, siendo esto 

de gran aporte a la investigación en enfermería Hemato-Oncológica.  
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Anexos 

A N E X O S 

Anexo 1. Taller de caracterización del proceso de formación en el cuidado de enfermería 

al paciente Hemato-Oncológico del programa de enfermería de la FUCS 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

TALLER PARA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA 
FUCS 
 
El presente taller es un ejercicio académico del programa de Especialización en Docencia 
Universitaria de la Facultad de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. 
Su propósito es caracterizar el proceso de formación en el cuidado de enfermería al paciente 
Hemato-oncológico del programa de enfermería de la FUCS, con el fin de diseñar una 
estructura curricular que posibilite su cualificación, para tal fin se requiere de su valiosa 
participación. 
  
Objetivo: 

 
• Caracterizar el proceso de formación en el cuidado de enfermería al paciente 

Hemato-Oncológico del programa de enfermería de la FUCS 

• Identificar los componentes curriculares pertinentes para el desarrollo de la 
propuesta 
 

DOCENTE 
1. Describa el proceso mediante el cual usted realiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje del cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso de enseñanza- aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
 

4. Establezca las sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico en la FUCS 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son los contenidos que contribuyen a la formación del estudiante en el 

cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 

 

Gracias por su tiempo, apreciamos su colaboración. 

 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

TALLER PARA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN EN EL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA 
FUCS 
 
El presente taller es un ejercicio académico del programa de Especialización en Docencia 
Universitaria de la Facultad de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. 
Su propósito es caracterizar el proceso de formación en el cuidado de enfermería al paciente 
Hemato-oncológico del programa de enfermería de la FUCS, con el fin de diseñar una 
estructura curricular que posibilite su cualificación, para tal fin se requiere de su valiosa 
participación. 
 
Objetivo: 

• Caracterizar el proceso de formación en el cuidado de enfermería al paciente 
Hemato-Oncológico del programa de enfermería de la FUCS 

• Identificar los componentes curriculares pertinentes para el desarrollo de la 
propuesta 
 

ESTUDIANTES 
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1. Describa el proceso de formación en cuidado de enfermería al paciente Hemato-

Oncológico que recibió en la FUCS 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las fortalezas del proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado de 

enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
 

4. Establezca las sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico en la FUCS 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son los contenidos que contribuyen a la formación del estudiante en el 

cuidado de enfermería al paciente Hemato-Oncológico? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________ 

 

Gracias por su tiempo, apreciamos su colaboración. 

 

ANEXO 2. Taller de curricularizacion de capacidades humanas para el diplomado de 

Cuidado de Enfermería al paciente Hemato-Oncológico 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD- FUCS 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

  

TALLER DE CURRICULARIZACIÓN DE CAPACIDADES HUMANAS 

DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL DIPLOMADO EN CUIDADO DE 
ENFERMERIA AL PACIENTE HEMATO-ONCOLOGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

 

El presente taller es un ejercicio académico del programa de post grado en Docencia 
Universitaria, de la Facultad de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. Su 
objetivo diseñar la estructura curricular del diplomado Cuidado de enfermería al paciente 
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Hemato-Oncológico en la FUCS, para lo cual se requiere de su valiosa colaboración. 

 

OBJETIVO  

 Diseñar la estructura curricular del diplomado Cuidado de enfermería al paciente 
Hemato-Oncológico en la FUCS. 

  

PROCEDIMIENTO  

1. Lea con detenimiento las preguntas orientadoras, discútalas al interior del grupo y 
consigne los acuerdos en la casilla pertinente.        

PREGUNTA ORIENTADORA ACUERDOS 

¿Cuál es el programa de 
formación disciplinar 
seleccionado por el grupo? 
(Especifique nivel de 
formación: pregrado o pos 
grado y duración del mismo 
en unidad de semestres) 

     

 

¿Cuál es el objeto de estudio 
del diplomado en Cuidado de 
Enfermería al paciente 
Hemato-Oncológico?  

 

¿En qué lugar se desarrollará 
el programa? 

Especifique zona rural, 
urbana, ciudad, 
departamento, modalidad 
presencial, semi presencial o 
virtual.   

 

¿Cuáles son las características 
de los estudiantes del 
programa? (Especifique 
género, edad, nivel de 
escolaridad, procedencia, 
características socio-
económicas, ideológicas o 
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culturales)   

¿Cuáles son los recursos 
disponibles para el desarrollo 
del programa? 

(Especifique infraestructura, 
tecnológicos, talento 
humano)  

 

¿Cuál es el perfil de egreso 
esperado una vez culmine el 
proceso de formación? 

Plantéelo en términos de 
posibilidades de desempeño 
laboral o campos de acción.      

 

¿Cuáles son las competencias 
profesionales que se 
adquieren al haber cursado el 
diplomado? 

 

 

¿Cuáles son los contenidos 
cognitivos, procedimentales y 
actitudinales necesarios para 
alcanzar el perfil de egreso? 

Cognitivos: 

 

Procedimentales: 

 

Actitudinales:  

 

¿Qué requisitos son 
necesarios para poder cursar 
el diplomado? 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE ESTRUCTURA CURRICULAR PARA DIPLOMADO EN CUIDADO DE ENFERMERÍA 96 

AL PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL DESARROLLO DE 

LAS CAPACIDADES HUMANAS  

 
 

 

URRICULARIZACIÓN DE CAPACIDADES HUMANAS 

 

 

CAPACIDAD HUMANA 

REFLEXION CURRICULAR 

(Establezca la relación 
entre los contenidos 
disciplinares del programa y 
la capacidad)   

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS 

(Plantee las estrategias 
metodológicas que posibiliten la 
materialización de la reflexión 
curricular en torno a las 
capacidades humanas) 

   

1. Vida.  

Ser capaces de vivir una vida 
humana de duración normal 
hasta su fin, sin morir 
prematuramente o antes de 
que la vida se reduzca a algo 
que no merezca la pena vivir. 

 

  

   

2. Salud corporal. 

Ser capaces de gozar de 
buena salud, incluyendo la 
salud reproductiva, estar 
adecuadamente alimentado y 
tener una vivienda adecuada. 

  

   

3. Integridad corporal.  

Ser capaces de moverse 
libremente de un lugar a otro; 
que los límites físicos propios 
sean considerados soberanos, 
es decir, poder estar a salvo 
de asaltos, incluyendo la 
violencia sexual, los abusos 
sexuales infantiles y la 
violencia de género; tener 
oportunidades para disfrutar 
de la satisfacción sexual y de 
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la capacidad de elección en 
materia de reproducción. 

 

   

4. Sentidos, imaginación y 
pensamiento.  

Ser capaces de utilizar los 
sentidos, de imaginar, pensar 
y razonar, y de poder hacer 
estas cosas de una forma 
realmente humana, es decir, 
informada y cultivada gracias 
a una educación adecuada, 
que incluye (pero no está 
limitada a) el alfabetismo y 
una formación básica 
matemática y científica. 

 

  

   

5. Emociones.  

Ser capaces de tener vínculos 
afectivos con cosas y personas 
ajenas a nosotros mismos; 
amar a los que nos aman y 
nos cuidan y sentir pesar ante 
su ausencia; en general, amar, 
sentir pesar, añorar, 
agradecer y experimentar ira 
justificada. Poder 
desarrollarse 
emocionalmente sin las trabas 
de los miedos y ansiedades 
abrumadores, ni por casos 
traumáticos de abusos o 
negligencias 

 

  

   

6. Razón práctica.    
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Ser capaces de formar un 
concepto del bien e iniciar 
una reflexión crítica respecto 
de la planificación de la vida. 
(Esto supone la protección de 
la libertad de conciencia). 

   

7. Afiliación.  

a) Ser capaces de vivir con 
otros y volcados hacia otros, 
reconocer y mostrar interés 
por otros seres humanos y 
comprometerse en diversas 
formas de interacción social. 

 b) Teniendo las bases sociales 
del amor propio y de la no 
humillación, ser capaces de 
ser tratados como seres 
dignos cuyo valor es idéntico 
al de los demás.   

  

   

8. Otras especies.  

Ser capaces de vivir 
interesados y en relación con 
los animales, las plantas y el 
mundo de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

   

9. Capacidad para jugar.  

Ser capaces de reír, jugar y 
disfrutar de actividades de 
ocio.  
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10. Control sobre el entorno 
de cada uno.  

  

a) Político. Ser capaces de 
participar eficazmente en las 
decisiones políticas que 
gobiernan nuestras vidas; 
tener el derecho de 
participación política junto 
con la protección de la 
libertad de expresión y de 
asociación.  

  

b) Material. Ser capaces de 
poseer propiedades (tanto 
tierras como bienes muebles) 
no sólo de manera formal, 
sino en términos de una 
oportunidad real; tener 
derechos sobre la propiedad 
en base de igualdad con 
otros; tener el derecho de 
buscar un empleo en 
condiciones de igualdad con 
otros, ser libres de registros y 
embargos injustificados.  

  

 

Gracias por su tiempo, apreciamos su colaboración. 

 


