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Características Fundamentales del diseño curricular de la rotación por 

mastología, patología mamaria benigna en el Hospital de San José. 

Introducción: 

Actualmente la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, ofrece programas 

de especialización en Ginecología y Obstetricia (para médicos generales), de 

segunda especialidad en Mastología (para ginecólogos y cirujanos generales en 
convenio con el Instituto Nacional de Cancerología), Cirugía de Seno y tejidos 

blandos  (para cirujanos generales en convenio con el Instituto Nacional de 
Cancerología), especialidades que tienen acta de aprendizaje en patología 

mamaria benigna, rotación que se realiza en el Hospital de San José y Hospital 

Universitario Infantil de San José. 

No se ha realizado ninguna evaluación al currículo de la rotación de patología 

mamaria dentro de un proceso de investigación en educación para dar lugar al 
cumplimiento de los contenidos,   competencias y habilidades en el dominio de la 
patología mamaria en la rotación de patología mamaria benigna. Se propone un 

diagnóstico en el desarrollo de la rotación, desde su perspectiva curricular al 

revisar contenidos, tiempos de practica (actividad docente asistencial) y objetivos 
de esta, donde participen los directamente involucrados en esta rotación (alumnos 

y docentes),   El mejoramiento  del conocimiento de la patología mamaria benigna 

dará un mejor cubrimiento a las pacientes que consultan por estas causas y son 
atendidas por nuestros egresados. Se tiene en cuenta la normativa existente que 
debe dar cumplimiento  a los programas de educación superior como son la ley 

1188 del 25 de abril 2008 establece normas para la el cumplimiento por parte de 
las instituciones de las (republica, 25 de abil ), el decreto 1295 de abril 2010 
reglamenta la ley anterior y establece normas claras en el proceso de registro 
calificado, condiciones para obtener el registro calificado, evaluando las 
condiciones en la calidad de los programas ofertados por instituciones de 
educación superior, en la cual hace un énfasis en los contenidos curriculares, la 

organización de las actividades académicas y (nacional, 20 de abril 2010) .El 
personal docente cumple un papel institucional muy importante en cada como 
participante en procesos curriculares, de evaluación y autoevaluación de los 

programas ofertados. La resolución 2772 del noviembre 13 de 2002 refiere 
directrices y especificaciones sobre las denominaciones académicas de 
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programas de educación superior en salud, insiste en aspectos curriculares para el 

desarrollo de programas ofertados por instituciones de educación superior. 
(Nacional, Novimebre 13 2002) 

Se comenzará a realizar una gestión curricular desde el diagnóstico del mismo 

como primer paso para conocer y realizar futuras intervenciones en cada una de 
las rotaciones de los programas ofrecidos por la universidad, (Egg, 2003), al 
momento no se ha intervenido de manera directa el proceso curricular en estas 
especialidades y menos con una intensión crítica, reflexiva  que pueda ser de 

carácter continuo. Esto permitiría el abordaje de otras rotaciones, inclusive, las 
especialidades medico quirúrgicas que se ofrecen por parte de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud. 

De no realizarse este proceso investigativo no se contará con un elemento objetivo 

en el ejercicio de la práctica docente que motive el constante cambio en pos de 

mejoría de los procesos curriculares. 

Antecedentes: 

Se encuentra que ya hay datos valiosos que obtenidos a partir de  proyectos 
parecidos en esta área objeto del saber, estos  se pueden utilizar como referentes 
para la realización de este proyecto. 

Uno de ellos titulado �Estado actual del diseño curricular de dos instituciones 

educativas de Bogotá para la formación científica de los estudiantes de 2º ciclo� 

por Quintero Quiroga Nury, investigación que tenía por objeto analizar el estado de 

los colegios distritales San Rafael y Robert F. Kennedy, que permitían una 

reestructuración  en sus proyectos educativos institucionales, estudio realizado 

bajo en enfoque cualitativo- interpretativo. 

La información fue tomada de los docentes que trabajaban en las instituciones 

antes referidas y Se evidencia la constante preocupación por la participación de 

todos los actores del proceso educativo y en los médicos en formación, quienes 

serán los futuros residentes y profesores que tendrán un papel docente, requieren 

ser comunicadores efectivos para desarrollar adecuadamente los procesos de  
enseñanza  que le son propios al ejercicio asistencial paciente médico, tal como se 
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plantea en el Medical teacher, una  revista de publicación periódica dedicada a 

todos los procesos educativos en medicina. 

Universidades como la universidad nacional autónoma de México realiza 

constantes aplicaciones de modelos y enfoques pedagógicos a sus estudiantes a 

través de sus mallas curriculares. 

Se retoma la historia desde el siglo XVI con la apertura de la universidad real, que 
luego fue declarada pontificia, los cambios sociales y políticos invitaron a la 

configuración de una malla curricular cambiante adaptada a cada momento 

histórico de la universidad, muchas de ellas motivadas por la guerra civil. En 
1967se observó una tendencia a la institucionalización de la práctica de la 

medicina. En 1974 se adoptan los siguientes criterios sociales y pedagógicos: 

1. Basar sus objetivos de aprendizaje para que fueran precisos y congruentes con 
la realidad y así orientar las decisiones de la estructura del plan de estudios.  

2. Llevar la enseñanza a situaciones reales para enfrentar al alumno con 

problemas que  correspondan con su etapa de estudio.  

3. Evitar la separación entre la teoría y la práctica, así como las divisiones 

artificiales del conocimiento, con el propósito de buscar una mayor integración 

para favorecer en el alumno un conocimiento científico sólido e integrado para que 

lo aplique en esquemas de acción.  

4. Cambiar a una metodología con participación activa del estudiante que le 

permita responsabilizarse de su aprendizaje. 

El cambio continua hasta la actualidad donde los procesos de internacionalización 

y de investigación ocupan lugar importante en el desarrollo curricular. (Mexico, 7 
de octubre 2009) 

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, también tiene 

experiencia en la implementación de mejoras curriculares para el mejoramiento de 
los profesionales de la salud en formación es así como  desde mediados de 1974 
se logró definir la  necesidad de crear una estructura educativa con características 

más adecuadas al proceso de transformación social vigente en México. En su 
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problemas del presente pero sin que existiera una rigidez en las estructuras y 
facilitara la constante renovación. 
 
El análisis histórico llevo a identificar las características de la práctica 

profesional en cada periodo considerado. Se destacan en las profesiones del 
área de la salud cuatro instancias: atención médica individual, salud pública, 

enseñanza e investigación. Estas cuatro instancias desde el punto de vista 
histórico se encuentra que la hegemonía ha sido la atención médica individual, lo 

cual ha venido condicionando los currículos de las carreras de ciencias de la salud 

en el mismo sentido, produciendo un profesional que no responde completamente 
a la situación social existente. Se propone revalorar la instancia denominada de 
salud pública, atendiendo al hecho de que los problemas de salud demandan hoy 

día no solo una atención enfocada al caso individual, sino la atención de los 

problemas de salud colectivos. 
Esto permitió concluir que: 
1. Atención de la multicausalidad de los problemas de salud (ecología causal). 
2. Unión entre teoría y práctica. 
3. Confluencia práctica de las ciencias básicas, clínicas y sociales entorno a los 

problemas de salud. 
4. Visualización por parte del alumno del modelo estructurador de su contexto y 
las implicaciones lógicas del mismo. 
 
 
 
Figura 1.Características de la práctica profesional 
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 (Ramon Villareal, 
1977) 
 

Las universidades cubanas han desarrollado mejoramiento de sus prácticas 

curriculares a través de elementos de investigación acción sobré todo en el primer 

nivel de atención que les provee una participación directa sobre las poblaciones 

objeto de la intervención a través de la medicina integral. 

Es así como invitan a desarrollar planes investigativos estableciendo un proceso 

metodológico claro para tal fin. 

Etapas de la investigación-acción.  

Diseño general del proyecto: Diseño general del proyecto: esta etapa requiere de 
un acercamiento a la comunidad donde presumiblemente debe realizarse el 
proyecto, para lo cual se debe hacer revisión documental de la zona desde 

diversas aristas, su estructura social y geográfica, y principalmente tener en 

cuenta su historia. En un estudio realizado por el autor de este material en una 
zona de Ciudad de La Habana para modificar comportamientos inadecuados de 
higiene, el análisis histórico reveló que un factor esencial era el poco tiempo de 

convivencia en la comunidad y las disímiles procedencias de los vecinos 
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Identificación de un problema importante: esta etapa debe salir del grupo,  su 

acertada delimitación va a orientar el éxito del estudio debe ser un problema 

factible para que pueda ser resuelto, no debe ser muy concreto  porque limitaría 

toda posibilidad de acción, pero tampoco tan amplio que pierda las acciones para 

resolverlo. 

Análisis del problema: debe ser liderado por el investigador el cual debe ser un 

facilitados para el proceso, lo realizara en conjunto con los miembros del grupo 
incluirá interrelaciones que ayuden a comprender su esencia �Cuestionar la 

representación del problema a través de un proceso de análisis de cómo lo 

perciben en la cotidianeidad� 

Formulación de hipótesis provisionales: identificar algunas hipótesis  tentativas y 

provisionales que se destaquen dentro del consenso. 

Recolección de la información necesaria. 

Estructuración teórica de la información: comprende el análisis de la información 

recibida de manera cuantitativa y cualitativa que expresen el grado de solución y 

problemática de la investigación. 

Diseño e implementación de un plan de acción: es el plan de acción diseñado 

luego del análisis y recolección de datos. �Este paso propicia la verificación de los 

resultados alcanzados en las etapas anteriores. Esta parte es quizás la más activa 

de la investigación-acción y debe señalar una secuencia lógica de pasos, cuándo 

va a ser implementado, cómo y por quién, los pro y los contra de cada paso, los 

objetivos finales que se desea lograr, los obstáculos a vencer, los recursos que se 

necesitarán, y la solución de las contingencias. En fin, las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de que se dispone� 

Evaluación del plan de acción: el resultado de la evaluación propiciara la 
realización de un nuevo diagnóstico  del problema y determinar los cambios que 
se hicieron, entonces comenzara nuevamente el proceso. (Llanes, 2005) 

Diseño metodológico: 

Planteamiento del problema y focalización del objeto a investigar. 
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Actualmente la legislación Colombiana rige los preceptos para el desarrollo 
educativo del país, La constitución política de Colombia es su artículo 67 

establece que �La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura�. Derecho que 

vigila el estado según reza el mismo artículo: 

 �Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 

sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo�.  

 El derecho a la educación no solo puede ser ejercido por el estado al no poder ser 

suficiente su recurso, este ser prestado por particulares según el artículo 68. 

 �Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.  La 
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente. �Las instituciones universitarias tendrán obligaciones y 

directrices que son definidos en el  artículo  69.� Se garantiza la autonomía 

universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen 

especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 

investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá 

las condiciones especiales para su desarrollo�. (Constituyente, 1991; 
Constituyente, 1991) 
La ley 30 de 1992 en su artículo 4 �Por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior� determina que �La Educación Superior, 

sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertara 

en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
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particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la 

Educación Superior se desarrollara en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra�. Esta misma ley 

permite regular  las instituciones a través de El consejo nacional de 

acreditación del cual hace parte el concejo nacional de acreditación, tiene la 

responsabilidad de dar constancia de los altos niveles en la calidad de las 
instituciones de educación superior. Las políticas y planes para el desarrollo 

de la educación son propuestos por el consejo nacional de Educación 

superior  (CESU), el cual coordina, planifica, recomienda y asesora, este 
ente está integrado por todas las instancias relacionadas con la educación 

superior.   

La educación superior en Colombia está definida por campos del 

conocimiento  según sea técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de 

las humanidades, el del arte y el de la filosofía (artículo 7), esto obliga a las 

instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de estas 

áreas del saber (artículo 8), los programas académicos a ofrecer pueden 

desarrollarse en programas de pre grado y post grado. En el pregrado el 
individuo de desempeña para ocupaciones para el desempeño de una 

disciplina o profesión de naturaleza tecnológica o científica o en el área de 

humanidades el arte y la filosofía. Los programas de post grado o también 

llamados de especialización se desarrollan luego de un programa de 

pregrado profundizando un conocimiento en áreas afines o 

complementarias; maestrías  doctorados y post doctorados fundamentan su 

actuar en la investigación como  fundamento en su práctica.  

Los grados y títulos según el programa tienen denominación diferente de 

acuerdo a su estructura; académica siendo así para los programas de 

pregrado  en artes la denominación maestro; en los programas de 

educación se otorgara el título de  Licenciado, el título de especialista se 

otorgara a los programas de especialización, los programas de maestría 

doctorado y post doctorado otorgan el título de magister, doctor o al título 

correspondiente del post doctorado realizado, estos deben referirse a la 
respectiva disciplina o área del conocimiento (Colombia, 1992) La 
organización de la educación superior en Colombia está inmersa en la 

normatividad de la ley 115 de 1994  que establece que la educación es un 
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proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Señala las normas generales 

para regular el servicio público de la educación  que cumple una función 

social acorde con necesidades e intereses de la persona, de la familia y de 
la sociedad (COLOMBIA, Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 1994). Se 
establecen por parte delas instituciones de educación superior, requisitos 

para su ingreso a todos los programas de pregrado, tener título de bachiller 

o su equivalente en el exterior, habiendo presentado el examen de estado 
para ingreso a la educación superior, en caso de acceso a especialización 

debe documentar o poseer el título en loa correspondiente ocupación.  En 

los programas de especialización, maestría, doctorado, post doctorado 

deben tener título profesional en la disciplina académica. La Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud en conjunto con los Hospitales de San 
José , Hospital Universitario Infantil de San José, ofrecen los Programas de 

especialización en Mastología y Ginecología y  Obstetricia, dentro de ellos 

existe una rotación en Patología mamaria benigna , la cual debe  mejorar 

mediante un proceso de gestión curricular, evaluando sus contenidos y 
necesidades según las situaciones actúales del país, que de no realizarse 

pondrá en riesgo el conocimiento y práctica del ejercicio medico en las 

primeras causas de consulta de los Hospitales de San José, Hospital 

Universitario Infantil de San José y así mismo atentaría con los procesos de 

acreditación y registro calificado. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características fundamentales del diseño curricular de la rotación 

por mastología-patología mamaria benigna en el Hospital de san José, Hospital 

Universitario Infantil de san José, para los programas de especialización de 

mastología y de ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de ciencias 

de la salud? 
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Objetivo general: 

Definir las características  fundamentales del diseño curricular de la rotación por 

mastología- patología mamaria benigna en el Hospital de san José, Hospital 

Universitario Infantil de san José, para los programas de especialización de 

mastología y de ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de ciencias 

de la salud. 

Objetivos específicos: 

1. Definir el sentido de la rotación por mastología patología mamaria benigna  

2. Evaluar los contenidos curriculares  de la rotación. 

3. Establecer mecanismos de seguimiento permanente para el mejoramiento 
continuo de la rotación. 

Metodología y diseño 

Se realiza una revisión bibliográfica para conocer los antecedentes de estudios 

preliminares previos y poder definir una propuesta de un proceso metodológico en 

gestión curricular similar aplicado a áreas de la salud y de la educación. Se 

encuentra que ya hay datos valiosos que han realizado proyectos parecidos en 
esta área objeto del saber de la cual se pueden adaptar y adoptar muchos 

componentes para la realización de este proyecto. 

Se propone una metodología de  investigación acción, este diseño curricular se 

desarrollara de forma participativa, con las personas involucradas en el proceso de 
formación docente asistencial para los programas de mastología, ginecología y 

obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

La investigación acción fue descrita por Kurt Lewis siendo utilizada desde 1944. 

Brinda una herramienta de experimentación en  las ciencias sociales con los 

cuales se pueden dar avances teóricos y sociales.  Estas determinan etapas como 
descongelación, movimiento, re congelación, este consiste en: 

1. Insatisfacción del estado actual del objeto a investigar. 

2 Identificar el área problema. 
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3. Identificar el problema específico. 

4. Formulación de hipótesis. 

5. seleccionar hipótesis. 

6 Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 

7. evaluar los efectos de la acción. 

8. Generalizaciones. 

Ventajas de la investigación acción: 

1. No solo esta direccionada hacia la compresión de la realidad existente, también, 
también en identificar fuerzas sociales y las relaciones humanas. Las discusiones 

cautelosas sobre la actividad investigativa y experiencias específicas orientan a la 

verdad del problema, la aplicación de este modelo de investigación no requiere 

entrenamiento específico por parte del investigador. Puede generar conocimientos 

nuevos optimizando el uso de recursos con base en el análisis crítico de 

necesidades y los posibles cambios. El resultado del estudio es probado en la 
realidad cotidiana  

.Las características de este modelo son: 

a. analiza acciones humanas y situaciones sociales. 

b. El propósito es descriptivo y exploratorio busca la comprensión del problema sin 

conocimiento previo del mismo basado en buen diagnostico 

c. No aplica propósitos cambiantes, mientras no exista un diagnóstico. 

d. La explicación a los eventos implica un conocimiento de las actividades de los 

involucrados relacionados en su contexto, permitiendo una comprensión de la 

realidad. 

e. El resultado es una interpretación más que una explicación, busca un consenso 

de subjetividades de los integrantes del proceso objeto de investigación. 

f. Valorad subjetividades expresadas en el lenguaje de los participantes con el fin 
de captar la interpretación de la gente, creencias y significados. El resultado de la 
investigación es redactado en un lenguaje común. 

g. puede ser aplicada a la investigación cualitativa y cuantitativa. 
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h. Se convierte en un proceso de autorreflexión, entre los investigados y el 

entorno, facilitando un dialogo sin condiciones 

La investigación � acción permite un continuo, una espiral, proporcionando 
momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 
aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito 
partiendo de una nueva problematización. 

Se debe tener en cuenta para su ejecución: 

1. Problematización: la labor educativa desarrolla situaciones con problemas 
prácticos, siendo estos los puntos de partida para comenzar un proyecto. Busca 

incoherencia o inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en realidad 
ocurre. Se debe tener en claro la presencia de contradicciones estando estas 
presentes cuando hay oposición entre la formulación de las pretensiones y las 

actuaciones por otra parte. 
Un tipo especial de contradicción es el dilema, este se puede presentar como dos 

tendencias irreconciliables que son descubiertas al analizar una práctica, pero 

demuestran valores necesarios, diferencias, motivaciones o intereses entre dos o 
más partes. 
Las dificultades y limitaciones están referidas ante la oposición para desarrollar las 

actividades  deseables de instancias que no se pueden modificar desde la 
actuación directa e inmediata del investigador, que según el caso requiere de 

intervenciones a largo corto o mediano plazo  según la institución o forma de 

organización. 
Hay que reflexionar porque es un problema y profundizar su significado y causa 
determinando sus características, el contexto, otros aspectos y perspectivas del 

problema en cuestión. Luego de definir claramente el problema, formularlo se 
determinan las intenciones de mejora y cambio. 
  
2. Diagnóstico: Luego de identificado el problema objeto de la investigación, se 

debe recopilar información que permita determinar el diagnóstico claro de la 

situación. 
Recopilar información coherente que permita una reflexión con el mayor número 

de datos expresando la perspectiva de cada una de las personas involucradas, se 
debe describir las actividades y acciones como se desarrollan e informar de 
manera introspectiva como viven la situación y como entienden la situación que se 

investiga. 
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3. Diseño de una Propuesta de Cambio: Siempre teniendo en cuenta los objetivos 
determinados realizado el análisis e interpretación de los datos encontrados se ha 

alcanzado la condición de valorar el objeto del mejoramiento deseado. 
Esto incluirá diversas alternativas de actuación y consecuencias de lo 

comprendido de la situación determinada. La reflexión prospectiva permite diseñar 

la propuesta de cambio y mejoramiento determinada como la mejor. 
A partir de este momento se hace necesario definir un diseño de evaluación de la 

intervención, anticipando metas e indicadores que cuantifiquen el cumplimiento de 

la propuesta. 
 
4. Aplicación de Propuesta: Diseñada la propuesta de acción, se realizara y 

llevara a cabo por las personas interesadas. La propuesta a la que se llegue luego 
del análisis y la reflexión debe ser entendida en un sentido hipotético, 

emprendiendo una nueva forma de actuar en un esfuerzo de mejoría e innovación 

de la práctica objeto de cambio que debe estar en un continuo análisis, 

evaluación, reflexión. 
 
5. Evaluación: El proceso va aportando evidencia del alcance de las acciones 
emprendidas, pueden presentarse cambios que ocasiones una redefinición  del 

problema en cuestión dado por la observación de nuevos focos de conflicto  o por 

otros planteamientos de resolución más urgente que hacen que con premura se 

desarrolle el problema inicialmente planteado. Los procesos de evaluación deben 

ser aplicados a cada momento estando presente al final de cada ciclo lo que 
implica una retroalimentación de todo el proceso investigativo (este espiral no 

tendría fin inmerso en un espiral) 
Los compromisos de los involucrados y sus consecuencias suponen un proceso 
de cambio (Luz Marina Gómez Gallardo, 2007) 
 
 
 
�Características de la Investigación � Acción: 
1. Contexto situacional: diagnóstico de un problema en un contexto específico, 

intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos sea 
representativa. 

2. Generalmente colaborativo: equipos de colaboradores y prácticos 

suelen trabajar conjuntamente. 
3. Participativa: miembros del equipo toman parte en la mejora de la 

investigación. 
4. Auto � evaluativa: las modificaciones son evaluadas continuamente, siendo 

el último objetivo mejorar la práctica. 
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5. Acción � Reflexión: reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular 

evidencia empírica (acción) desde diversas fuentes de datos. También 

acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la visión del 

problema de cara a su mejor solución. 
6. Proceso paso a paso: si bien se sugieren unas fases, no sigue 

un plan predeterminado. Se van dando sucesivos pasos, donde cada uno 
de ellos es consecuencia de los pasos anteriores. 

7. Proceso interactivo: de forma que vaya provocando un aumento de 
conocimiento (teorías) y una mejora inmediata de la realidad concreta. 

8. Feedback continuo: a partir del cual se introducen modificaciones 
redefiniciones, etc. 

9. Molar: no se aísla una variable, sino que se analiza todo el contexto. 
10. Aplicación inmediata: los hallazgos se aplican de forma inmediata�. 

El desarrollo metodológico de este proyecto comprenderá: 

1. Planificación: en este se hace revisión, selección y análisis de fuentes de datos, 

experiencias y documentos relacionados directamente con el tema de 
investigación. 

2. Acción: Selección de encuestados o entrevistados teniendo en cuenta que  

estos sean participantes en la construcción del currículo (jefes de programa, 

coordinadores de área (ginecología, mastología, coordinador de residentes, 

residentes de mastología, ginecología obstetricia) quienes voluntariamente deseen 

participar. La recolección de datos se realizará en dos colectivos: residentes y 
profesores (instructores) 

3. Diseño, validación y aplicación de instrumento de recolección de datos a los 

encuestados. 

4 Observación y reflexión  

5. Análisis de datos se realizará de manera cualitativa, y se valorarán los 
resultados de las encuestas y entrevistas de los participantes. 

Marco teórico. 

Las Ciencias de la salud en Colombia están reglamentadas por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante la resolución 2772, esta regula la formación de  

pregrados en: Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Nutrición y 

Dietética, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Optometría, Bacteriología, 
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Instrumentación Quirúrgica y Terapia Respiratoria, todas ellas ciencias de la salud 

con lineamientos específicos de formación y aseguramiento de la calidad.( 
(ZULETA, 2009)) 

Se define Mastología, como la ciencia que abarca el conjunto de conocimientos 

acerca de la glándula mamaria sana o patológica. La denominación mastología ó 

senología, tiene reconocimiento nacional e internacional. 
 
El programa de Especialización mastología de  la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, cuenta con registro calificado según registro calificado, 

programa que se realiza en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, en 

la ciudad de Bogotá D.E. 

 
El programa de Especialización en Ginecología y Obstetricia de  la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, cuenta con registro calificado según registro 

calificado: 9774 del 30 de julio 2013 y durante la vigencia del registro calificado del 
programa,  se adelantaron ejercicios de autoevaluación y autorregulación 

(Medicina, Febrero 2012)(ver anexos). 

Los anteriores programas de especialización se desarrollan a partir de un currículo 

establecido y documentada en actas de aprendizaje para cada uno de los 
componentes objetivos blanco del conocimiento médico determinados como 

competencias. 

La patología maligna y benigna del seno es uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en la atención primaria en salud de la mujer. Su diagnóstico y 

tratamiento acarrea importantes costos y deja secuelas físicas, psicológicas e 

incluso la muerte, lo que hace necesario implantar políticas de prevención, 

tamizaje, diagnóstico y tratamiento consecuente con desarrollo tecnológico y 

asistencial, a nivel del sector salud en nuestro país. 
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Figura 2. Presentación clínica y por Imágenes 
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Fuente: Estadística clínica de seno 2011,  
Hospital de San José. 
Hospital Universitario Infantil de San José. 
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Figura 3.Distinción por edad. Patología Benigna. 

 

 
 
 
 
 
 
La incidencia mundial  del Cáncer de mama se ha incrementado a partir de 
1960, pero el número de muertes se mantiene relativamente estable, posiblemente 

debido a su detección en estados más tempranos, y también a mejores 

tratamientos para los estados más avanzados
1.  El  Cáncer Mamario, se 

constituye hoy en día en la primera causa de enfermedades malignas en el mundo 

occidental  y su incidencia ha aumentado tanto en el Continente Americano, como 
en Europa, América latina y Colombia (P, 2003)  (Stewart, 2008)  
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Figura 4. Distinción por edad. Patología Maligna. 
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Figura 5. Incidencia de cáncer de mama en el mundo. 
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Figura 6. Mortalidad de cáncer de mama en el mundo. 

 

Globocan 2012 

 

La incidencia estimada para Colombia para cáncer de mama es de 38.7 por cada 

100.000 mujeres y una mortalidad de 10.6 por cada 100.000 mujeres ratificando la 
primera causa de cáncer en el país (Stewart B. K., 2008)La incidencia estimada 
para Colombia para cáncer de mama es de 38.7 por cada 100.000 mujeres y una 

mortalidad de 10.6 por cada 100.000 mujeres ratificando la primera causa de 
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cáncer en el país
2.Según datos del año 2009, en el anuario estadístico del Instituto 

Nacional de Cancerología el cáncer de mama presentó 550 casos nuevos, con un 

17% de todos los cánceres reportados en esa institución
3. 

El desarrollo de la rotación de patología mamaria de los programas de mastología, 

Ginecología y Obstetricia se rigen en merced a unas actas de aprendizaje (Ver 
anexo 2) y un plan de estudios específicos. (CANCEROLOGIA, 2009) 
Los programas de especialización en mastología y en Ginecología y Obstetricia  

cuentan con una planta docente de personal altamente calificado para el 
desarrollo de todas y cada una de las actividades docente asistenciales y de 
investigación. Para el desarrollo de este proceso de gestión curricular (diseño) se 

contara solo con el personal de los hospitales San José y Universitario infantil de 
San José (Anexo 3)  

Se define  competencia según McClelland el conjunto de �conocimientos, actitudes 

y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada�  Un amplio abanico 

de definiciones entran en juego al definir que no solo adquirir conocimientos hacen 
parte de la destreza. LeBoterf (2001) refiere que la competencia es la capacidad 
de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, recursos 
propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para 
producir un resultados definido. En esta definición se destaca la idea de 

interacción entre recursos personales y los del entorno. 

La incorporación del concepto competencia al lenguaje y a los contenidos 

universitarios responde a varios motivos siendo uno de ellos el acercar a la 
universidad a la sociedad y al ámbito laboral y como tal constituye una 

recomendación recogida en el informe Universidad 2000 de la CRUE para la 

profesionalización de la formación universitaria. 

Esta premisa ha tenido múltiples aportes como Barnet (2001) quien considera que 
la sociedad moderna delega en la educación superior la tarea de desarrollar en los 

estudiantes las habilidades que les permitan operar de manera eficaz en la 
sociedad, situándose la adquisición de competencias en el núcleo de esta 

demanda. 
Las implicaciones involucran de manera objetiva a los docentes y unos diseños 

curriculares que entran a dialogar en la formación universitaria. 

                                                           
2
 Stewart, B. Kleihues, P. World Cancer Report. International Agency for Research on Cancer, IARC. WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO, OMS). 2008 
3
 Distribución de casos nuevos de cáncer por sexo según localización primaria, INC,  Colombia, 2009. Anuarios 

estadístico Instituto Nacional de Cancerología, abril 2011 
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Implicaciones de incorporar diseños curriculares por competencias a la 
formación universitaria: 

 Diseñar la Formación Universitaria como un proyecto. 
 Garantizar el trabajo intencional de todas las competencias recogidas en el 

perfil académico profesional con actuaciones identificables. 
 Definir las competencias incluidas en cada proyecto, haciéndolas incluidas 

en cada proyecto, haciéndolas comprensibles para todos los implicados. 
 Promover metodologías que favorezcan el aprendizaje activo y acerquen la 

realidad profesional y social a la formación. 
 Utilizar procedimientos de evaluación validos (que evalúen lo que quieren 

evaluar). 
 
Los programas de formación basados en competencias deben caracterizarse 
por: 

 Enfocar la actuación, la practica o aplicación (profesional) y no el contenido. 
 Mejorar la relevancia de lo que se aprende. 
 Evitar la fragmentación tradicional de los programas academicistas. 
 Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo. 
 Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas. 
 Favorecer la autonomía de los individuos. 
 Trasformar el papel del profesorado hacia una concepción de facilitador. 

 
Implicaciones para la formación del profesorado van de la mano con los 
contenidos y las competencias, no demanda un cambio drástico en la formación 

que se viene realizando, sino más bien la intensificación  y ampliación de la 
misma, junto con el enfoqué marcadamente reflexivo, abierto y dialogal. Se busca 

experiencias en los docentes que alienten a: 
 Reflexión  sistemática sobre las propias acciones. 
 La interpretación  de las situaciones presentadas, dándole al currículo el 

carácter de un conjunto de  posibilidades más que de normas. 
 La reinterpretación de las situaciones presentadas, dándole al currículo el 

carácter de un conjunto de posibilidades más que de normas. 
 Un dialogo genuinamente abierto, al que se presta atención y en el que se 

participa. 
 La adhesión a reglas del discurso junto al reconocimiento de que las reglas 

son convenciones susceptibles de ser cuestionadas. 
 La disposición para desarrollar argumentos para la coevaluacion. 
 La apertura a diferentes métodos, perspectivas y enfoques. 
 El desarrollo y la expresión de una perspectiva escéptica. 
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 La evaluación continua del propio aprendizaje. 
 La comprobación de las implicaciones y de la validez del conocimiento en 

situaciones pragmáticas, incluyendo una evaluación ética. (Yániz, 2004) 
 
 
El dialogo entre los diferentes agentes con una evaluación rigurosa y valida 

`permiten que fluya el proceso de gestión curricular en cualquier área del saber, de 

la cual se pretende implementar inicialmente en una rotación de especialidad 

médica. 
La gestión curricular. Currículo: (de la �palabra latina currere que significa 

carrera�).La palabra currículo tiene y ha tenido múltiples definiciones a través de 

los tiempos, según múltiples autores que la han identificado como un proceso 

continuo de cambios donde estaría presente el cambio social y cultural, esto 

preguntaría cual debería ser el conocimiento que a un individuo se le debería 

impartir para que permitiera cambios trascendentales en su comunidad.  
La legislación colombiana en la ley general de la educación establece en el capítulo  

2 Currículo y Plan de Estudios ARTICULO 76. Concepto de currículo. Currículo es 

el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

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

institucional ( (COLOMBIA, Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 1994) 

Bobbit en 1918,  define currículo  como  �serie de cosas que los niños y los 

jóvenes deben hacer y experimentar con el  objeto de desarrollar habilidades que 

los faculte para decidir asuntos de su vida adulta y como una tecnología que 

puede ser utilizada en la construcción de los programas, habilitando a racionalizar 

procedimientos, en busca de la eficiencia, la calidad y la rápida solución a los 

problemas sociales� .Grundy  (1998), tiene en cuenta al �currículo como 

construcción cultural� valorando al ser humano en todas sus dimensiones, Según 

Stenhouse (1991), �un currículo es una tentativa para comunicar los principios y 

rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal, que permanezca 

abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, 

es una hipótesis� (ZULETA, 2009). Esto conformaría un planteamiento de mejoría 

permanente de todos los procesos de aprendizaje en el área de la salud y en una, 

de lo que podríamos llamar como una unidad fundamental este  proceso como lo 
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es una rotación claramente definida en una especialización médica. La gestión es 

definida por el diccionario de la real academia de la lengua española como acción 

y efecto de administrar, cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses 
ajenos sin mandato de su dueño (Española R. a.). Julia Mora M,  plantea los dos 
niveles de la gestión: El lineal o tradicional, donde es sinónimo de administración: 

"Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar 

un proceso o para lograr un producto determinado". En este sentido, es concebida 
la gestión como un conjunto de actividades gerenciales, administrativas, políticas, 

sociales y humanas que hacen cumplir los objetivos propuestos La Gestión 

Curricular se refiere a los procesos de organización, planeación y a las estructuras 

de los programas, para la formación de profesionales de la salud. Desde el diseño 

curricular los procesos son: objetivos de formación, perfiles, (ingreso, egreso y 

laboral u ocupacional), gestión de programas, y evaluación curricular.( (ZULETA, 
2009)) 

Lo anterior propone con intensión de obligación involucrar a todos los actores del 

currículo en su evaluación, rediseño y hacerlo de conocimiento público para entrar 

nuevamente en el ciclo y dimensionar sus contenidos a través de la 

problematización de un conocimiento. 

Posner en 1998 plantea cinco clases de currículo y estos son: 

1. Currículum Oficial: Descrito en forma documental, a través de planes y 

programas, materiales didácticos sugeridos, guías curriculares y los objetivos que 

el sistema educativo vigente aspire alcanzar mediante la aplicación de esos 

planes. La experiencia nos ha demostrado que el currículum oficial no es inflexible, 

ya que en la puesta en práctica de lo planificado intervienen diversos elementos 

humanos, materiales y circunstanciales que lo hacen dinámico, y por lo tanto, 

sujeto a modificaciones valederas. 

 2. Currículum Operacional: Currículum incorporado en las prácticas y pruebas de 

enseñanza reales; también denominado currículum pertinente, concebido como el 

resultado de la aplicabilidad y utilidad del currículum, cuando se pasa de la teoría 

(como estudiantes universitarios) a la práctica (en el desenvolvimiento como 

profesionales). 

3. Currículum Oculto: Representado por las normas institucionales y valores no 
reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares; su profundidad 
e impacto a veces llegan a resultar mayores que los del currículum oficial.  
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4. Currículum Nulo: Tema de estudio no enseñado (Eisner, 1994), o que siendo 

parte del currículum no tienen aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a 

considerarse como materias y contenidos superfluos.  

5. Extra Currículum: Son las experiencias planeadas, externas al currículum oficial, 

es de carácter voluntario y está vinculado con los intereses estudiantiles.( (Beatriz 
M. Arrieta de Meza Rafael Daniel Meza Cepeda Universidad de Zulia, 20/11/ 
2001))  

M. Arrieta hace un acercamiento de los componentes fundamentales en la  

realización de un currículo y su posterior puesta en práctica teniendo como 

elementos primordiales los procesos que a continuación se describen: 

a.  Proceso de elaboración permanente y colectiva: Este proceso debe concebirse 

como una actividad dinámica, que sea el producto de la reflexión académica de 

profesores universitarios y egresados en ejercicio profesional de la investigación, 

donde la estructura curricular sea un medio científico más no un fin.  

b. Procesos vinculantes de la labor curricular: Estos procesos deben guardar una 
estrecha relación con la pertinencia y la operatividad del currículum, como el 

resultado de prácticas comprobadamente efectivas y satisfactorias.  

c.  Pertinencia social y pertinencia académica: Tomando en consideración que el 

currículum debe tender a la búsqueda de respuestas a las necesidades reales de 

formación académico-profesional del entorno social, el currículum debe concebirse 
con el propósito de que se logre la aplicabilidad real, efectiva y útil de lo 

planificado con una base sólida en el entorno. Al respecto conviene traer a 

colación a Carazza (1998) cuando recomienda que los académicos deben asumir 

la tarea política de participar en el proceso social, lo deseable es que esta 
participación sea colectiva, independientemente de que sea vulnerable, limitada, 

parcial, algunas veces acertada u otras veces incorrectas, como todo lo humano.  

d. Participación, flexibilidad y practicidad: El currículum debe ser el resultado de 

una discusión participativa, sujeto a las modificaciones propias del paso de la 

teoría (currículum planificado) a la práctica efectiva (currículum operacional), 

coincidiendo con Marín (1995) vemos que en dicha práctica se observa que el 

currículum va más allá de las experiencias adquiridas por los estudiantes y de los 

objetivos propuestos por el sistema educativo.  
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e. Interdisciplinariedad: Dada la complejidad del proceso de planificación 

curricular, se hace necesaria la participación de profesionales de diversas 

disciplinas del conocimiento, como educadores en las diferentes  áreas, 

psicólogos, sociólogos, economistas, abogados y una representación de los 

verdaderos sujetos del currículum: los estudiantes universitarios, como futuros 

profesionales (Beatriz M. Arrieta de Meza Rafael Daniel Meza Cepeda Universidad 
de Zulia, 20/11/ 2001) 

El diseño curricular es considerado, como el proceso metodológico que permite 
elaborar el proyecto pedagógico, articulando la teoría pedagógica con la práctica, 

se concreta y realiza en cada institución educativa y contempla las necesidades 

del grupo y su relación con el entorno (Escalante, 2008) (TAPIAS, 2009) 

El desarrollo de la propuesta será: 

� El propósito es descriptivo y exploratorio busca la comprensión del 

problema. 

� Implica conocimiento de la rotación objeto del estudio por  los involucrados 

(docentes y residentes).  

� Relación de su contexto,  (comprensión de la realidad). 

� Interpretar más que explicar. 

� Proceso de autorreflexión, entre los investigados y el entorno de la rotación, 

facilitando el dialogo. 

� Espiral con momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una 
propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego 

reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización. 

Contará con las siguientes etapas: 

1. Diseño general del proyecto. 

� Revisión, selección y análisis de fuentes de datos, experiencias y 

documentos relacionados directamente con la rotación de patología 

mamaria benigna. 
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� Selección de encuestados o entrevistados, participantes de la construcción 

del currículo (jefes de programa, coordinadores de área (ginecología, 

mastología, jefe de residentes, residentes de mastología, ginecología y 

obstetricia). 

2. Identificar del problema. 

� Entrevista con el investigador (Facilitador). 

� Representación del problema (Como se percibe), ideas para su solución. 

     3. Análisis del problema. 

� Reformulaciones del problema realista y verídico. 

� Jerarquizar  variables o preguntas. 

     4. Formulación de hipótesis provisionales. 

� Indagar sobre dificultades de contenidos. 

� Tiempos de la rotación. 

� Conocimiento sobre la Problemática de salud en  la patología mamaria. 

� Enfoque Social de la patología mamaria. 

� Perfil Epidemiológico de  causas de consulta. 

� Comportamiento Morfo-fisiológico de la enfermedad. 

� Enfoque Clínico patológico, imaginológico. 

� Terapéutico (institucional, individual, social). 

     5. Recolección de la información necesaria. 

� Observación y reflexión  

� Análisis y valoración de resultados de datos de manera cualitativa. 

     6. Estructuración teórica de la información. 

� Estructurar  una rotación objeto del estudio en consonancia con la 

naturaleza del problema. 
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7. Diseño e implementación del plan de acción. 

� Implementar los cambios y mejoras orientadas por los participantes. 

� Diseñada la propuesta de acción, se realizara y llevara a cabo por jefes de 

servicio y de programa, dada a conocer a todos los residentes y miembros 
de cada programa para su aplicación. 

8. Evaluación del plan de acción. 

 Evaluación constante de los cambios implementados y reiniciar 
nuevamente el proceso de problematización de la rotación. 

 Debe estar en un continuo análisis, evaluación, reflexión. 

Conclusiones: 

 

� El currículo debe estar en relación con procesos sociales esenciales y ser 

explicativo de la relación de la práctica y el conocimiento médico en cada 

rotación en particular. 

� La investigación acción constituye una herramienta metodológica de utilidad 

para la evaluación curricular de las rotaciones en los programas de 

especialidad medico quirúrgica. 
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Anexos:  

Estos anexos forman parte del proceso y desarrollo de evaluación del currículo de 

la rotación de mastología- patología mamaria benigna, constituyen los programas 
y currículos a partir de los cuales se realiza la problematización y el diseño de la 

presente propuesta. 

Anexo 1 (Documento maestro Mastologia) 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Los principios y propósitos que orientan la formación son la perspectiva de 

formación integral que pretende formar especialistas con capacidades y 

competencias para prevenir, diagnosticar y tratar las condiciones mórbidas de las 

enfermedades tanto benignas como malignas de seno.  
 
La fundamentación metodológica del programa, la cual es teórico-práctica, 

promueve el conocimiento profundo de dicha área, de las condiciones fisiológicas 

y patológicas únicas de la misma, de los métodos específicos para el diagnóstico 

de las situaciones anómalas encontradas en ella  y  un  manejo interdisciplinario 

destinado obsesivamente a cambiar el curso de estas alteraciones, para incidir 
sobre dicha morbimortalidad, dentro de una visión de excelencia académica e 

investigativa, con alianzas estratégicas nacionales e internacionales, apoyada en 

una infraestructura y cultura universitaria, con los debidos soportes administrativos 
y financieros que le permitan cumplir los objetivos para los cuales está diseñado el 

programa, dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
El grupo de especialistas así formados tienen  una posición de liderazgo en el 

gremio científico, soportado por el alto nivel académico ofrecido por el programa 

de mastología, que le permite manejar de manera integral la patología mamaria 

tanto benigna como maligna de una manera racional y consecuente. Con ello, el 
programa de mastología se proyecta como el programa líder de entrenamiento 

tanto a nivel nacional como internacional en patología mamaria, caracterizado por 

su excelencia académica y por la sólida formación de sus egresados. 
 
El Especialista en Mastología egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud es un profesional competente y con conocimientos idóneos en su 
disciplina, además posee una formación cultural, humanística y ética, para poder 

abordar con rigurosidad y responsabilidad los problemas relacionados con su 
especialidad. 
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En síntesis, el programa de Especialización en Mastología de la FUCS puede ser 

reconocido porque sus componentes básicos para la formación del médico que se 

imparten en la actualidad  tienen que ver con los siguientes aspectos: 
 Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética 
 Fundamentos científicos en MASTOLOGÍA 
 Habilidades en comunicación social 
 Habilidades clínicas 
 Salud de población, sistemas de salud y quirúrgicos 
 Manejo de la información 
 Pensamiento crítico e investigativo 

 
El programa permite al educando el dominio del fundamento científico que se 

aplica con eficacia hacia los problemas clínicos y quirúrgicos, con miras a la 

comprensión de los principios de sus procesos y a la toma de decisiones en el 

acto médico. 
 
De igual manera, se busca la adaptación a las innovaciones en el cambiante 

contexto de la práctica médica, permitiendo así demostrar una alta capacidad 

técnica y científica en el diagnóstico, manejo efectivo y eficiente de los pacientes 

mancomunado con el respeto a la dignidad del hombre, la protección de sus 

derechos y su bienestar tal como se expresa y desarrollará en el plan de estudios 

que se presentará más adelante. 
 
Propósitos:   

 
Formar Especialistas en MASTOLOGÍA. 
 
Formar al Ginecólogo o Cirujano General, permitiendo la profundización en el área 

de la Mastología, con el fin de que adquiera, los conocimientos, competencias y 
destrezas avanzados, para la atención especializada de pacientes con patología 

mamaria benigna y maligna, a través de un proceso enseñanza - aprendizaje, 
teórico - práctico en el marco docente asistencial. El egresado debe responder a 
las necesidades de salud, servicio social, docentes y de investigación que requiere 

el país, en cuanto a la patología mamaria se refiere.  

 
Propósitos 

 

 Preparar especialistas para la atención integral de pacientes con patología 

mamaria tanto benigna como maligna en prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación. 
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 Preparar especialistas altamente calificados que difundan el conocimiento 
acerca de esta patología. 

 Entrenar especialista en los procesos de investigación clínica. 
 Concientizar al especialista en el diagnóstico precoz de la patología 

mamaria maligna. 
 Racionalizar el uso de medicamentos, ayudas diagnósticas y terapéuticas 

en el manejo del cáncer. 
 Liderar el manejo multidisciplinario de las enfermedades mamarias. 
 Preparar a un médico especialista, de manera que le permita el desarrollo 

científico, profesional y como miembro de una comunidad civilizada dentro 

de una conducta ética y humana. 
 Enseñar al especialista conocimientos teóricos básicos y avanzados para el 

entendimiento y manejo de la patología mamaria. 
 Preparar al especialista en el manejo y utilización de métodos diagnósticos 

referentes a su campo y en la terapéutica médico-quirúrgica adecuada y 

actualizada. 
 Preparar el especialista en el conocimiento de todas las técnicas 

quirúrgicas actuales de la especialidad. 
 Preparar al especialista en la metodología de la investigación y búsqueda 

de mejores alternativas que redunden en beneficio de sus pacientes, al 
igual que el diseño de protocolos y trabajos científicos. 

 

 

Competencias 

 

Competencias Cognitivas: 

 

El fundamento teórico es además del que corresponde a un especialista en 

Ginecología o Cirugía General, es el siguiente: 
 
Conocimientos en ciencias básicas en lo referente a la glándula mamaria en: 

 Anatomía 
 Embriología 
 Histología 
 Genética e Inmunología 
 Fisiología 
 Patología 
 Farmacología 
 Epidemiología  
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 Bioética y legislación 
 Metodología de la investigación 
 Ecografía  y Mamografía, resonancia magnética nuclear de mama 
 Ecografía y Radiología intervencionista 
 Patología infecciosa 
 Biología molecular y experimental 

 
El fundamento metodológico es el desarrollo científico basado en las evidencias 

de los aportes de las ciencias médicas e investigacionales. Se busca que el 

residente integre los conocimientos en el ámbito bio-psicosocial, bajo principios 
éticos, en el proceso de salud-enfermedad desde la prevención hasta el evento 

final que sería la rehabilitación de las pacientes. 
 
Competencias Prácticas: 

 
Se refiere al tipo de procedimientos necesarios para adquirir la destreza que le 
garantice una buena práctica de la especialidad. Al finalizar la especialidad el 

residente debe haber adquirido competencias clínica y quirúrgica, tales como: 
 

 Conoce la embriología, desarrollo de la mama, fisiología de la mama, 

cambios de la misma relacionados con el ciclo menstrual y el embarazo, 
alteraciones relacionados con los cambios evolutivos e  involutivos del 
seno, tumores benignos y malignos de seno. 

 Conoce la biología de la célula normal y del comportamiento de la célula 

maligna, la carcinogénesis, de la estructura génica y de la organización y 

expresión celular. Conoce el ciclo celular, su control y reacción ante los 

diferentes agentes citotóxicos y cito moduladores de la mama. 
 Realiza una anamnesis en referencia a la patología mamaria. 
 Realiza un examen físico completo de la glándula mamaria y de la paciente 

con enfermedades del seno, asimismo como su estadio, clasificación y 

enfoque terapéutico. 
 Conoce la metodología diagnóstica tanto clínica como paraclínica y la 

ejecución de los diferentes tipos de biopsias, tanto las practicadas en el 
consultorio como las dirigidas por Ecografía, Esterotaxia y Mamotomo.. 

 Adquiere destreza clínica para la utilización, indicación y evaluación de 

ayudas diagnósticas como: La Mamografía, la Ecografía de seno, la 

punción con aguja fina ( ACAF) la citología del pezón, la  biopsia por Tru-
Cut, el examen de anatomía patológica, los receptores hormonales y los 

estudios de extensión de la patología maligna como lo son: La Gamagrafía 
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ósea, Hepato-esplénica, los Rx de Tórax, la tomografía axial computarizada  

(TAC) la resonancia magnética  (RM) y la ecografía de hígado y vía biliar. 

 Adquiere habilidad quirúrgica para realizar de una manera adecuada y 

técnica un ACAF, una biopsia escisional, una citología del pezón, una  

biopsia con aguja de Tru-Cut, un drenaje de absceso mamario y una 
resección de los conductos terminales del pezón. 

 Adquiere profundamente conocimientos sobre los tumores benignos y 
malignos de la mama de origen epitelial o mesenquimal, lobular o 
metastáticos o inducidos. 

 En el caso de la patología maligna, está en capacidad de entender, ayudar 

o realizar una mastectomía simple o una ampliada o una radical, un 

vaciamiento axilar y una reconstrucción del seno en conjunto con cirugía   

plástica (cirugía cosmética) así como una cuadractectomía y la cirugía con 

ganglio centinela.  
 Conoce los principios básicos del tratamiento con radiaciones Ionizantes 

(Radioterapia) aplicadas al tratamiento de las enfermedades malignas de la 
mama. 

 Tiene los conocimientos básicos sobre el uso e indicaciones y 

contraindicaciones de las drogas citotóxicas utilizadas en el tratamiento de 

las enfermedades malignas del seno, los efectos colaterales de ésta y su 

manejo básico. 

  Adquiere conocimientos  muy profundos sobre la imagenología de la mama 

en todas sus modalidades. 
  Obtiene un amplio conocimiento de la terapia hormonal tanto aditiva como 

supresiva, tanto medica como quirúrgica y manejar en forma competente 

los medicamentos no citotóxicos en relación con las enfermedades del 
seno. 

  Realiza un seguimiento y control de los diferentes tratamientos 
instaurados. 

  Tiene un enfoque multidisciplinarlo en compañía de Oncólogos Clínicos  

Radioterapeutas, Patólogos, Psicólogos, Psiquiatras, cirujanos plásticos y 
Fisiatras. 

  Realiza adecuadamente los procedimientos quirúrgicos básicos reseñados 

y debe acompañar solidariamente a sus pacientes durante las diferentes 

fases de su enfermedad hasta el desenlace final.  
  Tiene una excelente formación en trabajo en grupo y adquiere 

entrenamiento para dirigir y coordinar los recursos del grupo 
multidisciplinarlo, así como seguir en conjunto con éstos  las diferentes 

etapas del tratamiento, es capaz de valorar la respuesta al mismo y es 
capaz de liderar dicho grupo. 
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  Dirige y aplica el tratamiento no citotóxico de la patología mamaria maligna, 

el manejo hormonal, la terapia génica e inmunológica, entre otros. 
 

 

 

Competencias Éticas: 

 
En forma paralela a la formación científica el programa de residencia se preocupa 

por la formación humana del individuo, haciendo énfasis en los principios éticos y 

morales. Se espera que el especialista en formación desarrolle la capacidad de 

una excelente relación médico- paciente, basada en el respeto por la privacidad, el 
pudor y la intimidad de la paciente. Asimismo que su acto médico con base en lo 

anterior, esté rodeado de una gran calidad humana y científica, teniendo siempre 

presente el concepto base del juramento Hipocrático �primero no hacer daño�. 
 
Se espera también que el especialista en formación desarrolle el concepto del 

respeto por el colega, evitando que con sus actos o comentarios se ponga en 
duda la capacidad profesional de sus colegas. El desarrollo de una competencia 
ética integrada al pensamiento lógico le permita al especialista finalmente: 
 

 La reflexión sistemática y crítica sobre el aprendizaje de conocimientos y 

prácticas incluyendo la reflexión sobre el propio aprendizaje.  
 La interpretación permanente del aprendizaje en situaciones 

contextualizadas en oposición al aprendizaje en situaciones ideales. 
 El desarrollo de la capacidad de someter a juicio los argumentos racionales, 

aún los propios. 
 La capacidad de apertura a diferentes formas de análisis, conocimiento, 

argumentación e investigación. 
 La capacidad de apertura al diálogo permanente para favorecer el 

desarrollo de la libre competencia. 
 La capacidad de aprender por sí mismo como medio para favorecer la 

autonomía intelectual y el crecimiento personal. 
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Competencias Comunicativas: 

 

La sociedad moderna demanda que la educación superior desarrolle en los 

estudiantes las competencias necesarias para actuar efectivamente en diversos 
escenarios médicos y sociales.  
 
El especialista en formación está capacitado para participar en seminarios, 

talleres, simposios y congresos de la especialidad en calidad de expositor, así 

como también hacer parte activa de comités científicos y de evaluación. Está en 

capacidad de plasmar en medio de divulgación médica escrita sus conocimientos 

médicos producto de trabajos de investigación, revisión o casos clínicos. 
 
El egresado está en capacidad de liderar un grupo multidisciplinario encargado del 

manejo integral de la paciente con cáncer de mama 
 
El egresado está en capacidad de gestar ideas de investigación así como 

participar activamente en el desarrollo del proceso de investigación clínica hasta 

las conclusiones finales. 
 
Tiene la disposición y capacidad de difundir de manera clara el conocimiento 

científico actualizado tanto hacia el nivel de pregrado como de posgrado.  
 

Perfiles de formación 

 

Perfil de ingreso 

 
El aspirante a ingresar en el programa de Especialización en Mastología debe ser 

un profesional médico especialista en ginecología o cirugía general con una 

excelencia académica y ética demostrada tanto en sus años de formación como 

de experiencia profesional 
 
Perfil profesional 

 
El especialista graduado en Mastología de este programa: 
 

 Está altamente calificado en conocimientos científicos de la materia tanto 

en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
 Muestra competencias de habilidad quirúrgica en el tratamiento de la 

patología mamaria tanto benigna como maligna. 
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 Muestra valores de comportamiento de grupo al interactuar con otros 
profesionales de la salud directamente e indirectamente relacionados con 
el manejo integral de los pacientes con patología mamaria, estando en la 

capacidad de liderar un equipo multidisplinario. 
 Tiene grandes valores éticos y humanísticos en la relación médico-

paciente. 
 Muestra interés en la generación de conocimiento relacionado al campo de 

la mastología mediante la participación activa en procesos de investigación 

clínica, siguiendo el método científico y bajo buenas prácticas éticas de la 

investigación. 
 Tiene la capacidad de difusión clara del conocimiento obtenido tanto al 

gremio científico como a la comunidad general. 
 

Perfil laboral 

 
El Especialista en Mastología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, es un profesional idóneo  y competente para desempeñarse con excelencia 

en cualquier institución hospitalaria ó de prestación de servicios de salud en el 

ámbito tanto asistencial como académico, así como en la participación de 

proyectos de investigación clínica, y participación en programas de salud pública. 

Deberá así mismo dirigir los grupos multi interdisciplinarios de la especialidad.  
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Anexo 2 (Documento maestro ginecología) 

CLÍNICA DEL SENO � PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA 
 
Nombre de la Institución asistencial: Hospital de San José / Hospital Infantil 

Universitario de San José 
 
Nombre de la rotación: Clínica de Seno � Patología Mamaria Benigna 
 
Duración de la rotación: 4 semanas 
 
Créditos: 6 
 
Número de estudiantes: 1 
 
Docentes: Dr. José Ismael Guio Ávila,  Dr. Oscar García, Dr. Luis Guzmán,  Dr. 

Mario Arturo González 
 
 
Justificación: 
 
La patología maligna y benigna del seno es uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en la atención primaria en salud de la mujer. Su diagnóstico y 

tratamiento acarrea importantes costos y deja secuelas físicas, psicológicas e 

incluso la muerte, lo que hace necesario implantar políticas de prevención, 

tamizaje, diagnóstico y tratamiento consecuente con nuestro desarrollo 

tecnológico y asistencial, a nivel del sector salud en nuestro país. 
 
La incidencia mundial  del Cáncer de mama se ha incrementado a partir de 1960, 

pero el número de muertes se mantiene relativamente estable, posiblemente 

debido a su detección en estados más tempranos, y también a mejores 

tratamientos para los estados más avanzados.  El  Cáncer Mamario, se constituye 

hoy en día en la primera causa de enfermedades malignas en el mundo occidental  
y su incidencia ha aumentado tanto en el Continente Americano, como en Europa 
(IARC � OMS - Globocan).  
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El Cáncer del seno es la principal causa de muerte por  neoplasias en  mujeres 

con edades entre los 20 a 59 años de edad en Estados Unidos, de igual manera 
es la principal causa de muerte en mujeres que sufren de cáncer de cualquier 

localización. 
En Norte América mueren aproximadamente 420.000 mujeres anualmente. Una 

de cada ocho mujeres desarrollará cáncer del seno en durante su vida, esto 
significa un diagnóstico nuevo cada 2 minutos, o sea cada 13 minutos una mujer 

muere de cáncer del seno, según la Coalición Nacional del Cáncer del Seno, 

(National Breast Cancer Coalition,  NBCC). 
 
Como vemos es un gran problema de salud pública de orden mundial, al cual por 

supuesto nuestro país no es ajeno, así lo confirman importantes registros de 

mortalidad, poblacionales e institucionales. 
 
Según el Registro Poblacional de Cali, el cual es aceptado por la IARC y la  OMS, 

el cáncer mamario ocupa el primer lugar entre las enfermedades malignas de la 

mujer,  según reporte de 1996,  y entre el periodo comprendido entre 1997 y 2001, 

sigue de primero y además su incidencia ha aumentado.  
 
En el Registro del Instituto Nacional de Cancerología (INC), según datos del año 

2001, el cáncer de mama ocupa el segundo puesto después del cáncer de cuello 

uterino y es de subrayar que ha ido escalando posiciones a través de los últimos 

10 años.  Además en dicho Instituto se controlan unos 10 mil casos de cáncer de 

seno. En la Clínica San Pedro Claver, de acuerdo con el Registro  Institucional de 

Cáncer, el de mama ocupa el primer puesto entre los tumores ginecológicos.  
   
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y resaltando la amplia 
trayectoria y experiencia del Hospital de San José en la enseñanza de la medicina 

en programas de Pre y Pos grado y el volumen referente a esta patología que se 

maneja en nuestra institución, podemos proveer al futuro especialista en esta área 

de una  enseñanza excelente para su futuro  profesional.  
     
Objetivo general: 
 
Adquirir conocimiento práctico y destrezas tanto clínicas como quirúrgicas, para el 

diagnóstico, manejo y tratamiento de la patología mamaria tanto benigna como 

maligna. 
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Objetivos específicos: 
 

 Realizar una anamnesis en referencia a la patología mamaria. 
 Realizar un examen físico completo de la glándula mamaria. 
 Adquirir destreza clínica para la utilización, indicación y evaluación de 

ayudas diagnósticas como: La Mamografía, La Ecografía de seno, la 

punción con aguja fina (ACAF), la citología del pezón,  la Biopsia por Tru-
cut, el examen de anatomía patológica, los receptores hormonales y los 
estudios de extensión de la patología maligna como lo son: La Gamagrafía 

Osea, ecografía de hígado y vías biliares, la radiografía  de Tórax, la 

Tomografía Axial computarizada (TAC), la Resonancia Magnética (RM). 
 Adquirir habilidad quirúrgica para realizar de manera adecuada y técnica de 

biopsias de tipo ACAF, TRUCUT, biopsia excisional, una toma de citología 

de pezón, drenajes de absceso mamario y una resección de los conductos 

terminales del pezón, entendiendo la indicación clara de los procedimientos 
antes relacionados, así como realización de la reconstrucción mamaria 

respectiva  en casos de cuadrantectomias según su intención quirúrgica 

(diagnostica o terapéutica). 
 En el caso de la patología maligna: estar en capacidad de entender y 

ayudar adecuadamente a la realización de una mastectomía simple o una 

ampliada o una radical, un vaciamiento axilar y una reconstrucción del seno 

en conjunto con cirugía plástica, así como de una cuadrantectomía y un 

ganglio centinela. 
 Motivar la investigación y el análisis crítico de la literatura de la cual 

dependen los diferentes principios de tratamiento en mastología, así como 

fomentar actividades docente asistenciales al personal de residentes y 
estudiantes a su cargo. 

 Conocer  y manejar la patología infecciosa de la mama, mastitis agudas, 

mastitis crónicas, mastalgia, secreciones por pezón, tratamiento de los 

procesos benignos de la mama, patología asociada a la lactancia. 
 

Competencias: 
 
Del saber: 

 Conoce la parte técnica de esta área del saber. 
 Posee conocimientos en los resultados de los  tratamientos, en lo referente 

a sobrevida global, tiempo libre de enfermedad, calidad de vida, ventajas y 
desventajas en relación con otros tratamientos alternativos disponibles. 
 

Del hacer: 
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 Diagnostica y estudia adecuadamente las pacientes con enfermedades de 
la mama. 

 Realiza adecuadamente los procedimientos quirúrgicos básicos reseñados. 
 Tiene una visión global del papel de este tratamiento en el manejo actual de 

la enfermedad benigna y maligna de la mama, así como el probable 

desarrollo  futuro. 
 

Del ser: 
 Acompaña solidariamente a sus pacientes durante las diferentes fases de 

su enfermedad, hasta el desenlace final. 
 Respeta, da un manejo amable y responsable con los pacientes, sus 

familiares y todo el personal que conformada un Hospital. 
 Nunca ofrecer terapéuticas sin el respaldo científico adecuado de la 

literatura mundial, ni expectativas de terapias novedosas sin que se cuente 
con un adecuado aval científico en la mastologia. 

 El médico en entrenamiento de mastologia debe tener claras las 
competencias éticas, y comprender que las decisiones primordiales en 

estas terapias de manejo que deben ser concertadas siempre en grupo con 
la familia, el paciente mismo los demás médicos instructores del servicio y 

otros servicios participantes del manejo. 
 El estudiante debe atender y conocer muy bien los consentimientos escritos 

paras  los procedimiento médicos  en general que rige la ley colombiana y 

en particular saberlos diligenciar adecuadamente  comprendiendo el valor 
jurídico de los mismos, así como la custodia de ellos en la historia clínica. 

 
Metodología: 
 
Presencial a través de las siguientes actividades: 
 

 Consulta externa 
 Revisión de temas 
 Presentación y discusión de casos clínicos en la junta quirúrgica 
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Nivel de delegación: 
 
Actividades asistenciales  
Actividad   Nivel de delegación  
Historia clínica: interrogatorio al paciente Autónomamente 
Solicitud exámenes de laboratorio de rutina, mamografías, 

ecografías mamarias, tomografía axial computarizada, 
resonancia magnética nuclear, solicitud de Biopsias (Trucut, 

Acaf, Esterotaxia) 

Autónomamente 

Retiro de drenes, sondas, catéteres, materiales de sutura, 

drenajes aspirativos. Supervisión indirecta 

Solicitud exámenes de laboratorio y ayudas diagnosticas 
especializadas, solicitud de interconsultas. Supervisión indirecta 

Revista médica: evolución clínica y formulación de pacientes, 

respuesta de interconsultas. Supervisión indirecta 

Solicitud  y realización de biopsias tipo Trucut y Acaf Supervisión indirecta 
Ayudantías en procedimientos diagnósticos y operatorios de 

mastologia de mediana y alta complejidad: 
Cuadrantectomias, reconstrucción de mama con colgajo, 

vaciamientos axiales, ganglio centinela. resección de 

conductos terminales, resección de lesiones mediante 

marcación con arpón ecoguiado o guiado por mamografía  

Ayudantía 

Respuesta a interconsultas, consulta externa, atención de 

pacientes de urgencias,  cirugías de baja mediana y alta 

complejidad. 
Supervisión directa 

Cuadrantectomias, reconstrucción de mama con colgajo, 

vaciamientos axiales, ganglio centinela. resección de 

conductos terminales, resección de lesiones mediante 

marcación con arpón ecoguiado o guiado por mamografía  

Supervisión directa 

Autónomamente: Actividades que pueden ser realizadas por el residente sin la 
supervisión del instructor 
Supervisión Indirecta: Actividades que pueden ser realizadas por el residente con la 
presencia del instructor en el Hospital 
Ayudantía: Actividades en las cuales el Instructor es el actor principal del 
procedimiento y el residente lo asiste 
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Supervisión directa: Actividades que pueden ser realizadas por el residente con la 
ayuda del instructor 
 
 
 
Actividades Docentes 
Actividad Con instructor 
Dictar Clases y Seminarios   
Tutorías   
Enseñanza Clínica/Enseñanza de Procedimientos   

Actividades Administrativas 
Actividad   
Diligenciamiento de Historia Clínica 
Trámites Administrativos (Por ejemplo CTC, autorizaciones 

de Procedimientos, firmas de actas de defunción etc.) 
Elaboración de Estadísticas 
Remisiones y Contra remisiones 
Documentación Interconsulta 
Actas de defunción 
 

 
Contenido: 
 

 Patología mamaria benigna: Diagnóstico y tratamiento. 
 Patología mamaria maligna: Diagnóstico y tratamiento. 
 Enfermedades inflamatorias del seno: Diagnóstico y tratamiento (Mastitis 

agudas, Mastitis crónicas 
 Principios básicos de Radio y Quimioterapia. 
 Hormonoterapia en cáncer de mama. 
 Hormonoterapia en quimioprevencion. 
 Imágenes diagnósticas en patología mamaria tanto benigna como maligna. 
 Anatomía quirúrgica y técnica operatoria de la glándula mamaria. 
 Mastalgia 
 Secreciones por pezón. 
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Cirugía: 
 Biopsia incisional y escisional. 
 Biopsia radio-quirúrgica. 
 Biopsia del ganglio centinela. 
 Tumores benignos. 
 Mastitis crónica recidivante 
 Cáncer de mama: cirugía conservadora. 
 Cáncer de mama: mastectomías. 

 
 
 
 
Horario de las actividades académicas 
 

HORA LUNES MARTE
S 

MIERCOLE
S 

JUEVE
S 

VIERNE
S 

SABAD
O 

7:00 - 8:00 
A.M. 

Revista  Revista  Revista  Revista  Revista  Revista  

8:00 - 12M. 
Estudio de 
casos  Clínica 

de seno 
Clínica de 

seno 

Estudio 
de 
casos 

Seminari
o 

Cirugía 

10:00 - 12:00 Clínica de 

seno 
Clínica 

de seno 
12:00 - 1:00  ALMUERZO 

1:00 - 4:00 
P.M.  

Clínica y 

cirugía de 

Seno 

Clínica 

de seno 
Cirugía de 

seno 

Estudio 
de 
casos 

Clínica y 

cirugía 

de Seno. 
  

Horas presenciales 
semanales:  45 
Horas semanales 
independientes:  25 
Total horas semanales:  70 
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Anexo 3. 

Planta docente mastología 

DOCENTE ESCALAFÓN DEDICACIÓN 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

José Ismael Guio Ávila   Supraespecialidad 

Oscar Armando García 

Angulo 
  Supraespecialidad 

Luis Hernán Guzmán    Supraespecialidad 

María Cristina López   Supraespecialidad 

Carlos Lehmann   Supraespecialidad 

Mauricio García   Supraespecialidad 

Javier Ángel   Supraespecialidad 

Juan Carlos Arbeláez 

Echeverry    Supraespecialidad 

Carlos Hernán Rodríguez   Supraespecialidad 

Ricardo Cendales Duarte   Supraespecialidad 

Jesús Oswaldo Sánchez   Supraespecialidad 

Xavier Rueda Cadena   Supraespecialidad 

Alfredo Ernesto Romero 
Rojas 

  Supraespecialidad 

Luis Felipe Torres Silva   Supraespecialidad 

Clara Inés Serrano Falla   Supraespecialidad 
Carlos Alfonso Duarte 
Torres 

  Supraespecialidad 

Sandra Esperanza Díaz 

Casa   Supraespecialidad 

Carlos Arturo Díaz Támara   Supraespecialidad 

Iván Andrés Bobadilla   Supraespecialidad 

Lilian Andrea Torres Tovar   Maestría 

Guillermo Sánchez Vanegas 
Profesor 
Asistente 

Tiempo 
Completo 

Magister 
(candidato a Doctor) 
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Magda Jeannette Alba 
Saavedra 

Instructor 
Asistente 

Tiempo 
Parcial 

Especialización 

Celmira Laza Instructor 
Asistente 

Tiempo 
Completo 

Magíster 

Merideidy Plazas Vargas Instructor 
Asistente 

Tiempo 
Completo 

Especialización 

Francy  Licet Villamizar 
Gómez 

Instructor 
Asistente 

Tiempo 
Parcial 

Magíster 

Carlos Alberto Castro Instructor 
Asistente 

Medio Tiempo Especialización 

César Arcadio Piñeros 

Perilla 
Instructor 
Asociado Medio Tiempo Profesional 

Alejandro Emilio 
Colmenares Betancourt 

Instructor 
Asociado Hora Cátedra Magíster 

Paula Prieto Martínez 
Instructor 
Asociado Medio Tiempo Magister 

María Nelcy  Rodríguez 
Profesor 
Titular Hora Cátedra Magíster 

Carlos Hugo Escobar 
Profesor 
Asistente 

Tiempo 
Completo 

Magíster 
(Doctorado en 
curso) 

Omar Segura 
Instructor 
Asociado Hora Cátedra 

Magíster 
(Doctorado en 
curso) 

 
Lizet Paola Moreno Moreno 

Instructor 
Asociado 

Medio Tiempo Magíster 

Jimmy Arévalo Romero 
Instructor 
Asistente 

Tiempo 
Completo Magíster 

 

 

 

 

 


