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Presentación Encuentro
Internacional de Investigación

Un agradecimiento especial para los doctores que 
nos acompañan en el I Encuentro Internacional de 
investigación: “Socialización de la construcción del 
sentido de la realidad”. Para nosotros como Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) es un 
muy importante poder reunirnos para compartir 
experiencias en investigación, ya que estamos 
convencidos de que la investigación y la posibilidad 
de encontrarnos, de dialogar, de tener unas relaciones 
horizontales que nos permitan aprender entre pares, 
aprender conocimientos y transferir  formas a puestas 
epistémicas, metodológicas e instrumentales,  es la 
manera de democratizar el conocimiento; por eso de 
una manera muy altruista  y como sello de los posgrados 
en educación, hemos generado siempre los encuentros 
desde una perspectiva de participación libres, para que 
las comunidades puedan acceder a estos espacios y 
puedan beneficiarse de las producciones académicas 
que se adelantan no solo a nivel institucional sino a nivel 
nacional e internacional.

Extendemos un saludo especial del Rector Doctor 
Sergio Parra, del Vicerrector Académico Doctor Edgar 
Muñoz, de nuestra Decana Doctora Viviana Álvarez y del 
mío propio, Mario Ernesto Morales, como Director de los 
Posgrados en Educación de la FUCS.

Con la más cordial bienvenida a nuestra institución, 
instalamos este primer encuentro internacional de 
investigación. 

Quisiera comentar rápidamente que, en el año 2014, 
se me entregó la misión de implementar el Programa 
académico de Especialización en Docencia Universitaria., 
a partir de ese momento, empezamos a materializar ese 
sueño en medio de una comunidad que se preocupaba 
por la salud y que había construido un camino y unas 

sendas importantes en el conocimiento, en términos 
de formación de profesionales en este campo. Allí, en 
medio de ese océano, empezamos a navegar para poder 
posicionar y generar consciencia de la importancia de 
la docencia en educación superior y precisamente, en 
los escenarios de reflexión nos dimos cuenta de que 
era necesario empezar a construir otros discursos que 
superaban el campo de la docencia.  Fruto de estas 
reflexiones en los seminarios, clases y con los aportes 
y ejercicios que se hacían en cada uno de los espacios 
académicos, surge la propuesta de crear una Maestría 
en Educación y Desarrollo Social.

Sueño, que como planteaba la profesora Manuela 
Gómez Hurtado, empezó a dar vida y a encarnarse 
en cada uno de los trabajos de investigación de los 
estudiantes de la Especialización y es así como, en el 
año 2019, resultado del proceso de investigación de la 
Especialización en Docencia Universitaria, construimos 
el documento maestro para la Maestría en Educación 
y Desarrollo Social (MEDS) y efectivamente, obtuvimos 
el registro calificado, que dio pasó a la primera cohorte 
de maestros en educación, que hoy obtienen su título 
como primera promoción del posgrado.

Este ha sido un sueño que ha sido acompañado por 
un grupo también de soñadores, que hemos creído 
que la educación es la posibilidad y también la vía para 
transformar la sociedad y para posicionar asuntos que 
permitan agenciar desde las aulas, desde ese metro 
cuadrado, la transformación del país que requiere nuestra 
sociedad. Quisiera mencionar alguno de los soñadores 
que creyeron en este proyecto y nos acompañaron, 
pero también este ejercicio nos demuestra y nos pone 
en evidencia que unos soñamos, unos diseñamos y 
otros implementan. Yo he tenido la fortuna de estar y 
sobrevivir en todo el proceso.

1 Director Maestría en Educación y Desarrollo Social. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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A nuestro querido Doctor David que ya no nos acompaña, 
a los profesores Nora Mateus, Wilson Acosta, Jackson 
Acosta y José Guillermo Ortiz, profesores que con sus 
aportes permitieron la construcción de la Maestría.

En hora buena, a los profesores que nos acompañan, 
Manuela Gómez Hurtado, Diana Patricia Castañeda, 
Nelson Barrios Jara y Cecilia Talero, quienes de manera 
muy juiciosa han logrado coger las banderas de la 
propuesta y están materializando ese sueño. 

Este evento para nosotros es de vital importancia, porque 
es nuestra primera cosecha, es el resultado de lo que 
sembramos, de lo que día a día en las aulas de clase y 
en estos encuentros de manera remota, por temas de 
pandemia, hemos sembrado en la mente y corazones 
de nuestros estudiantes y hoy estamos recogiendo esas 
semillas.

Por eso, para la gran mayoría de comunidades indígenas 
el tema de la cosecha es la fiesta, porque es el momento 
donde se recoge el fruto resultado de trabajo y por 
eso nos encontramos de cosecha, hemos sembrado 
durante varios semestres y hoy estamos recogiendo ese 
trabajo juicioso y riguroso que nos hemos propuesto con 
nuestros estudiantes maestrantes. 

En ese orden de ideas, hemos querido también 
proyectarnos para que este sea un espacio académico 
de compartir conocimiento, de tener otras miradas, de 
mirar un poco hacia esos enfoques metodológicos, 
instrumentales y epistémicos del sur y de otras latitudes 
para posicionar formas otras de investigar, porque 

consideramos que indudablemente estos espacios son 
formadores y allí queremos afincarnos y quedarnos.

Los diseños metodológicos propuestos por los 
profesores Irene Montoya Rivera, Nathalya Casallas 
Hernández, Raimundo Villalba Labrador, nos ofrecen 
una posibilidad de aprendizaje, para aportarnos y para 
recrearnos, para atrevernos. Considero que este mundo 
necesita de hombres y mujeres atrevidos que se atrevan 
a soñar y que se atrevan a plasmar en sus investigaciones 
propuestas directivas que aporten realmente a la 
construcción de una sociedad más equitativa y justa.

Hemos querido posicionar este círculo de investigación 
doctoral, porque el sueño que tenemos a futuro es 
generar el Doctorado en Educación y Salud Pública y 
tenemos que ir ya relacionándonos con esas propuestas 
de investigación doctoral para poder avanzar en la 
construcción de educación de un impacto pertinente. 

Por ello, en ese marco quiero instalar de manera oficial 
la sustentación de nuestros maestrantes para que con 
el juicio de personas externas y con nuestros pares 
académicos de los posgrados en educación, evaluemos 
este trabajo con el beneplácito de la cosecha, con el 
beneplácito de recoger estos frutos que hemos venido 
sembrando durante semestres de mucho trabajo, en una 
contingencia que nuestros dos maestrantes afrontaron 
desde la primera línea, Carlos Gonzales como enfermero 
y Luisa Fernanda Bobadilla como instrumentadora 
Quirúrgica y que pese a la contingencia de salud donde 
han expuesto su vida para
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Las comunidades académicas universitarias promueven 
la construcción y trasferencia de conocimientos de alta 
calidad, mediante el desarrollo de competencias en 
investigación; razón por la cual, dentro de las propuestas 
curriculares de los posgrados se generan espacios 
dedicados a la formación epistémica, metodológica e 
instrumental de la investigación. De esta manera y a partir 
de la función sustantiva de la docencia se garantiza la 
formación de nuevas generaciones de investigadores 
que aprendan a investigar en sus diferentes disciplinas, 
esto a su vez propicia que tanto investigadores, docentes 
investigadores y estudiantes se cuestionen, refuten, 
validen, reconozcan y apropien conocimientos construidos 
por otras comunidades académicas. Lo anterior, garantiza 
la formación del nuevo relevo generacional que requiere 
la academia para satisfacer las necesidades existentes 
y emergentes de la sociedad. Sin embargo, no son 
suficientes los esfuerzos institucionales para fortalecer la 
función sustantiva de la investigación. Cada vez son más 
frecuentes la generación de proyectos de investigación 
interdisciplinares que comparten objetos de estudio que 
desde las apuestas de cada disciplina se vislumbra la 
necesidad de crear lazos que generan conexiones para su 
abordaje y solución. En consonancia con lo expuesto, las 
Instituciones de Educación Superior (IES) propenden por 
la articulación o integración de grupos de investigación 
de diferentes facultades para la generación de proyectos 
comunes que requieran de la movilización epistémica de 
varias disciplinas para su comprensión o explicación y desde 
estas apuestas de construcción colectiva de conocimiento 
científico poder fortalecer la producción académica 
relacionada con la investigación. Aunado a lo anterior, 
se despliegan iniciativas institucionales para fomentar el 
trabajo interinstitucional e intersectorial con la participación 
en convocatorias públicas y privadas que permitan el 
fortalecimiento de la extensión universitaria y por ende el 
reconocimiento social de la gestión académica de las IES. 

En el contexto anterior, se erige la necesidad de generar 
espacios académicos interinstitucionales e intersectoriales 
que permitan la reflexión y retroalimentación de los 
proyectos de investigación que se desarrollan en la IES, 
a partir de la mirada crítica, responsable y respetuosa de 
pares académicos. Lo anterior, repercutirá en la formación 
de las competencias en investigación de los maestrantes 
y doctorantes en su proceso formativo, mediante la 
trasferencia de marcos referenciales actualizados, diseños 
metodológicos innovadores e instrumentos coherentes y 
pertinentes, así mismo, se expondrán a nuevos objetos de 
estudio ampliando su horizonte de comprensión.

Como apuesta epistémica de los Posgrados en 
Educación de la FUCS y como aporte al fortalecimiento 
de las situaciones expuestas en los párrafos anteriores, 
se presenta la primera versión del ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN “Socialización de la 
Construcción de sentido de la realidad”, como un espacio 
para el diálogo de saberes entre comunidades académicas 
de maestría y doctorado. Espacio privilegiado que permitirá 
que los docentes, docentes investigadores y estudiantes 
presenten a la comunidad nacional e internacional sus 
hallazgos; compartiendo sus referentes teóricos, sus 
apuestas metodológicas e instrumentales y argumentar la 
importancia social de su investigación. Así mismo, tendrá la 
oportunidad de ser retroalimentados por pares nacionales 
e internacionales lo que le permitirá fortalecer y ampliar su 
horizonte de comprensión. 

De esta manera, se espera fortalecer una red académica 
que permita identificar nuevos objetos de estudio, realizar 
una aproximación a metodologías innovadoras, establecer 
posibles intereses de investigación interinstitucional e 
intersectorial y realizar transferencia social del conocimiento.
En este evento, se compartieron diferentes metodologías 
de desarrollo investigativo expuestas por ponentes 

2 Director Maestría en Educación y Desarrollo Social. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
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nacionales e internacionales desde su experiencia de 
formación doctoral y por los candidatos a optar por el 
título de Maestría en Educación y Desarrollo Social de la 
FUCS. Cada uno de ellos  narra la experiencia y los  retos 
que se tuvieron que asumir para el desarrollo de las 
investigaciones, más allá de mostrar los procesos que 
condujeron al resultado final, los recursos y como estos 
afectaron no solo el producto sino también de cómo le 
otorgaron herramientas y una visión más profunda de los 
objetos de estudio a cada uno de los investigadores, que 
no solo les ayudo a conseguir el resultado esperado sino 
también a generar nuevas herramientas que serán de 
gran ayuda para el desarrollo y aplicación de su profesión. 
Por último, es importante resaltar lo relevante que fue 
para el evento que cada uno de los docentes expusiera 
sus respectivas investigaciones desde campos diferentes 
aplicados, ya que esto permitió ofrecer referentes según el 
enfoque y campo de preferencia para ejercer la profesión 
de docente con herramientas teóricas y prácticas 
sustentadas por cada uno de los maestros.

Antecedentes

Como antecedentes se puede anotar que es el primer 
encuentro de construcción de sentido de realidad que 
se realiza desde la Maestría en Educación y Desarrollo 
Social de la FUCS y que se llevó a cabo con el objetivo 
de transferir el conocimiento generado desde la 
maestría con el fin de ofrecer una visión más epistémica 
de la educación, utilizando como bases los proyectos 
expuestos por cada uno de los docentes invitados. De 
igual forma, se realizó un espacio de socialización y 
defensa de la primera corte de la maestría en educación 
y desarrollo social; esto para poder abrirse campo 
a la construcción de una trayectoria que permita la 
sistematización de la investigación de los posgrados y 
de igual modo, que se genere herramientas que permita 

Metodología

definir las líneas de investigación que se requieren para 
el doctorado que se está pensando diseñar en la FUCS 
en educación y salud; puesto que la FUCS al ser una 
fundación universitaria especializada en la salud se 
enfoca en garantizar herramientas que permitan a sus 
estudiantes optar por una buena educación y que estos 
puedan preparase utilizando diversas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje que les permita entender 
la relevancia de la salud desde todas sus perspectivas 
y aplicarlas no solamente en un entorno profesional y 
educativo.

La metodología que se utilizó para llevar a cabo la 
construcción de las memorias, fue la transcripción, 
que según la RAE se define como la acción y efecto de 
transcribir; de igual forma también puede entenderse 
como copiar transliterar y representar elementos 
fenológicos, léxicos, morfológicos de un dialecto o 
una forma de escritura. Aunque existen diversos tipos 
de transcripción, esto dependerá de la finalidad en la 
cual vaya plasmada en el texto; para este proyecto se 
realizó una trascripción natural RAE esta es la forma más 
común de transcribir en ella, en la cual se elimina toda 
información irrelevante, lo cual hace que se permita 
obtener como resultado un texto más natural, coherente, 
claro y con un enfoque más profesional. 

Bajo ninguna circunstancia las palabras o las frases 
pueden ser alteradas, el transcriptor puede eliminar las 
muletillas, los espacios o incluso algunas incoherencias 
que el considere innecesarias siempre y cuando el texto 
no pierda su línea conductora y su significado original.

A continuación, se presentan las seis transcripciones naturales 
de las ponencias presentadas, las cuales se muestran en 
orden de presentación acorde al evento realizado. 
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Esta propuesta surge a partir de unos ruidos que traía, 
como creo que les ha pasado a todos, cuando llegan a su 
proceso de Maestría y Doctorado. Inicialmente, a uno le 
solicitan que lleve una propuesta que piense desarrollar y 
yo venía con algunos ruidos desde mi práctica pedagógica 
como docente vinculada a procesos con los chicos en 
el distrito y de algunas prácticas universitarias, en las 
que siempre he abogado por el trabajo de la memoria 
histórica. Uno de mis ruidos, era que definitivamente, yo 
quería trabajar el tema de lo que ocurría en la escuela en 
el territorio, esa escuela como escenario, que es testigo 
del conflicto armado. Esos eran los ruidos que yo traía, los 
cuales se desglosarán un poco. 

Cuando llego al doctorado en la Universidad de la Plata, a 
uno lo bajan de la trayectoria formativa y de la trayectoria 
indagativa que ejercemos en Colombia. Se me dice que yo 
tengo que objetivar el objeto de investigación, que tengo 
que sentarme en qué medida yo puedo relacionar eso que 
quiero indagar con mi propia vida, y ese fue el primer muro 
que me llevo a desestabilizarme, porque normalmente uno 
no trabaja los proyectos, investigaciones e indagaciones 
de este modo o al menos yo no la había hecho.

Eso me llevo a hacer un rastreo de mí misma, a entender 
por qué era que yo quería indagar lo que inicialmente 
contaba al inicio, por qué era que quería indagar sobre 
esas rutas. Este ejercicio, me permitió hacer una serie de 
hallazgos que finalmente se centran en cuanto de lo que 
es el problema de investigación y lo que realmente quiero 
indagar; y eso me lleva a lo que hoy en día tengo como la 
formulación elaborada en  el avance propuesta doctoral, 
la cual contiene todos los elementos por todos conocidos, 
pero que de alguna manera este proceso también para 
mi distinto del modo en que se investiga en Argentina, 
digo distinto porque ahora me encuentro  con las artes, 
que es uno de los nuevos mundos al que me he tenido 
que enfrentar para desarrollar la tesis. Entonces, antes de 
formular mi propuesta lo primero que se me dice es que yo 

tengo que desvestirme de la teoría y marginarme de esta 
misma, algo que me ha costado mucho, porque realmente 
lo primero que hacemos por lo general, vuelvo repito al 
menos en mi trayectoria, es buscar desde la teoría como 
empezar anclar lo que quería investigar y esto va a una vía 
contraria.Esta primera parte, la expuse simplemente para 
contarles como fue esa trayectoria que me llevo a lo que 
hoy he estado desarrollando. Ahora, yo me encontré con 
tres senderos para poder desarrollar esta propuesta. 

El primer sendero, que yo llamo el sendero de la escuela 
de pandora, fue el de enfrentarme y ese era realmente 
mi motivación inicial y por ahí me quería ir y tratar de 
entender por qué o más bien como la escuela ha sido 
testigo de las diferentes modalidades victimizantes que 
se vivieron particularmente en el territorio y en las zonas 
vulnerables de las ciudades. Lo segundo, fue el caso 
de cómo Bogotá ha recepcionado a las víctimas de la 
violencia y el desplazamiento y que pasaba con la escuela 
o con los colegios cuando nos hemos visto enfrentados a 
atender desafortunadamente no de manera diferencial a 
los estudiantes que llegan en esas condiciones y que hoy 
hacen parte latente de la población que está vinculada 
a los colegios; y finalmente ya en esa búsqueda, en esa 
necesidad de objetivar  mi objeto de investigación, más 
bien acá de subjetivarlo, ya que me había enfrentado al 
tercer sendero, que es el cuerpo territorial.

Para desglosarlo un poquito, mencionaba que venía 
con unos ruidos. Mi primer ruido lo denomino la 
escuela como territorio: la escuela de pandora, porque 
desafortunadamente hemos tenido una serie de 
modalidades y de hechos que en los que las escuelas 
se han visto de alguna manera afectadas o inmiscuidas. 
La escuela ha sido testigo, por un lado, como escenario 
y los territorios y las ciudades han sido víctimas. Yo aquí, 
simplemente les hablo como los diferentes hechos se 
presentan, pero es importante entender que la escuela ha 
sido designada desde siempre como el epicentro de la vida 
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comunitaria y que en el marco del conflicto y la violencia 
que hemos vivido, esa condición se ha perdido y lo más 
importante, no ha permitido cumplir la razón fundamental 
de ser que es el cumplimiento al derecho a la educación, 
no se han dado condiciones de permanencia, ha habido 
diferente afectación de los estudiantes, sus familias, los 
docentes. Múltiples afectaciones han sido encarnadas en 
la escuela, una ausencia de la escuela como territorio que 
ha hecho parte constante de la historia de las instituciones 
educativas públicas en el país desde siempre, desde los 
años 50. Particularmente, en los últimos 25 años, esto es 
algo que ha sido continuo, este fue uno de mis primeros 
ruidos y al principio quería irme por acá, pero cuando uno 
empieza esta rastreo documental y biográfico de observar 
que se ha trabajado con el tema me encontré que hay varios 
autores desde diferentes campos teóricos pertenecientes 
al mundo social que han abordado diferentes enfoques. Yo 
verdaderamente traía otro ruido, y es que no quería que 
mi tesis doctoral fuera una continuidad de lo que ya había 
venido siendo, necesitaba sentir que lo que hiciera con mi 
tesis doctoral, me permitiera realmente ponerlo en función 
y al servicio de otros; y por otro lado, que la tesis fuera a 
mi modo de ver más auténtica y menos teórica, pero por 
supuesto vamos a anclar a unos autores, teorías y pilares, 
pero si sentía, que esta tesis debía ser más transparente.

Este fue uno de los primeros ruidos que tuve, que me 
llevo a este segundo sendero y fue pensar en mi propia 
praxis docente. Llevo siete años en la educación, pero 
el estar en este lugar fue lo que me llevo a entender 
un fenómeno, el entender desde la coordinación las 
situaciones convivenciales de estudiantes. Esto fue lo que 
me llevo a este segundo sendero y este segundo sendero 
tiene que ver con esto: Hay 9.123.123 víctimas del conflicto 
y la violencia de acuerdo a la unidad de víctimas para el 
año 2020 y de este número amplio, hay 340.376 víctimas 
en Bogotá. Ahora bien, de ese número de víctimas en los 
colegios de Bogotá se conocen casos de 67.353 estudiantes 
y esas cifras interesan solo para mirar que nosotros en 
los colegios de Bogotá tenemos un número bastante 
amplio de estudiantes que de alguna manera se han visto 
afectados  por la violencia, el conflicto, el desplazamiento y 
que mirando la propia cultura escolar, se observa que son 
estudiantes que no son atendidos de manera diferencial  
y se evidencia una primera crisis porque este tema de las 
victimas me ha generado como un conflicto en términos 
de  no saber qué tanto al denominarlas así, las estamos re 
victimizando de nuevo.

De aquí lo importante es entender que a mi modo de 
ver estos estudiantes se han   mimetizado en la cultura 
escolar y los maestros al menos en la institución que yo 
laboro no hemos atendido de manera particular una 
necesidad latente de los estudiantes en esta condición y 
que es lo que tiene que ver con la situación psicosocial y 
emocional, entonces tenemos estudiantes que muchas 
veces presentan problemas convivenciales y de disciplina 
severos y que los atendemos bajo las mismas reglas de 
juego en las que tradicionalmente se ha movido la escuela 
como lo es el observador y la sanción,  pero resulta que 

cuando uno empieza a indagar con la familia del estudiante, 
se evidencia que hay unos elementos de fondo que 
tienen que ver con las situaciones vividas por sus propias 
familias, en ciertos momentos en los que ciertos hechos 
victimizantes los atravesaron y por las mismas condiciones 
de re victimización cuando llegan a las ciudades.

Este fue el segundo sendero que me llevo a determinar por 
donde quería trabajar, pero para poder confirmar yo ya tenía 
mi intuición de lo que realmente me estaba convocando y 
era la necesidad de mirar cómo podía potenciar y trabajar 
procesos de re existencia y re significación de reparación 
de los estudiantes y de sus familias, eso fue lo primero que 
me convocó. De aquí llegue a mi tercer sendero, el cual 
abogo por esta idea de cuerpo como territorio, que me 
llevo a recorrer mis propias memorias desde la historia, le 
genealogía familiar, la historia de vida y de ahí viene esto, 
que para mí es importante y derivado de esto viene un 
primer cambio en los procesos investigativos que había 
desarrollado en los procesos anteriores, antes yo no me 
había tenido en cuenta.

El sujeto que investigaba estaba ajeno al objeto que estaba 
indagando y que para mí eso es algo valioso e importante 
este proceso que emprendí. ¿Qué tuve que hacer? Yo me 
vi en la terea de hacer varios ejercicios guiada por mis 
directoras, entonces un ejercicio largo de auto etnografía 
se convirtió casi en una novela que me llevo a entender 
ciertos comportamientos, situaciones, emotividad, 
sensibilidades no solo mías sino también de mi familia, 
ejercicios de corpografia que, en últimas, era trabajar a 
partir del árbol genealógico y hacer análisis.

Todo eso me permitió, por un lado, sumergirme en mi 
propio territorio, entender quién soy, quien he sido, cual ha 
sido la historicidad mía al mismo tiempo de mis ancestros 
porque no solo trabajé con mi familia del presente, sino 
que me fui más atrás a averiguar qué había pasado con 
mis antepasados. Y todo esto, para simplemente narrar lo 
que he vivido y lo que he sentido y al hacerlo pude llegar 
a un descubrimiento para mí y fue entender que toda mi 
práctica docente, siempre tan interesada en el trabajo 
en la memoria histórica tenía una razón de ser, y es que 
en mi propio linaje había historias de vida en relación a la 
violencia desde los años 40 hasta el presente. Historias de 
violencia política, desplazamiento, asesinatos selectivos, 
exilios, amenazas y de alguna manera, me hizo entender 
que no es un tema ajeno a mí, sino que era latente a mi vida 
y que, a mi modo de ver, me hizo también entender que 
muchos colombianos somos herederos de la violencia de 
distinto modo.

De allí también la importancia de realizar este ejercicio 
para que de sarrollemos la empatía y la solidaridad 
frente a estos temas que no son ajenos a nosotros, sino 
que también nos han rodeado en las historias familiares. 
Verme y comprenderme, me llevó a entender ese interés 
por este ejercicio más allá del asunto de la conexión con 
la memoria histórica, esto debido a que tenía un interés 
por las ausencias, evocaciones de los espacios que 
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fueron habitados y aproveché ese hallazgo, ese gran 
descubrimiento para mí, para conectarme y usarlo como 
disculpa para indagar sobre un tema que me convocaba 
cuando les narraba cual era mi primer ruido ósea que 
había pasado con mi escuela en el marco del conflicto 
y la violencia; y aproveche la idea final de las ausencias 
y los espacios que fueron habitados y abandonados y 
la vocación por el pasado para conectarme con lo que 
quería rastrear. Y así, llegue a lo que yo he denominado 
una puerta que se abre, a formular mi propuesta. Esta 
propuesta básicamente aborda el trabajo con víctimas del 
conflicto y la violencia lo cual se entiende como población 
las cuales son vinculadas a identidades educativas 
públicas de Bogotá. Otro punto importante, es entender 
que la población no es una población especifica marcada 
en un grupo particular, sino que la tesis nos está gestando, 
permite la aplicación de los procesos que están vinculados 
a la metodología con estudiantes, padres o docentes 
que tengan esta condición, que hayan sido víctimas del 
conflicto, pero, también, con estudiantes que no lo hayan 
sido. Esto debido a que cuando empezamos a hacer el 
rastreo y cuando empezamos a hacer las indagaciones con 
las familias, nos encontramos con estudiantes que en el 
momento no son víctimas directas del desplazamiento y la 
violencia pero que, si llegaron a Bogotá con esa condición 
sus abuelos, sus padres o sus tíos.Pero, la población no 
tiene que ser heterogénea y en los procesos que hemos 
iniciado, en el laboratorio de la aplicación metodológica, 
hemos ya trabajado con poblaciones distintas. El segundo 
elemento que me llevó a puntualizar hacia donde iba 
la propuesta, fue entender que para mí a partir de los 
procesos que he aplicado en mi propia práctica a partir 
de los giros que he dado alrededor de las categorías que 
me llaman la atención y por los senderos que considero 
que debo transitar para poder posibilitar este tema de la re 
existencia, entendí que era fundamental abordar  el primer 
elemento del que les hablaba a partir de las prácticas 
corporales de la condición de los sintientes de lo que habla 
tanto la maestra  Sonia Castillo de la ruta inter sensible para 
proveer caminos que posibiliten trascender el dolor.

Creo que eso es finalmente como conversando con los 
estudiantes y conversando con las familias que se identifica 
la necesidad imperativa de ser escuchados, de repararse, 
resignificar sus vidas, de salir del dolor y del trauma; 
yo no soy psicóloga, ni psicoterapeuta ni algo que se le 
parezca, simplemente me estoy forjando en la tesis, estoy 
trabajando como facilitadora de procesos que permitan 
que quienes participen de la propuesta adquieran una 
serie  de herramientas que les lleven a trabajar a partir de 
ese revivir, reexistir y ese resistir.

A partir de esos ruidos que le mencionaba, de esos 
senderos y de esos hallazgos alrededor de mi vida, entendí 
que era importante trabajar la idea de la vocación por la 
ausencia, por el espacio… una disculpa metafórica para 
acercarme hacia esa resignificación de las vidas. Entiendo 
que esto puede sonar extraño o complejo porque además 
ha sido un título súper amplio, pero más adelante se 
mostrará en esencia hacia donde queremos caminar.

Finalmente, es importante debido a esta puerta que se 
me abrió, poder rastrear  las huellas, los recuerdos de 
las vidas, de las experiencias de vida y eso nuevamente 
con un solo propósito y es mirar lo que ha ocurrido en el 
pasado pegándonos de la idea de avocar las ausencias, de 
los lugares que hemos recorrido, de esos territorios por los 
que hemos transitados y que tantas veces están pegados 
a nosotros; recordamos la casa en la que nos criamos, 
la infancia, los lugares que habitamos, la juventud y eso 
pasa con todas las personas con las que hemos estado 
dialogando. Muchos llegaron a las ciudades, pero llegaron 
del campo, los sacaron de allá, les quitaron sus tierras y 
el día de hoy en su casa siguen teniendo recuerdos, una 
planta, un florero que les evoca ese lugar que habitaron y 
de donde los sacaron.

Entonces, esa es la gran disculpa o el gran eslabón que 
nos pegamos a partir de la propuesta, lo propuesta se 
denomina la vocación del espacio que fue habitado como 
lugar de encuentro desde la ausencia con el territorio que 
nos habita en víctimas de la violencia y el desplazamiento 
vinculados a comunidades educativas en Bogotá. Mi 
propuesta es presentar un anteproyecto, y aparecen unos 
elementos allí condensados, pero el giro que hicimos o 
que le damos con las directoras es que nos centramos 
en el trabajo fuerte inicial del desarrollo metodológico 
para luego devolvernos y retomar esto que se presenta 
acá, el problema que se enuncia en el hallazgo de esas 
evocaciones pero para resumir todo esto simplemente 
comento que me interesa utilizar esa noción de la vocación 
y la ausencia por el espacio que fue habitado en víctimas del 
desplazamiento y la violencia que pertenecen a colegios 
en la cuidad de Bogotá, básicamente para mirar desde sus 
experiencias sensibles el poder pegarnos a sus recuerdos 
y mirar que evocan ellos de su territorio, pero en últimas, 
para mi hay un eslabón allí perdido, un eslabón oculto que 
no se transparenta en el desarrollo metodológico.

En esencia, lo que estoy buscando es determinar cuáles 
fueron sus vivencias escolares en esos territorios que 
habitaron. Todo el tiempo está allí una mano invisible que 
procura guiar hacia esa búsqueda pero que no es latente, 
entonces todo el trabajo lo he estado abordando desde la 
idea del territorio, el cuerpo territorio, los recuerdos, de la 
vocación y las ausencias, enmarcados o centrados desde 
la sensibilidad en las propias corporalidades. De aquí, 
importante varias categorías, pero realmente lo importante 
del proceso está en el desarrollo metodológico, aquí he 
utilizado mucho la palabra giro, me acompaña mucho el 
giro corporal porque yo tuve que dar un giro en mi propia 
propuesta y ese giro tuvo que ver con vincularme a una 
metodología que no era tradicional en mi tipo de formación, 
yo soy licenciada en ciencias sociales, por ende, he sido 
muy apegada a las técnicas y al diseño metodológico del 
mundo de las ciencias sociales.

Pero aquí entendí que desde el principio, que debido a 
que yo vengo desarrollando un proyecto de la memoria 
y el arte desde hace ya 10 años y por el desarrollo de este 
proyecto, la esencia de generar los procesos de memoria  
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estaba en poder trabajar con los estudiantes desde el arte 
por supuesto pero sobre todo, a partir de prácticas Inter 
sensibles, es decir abordar todo sintiendo y observar de 
ese modo las necesidades para poder re aportar a la re 
existencia de las personas,  lo que me llevo a vincularme 
a un mundo que desconocía y era un mundo del arte de 
los artistas. 

Para mí, este es un mundo que tiene todo mi respeto, que 
me ha asombrado por sus discursos, por sus prácticas, 
por los procesos que se llevan a cabo y porque realmente 
a mí me interesaba abordar la metodología de un modo 
distinto que permitiera que las personas realmente a partir 
de las prácticas, se pudieran desarrollar procesos que les 
aportaran para su vida; más allá desde que en el trasfondo 
de todo esto ya también estoy buscando indagar por un 
tema en particular y es que vivieron ellos en sus territorios 
previo a su partida y en particular alrededor de la escuela, 
cuáles fueron las vivencias, que situaciones se dieron allí, 
que narrativas emergen de allí.

La metodología es una propuesta de corte etnográfico 
participativo, también fenomenológica, pero sobre todo 
centrada en la investigación creación y desde allí entonces 
vinculo algunos ejercicios dispuestos a modo de talleres 
que se centran en las prácticas corporales pero formativas 
y afectivas, para posibilitar ese tránsito del dolor. Esta 
propuesta, finalmente, se manifiesta o se traduce en unos 
talleres que yo he denominado los talleres del Yba quyca, 
los talleres del Cuerpo territorio.

Las categorías yo las llamo las llaves de las que yo 
me he valido para formular mi metodología y también 
para que sirvan de ejes estructurales para leer todas las 
construcciones que se dan dentro de la propuesta. La 
primera llave tiene que ver con el re existencia la cual se 
ha mencionado mucho y ese re existencia no es más que 
una práctica de colonial de las corporalidades que les 
permite imaginar, reconstituirse a partir de unos modos 
de existir, de sentir, de pensar y de actuar. La idea es 
proveer unas nuevas herramientas de vida a las personas, 
porque a pesar de lo que se haya vivido a lo largo de 
estas historias traumáticas o no, pero finalmente historias 
que se han visto afectadas por hechos victimizantes, por 
violencia, por desplazamiento que puedan tener unas 
nuevas herramientas para transformar sus vidas, para 
resignificarlas.

El desolvido, el giro corporal, entender el cuerpo no en su 
dimensión biológica sino en su carácter simbólico como un 
constructo que nos permite relacionarnos con el mundo 
y que está dotado de muchos significados, pero también 
ese cuerpo guiado a una condición sintiente y finalmente 
nos permite enunciar una serie de prácticas corporales 
para transformar esa victimización y para transformar y 
resignificar vidas. La siguiente y tercera categoría, es el 
desolvido la cual es una categoría que yo anuncio como 
propia porque no se ha hablado mucho de ella; desolvido 
es traer al presente lo que se ha olvidado, lo cual se 
involucra con la memoria histórica, pero interesa adaptar la 

idea de Riker de adaptar el pasado y representar lo ausente.
La memoria histórica como una búsqueda de sentido, la 
investigación creación vinculado a las performatividades y 
a las últimas categorías que son las intersensibilidades que 
yo denomino intersensibilidades de la evocación  y en esas 
intersensibilidades trabajo valiéndome de la experiencia 
valiosísima del arte  en este campo, entonces la idea es 
vincularme a las intersensibilidades táctiles, sonoras, 
gustativas, afectivas; aquí nos enunciamos también desde 
la corpografia  y las materialidades y diferentes modos 
sintientes que habitan lo corpóreo.

Esto es como en esencia la idea de lo que se está 
abordando estructuralmente en la propuesta en relación 
a las categorías, pero viene todo el tiempo atravesado por 
una idea y es la idea del cuerpo-territorio. El cuerpo como 
territorio habitado por emociones, por sensibilidades, pero 
al mismo tiempo como el cuerpo que tiene guardados 
allí recuerdos, enunciaciones de vivencias, de olvidos, de 
vocaciones. Entonces es como una vertiente estructural 
que giran las demás categorías. Al principio, se mencionaba 
que teóricamente tengo un problema debido a que se me 
exige a partir del trabajo de la dirección de la tesis el despoje 
de la teoría y esto es algo que me ha costado muchísimo 
enunciarme ajeno a la teoría, me pedían que hablara de 
referente teóricos, yo estoy en una ruta contraria.

Busco a partir de la metodología enunciar mis propios 
procesos, hallar mis descubrimientos, para al final valerme 
entonces de la teoría para cuando aprenda a desvestirme 
de la teoría y por ahora refiero, algunos autores en cada 
categoría. Finalmente, quiero contar que este trabajo se 
ha sintetizado en una propuesta que se ha desarrollado 
con estudiantes de un colegio, no se ha aplicado con 
particulares en relación a las víctimas o personas que se 
enuncien como víctimas del conflicto, sino que son talleres 
que se aplican únicamente a grupos poblacionales y a 
medida que se va avanzando se han encontrado relatos 
e historias de vida de hijos, padres y familias que de 
alguna manera se han visto afectadas por la violencia y el 
desplazamiento.

Este ejercicio me ha permitido entender o por lo menos 
transitar en no re victimizar a la víctima denominándola 
como tal. Estos talleres se llaman Talleres del Yba quyca, 
esta palabra traduce cuerpo territorio en muisca, son los 
territorios de la ausencia para el des olvido lo cual he 
enunciado como un laboratorio corporal y narrativo que 
se vale también de la perspectiva ancestral para explorar 
todo aquel del territorio originario, pero en el propio cuerpo. 
Aquí se abordan materialidades, prácticas corporales 
desde lo sentido, desde el arte; también nos valemos 
del desolvido, de la memoria histórica para re existir. Los 
talleres mencionados por parte de los docentes se han 
trabajado al menos cuatro, los cuales se han vinculado a 
la idea de cuatro elementos y a partir de allí,  se trabaja 
una materialidad que es la tierra, agua, aire y fuego; se 
trabajan diversos ejercicios corporales como cronogramas, 
corporetrartos, corpografia  y la idea es que estamos 
apuntándole al trabajo de la figura de Boticario que recoja 
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a través de las intersensibilidades procesos que se están 
haciendo con la población participante, también se apunta 
a trabajar con los corpocostureros, algunos costureros, las 
bitácoras en las que se narran lo que las personas están 
viviendo y sintiendo. La propuesta está formulada, los 
talleres formulados y los he asumido como un laboratorio 
propio para determinar que funciona y que no, analizando 
el sentido que tiene para las personas y la manera en cómo 
lo están asumiendo.

El proyecto ha tenido éxito, más allá de la acogida, ha 
posibilitado  en los espacios que se ha trabajado tomar 
herramientas para la re existencia y para el buen vivir y en el 

camino adquirí más información para rastrear ese eslabón 
perdido del que les hablaba, para mirar que ocurría en las 
vivencias y en las historias de vida de las personas cuando 
empiezan e evocar lo ausente y evocar los territorios que 
se recorrieron y los que se habitaron, las casas alrededor 
de lo que pasaba con la escuela como trinchera y como 
epicentro de la vida comunitaria en el marco del conflicto.

Dentro de las prácticas corporales tenemos unos ejercicios 
que los denomine ejercicios en espiral en los que estamos 
trabajando o abordando todo el tiempo, el respirar, el narrar 
el experiencial y el sentir
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Esta propuesta surge a partir de unos ruidos que traía, 
como creo que les ha pasado a todos, cuando llegan a su 
proceso de Maestría y Doctorado. Inicialmente, a uno le 
solicitan que lleve una propuesta que piense desarrollar y 
yo venía con algunos ruidos desde mi práctica pedagógica 
como docente vinculada a procesos con los chicos en 
el distrito y de algunas prácticas universitarias, en las 
que siempre he abogado por el trabajo de la memoria 
histórica. Uno de mis ruidos, era que definitivamente, yo 
quería trabajar el tema de lo que ocurría en la escuela en 
el territorio, esa escuela como escenario, que es testigo 
del conflicto armado. Esos eran los ruidos que yo traía, los 
cuales se desglosarán un poco. 

Cuando llego al doctorado en la Universidad de la Plata, a 
uno lo bajan de la trayectoria formativa y de la trayectoria 
indagativa que ejercemos en Colombia. Se me dice que yo 
tengo que objetivar el objeto de investigación, que tengo 
que sentarme en qué medida yo puedo relacionar eso que 
quiero indagar con mi propia vida, y ese fue el primer muro 
que me llevo a desestabilizarme, porque normalmente uno 
no trabaja los proyectos, investigaciones e indagaciones 
de este modo o al menos yo no la había hecho.

Eso me llevo a hacer un rastreo de mí misma, a entender 
por qué era que yo quería indagar lo que inicialmente 
contaba al inicio, por qué era que quería indagar sobre 
esas rutas. Este ejercicio, me permitió hacer una serie de 
hallazgos que finalmente se centran en cuanto de lo que 
es el problema de investigación y lo que realmente quiero 
indagar; y eso me lleva a lo que hoy en día tengo como la 
formulación elaborada en  el avance propuesta doctoral, 
la cual contiene todos los elementos por todos conocidos, 
pero que de alguna manera este proceso también para mi 
distinto del modo en que se investiga en Argentina, digo 

3 Doutoranda em Gestão e Educação em Saúde e Enfermagem -Universidade Federal de Minas Gerais. Magíster en Enfermería con Énfasis en Salud Familiar- 
Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Docencia Universitaria- Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Enfermera Jefe-Fundación 
Universitaria Sanitas. Membro do Núcleo de Pesquisa Administração em Enfermagem- NUPAE, EE-UFMG. Miembro del Grupo de Cuidado Cultural de la 
Salud- FE-UNAL

distinto porque ahora me encuentro  con las artes, latina 
principalmente en Brasil y en Colombia, donde tenemos 
una profesora llamada Liliana Reina, que hace parte de la 
FUCS, y que también hace parte del tema. Ya teniendo clara 
como es la base les quiero comentar como lo mencione 
anteriormente, yo me encuentro acá en Brasil y Brasil, es un 
país con una diversidad cultural grandísima, se sabe que es 
uno de los países con mayor extensión territorial, el más 
grande de américa del sur y tiene aproximadamente 250 
lenguas diferentes al portugués entre lenguas indígenas 
y emigrantes. Sin embargo, es importante destacar que 
según el último censo que fue hecho en el 2014 se demostró 
que un 53% de la población brasilera se considera de raza 
negra y el 0.9% se consideran de raza indígena.

Llama mucho la atención que a pesar de que la mayoría 
de población se considera de raza negra aún persiste la 
desigualdad social y la percepción de la discriminación    
frente a ellos. La Organización Internacional de Migración 
en el 2018 reconoció que en Brasil hay 774.200 inmigrantes 
principalmente de Venezuela y Haití, que se encuentran 
básicamente en la región sudeste y sur que son grandes 
centros o capitales de Brasil. Y el Movimiento Nacional 
de Población en Situación de Calle, menciona que en 
Brasil hay 50.000 habitantes de calle que se concentran 
principalmente en los grandes centros urbanos como lo 
son Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. En Belo 
Horizonte una de las características fundamentales es que 
el 58% de la población se encuentra ubicada en un barrio 
especifico que es el barrio central y más adelante explicare 
por qué.

Así las cosas, teniendo en cuenta la multiculturalidad, las 
diferentes amalgamas y la diversidad que tenemos en 
Brasil y teniendo en cuenta la Declaración Universal de 
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los Derechos Humanos, para el año de 1988 se crea la 
constitución de la República Federativa de Brasil que aún 
se encuentra en vigencia y que nos menciona que todos los 
seres humanos son iguales delante de la ley sin distinción 
de cualquier tipo de naturaleza. Por tanto, se les debe 
garantizar el derecho a la vida, la igualdad y la seguridad, 
etc. Seguido de la constitución de la República Federativa 
de Brasil, se crea el sistema de salud único SUS, que para 
aquellos que no conozcan el Brasil, el Sistema de Salud 
es público y gratuito para todos, independientemente 
del nivel socioeconómico en el que se encuentren. Y él 
SUS, menciona dentro de sus principios la universalidad, 
la integralidad, equidad, descentralización y participación 
social.

Mencionan igual en la constitución que todos los seres 
humanos tienen derecho a un atendimiento humanizado, 
holístico y de calidad sin importar ningún tipo de 
características socioeconómicas, etc. Ya para entrar un poco 
más en el tema de la investigación, uno de los servicios que 
tiene el SUS es la unidad de pronto atendimiento; la unidad 
de pronto atendimiento es lo que nosotros conocemos 
como el servicio de urgencias. Algo muy interesante 
de algunas pesquisas realizadas anteriormente es que 
muchos habitantes de calles y personas en condiciones de 
vulnerabilidad mencionan que la UPA es un refugio para el 
cuidado de necesidades básicas como alimentos, tomar 
un baño, como descansar y como caridad, esto fue algo 
muy importante que se confirmó más adelante en esta 
investigación. 

Por tanto, nosotros como profesionales de la salud y 
particularmente los profesionales en enfermería que 
somos los encargados de brindar un cuidado directo a 
personas, familias y comunidades en proceso de salud y 
enfermedad, incluso en el momento de nacer, incluso en 
el momento de morir; necesitamos reconocer que existen 
desafíos y aquí hablo no solamente de Brasil sino de forma 
general, todos los países están pasando por estos procesos 
migratorios importantes, crisis económicas, desempleo, 
etc; por ello, existe diversidad étnica, social y económica  
que necesita un abordaje diferencial.

Aquí parte el concepto de multiculturalidad, pero yo intento 
retomar ese concepto de multiculturalidad y comprender 
que esa multiculturalidad es un eje transversal de proceso 
de cuidado. Es decir, la cultura como bien lo sabemos no 
se puede desligar de lo que es la persona y esa cultura, 
creencias, valores, tradiciones, comportamientos van a 
determinar cómo una persona cuida su salud, enfrenta 
su muerte y entiende la enfermedad. Por tanto, existe un 
concepto que fue creado en enfermería desde 1950 con 
Madelane que es una teorista de enfermería y antropología, 
que menciona que la competencia cultural son aquellas 
capacidades, habilidades y cualidades que debe tener un 
enfermero para brindar un enfoque de cuidado diferencial 
y de calidad.

Ese fue el punto donde yo llegue a la maestría, yo cree 
un programa de trabajo cultural, lo aplique y me di cuenta 

que efectivamente había resultados diferenciados tanto en 
los enfermeros como en los pacientes y sus familias, pero, 
a pesar de esto sentía que me faltaba un poco más. La 
unión de la cultura, la competencia cultural y la enfermería, 
el reconocimiento de las desigualdades sociales en salud 
me llevo a investigar hasta que encontré un modelo de 
enfermería nuevo que se llama Modelo de Desarrollo de 
Compasión Culturalmente Competente, el cual fue creado 
en Reino unido y del cual, se hablará más adelante. Por 
tanto, surge mi pregunta de investigación, yo quiero saber 
cómo ocurre el proceso de construcción de la competencia 
cultural y compasiva de enfermeros que cuidan de 
condiciones vulnerables en una UPA en Belo Horizonte 
Brasil y por supuesto el objetivo va acorde a la pregunta de 
investigación, quiero comprender cómo se da ese proceso 
de construcción. Así las cosas, la tesis que me planteo es 
que la competencia cultural y compasiva es dinámica y se 
construye a través de una serie de constructos tales como: 
consciencia, conocimiento, sensibilidad y competencia de 
manera inconsciente y no lineal.

Esto fue como la primera hipótesis que yo pensé antes 
de iniciar mi trabajo de campo; para dar un poco de 
profundidad al referente teórico este se llama el Modelo 
de Desarrollo de la Compasión Cultural Competente, el 
cual fue creado en el año 2014 por una enfermera que 
se llama Irena Papadopoulos; ella ya había creado hacia 
el año 1999 un modelo que se llamaba el Modelo de la 
Competencia Cultural. Básicamente, ella creía que todos 
los enfermeros por ser enfermeros y seres humanos, 
íbamos a ser compasivos, pero en una situación familiar 
que se le presentó, se dio cuenta que desafortunadamente 
los profesionales de enfermería, por diferentes causas, 
llámese barreras en los servicios de salud, falta de tiempo, 
aumento de los pacientes, no todos eran compasivos. De 
hecho, muchos de los enfermeros estamos perdiendo la 
sensibilidad y eso es lo que se conoce como la fatiga por 
la compasión o el síndrome coma; por tanto, ella retomo 
el modelo que había hecho y dijo que la compasión no 
se puede dar por hecha, la compasión debe tener un 
lugar relevante, necesita ser cultivada y fortalecida por 
los profesionales de la salud para brindar un cuidado 
realmente holístico a las personas. Ella menciona algo que 
yo considero que es súper importante y es que los sujetos 
de cuidado, personas, familias y comunidades son más 
que cuerpos biológicos que necesitan ser curados.

Realmente, los seres humanos estamos compuestos por 
diferentes dimensiones y tenemos que cuidarnos en todas 
esas dimensiones; algo súper importante de este modelo 
es que nace desde un proyecto más grande de la Unión 
Europea, en reconocimiento de todas las crisis migratorias 
que se han presentado en Europa, básicamente desde 
siempre, pero particularmente en los últimos años. 

Este modelo está compuesto por cuatro constructos que 
son: (1) Conciencia, (2) cultura, (3) Conocimiento cultural, 
sensibilidad cultural y competencia cultural y todos están 
permeados por la (4) Compasión. Ella menciona que el 
primer constructo es la conciencia cultural que básicamente 
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se relaciona con que conocimiento o aquel proceso de auto 
reflexión frente a mi propia identidad, frente a mis propios 
valores, frente a mis propias creencias para así saber quién 
soy yo como enfermero y como ser cultural en términos 
generales. Algo muy interesante aquí es que se destaca 
toda la parte de la revisión y la espiritualidad, que este es 
un tema muy amplio y del que se hablará más delante de 
esto. Posteriormente que yo tenga esa conciencia cultural 
voy a buscar el conociendo cultural a través de diferentes 
estrategias o través de diferentes fuentes que pueden ser 
fuentes científicas o fuentes populares; es decir estar en 
contacto con personas de diferentes culturas, diferentes 
etnias, aprender de ellos y reconocer cuales eran las 
diferencias y las similitudes frente al proceso que yo hice 
previamente.

Posteriormente la sensibilidad cultural que se encargaba 
básicamente de la creación de las relaciones terapéuticas 
basadas en una condición genuina, escuchar, estar 
presente y darle importancia una persona, la síntesis de 
estos tres constructos me va a llevar a la competencia 
cultural y compasiva,  que básicamente es el estado ideal 
de todos los profesionales de salud y que permite brindar 
un cuidado holístico, pero también encargarse de disminuir 
esa desigualdad social, esas brechas que existen en la 
atención en salud. Eso en términos muy generales es mi 
referencial teórico.

Para poder cumplir con ese objetivo, el recurso 
metodológico se basa en un paradigma cualitativo de tipo 
estudio de caso único y recordemos que cuando hablamos 
de la justicia cualitativa se debe cumplir con unos criterios 
de rigor metodológico que son importantes para validar 
definitivamente esta investigación que es la credibilidad, 
veracidad y confianza de mis datos, la transferibilidad, 
es decir la posibilidad de poder replicar este estudio en 
poblaciones similares y la dependibilidad, confirmabilidad 
que también tiene que ver con la capacidad de rastrear  
estos datos hasta la fuente primaria.

Todo esto permeado por la flexibilidad que es un proceso 
continuo, complejo e inacabado; básicamente ese 
estudio de caso es un método ideal, yo lo conocí en Brasil 
debido a que es un método investigativo que se utiliza 
frecuentemente por aquí y que permite comprender un 
fenómeno contemporáneo en su profundidad cuando 
aquel fenómeno no está claramente delimitado con su 
contexto. En este caso, el fenómeno contemporáneo es la 
competencia cultural y compasiva de los enfermeros; por 
tanto, este es un estudio de caso único que se realizó en 
una única UPA, holístico en relación a su contexto, en el 
que no puedo delimitar el contexto del fenómeno y con 
una única unidad de análisis.

Este escenario de investigación fue una UPA, esa Upa 
se caracteriza porque queda en la regional donde mayor 
cantidad de habitantes de calle existen, tiene mucho 
emigrante y es cerca a hospitales. En este estudio 
participaron 18 enfermeros que tenían mínimo 6 meses de 
experiencia en la UPA y que lo hicieron de forma voluntaria, 

para lo cual se tuvieron en cuenta todos los criterios éticos; 
la recolección de datos fue realizada entre octubre del año 
2020 y enero de 2021. Se realizaron entrevistas a profundidad 
siguiendo un guion semiestructurado, se pudo realizar 14 
entrevistas de forma virtual y cuatro de forma presencial, 
aproximadamente con 45 minutos de duración, las cuales 
fueron transcritas de forma inmediata por mí para hacer 
la primera parte del análisis, posteriormente siguiendo 
los criterios de calidad investigativa, fueron enviados a los 
participantes para saber si tenían correcciones o no, en lo 
cual no hubo correcciones y alteraciones. Y por supuesto, 
se realizó la observación del lugar de investigación de 
campo teniendo en cuenta los constructos que fueron 
mencionados anteriormente.

Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de análisis 
temática de Bardin que también es muy utilizada en las 
universidades brasileras  y que básicamente tiene tres 
polos cronológicos; la primera parte la organización del 
material, la lectura, la selección de las entrevistas y la 
transcripción; posteriormente se vuelve a realizar una 
lectura, se hace una codificación teniendo en cuenta el 
referencial teórico, la categorización sigue una serie de 
reglas específicas y posteriormente, se hace el proceso 
inherente de interpretación. Los datos fueron analizados 
con un software especializado, esto suena muy rápido, 
suena muy fácil pero no lo es; es un proceso que como 
menciono aún se está aconteciendo.

No me voy a detener en la caracterización de los 
estudiantes, como ya los sabemos siempre en los grupos 
de enfermería la mayoría son mujeres, algo importante 
para destacar es que aquí muchos profesionales tienen 
estudios de pos graduación así no los ejerzan, por ende, 
eso es importante. Y la mayoría de los participantes no 
habían nacido en Belo Horizonte y eso es importante 
para como ellos enfrentan ese primer constructor de la 
conciencia cultural.

Todos estos datos y este proceso me llevo a la 
construcción de cuatro categorías analíticas, para efectos 
de este encuentro únicamente voy a hablar de forma 
muy sintética de la primera, sin embargo, espero tener la 
oportunidad de profundizar en las demás las cuales son 
bastante interesantes sobre todo esta segunda que habla 
de la compasión y competencia cultural en la pandemia 
que es muy importante. La primera categoría se llama la 
construcción de la compasión culturalmente competente 
en enfermos que cuidan de poblaciones vulnerables. Esta 
categoría, como su nombre lo indica busca comprender 
cómo se hace el proceso, cuenta además con cuatro 
sub categorías que se ilustrarán; la primera sub categoría 
una mirada para dentro de sí, un reconocimiento de la 
identidad cultural; básicamente menciona lo que se 
decía anteriormente y es que todo inicia con un proceso 
de autorreflexión  con el fin de reconocer sus valores, 
creencias y antecedentes culturales y todos los enfermeros 
destacaron el concepto de cultura y como esa cultura se 
ve permeada por la familia, con la localización geográfica, 
con la religión y la espiritualidad.
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Contamos con testimonios, algo súper importante es que 
ellos  destacan la dimensión religiosa y espiritual y en mi 
tesis yo hice ese análisis de que la enfermería tuvo cuatro 
etapas de desarrollo y una de esas etapas es la etapa 
vocacional, de una u otra forma la enfermería sigue ligada 
a la iglesia, a la caridad y al cuidado como un llamado 
divino; eso fue  evidente, tanto en la observación como en 
los testimonios y permitió reforzar la identidad cultural y su 
propósito profesional como enfermeros.

La segunda categoría es caminos a recorrer de inmersión y 
conocimiento cultural, básicamente ellos mencionan que 
el conocimiento es fundamental para crear intervenciones 
que sean fácilmente aceptadas y adaptadas a las 
necesidades culturales de los pacientes y que el uso de la 
tecnología para buscar artículos y materiales es importante. 
Por ejemplo, el uso de nombre social para las personas 
trans, mismo que eso vaya en contra de las creencias o de 
la cultura del enfermero, termina siendo importante utilizar. 
¿Para qué? Para garantizar el respeto, la negociación la 
inclusión social y la protección de todos los derechos 
humanos, sin embargo, es importante tener en cuenta 
que para alcanzar esto se necesita tiempo, motivación 
y el acceso a esa información. La escucha atenta como 
el cuidado esencial de enfermería me parece súper 
importante, porque es el constructo que más es posible 
evidenciar tanto en los testimonios como en la observación 
y básicamente la enfermería está creada por actos básicos 
y cuidados que configuran la relación terapéutica. Basado 
en la confianza, empatía, escucha activa, presencia 
auténtica y los silencios, eso es importante y se puede 
destacar.

Finalmente, la competencia cultural y compasiva como 
una oportunidad infinita de crecimientos. Básicamente, 
ellos mencionan que la cultura permea definitivamente 
como se da en las relaciones sociales y terapéuticas, es 
algo de lo cual no nos podemos desligar, pero es algo 
que de una u otra forma podemos ver de forma más 
flexible en otras personas para llegar a crear esta relación, 

esa conexión auténtica y hacer negociación, lo cual es 
el máximo nivel de compromiso profesional y personal y 
ayuda a minimizar la desigualdad social lo que se ve en 
un cuidado holístico. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que esas relaciones a pesar de ser bidireccionales, 
tienen límites que son impuestos generalmente por los 
pacientes y también por los enfermeros y esto a través de 
la comunicación y la negociación asertiva.
Es importante tener en cuenta que la compasión, empatía 
y la simpatía a pesar de que son conceptos próximos no 
son lo mismo. La diferencia entre la compasión o lo que se 
destaca de la compasión es que la compasión es el deseo 
genuino de hacer algo para lidiar el sufrimiento de las 
personas, por lo tanto, cuando hablamos de compasión 
estamos hablando de una acción, la empatía queda en el 
sentimiento, la compasión es la acción. Esa compasión es 
dinámica, subjetiva y es un proceso complejo.

Existe otra categoría que está basada en los ejercicios 
de Mindfulness, que es algo que hasta ahora se está 
explorando  y que muestra que la compasión, que las 
personas que  aplican la compasión tiene cambios 
estructurales a nivel cerebral y que eso favorece la 
autocompasión, la conciencia profunda del sufrimiento 
propio y de otras personas y mejora en esencia la calidad 
de vida y las relaciones sociales; en el caso de enfermería 
en aquellos pequeños actos básicos de cuidado que bien 
mencionaba anteriormente. Básicamente esa es la síntesis 
de la primera categoría.

Con apoyo de una mándala he estado desarrollando una 
teoría de enfermería a partir de esos datos y es como la 
compasión y la competencia cultural se puede asemejar 
a un calidoscopio y como esos tres espejos que forman 
el calidoscopio con sus elementos forman una visión 
extraordinaria, subjetiva y totalmente diferente en cada 
visión. Es algo en lo que aún me encuentro trabajando, 
espero más adelante ilustrar más y en términos generales 
y sintéticos esta sería la primera categoría de mi tesis. 
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Los que les voy a compartir, es un breve resumen de la 
tesis que desarrollé en el Doctorado en Artes y Ciencias en 
la Universidad de Toulouse en Francia, con el doctorado 
en educación en la Universidad Distrital. Voy a enfatizar en 
el proceso metodológico y todo lo que implicó proponer 
una manera de indagar en un formato de investigación 
y creación que se pregunta por el cuerpo del docente. 
Empecemos por reconocer que el interés de estudiar el 
cuerpo del docente viene de un interés personal, yo soy 
docente, trabajo con la Secretaria de Educación y en el 
proceso que hice en la Maestría de estudios artísticos en la 
Universidad Distrital empecé a preguntarme por el cuerpo 
del maestro a partir de mi propia experiencia.

Entonces empiezo a evidenciar ciertas circunstancias y 
situaciones donde mi cuerpo toma un protagonismo, no 
solo porque era profesor de danzas y toda la parte didáctica 
se evidencia a través del cuerpo sino porque también en 
el cuerpo evidenciaba el desgaste del hacer diario de ser 
docente, esto, por un lado. Por otro lado, también veía 
situaciones de vulnerabilidad de los cuerpos, relatos en 
relación al cuerpo, enfermedades profesionales… entonces, 
es así como el cuerpo empezó a tener protagonismo no 
solo en mi pregunta de investigación sino también en la 
misma experiencia.

La pregunta vino en esta anunciación experiencial y al 
mismo tiempo epistémica, sobre el cuerpo del docente 
y así me empiezo a dar cuenta que sobre el estudio del 
cuerpo docente es realmente muy poco lo que se ha 
indagado. La literatura es poca no solo en Colombia sino 
también a nivel internacional; si bien los estudios del cuerpo 
en Latinoamérica iniciaron en los años 70, fueron tomando 
fuerza en los 80 y se siente en las últimas décadas que 
han avanzado y se han diversificado en diversos entornos 

de la vida cotidiana como las ponencias que hemos 
visto anteriormente. En el campo de la educación las 
investigaciones están centradas en la experiencia del 
estudiante y ha sido muy poco lo que se ha indagado 
del cuerpo del maestro, de ahí empiezo a evidenciar que 
hay un campo, un terreno que emerge, pero al mismo 
tiempo ofrece posibilidades y modos de indagarlo y es 
en la relación sujeto docente, pensarse la educación, las 
practicas pedagógicas desde la perspectiva del cuerpo 
docente. De ahí la pregunta que yo propongo desde el 
doctorado la cual es qué compresión del cuerpo docente 
emerge del cuerpo relato creados por los docentes 
estatales en Colombia.

Esta pregunta se hace con dos componentes muy precisos 
y la primera es una puesta en crear conocimiento sobre 
el cuerpo del docente a partir de la misma experiencia, 
es decir lo que pueden decir, narrar a  los profesores de 
su experiencia de ser docentes, la literatura que se está 
creando, la producción de conocimiento que se está 
creando con relación al cuerpo docente   no viene de 
campos epistémicos ya elaborados sino que viene de 
la mismas experiencia; por otro lado viene una puesta 
metodológica y es la narrativa y acá donde propongo el 
corporrelato como un modo de recuperar la experiencia 
del cuerpo a partir de la narrativa.

La tesis que yo propongo a partir de distintos autores es para 
comprender algo del cuerpo que somos es preciso contar 
una historia. En esta breve tesis tomo elementos de los 
autores tales como Rico Bóvido, Goffman, Ricoeur, Bruner 
y Bolívar, porque el gran trabajo que se hizo en el doctorado 
fue crear una propuesta epistemológica, ontológica y 
metodológica para indagar por el cuerpo del maestro. Para 
esto me apoyé en los autores ya mencionados para definir 
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dos categorías que fueron fundamentales en la tesis, la 
categoría cuerpo y la categoría relato.

Primero, ¿a qué llamamos cuerpo?  yo parto desde Arturo 
Rico Bovio que es mexicano y un filósofo latinoamericano, 
que hace una apuesta epistemológica y ontológica del 
cuerpo no comprendido como se venía trabando en la 
tradición occidental como la dualidad cuerpo y razón, sino 
que él propone que nosotros no tenemos cuerpo, sino que 
somos un cuerpo, y por lo tanto nuestra corporalidad es 
una condición holística de aspectos visibles e invisibles 
que lo configura el ser humano. Junto con Rico Bovio, hago 
en enlace con Goffman para situar esta experiencia de ser 
cuerpos en el rol docente.

Goffman propone la teoría de los roles sociales y él lo que 
dice es que todos asumimos distintos roles sociales en la 
vida, en la cual ponemos en juego nuestra interacción con 
nosotros para tratar de convencer en rol, de modo que el 
cuerpo asume roles, en este caso es el rol docente. Entre 
estos dos autores lo que ponemos aquí en evidencia es que 
el cuerpo docente es un cuerpo construido socialmente, es 
un cuerpo cultura es decir, es un cuerpo  que está sujeto a 
concesiones, representaciones, discursos, comprensiones 
de lo que significa ser docente, de lo que espera la 
sociedad al ser docente y de lo que el sujeto construya 
la imagen de docente, de ahí empezamos a evidenciar 
cuerpos docentes que asumen ciertas características que 
son en cierta medida construcciones sociales pero que 
además se ponen en tensión con las dinámicas  diarias, 
recordando que estamos siempre como en transacciones 
humanas con los otros, esto es como un conjunto holístico 
que da cuenta de la experiencia corporal.

Luego aparece el otro concepto de la categoría grande 
que es la narrativa y el gran esfuerzo como se comentaba 
era crear ese vínculo de cuerpo y narrativa puesto que la 
narrativa es considerada separada tradicionalmente del 
cuerpo   dada que la edad moderna en la separación 
cuerpo y mente pues la narrativa está más centrada a la 
mente y la despojaron del cuerpo. Aquí lo que hicimos con 
Bruner y Bolívar, fue tomar las narrativas y toda su teoría 
para ver el vínculo  entre narrativa y vida, la vida se narra 
y la vida se comprende a través de la narrativa, vivimos 
narrativamente en nuestras vidas.

En modo que de la misma manera comprendemos que 
si la vida se narra o como dice Ricoeur, si la narrativa hace 
más que la vida un hecho biológico lo mismo sucede 
con el cuerpo, lo hace más que un hecho biológico, lo 
resignifica con una historia, con un hecho de vida que se 
puede dar cuenta, que puede recuperar su experiencia 
a través de la narrativa, a través del relato. Y nosotros 
podemos comprender la experiencia a través del relato; en 
este punto, a groso modo el relato cumple dos funciones 
fundamentales en el proceso metodológico; primero 
recupera la experiencia al cuerpo vivida y segundo al 
recuperar la experiencia el relato se convierte en fuente 
de comprensión de lo que significa ser cuerpo en el rol 
docente.

Tengo un pequeño fragmento, este es un fragmento que 
tome que hace el grupo de memoria histórica de los 50 
años de violencia en el país y esta es una evidencia de 
como el relato breve que sea da cuenta de la experiencia 
de ser cuerpo. Si nos observamos aquí en este relato 
nos podemos dar cuenta de cómo la persona que narra 
da cuenta de una experiencia que el género un cambio 
corporal, pero no solo un cambio corporal de masa sino de 
vida en el sujeto, el sujeto ya no es el mismo de la misma 
experiencia y por lo tanto le toco reconfigurarse como 
sujeto para poder continuar su historia, su biografía de vida 
a partir de un acontecimiento que fue el explosivo que se 
encuentra y que inocentemente lo guarda y explota en su 
mano.

Pero además el relato no solo nos permite identificar y 
conocer lo que vive el sujeto, sino que también nos sitúa 
en un contexto sociocultural, en un acontecimiento, y ese 
acontecimiento es lo que evidencia que el relato sea de 
la crueldad o sea violentado, asesinado los cuerpos en 
Colombia en estos periodos de guerra, de modo que 
aquí el relato tiene un valor fundamental no solo para dar 
cuenta de la identidad del sujeto que narra sino de lo que 
vive y de lo que padece sino también como evidencia de 
la guerra en Colombia.Comprendido la importancia del 
relato para recuperar la experiencia y el vínculo del relato 
con la experiencia del cuerpo, nosotros propusimos la 
metodología del corporrelato para utilizar esta estrategia 
para recupera las experiencias del cuerpo en el rol docente. 
Partimos de Ricoeur,  de que nosotros como sujetos 
o docentes estamos enmarañados con innumerables 
historias no narradas, aun no contadas en la profesión 
y que están en busca de relato y narrador; esta tesis de 
Ricoeur fue muy significativa para considerar el relato no 
solo como un instrumento de investigación sino como la 
práctica creativa es decir, el sujeto cuando escribe lo que 
hace es configurar esa experiencia que vivió, darle forma a 
través de la construcción de la trama narrativa  y esto quitó 
mucha fuerza para comprenderla como proceso creativo, 
como el acto de trama narrativa además que de recuperar 
la experiencia lo que hace es dar cuenta de la existencia 
del cuerpo en el rol docente.

Este proceso metodológico se recuperó en tres etapas 
siguiendo la propuesta del triple mimesis de Ricoeur. La 
primera se llama la atapa de la pre-configuración la cual 
invitamos a los profesores a que empiecen a reconocer 
las marcas que ha dejado la experiencia docente en sus 
cuerpos, es empezar como los problemas de voz, los 
nudos vocales, el dolor en la muñeca o en el manguito 
rotador, también las sensaciones, las emociones, las 
frustraciones, etc. Habló de múltiples marcas que pueden 
ser como negativas, esas que generan dolor como de igual 
forma positiva vividas en el rol docente también, como la 
felicidad, la sensación los abrazos de los estudiantes eso 
que queda atrapado en el cuerpo y se resignifica y da forma 
a ese cuerpo docente. Después de que el sujeto docente 
reconoce las marcas en su cuerpo, esta es una ruta que 
le permite al docente o más bien esta marca se vuelve un 
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activador de la memoria, es decir, si yo tengo una disfonía 
esta me hace conectar con las experiencias que he vivido y 
que yo empiezo a recordar, es decir es una disfonía porque 
suelo asumir mi rol docente en el aula y empiezo a hablar, 
hablar y hablar y de pronto tengo una disfonía porque entro 
a un curso, paso algo y me enoje y grite y me transforme 
en otro y eso hico que se sintiera el desgaste, entonces lo 
que hace la marca es conectar el cuerpo con lo que pasó, 
con el acontecimiento, con lo vivido y eso es lo que nos 
permite activar la memoria y la activación de la memoria  
nos va a permitir luego pues recuperar el contexto de lo 
vivido para escribirlo, configurarlo a través del corporrelato 
a través de un relato.

El relato del docente juega a darle forma a eso vivido, 
en el orden que él quiere narrando las emociones, el 
acontecimiento, el que pasó, el cómo paso, quien fue el 
responsable, recordando que aquí estamos rescatando 
las situaciones que fueron re significativas para los 
sujetos docentes, esta es la ruta del cuerpo creativo del 
corporrelato.

Un ejemplo de corporrelato creado por un docente que es 
la marca del nudo de la garganta “ser un profesor gay no 
me ha resultado fácil, intento ocultar mi orientación sexual 
detrás de conductas heteronormativas. Temo que por 
marica dejo de tener autoridad, pesque algún problema 
con uno de mis retrógrados compañeros o los padres 
de familia me acusen de algo que no sea verdad. Así las 
cosas, soy un profesor gay que evita parecer gay. Como si 
ser gay tuviese una manera de ser especifica.
En una clase de religión, con un grado décimo, una 
estudiante tomó la palabra para opinar sobre el tema 
de la clase: religiosidad vs espiritualidad. Ella hablo de 
ser abiertamente lesbiana, lo que  le ha traído muchos 
problemas con su familia y rechazo de la sociedad, pero 
que se sentía orgullosa de ser quien era y no iba a ocultarlo 
para darle satisfacción a nadie”. Quise ser tan valiente y 
empoderado como ella y Quise decirle que no estaba 
sola, que yo también era gay y temía a la discriminación, 
Quise ser libre por lo menos con ese grupo de estudiantes. 
Pero solo atine al decirle que era muy valiente y elocuente. 
Luego me fui con un nudo en la garganta.
 
Como se puede evidenciar, son relatos bastantes fuertes 
en el sentido que nos permite poner en escena a través 
de la narrativa un contexto donde el cuerpo del docente 
asumió el rol y tomó un valor, en este caso el cuerpo del 
docente que está narrando es un cuerpo homosexual que 
tiende a ser silenciando cuando asume el rol docente, lo 
que deja entrever las fuerzas que media su experiencia 
pedagógica.

Después de haber paso el proceso de creación de 
corporrelato que se hizo con los docentes, en esta creación  
participaron ocho docentes y en total se logró crear un 
corpus narrativo de 30 corporrelatos. Estos 30 corporrelatos 
para responder a la pregunta de qué compresión sobre 
el cuerpo docente emergen de estas tramas narrativas 
y se hizo un proceso narrativo en el que se codifica los 

corporrelatos, se identifica los significados de las marcas, 
se establece luego como síntesis de experiencia en 
común dado que es un corpus grande de 30 corporrelatos 
y  lo que hicimos fue buscar experiencia y margen común 
para empezar a identificar patrones repetitivos en la labor 
docente aunque sean diferentes docentes participantes. 

Luego lo que hicimos fue interpretar esa síntesis a partir 
de las modalidades de la corporalidad de la teoría de 
Arturo Rico, la que se comentó al principio, el propone que 
la corporalidad se evidencia en tres facetas. La primera 
desde lo biogénico que tiene que ver con lo orgánico 
del cuerpo, la segunda desde lo socio génico que es la 
relación del sujeto con los otros en su relación corporal y 
tercera lo nogenico que es la relación del sujeto consigo 
mismo en su proyección profesional, en este caso en el 
rol docente como él se ve como él se proyecta, en su 
creación profesional como sujeto. Y finalmente, de esa 
interpretación de esas síntesis se crean las configuraciones 
y la configuración de las comprensiones sobre el cuerpo 
docente, es decir la creación de la teoría que surge de 
este corpus de la cual el investigador nutre con las teorías 
que emergen sobre el cuerpo del docente, a partir de los 
relatos del docente.

Como resultados analíticos de este proceso de 
investigación se tuvieron ocho categorías que dan cuenta 
de la experiencia del cuerpo docente. La primera de cuenta 
de la encarnación de una apariencia social de la profesión 
para ser reconocidos como docentes, los docentes 
tuvieron los corporrelatos, sus relatos daban cuenta en la 
escena de parecer verse como docentes para que fueran 
reconocidos no solamente por sus colegas sino también 
por sus estudiantes y padres de familia, en especial por 
los estudiantes que empiezan como estudiantes nobles 
en sus prácticas pedagógicas para empezar construir ese 
cuerpo, ese cuerpo en el rol.

Segundo, salieron relatos que dan experiencia de un 
cuerpo autoritario, de cómo el cuerpo autoritario del 
docente en el cuerpo de los estudiantes, estos son relatos 
de docentes que se transforman, que son verticales, 
que son autoritarios en su relación con los estudiantes. 
El tercer resultado, los relatos dieron cuentas de la 
afectividad como aspectos maternales y emocionales que 
también modela cuerpos docentes con los estudiantes. 
Se pueden evidenciar dos matrices con la labor docente 
muy significativas que son parte de la profesión y que se 
reflejaron con los corporrelatos, el autoritarismo que da  
cuenta de ese vínculo tradicional del cuerpo docente de 
una autoridad vertical propia del sistema y aquí la parte 
afectiva y que está asociado con el cuerpo de las mujeres, 
las profesoras especialmente las de preescolar y primaria 
en lo femenino que son los aspectos maternales que 
modela la relación con los estudiantes.

Este evidencia los vínculos familiares propios de las 
relaciones entre papá mamá y estudiantes se cruzan y 
permean el ambiente escolar. Como cuarto punto, un 
grupo de relatos dieron cuenta de experiencia de padecer 
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el despojamiento de todo el rol docente a manos de los 
colegas en las reuniones de profesores; esos son relatos 
de profesores que se sintieron maltratados o agredidos 
por sus propios problemas, por posibles disrupciones 
que cometieron en el trabajo laboral, esto evidencia 
formas de violencia que se viven en el rol y que avece son 
silenciadas. Cuarto, los relatos de los docentes gay  como 
masculinidades subordinadas en el rol docente, tomamos 
aquí este concepto de masculinidades subordinadas 
de la autora Conel que describe que los homosexuales 
son masculinidades subordinadas en un sistema de lo 
normativo a patriarcal y de masculinidad memoria.

Eso que es socialmente  visible influye en la escuela, 
es decir los roles en la escuela y el cuerpo del docente 
está atravesado por relaciones de heteronormativas y 
de masculinidad hegemónica, de ahí  el sufrimiento y el 
silenciamiento que viven los docentes que participaron 
con sus relatos; otra categoría que surgió fue la frustración 
pedagógica como una carga emocional  que deteriora el 
cuerpo del docente, dado que la acción pedagógica está 
compuesta  de ideales de utopías  pedagógicas porque 
así se construyen los modelos pedagógicos, la acción 
docente pues esto configura las acciones y los cuerpos de 
los docentes, pero cuando esto no se vive en el aula, no se 
ve reflejado en  sus estudiantes, el estudiante como objeto 
del trabajo del docente pues se verá en la frustración y 
esta frustración incide en la experiencia corporal, de acá 
las enfermedades como el burnout .

Otro grupo de relatos da cuenta de la importancia de la 
salud, del bienestar. Cuando hablamos de la salud según 
como le describe la OMS es ese bienestar que vivencia el 
cuerpo como fundamental para ejercer la labor docente, 
de modo que las enfermedades, los problemas familiares, 
las dificultades económicas, cosas que sucedan en la 
escuela o fuera de ella y que afecten el bienestar del 
docente, afecta también la disposición del docente para 
ejercer su labor.

Finalmente aparece la matriz que da cuenta del cuerpo 
sindical del magisterio y la prueba está en los actos de paros 
que se hacen para garantizar la educación, las condiciones 
favorables en el rol docente y para garantizar condiciones 
en todo el país, entonces el cuerpo sindical de magisterio 
es otra matriz que ha configurado los cuerpos de los 
docentes en la lucha escolar y de la profesión. Esto es propio 
de la identidad de los docentes, este proceso creó unos 
resultados analíticos, ahora viene en resultado narrativo 
que es el libro ilustrado, un libro donde la experiencias 
que narraron los docentes  no son cosas de anexo por el 
contrario son conocimiento del pensamiento narrativo que 
da cuenta de la profesión, de ahí hicimos un libro ilustrado 
que involucró el investigador, los docentes narradores que 
son los objetos de la experiencia y una artista ilustradora 
para crear ilustraciones de las experiencias narradas, como 
resultado que da cuenta  las experiencias en el rol docente.
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Tenemos aquí el trabajo de grado que se llama articulación 
de los componentes teóricos y prácticos de la asignatura 
de farmacología I del Programa de Enfermería de la 
FUCS en la rotación de tercer semestre, mi nombre es 
Carlos Gonzales Salazar y el nombre de mi tutora es Diana 
Castañeda. Aquí vamos hacer un recorrido de todo lo 
que hemos realizado durante este contexto que hemos 
tenido en año y medio que hemos trabajado en el trabajo. 
Primero vamos a hablar del contexto de investigación, 
cuando hablamos de contexto de investigación queremos 
mostrar todo el programa de la parte de enfermería de la 
FUCS y que nos hace una propuesta académica de ocho 
semestres, de 176 créditos de manera presencial y de una 
acreditación de alta calidad.

En estos momentos también vemos los valores 
institucionales que tiene la facultad de enfermería 
para ellos que son la asistencial, educativo, general, 
investigativo y ejercicio independiente. Ya hablamos de 
la asignatura con relación a farmacología   que se ve en 
tercer semestre, lo compone un núcleo técnico científico 
en la formación básica, tiene unos prerrequisitos que es la 
bioquímica, fisiología, microbiología, morfología y biología y 
como correquisito cuidado de enfermería en el adulto que 
es el que le da el fundamento práctico a esta asignatura, 
tenemos 96 horas distribuidoras como docencia directa y 
64 horas de trabajo independiente.

Hablamos que, obviamente, la farmacología en este 
momento nos da todos los fundamentos básicos para 
iniciar la formación de farmacología a nivel de profesión 
para el programa de enfermería, pero también tenemos 
que recalcar que la FUCS tiene cinco semestres de 
farmacología que se ven en diferentes semestres. Se 
cuenta, de igual modo, con una línea de tiempo que nos 
habla  que en 1937 se inician las actividades como escuela 
de enfermería, después se habla de escuela de ciencias de 
la salud en 1977, en el 2006 se encuentra que el programa 
de enfermería se acredita por primera vez, en el 2015 se da 

apertura a los nuevos programas de enfermería, en el 2016 
se habla que el programa de enfermería tiene nuevamente 
una acreditación de alta calidad y ya vamos algo del perfil 
profesional que está orientado  al cuidado integral de la 
salud de las personas a la comunidad enmarcados con 
el desarrollo sostenible y que nos van a ayudar a nivel 
nacional , internacional, entre otros.

Cuando ya hablamos de la situación problémica y de la 
justificación por la cual se realizó este trabajo, decimos 
que aportamos a un mejoramiento en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de este programa pues 
vamos a poder brindar una herramienta didáctica o un 
objeto virtual de aprendizaje para poder contribuir a una 
brecha existente entre la teoría y la práctica. Además, 
esta tesis nos aporta a nosotros como caracterización de 
aprendizaje de los estudiantes de la FUCS, en este sentido 
la herramienta que se diseñó, se piensa implementar y se 
pretende dar datos que para los docentes sean fiables en 
el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje. 

Además, esta investigación también nos mostró que el 
problema que daba yo como investigador se evidenciaba 
en la brecha existente entre la teoría y la práctica pues 
en el Programa de Enfermería de la FUCS en la brecha 
de tercer semestre y las consecuencias prudentes para 
dar un cuidado optimo obviamente para los pacientes. 
En este caso, el Programa de Enfermería, en su plan de 
estudios implementó un espacio académico que se 
llama Farmacología I, con el fin de generar planeación 
de los contenidos propios de la asignatura, para eso se 
desarrollan dos fases: una teórica y una práctica, en la 
actualidad este proceso de enseñanza aprendizaje de 
la teoría y la práctica para suministrar medicamentos se 
hace de manera separada, pues primero se aborda un 
componente conceptual y luego uno práctico.

De esta manera, se ha encontrado que los profesores que 
acompañan estas fases si son diferentes y no articulan 
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estos mecanismos para el desarrollo formativo, ni cuentan 
con guías metodológicas para el desarrollo integrador 
de este aprendizaje; por otra parte los estudiantes y los 
docentes reconocen los diversos estilos de aprendizaje 
y su importancia en el proceso efectivo de formación, 
además algunos docentes evaden la inclusión de nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información que 
nos llevan a realizar de manera rutinaria este proceso 
formativo. De acuerdo con lo anterior, surgió la pregunta 
de investigación: ¿De qué manera se pueden integrar los 
componentes teóricos y prácticos en la asignatura de 
farmacología del programa de enfermería de la FUCS 
en la rotación de tercer semestre? Desde esta pregunta 
derivamos los objetivos. Mi primer objetivo es Diseñar una 
herramienta didáctica que integre los elementos teóricos y 
prácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura de Farmacología I del Programa de Enfermería 
de la FUCS en la rotación de tercer semestre.

Nuestro primer objetivo fue identificar las categorías teórico 
prácticas que se deberían tener en cuenta en el desarrollo 
de una herramienta didáctica que integren los elementos 
teóricos y prácticos para el proceso enseñanza aprendizaje 
de la asignatura de Farmacología I del programa de 
enfermería de la FUCS en la rotación de tercer semestre.  
Mi segundo objetivo sería establecer el estado actual del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la farmacología en 
programas de enfermería en la literatura de los últimos 
cinco años.

Mi tercer objetivo es caracterizar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 
Farmacología I del programa de enfermería de la FUCS 
en la rotación de tercer semestre y como último objetivo 
el planteamiento de la herramienta didáctica (OVA). 
Digamos que aquí en los antecedentes quise exponerlos 
rápidamente mostrando que nos dice la Organización 
Mundial de la Salud, que nos dicen a nivel América a 
nivel del código de enfermería y que plantea el contexto 
colombiano.

Si vemos en la OMS en contexto con otros autores 
como Sánchez en el 2016, la OMS  en 2017 nos afirma 
que el personal sanitario desafortunadamente no tiene 
competencia ni fortalezas  en la suministración de 
medicamentos y si obviamente los tuviera evitaría errores 
en la medicación, desafortunadamente solamente en 
estados unidos tan solo 1,3 millones de personas mueren 
al año por una mala administración de fármacos, entonces 
si nos damos cuenta es muy relevante esta información 
que nos dice que tal vez estamos haciendo una mala 
actuación en proceso de enfermería en la administración 
de medicamentos.

En América latina contamos con varios autores, desde 
lo cual encontramos que la mayoría de estos estudios 
apuntan hacia las deficiencias en la educación como 
causa principal de los problemas con respecto a la 
administración de los medicamentos y obviamente no 
solo como el estudiante sino ya como el profesional de 

enfermería. El código de ética que lo tenemos en nuestra 
Ley 911 y en la 266 que nos rige aquí en Colombia, dice que 
debemos buscar fundamentos teóricos y prácticos que 
nos ayuden al desarrollo de estas actividades, a mejorar 
sus conocimientos técnicos, científicos, éticos   y culturales 
en benéfico a la persona, a la familia, la colectividad y el 
desarrollo obviamente del profesional adquirido en su 
formación universitaria. Y a nivel Colombia nos estamos 
dando cuenta que desafortunadamente hemos percibido 
una insuficiencia en el transcurso de la teoría y la práctica en 
que se siguen tenido las mismas brechas y que además no 
se están colocando elementos tecnológicos que en este 
momento forman parte de la enseñanza de la enfermería. 
Entonces de todo esto que recorrimos, de todos estos 
antecedentes obviamente salieron unas categorías que 
más adelante las vamos a ver.

Digamos que vamos a hablar del diseño metodológico, 
mi método y enfoque fue un método de investigación 
cualitativo con un enfoque hermenéutico desde el cual se 
establecieron diferentes etapas, en la primera se hizo una 
revisión como estado de arte para verificar el proceso actual 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de enfermería de 
la farmacología también en Colombia. En segundo lugar, 
se estableció el test de CHAEA que también lo aplicamos 
para la recolección de información cualitativa.

Toda esta información fue sistematizada y analizada con los 
resultados y se identificaron estrategias diferentes para cada 
uno de los estilos acordes con los objetivos propuestos y 
se hizo una triangulación con toda la información; tenemos 
algo que se llaman las consideraciones éticas, se intentó  
producir  nuevos elementos didácticos, epistemológicos 
y metodológicos en la enseñanza de enfermería que 
garantizarán prácticas efectivas en el contexto de salud, 
además todos los participantes fueron seleccionados de 
una forma justa, equitativa y sin prejuicios personales, los 
individuos fueron informados acerca de la investigación y 
dieron su consentimiento voluntario antes de convertirse 
en participantes, se mantuvo protegida su privacidad, se 
tuvo la opción de investigación y se tuvo un monitoreo de 
su bienestar.

En el diseño, para efectos de esta investigación la 
herramienta didáctica se basó en un diseño emergente 
ya que estos datos son analizados mediante codificación 
abierta y estas emergen de nuevas categorías y nuevas 
aportaciones que pueden llegar a transformar el desarrollo 
cognitivo y práctico del estudiante de enfermería. De esta 
manera, se logran reducir nuevos elementos didácticos, 
epistemológicos, metodológicos con la enseñanza 
obviamente de los profesionales de enfermería. Todo esto 
se ubicó en el problema de la desarticulación que existe 
entra la teoría y la práctica por lo cual obviamente se diseñó 
y se orientó  a la definición del objeto y plan de aprendizaje 
una herramienta didáctica, elementos teóricos y prácticos.
Ya nuestro marco teórico para cumplir nuestro primer 
objetivo tuvimos nuestras categorías conceptuales y 
digamos que vamos a hablar muy brevemente de cada 
una de ellas, la teoría y la práctica en cada uno de los 
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procesos de aprendizaje, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de enfermería, la didáctica en farmacología y 
los objetos virtuales de aprendizaje. Hablando de la teoría 
y la práctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
más o menos en la década de los 90, se dio inicio al 
término praxis, nosotros como enfermería hablamos de 
este término como una conducta humana, práctica misma 
que puede incluir la actividad empírica, personal, ética 
y estética que son actividades que manejamos a diario 
como profesionales en este campo. Estos elementos dan 
fundamento ontológico y epistemológico en la disciplina 
de la enfermería e implican un desarrollo de dimensiones 
creativas, expresivas y valorativas en el conocimiento 
del enfermero, estas dimensiones deben permitir la 
apropiación de conocimientos que dan sustento al rigor 
científico de manera que posibilitamos un sustento teórico 
y práctico en la última estancia que conduce la práctica de 
la enfermería. Por otra parte, digamos que hemos definido 
la teoría que se entiende como la comunicación de la 
conceptualización de algunos aspectos en la realidad de 
esta disciplina con el propósito de describir un fenómeno, 
explicar las relaciones entre los fenómenos, predecir 
consecuencias y percibir el cuidado de enfermería. Todo 
esto nos dice a nosotros que la disciplina tradicionalmente 
utilizaba teorías para la práctica siendo un eje central para 
la base de esta profesión.

Sin embargo, históricamente se han utilizado teorías 
derivadas de otras disciplinas que han surgido como un 
soporte a la práctica y esto nos ha dado soportes teóricos 
que han dado aportes significativos a otras ciencias de 
la salud, pero no a la enfermería. Entonces si nos damos 
cuenta todo este tipo de aportes que hemos tratado de 
plantear por eso es que enfermería ya tiene definida la 
palabra praxis y teoría para enfermería, hablamos del 
proceso enseñanza y enfermería que es un proceso de 
aprendizaje acorde a las nuevas tendencias mundiales 
están indicados para superar las brechas entre la teoría y la 
práctica mediante el uso de tecnología de la información.
Muchos autores que revisamos hacen un llamado al cambio 
del proceso de enseñanza y aprendizaje mediados por las 
TICS, estamos en el Siglo XXI, que está enmarcado por la 
integración de la ciencia, la tecnología, lo que ha permitido 
una mejor gestión académica de todos los actores en el 
proceso educativo   en la integración de la enseñanza y el 
aprendizaje asistidos por las tecnologías de la información 
y la comunicación.

De esta forma digamos que se han tratado de plantear 
plataformas y métodos en el ámbito educativo que nos 
llevan a condiciones del autoaprendizaje y todo esto nos ha 
servido a nosotros para poder ir mirando el diseño de nuestra 
herramienta, hablamos de la didáctica en farmacología 
que es un proceso de enseñanza y aprendizaje acoplada 
para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes de formación intencionadas para asistir en 
el proceso de aprendizaje del individuo. El aprendizaje 
se transforma a partir de experiencias significativas que 
producen al estudiante cambios permanentes, de esta 
manera se establecen relaciones entre los profesores y los 

estudiantes para diseñar métodos   en medio de la forma en 
que se transmiten este tipo de contenidos; por otro lado, el 
proceso de formación de enfermería evidenció problemas 
con la actividad didáctica, pues desafortunadamente la 
farmacología no está contextualizada  y no se adapta a las 
circunstancias actuales, por lo cual es necesario generar 
alternativas y aproximaciones a diversas estrategias y 
experiencias que facilitan el trabajo de esta disciplina de 
manera direccionada y obviamente después a su práctica 
posterior.

Y hablamos de una cuarta característica, que salió 
del proceso y de la didáctica como objeto del plan de 
aprendizaje, ya como hemos visto anteriormente es 
oportuno transformar la educación de enfermería para que 
de esta manera el estudiante participe en la construcción 
de conocimiento el cual de como frutos a los futuros 
profesionales de manera crítica, reflexiva y capaces de 
proponer cambios a la solución de problemas propios de la 
disciplina, de esta forma lo que se está tratando es integrar 
el uso de las tecnologías de información para que haya 
una mejor enseñanza en la enfermería tanto en ambientes 
virtuales para que de esta forma también se promueva la 
reflexión y el aprendizaje colaborativo.

Hablando ya aquí de nuestras categorías, se seleccionaron 
desde la revisión de artículos originales, que están en 
español, inglés, portugués y que de alguna manera 
fueron publicados en el 2015 al 2020, como documentos 
indexados, también su usaron fuentes que fueran del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, objetos virtuales de 
aprendizaje y que estuvieran involucrados en la enfermería 
y la farmacología pues se buscó en el meta buscador 
google y los datos fueron sacados de Scopus y Scielo, 
entro otras.

Las unidades de análisis fueron lecturas que se hicieron a los 
textos de los resúmenes y se fueron haciendo una revisión 
de lo cual se creó una matriz para poder generar este tipo 
de artículos se seleccionaron 53 piezas con los cuales se 
conformaron los objetivos y el criterio de elección. De esta 
manera, sacamos toda la fundamentación y seguimos 
con la construcción de un diseño de herramientas de 
investigación que esta nos dio paso para una matriz para 
establecer el estado actual de enseñanza y aprendizaje 
que se estaba dando en los programas de farmacología 
de enfermería en Colombia de los últimos años, en los 
últimos cinco años.

Además, la búsqueda tuvo instrucciones de la educación 
nacional de enfermería con reconociendo de alta calidad 
del Ministerio de Educación, de ahí se sacó esta matriz 
donde se tuvieron en cuenta unos criterios la integridad 
del currículo, flexibilidad del currículo, estrategias de 
enseñanza de los estudiantes, los recursos bibliográficos, 
los recursos de zonas wi-fi, los recursos de los docentes que 
se pudieran tener en cuenta digamos que esto también nos 
dió los resultados. Tenemos un test que es el test de Chaea 
que para esta investigación fue un instrumento que se 
aplicó el cual busco diagnosticar los estilos de aprendizaje 
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de los estudiantes de tercer semestre de farmacología, en 
este se propone un esquema dividido en cuatro estilos, 
el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, en total el 
instrumento consta de 80 preguntas, 20 ítems para cada 
uno de los estilos y los instrumentos se adaptaron para los 
estudiantes o población de estudio.

De esta manera se trató de demostrar cual eran los estilos 
de aprendizaje que tenían los estudiantes de farmacología 
de los estudiantes de enfermería de la FUCS y con eso se 
hizo la adaptación para estos. Digamos que tanto la matriz 
como las categorías nos dieron para formar el objeto 
virtual de aprendizaje llamado Farmactica que finalmente 
se diseñó y se concluyó en dos etapas, una formativa y 
una tecnológica en la primera se diseñó el objetivo, los 
contenidos, metodología de aprendizaje y la concreción 
de objetos y en la segunda el diseño gráfico y el manejo 
computacional de la herramienta. 

Se usó una metodología que se llama metodología para 
el desarrollo de software para los Objetos Virtuales de 
Aprendizaje también llamado Mesova, en el que se define 
una serie de fases y unos puntos que nos sirven para 
controlar u ofrecer objetos virtuales que no sean solo 
un diseño de un software y no más, sino que pueden 
cumplir con el objetivo principal que es la enseñanza y 
el aprendizaje que era lo que nosotros queríamos. Los 
beneficios que tuvimos eran obviamente la flexibilidad y la 
construcción del conocimiento.

Tuvimos tres fases, la primera fase en la metodología 
Mesova que en la primera es la concepción de objeto que 
se identificó una propuesta que se llama Farmactica en la 
cual la herramienta didáctica que para la enseñanza para 
la farmacología; en una segunda fase se hizo un diseño 
de desarrollo y módulos que establecieron criterios como 
ejes temáticos, las actividades de aprendizaje, la definición 
y aprobación de microcurriculo de la farmacología de la 
FUCS. En este parte también se hizo gracias al diseño de la 
OVA se usó una plataforma especializada, una plataforma 
que consiste en la construcción de páginas que tiene un 
lenguaje de programación HTLM5 en la cual se especificó 
la creación del material educativo.

Este lenguaje nos permite diseñar páginas web y el material 
se organizó en módulos de aprendizaje,  en el cual se integró 
un conjunto de videos, juegos interactivos y de evaluación 
de contenido, se hizo una fase que se llevó a prueba por 
medio de usuarios externos que en este caso nos dio 
un buen resultado, en la fase tres que es la integración 
y despliegue del objetivo,  se realizaron varias pruebas 
en diferentes dispositivos móviles y computadores y la 
aplicación final quedó disponible en www.farmatica.com. 

Ya en los análisis hablamos de las categorías conceptuales 
y decimos que nos brindaron varias formas de poder 
verificar y poder expresar lo que queríamos y una de ellas es 
brindar la articulación de la teoría y la práctica, si se vincula 
podemos apreciarlo que los estudiantes si implementan 
objetos virtuales de aprendizaje podrían tener una revisión 
permanente de conceptos, de oportunidades de resolver 
dudas, la relación que hay entre la teoría y la práctica. 

Los desafíos para el docente no son solo que nos quedemos 
con la enseñanza tradicional sino que tratemos de explorar 
lo que quieren, lo que sienten los estudiantes por medio 
de los métodos de enseñanza que se les puede brindar a 
los estudiantes, y entonces que la didáctica y los docentes 
tienen que tener nuevas formas de proporcionar este tipo 
de tecnologías; ya en el rastreo de las universidades nos 
dimos cuenta que tenemos como tres ítems grandes 
donde dice que se cuenta con herramientas virtuales, 
pero la mayoría de las instituciones cuentan con uno solo 
semestre de farmacología  y aunque las universidades 
están dispersas en todo Colombia desafortunadamente la 
zona del sur del país tiene pocas.

En este caso, lo que nosotros queremos complementar 
con el objeto virtual de aprendizaje es que el objeto virtual 
está dispuesto para cualquier tipo de persona de manera 
gratuita y que desee participar en esta actividad propuesta, 
la propuesta del estudiante y del docente es adquirir una 
información que de ayuda del aprendizaje autónomo 
y la idea es llegar a los estudiantes de una manera para 
mejorar su aprendizaje. Vimos que el test de Chaea integra 
y con esto integramos la estrategia pedagógica, vemos 
las actividades que se encontraron y los estudiantes 
llagamos a un punto en que la mayoría de estudiantes eran 
reflexivos, lo cual tratamos de integrar en el objeto virtual 
de aprendizaje, las actividades que se encuentran en la 
OVA permiten de una manera que los estudiantes tengan 
discusiones.

Aunque los estudiantes sean más reflexivos vamos a 
poderlos encontrar en el objeto virtual de aprendizaje, 
vamos a poder encontrar los diversos estilos de 
aprendizaje para poder salir de nuestra zona de confort. 
Nuestro objeto virtual de aprendizaje se llama Farmactica, 
acá podemos encontrar quienes somos, ver videos 
instructivos, podemos acceder a la zona de aprendizaje 
como lo puede ser la administración de medicamentos, 
su nombre, composición y para qué sirve, juegos para que 
los estudiantes interactúen y verifiquen sus conocimientos, 
evaluación de contenidos   y de la aplicación para 
determinar su utilidad; esta sirve para ingresar a cualquier 
tipo de dispositivo virtual como computadores y teléfonos 
móviles.
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El día de hoy vengo a presentar mi proyecto de investigación 
el cual vengo realizando desde hace año y medio y se 
titula “Diseño de una herramienta didáctica para articular la 
teoría y la praxis en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de los estudiantes de instrumentación quirúrgica en cirugía 
cardiovascular de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud-FUCS”. Este trabajo pertenece a la línea del 
proyecto de aprendizaje de la multidiversidad y se realizó 
con el fin de optar por mi título de Magister en Educación y 
desarrollo Social. 

Podemos observar el contenido de esta presentación que 
se va a desarrollar en cinco momentos, el primero de ellos 
fue el planteamiento y las generalidades del problema en 
el que se hizo la revisión de unos antecedentes, desde 
los cuales se decidió tomar tres artículos enfocados 
en educación que se han realizado en el programa, el 
primero de ellos se titula: Caracterización del modelo 
pedagógico desarrollado por los docentes de la facultad 
de instrumentación quirúrgica de la FUCS; en este artículo 
las  docentes hicieron  un rastreo de las estrategias 
utilizadas en las asignaturas en las cuales predominaron 
todas aquellas  que realizaban una clase magistral y pues 
seguida de esto el reconocimiento instrumental a través de 
talleres como tal.

Otro artículo que se revisó como tal fue: Evaluación por 
competencias en salud: “revisión de literatura” en la cual 
los autores hicieron un rastreo metodológico en todas las 
tendencias en evaluación, en los cuales se encontraron 
simulación clínica, talleres, guías las cuales permitían 
consolidar la formación de los profesionales en salud. Y por 
otro lado, uno de los aportes más importantes fue uno de 
los artículos titulado “estilos de aprendizaje en la práctica 
de estudiantes de instrumentación quirúrgica” porque 
este articulo nos llevaba a una invitación para empezar a 
incorporar en los procesos de formación de los estudiantes 
este tipo de estilos para poder generar un aprendizaje 
significativo en los mismos.

Centrándonos en el planteamiento del problema, el  
programa de instrumentación quirúrgica de la FUCS,  
tiene como objetivo constituir competencias disciplinares 
que adopten su saber de manera individual y colectiva, 
encaminada a construir sus procesos de salud, para ello 
dentro de toda la malla curricular en las asignaturas de 
primero a quinto semestre, los estudiantes ven materias 
teórico prácticas en las cuales se les implementan 
diferentes estrategias como lo son: clases magistrales, 
talleres, guías, simulaciones clínicas, reconocimientos y 
esto lo hacen y se notan en temas específicos.

Cuando los estudiantes  hacen su tránsito a la práctica, 
ellos deben empezar a articular y llevar esos procesos e 
incluirlos en el procedimiento quirúrgico, como tal en su 
semana de rotación, que es una semana por especialidad 
en la cual deben agrupar todas las asignaturas que han 
visto. Cuando los estudiantes pasan a la práctica se 
evidencia esa dificultad en la transición, porque no alcanzan 
a agrupar todos los procesos que tienen en sala de cirugía, 
es decir ellos ven las cosas de manera separada, lo ven 
de manera discriminada y no alcanzan articular todos 
los procesos necesarios al momento de ingresar a salas; 
debido a esto no tienen un pensamiento sistémico que 
les permita ayudar a guiar de una manera más sencilla 
el procedimiento quirúrgico, Lo anterior, soportado a lo 
que maneja Kaufman que el habla que la suma de todas  
las partes funcionan de una manera independiente, esto 
quiere decir que a pesar de que ellos lo vean de una 
manera dependiente es necesario empezar a articularlas y  
verlas de una manera conjunta , de acuerdo a la necesidad 
que en esta caso va a ser el procedimiento a la cirugía a la 
que van a ingresar.

Esto también se ve implicado de acuerdo a lo que se 
encontró como aporte en el texto de la pedagogía de 
Correa y Lewkowicks, los cuales manifiestan que la 
memoria se ha vuelto subjetiva; esto quiere decir que los 
estudiantes se han vuelto memorísticos, han enfocado 
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su atención a una nota aprobatoria la cual no hace que 
interioricen el concepto y esto hace que no articulen de 
una manera adecuada estos conceptos adquiridos en los 
semestres anteriores. Cuando ellos llegan a la práctica 
tienen que articularlo y tiene que hacerse un poco más 
recursivos, más creativos, se puedan desenvolver en los 
procedimientos quirúrgicos de una manera progresiva 
para poder llegar a esa formación profesional.

En ese orden de ideas es necesario generar una 
articulación entre todos los componentes e incentivar 
a los estudiantes, para que articulen los componentes 
y se genere ese pensamiento sistémico, de allí y de 
acuerdo a todo el planteamiento salió y se formuló la 
pregunta de investigación: ¿Cómo integrar la teoría y la 
praxis en el proceso de enseñanza de los estudiantes de 
instrumentación quirúrgica en cirugía cardiovascular de 
la fundación universitaria de ciencias de la salud-FUCS? 
Para poder cumplir con esta pregunta de investigación se 
planteó la justificación, a quienes iban a ir impactados o a 
quien se quería justificar este proyecto en el cual en una 
primera instancia se pensó a los estudiantes para mejorar 
esos procesos de aprendizaje en ellos, generarles una 
autonomía para que conozcan como aprenden y facilitarles 
las herramientas.

Por otro lado, el programa de Instrumentación Quirúrgica, 
permite crear una nueva propuesta didáctica a su vez 
mejorar los procesos académicos de los estudiantes y 
por otro lado, impactar y justificar también los posgrados 
en educación ya que busca también mejorar los procesos 
y mejorar herramientas y estrategias enfocadas a la 
educación en ciencias de la salud y también poderlo extra 
poner a otras disciplinas. 

De otro lado, se formuló el objetivo general, el cual fue 
diseñar una herramienta didáctica para la articulación de la 
teoría y la praxis en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes de la instrumentación quirúrgica en 
cirugía cardiovascular de la fundación universitaria de 
ciencias de la salud-FUCS.

Para ello y para poder cumplir con este objetivo se 
plantearon tres objetivos específicos; el primero de ellos era 
describir el estado actual del proceso teórico-práctico en 
cirugía  cardiovascular de Instrumentación Quirúrgica de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, el segundo 
caracterizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de 
los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica en Cirugía 
Cardiovascular de la Fundación Universitaria de ciencias 
de la Salud  y por último, identificar las variables teórico 
prácticas que permiten el desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes en cirugía cardiovascular de 
Instrumentación Quirúrgica de la FUCS.

Para ello, en un segundo momento fue necesaria hacer 
una revisión de los referentes teóricos y se consideró 
pertinente dado el contexto que estamos enmarcando en 
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, hacer 
un recorrido en toda la parte histórica y trayectoria que ha 

tenido el programa y la evaluación de la fundación  como 
tal, a su vez se hizo una revisión de la misión, de la visión y 
los valores institucionales, esto encaminado a la formación 
integral que se le busca dar al estudiante. Por otro lado, 
se hizo la revisión del modelo institucional y de la ruta 
constructivista de la FUCS, esto debido a que es nuestro 
punto de partida para poder construir la herramienta 
didáctica como tal y evidentemente se hizo una revisión 
de toda la dotación del programa de instrumentación 
quirúrgica, la trayectoria que ha tenido y una revisión 
dado que se tiene la fundación como referente nacional 
y adicionalmente Colombia es un referente a nivel 
internacional para todo lo que es Latinoamérica con 
respecto al programa.

Ya enunciando la parte del marco teórico se mencionaron 
tres categorías conceptuales  las cuales fueron la teoría y la 
praxis, el proceso de enseñanza aprendizaje,  la  herramienta 
didáctica; para ello se hizo una revisión para los aportes 
epistémicos  desde la generalidades y ya empezamos a 
seleccionar varias categorías y de allí podemos sintetizar 
primero la teoría de la praxis como tal y la describió en un 
primer momento Aristóteles quien habla de que la teoría 
pierde todo su sentido sino tiene un quehacer práctico y la 
tiene totalmente relacionada.

Por otro lado, otros autores también han aportado que no 
hay una transformación del sujeto o del hombre sino hay 
una práctica como tal del conocimiento, ya basándonos 
en nuevas categorías y en especial, desde las teorías del 
pensamiento sistémico y esto visto desde la teoría de la 
complejidad autores como Morin y entre otros,  nos afirman 
que la teoría se ve también desde diferentes dimensiones 
para poderla articular de una manera más  sencilla   y 
poder generar ese conjunto de ideas de una mejor manera 
para poder darle valor a ese conocimiento y sino este 
evidentemente se va a degradar.

Ya anotando a todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 
cuando empezamos a revisar todo este proceso, se 
evidenció que el rol del docente y el estudiante va a 
cambiar de acuerdo al modelo pedagógico instaurado e 
introduciéndonos al modelos pedagógico  constructivista, 
el docente debe ser más llamado un tutor y el estudiante 
debe ser mucho más activo, investigativo y nos toca 
llevarlo a hacer esa persona más activa, investigativa, 
pro activa que le permita potencializar su conocimiento; 
y ya enfocándonos en distintos autores como Piaget,  
Vygotsky y Ausubel que nos hablan de esos procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el enfoque constructivista, 
ellos nos manifiestan a nosotros que es importante agotar 
el contexto y la situación del estudiante, ya que en ese 
instante el resultado del aprendizaje puede no ser tan 
significativo sino se tiene en cuenta este tipo de aspectos.
Para eso se hace necesario lo descrito por Honey y Alonso, 
que aportan todo el desarrollo y el esquema de los estilos 
de enseñanza y aprendizaje, ya que cada uno aprende de 
una manera diferente y a su vez cada el docente enseña 
de una manera diferente. De acuerdo a Honey y Alonso, 
en varios de sus textos, manifiestan de que debe haber 
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un ciclo y una transformación de los estilos. Ellos sugieren 
que debe haber una transformación desde el diagnóstico 
que se hace en el momento del aula de la clase en la 
cual debemos de revisar que estilo de aprendizaje hay y 
posteriormente llevarlo a las estrategias metodológicas 
que vamos a utilizar en el aula y así mismo, vamos a 
comunicarle a los otros docentes para poder extrapolarlo 
ya que es necesario empezar a transformarlo.

Ya en síntesis, cuando hicimos un cruce de la teoría  entre 
los estilos,  las herramientas y las características de cada 
estilo encontramos varias cosas particulares; primero 
encontramos el estilo activo que son estudiantes que se 
caracterizan por ser animadores, improvisadores, a ellos 
les gustan las actividades prácticas y para esto el docente 
debe ser muy abierto, debe ser espontáneo, improvisador, 
buscar la forma de que ellos empiecen a ser participativos 
en estas aulas; por otro lado en el estilo reflexivo el docente 
debe ser mucho más formal, debe ser más concienzudo, 
mas analítico, esto hace que se generen discusiones, 
debates, son los que necesitan el argumento completo, 
y así mismo tenemos el estudiante teórico, el docente va 
ser mucho más estructurado y para esto tanto docente 
como estudiante, serán más lógicos, más metódicos y van 
a utilizar actividades que permiten que el estudiante pueda 
mantener ese régimen teórico, puedan mantener la regla, 
la normatividad y que puedan realizar análisis.

Y como característica pragmática,  esta es la que se agota 
y se lleva a la práctica, el docente puede ser mucho más 
funcional, para ello se deben realizar actividades que 
permitan mejorar esa relación y permitan que ellos sean 
eficaces, sean mucho más efectivos y realistas acotados 
a la situación, entonces debemos plantearle ese ensayo 
error y esto es lo que nosotros queremos manifestar en el 
momento de la práctica y es lo que necesitamos que los 
estudiantes tengan fortalecidos para ese momento. 

Ya para desarrollar el proyecto fue necesario hacer todo 
el diseño metodológico en el cual nos enfocamos en el 
paradigma emergente y con la investigación de corte  de 
tipo mixta y para el análisis de los resultados se utilizó un 
análisis anidado e incrustado recurrente de modelo, para 
el alcance se definió en el alcance de diseño y para las   
técnicas de recolección, se hizo uso de text2vec, y del 
test de  Chaea en el formulario de google para hacer la 
recolección de los datos. La población fue de estudiantes 
en la práctica integral uno y pues los docentes que se 
fueran a resultar también por otro lado para las estrategias 
de reclutamiento, pues se realizó una sesión informativa 
en la cual se comunicaban todos los objetivos de la 
investigación y posteriormente como era voluntario, se 
generó el consentimiento informado. Para lo anterior, se 
diseñaron cuatro fases, la a primera fue la construcción 
de los instrumentos, la segunda la aplicación de los 
instrumentos y la tercera el análisis, para posteriormente 
realizar la triangulación de los resultados y finalmente, 
en la cuarta, se hizo la construcción de la herramienta 
didáctica como instrumento de recolección. El software 
de análisis text2vec,  nos permitió a nosotros realizar una 

verificación textual de las recurrencias encontradas, que 
recopilaron datos espaciales como la edad el género y 
la ocupación para poder hacer la recreación de los datos 
y posteriormente pasamos al análisis de los resultados 
objetivos en cuatro apartados entonces, primero cuando 
definimos ese estado actual del proceso teórico en el 
cual se estableció el orden de cada actividad que realizan 
los estudiantes al ingresar en la práctica y cardiovascular. 
Caracterizar las actividades teórico-prácticas que a su vez 
en cada paso esto nos permitió decantar que preconceptos 
debían tener los estudiantes en las asignaturas en cada 
momento y posteriormente hicimos una relación de las 
características de cada estilo las características que tenían 
que estar presentes en cada estilo de aprendizaje.

La caracterización del proceso de aprendizaje fue para 
una población total de 26 estudiantes en la cual, el 88% 
fue de 18 a 27 años y como estilos de aprendizaje, no se 
caracterizan los dos estilos de aprendizaje preferidos y 
prevalentes en los estudiantes en un estilo reflexivo y ya en 
un segundo estilo lo mantiene como un teórico. 
Posteriormente hicimos un cruce entre los géneros versus 
la edad en la cual no se encontró correlación, pero si se 
encontró que primero prevalece el estilo reflexivo, seguido 
del teórico.  

De manera particular, para las mujeres, la mayoría los 
estilos con respecto a la edad tenían como estilo preferido 
el formal y el segundo y el segundo nivel está estructurado 
en prevalencia, el primer estilo de los 23 años que 
predominaban abierto seguido del formal con respecto 
al género, una acotación muy muy curiosa, porque la 
población femenina estilo era el formal y el segundo el 
estructurado mientras que la población masculina paso 
lo contrario en el primer estilo estaba estructurado y en 
el segundo estilo estaba el por mal ya de aquí, pues ya 
esto nos permitió establecer un panorama para poder 
establecer las variables teórico-prácticas que y de allí 
surgieron ya el análisis a través del software. A través del 
análisis textual, se miraron las prevalencias y permitió 
la  tokenización y vectorización, en la cual  encontramos 
cuatro características que no se presentan, las cuales son 
receptiva, objetiva experimental y práctico esto y con la 
construcción de la herramienta en la cual se generó la 
herramienta didáctica. El resultado final de mi proyecto 
y ya entrando en materia en las conclusiones, pues es 
importante resaltar que con este trabajo el estilo enseñanza 
y aprendizaje tanto de docentes y estudiantes para mejorar 
el proceso formativo adicionalmente es necesario generar 
sistematización en el proceso para que los estudiantes 
puedan articular los conceptos de una manera más 
sencilla y así facilitar su paso o su tránsito a la práctica y 
por otro lado que no lo manifiestan los resultados del test, 
de qué área es importante y poner en los procesos o en el 
proceso más estrategias que nos permitan fortalecer las 
características pragmáticas que los van a permitir llegar 
o facilitar su tránsito a la práctica insectos. Por otro lado, 
es importante generar esa relación o mejorar esa relación 
docente-estudiante entorno, esa movilización de los 
recursos cognitivos enfocados, cómo aprender estudiante 
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y esa transformación queremos hacer nosotros con 
respecto a nuestros estilos de enseñanza en concordancia 
a la necesidad de ellos para por otro lado, pues como 
se menciona, el principio este proyecto está en la fase 
de diseño y pues ya como investigadora herramienta ya 
directamente en el programa Instrumentación Quirúrgica 
en colaboración también con los posgrados en educación 

y evidentemente que aporte la herramienta la cual fue 
tanto para docentes como estudiantes del Programa de 
instrumentación que reta a sus respuestas, cualquier otra 
ciencia de la salud y pues a los posgrados en educación 
también como para generar unas nuevas herramientas 
didácticas.
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Consideraciones 

El proyecto de investigación presentado por la Doctora 
Irene Montoya pretende evocar un problema que ha sido 
recurrente en los colombianos, hablamos del conflicto 
armado. En Colombia, se sigue hablando de al menos 
cinco conflictos armados no internacionales los cuales 
traen consigo afectaciones en la dignidad y vida de la 
población civil. Si bien esto ha sido una situación que no es 
novedosa para nuestra población, es importante resaltar 
las consecuencias que ha traído consigo.

Esta propuesta de investigación, como bien sabemos, 
se centra en determinar como el conflicto armado y sus 
implicaciones han afectado la educación en el pueblo 
colombiano. Esto ha sido abordado desde diferentes 
enfoques   utilizando métodos que permitan entender 
la problemática y de esta forma generar estrategias de 
afrontamiento que permita a los estudiantes tener una 
buena adherencia a la educación que es el objetivo 
principal de este proyecto.

Para la realización del mismo, se tienen en cuenta varios 
aspectos que pueden verse implicados en el desarrollo 
escolar del niño, más allá de ser una víctima directa del 
conflicto armado se tiene en cuenta su descendencia, su 
estatus económico y las vivencias que no solo el, sino que 
sus antecesores han experimentado para lograr entender 
de una forma más amena su situación y otorgarle la 
atención que demanda la situación.

Finalmente, es importante resaltar la importancia de 
no revictimizar al estudiante llamándolo o haciendo 
referencia a él como una “víctima del conflicto armado 
y el desplazamiento” sino más bien a llamarlo por su 
nombre y adentrarlo por completo al ámbito escolar 
donde pertenece,  para que este de un modo u otro, logre 
reinsertarse a la sociedad y que aprenda vivir un estilo 
de vida totalmente diferente al que posiblemente esté 
acostumbrado, esto desde su manera de afrontar y ver 
las cosas sin dejar de lado sus particularidades y aspectos 

que lo caracterizan. Compasión y competencia cultural en 
enfermeros en el cuidado de poblaciones vulnerables.

Dra. Nathalya Casallas Hernández
 
En esta tesis, la Dra. Nathalya muestra un ejercicio 
profesional arraigado con la enfermería, donde pone como 
pilar fundamental la compasión, valor que, en la ponencia, 
se ha perdido en los últimos años, intentando rescatarla 
por medio de diferentes métodos ya creados y descritos 
en esta tesis como antecedentes.

Las bases de esta tesis, con respecto a la formulación del 
problema, se enfocan en un recorrido de la vida profesional 
de la Dra. Nathalya, comentando su experiencia en Brasil, 
donde ha llevado el proceso de doctorado, y nos declara 
que específicamente en la ciudad de Belo Horizonte es 
donde se llevará a cabo este proyecto.

Gracias a diferentes datos recolectados como el porcentaje 
de personas que se consideran de raza negra, raza indígena, 
el porcentaje de habitantes de calle tanto en todo Brasil 
como en la ciudad de Belo Horizonte, se llega a concluir el 
porqué de este proyecto dentro de esta ciudad; además, 
se conoce que el servicio de salud en Brasil es gratuito e 
igualitario independientemente del status económico de 
la persona, dentro de este se encuentra el USU, que es 
la parte de urgencias dentro de los centros hospitalarios, 
y se enfoca en una subcategoría llamada UPA, un servicio 
dirigido a la gente en situación de calle, donde yacen varios 
enfermeros de distintas partes del mundo que ayudan a 
este proceso.

Su modelo para afrontar este proyecto se basa en uno 
anterior que se realiza en 2004 por Irena Papadopoulos, 
enfermera que aborda un modelo llamado Modelo de 
Competencia Cultural, en donde afirma que el pilar, al igual 
que este proyecto, es la compasión frente a diferentes 
pacientes dependiendo de sus creencias, visiones de 

26



la salud, cultura, etc., esto haciendo alusión a el porque 
de los datos recolectados mencionado anteriormente. 
Este antecedente determina finalmente que, al sufrir una 
situación con un familiar, la enfermera Irena observa que 
ese pilar de la compasión de ha perdido de una manera 
contundente, viendo a los enfermeros atendiendo a su 
familiar, y por ello se ratifica la necesidad de su modelo. 
Cabe resaltar que este modelo también se implementó 
años antes por parte de la Unión Europea.

Para la ejecución de este proyecto, se divide en cuatro 
categorías que son construcción de la compasión 
culturalmente competente en enfermos que cuidan de 
poblaciones vulnerables, caminos a recorrer de inmersión 
y conocimiento cultura, competencia cultural y compasiva 
como una oportunidad infinita de crecimientos y la cuarta 
que está basada en los ejercicios de Mindfulness. Estas 
cuatro categorías dan como finalidad que la compasión es 
parte de un proceso de atención digna y completa, donde 
acciones como la empatía, la escucha activa, la confianza, 
etc., son parte de una buena atención que ayudan a no 
olvidar la identidad cultural que poseen los pacientes.

El corporrelato una propuesta de investigación-creación 
narrativa para indagar por el cuerpo del docente 

Dr. Raimundo Villalba Labrador 

En esta tesis. El Dr. Raimundo nos refleja el cuerpo del rol 
docente, un concepto que quiere referirse al día a día del 
rol docente, el agotamiento de este mediante experiencias 
vividas y experiencias dentro de su labor como docente, 
en el cual se ha perdido el enfoque en los últimos años, 
añadiendo cierta importancia al rol de estudiante.

Para que este cuerpo de rol docente se conozca y se 
estudie, en esta tesis recalcan el uso de la narrativa como 
reconstructor de las experiencias de vida que brinda el rol 
de docente, llamado a esta como corporelato, llegando a 
definir en primera instancia el concepto cuerpo, llegando a 
que nosotros no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo, 
avalado por el autor mexicano Arturo Rico, posteriormente 
gracias al autor Goffman, se llega a la parte de los roles, 
donde se llega a que los roles, en este caso rol docente, 
es una construcción social y cultural, donde está sujeto a 
concesiones, discursos, representaciones etc.

Luego de definir la narrativa como un concepto que hace 
más que la vida un hecho biológico, se llega a unas tres 
etapas formuladas por el autor Ricoeur, las cuales son etapa 
de la pre-configuración, donde los docentes reconocen 
las marcas que ha dejado su rol en su vida; luego la 
segunda que se reconoce como activador da la memoria, 
donde al reconocer esos sucesos, se activa la memoria 
con relación a estos hechos con recuerdos específicos 
de situaciones las cuales han ocurrido en un anterior 
momento, expresando un ejemplo con base en la disfonía; 
y finalmente una tercera etapa en donde la narrativa toma 
lugar y se identifican emociones que predominaron en 
el momento de la situación, y con ello se recolecta de 

forma exacta la experiencia de tal docente, dando todo en 
conjunto, una ruta hacia el corporelato. Finalmente, con un 
conjunto de relatos, se pueden identificar cuestiones que 
han sido silenciadas de sufrimiento por parte de docentes, 
como frustración pedagógica, la cual toma como una 
carga emocional por parte de los docentes que poseen 
esta frustración, lo cual acaba en una experiencia corporal 
pesada, donde el trabajo del docente, que son sus 
estudiantes, se ve afectado por la supuesta incapacidad 
pedagógica que el docente tiende a pensar bajo su 
frustración.

Casos con relación a la importancia de la salud y el 
bienestar, parte de la descripción por parte de la OMS 
acerca de que es bienestar de vivencia con relación al 
cuerpo como eje fundamental para ejercer el rol como 
docente, son claves para deducir que problemas fuera 
de la labor como pueden ser condiciones económicas, 
algunas enfermedades, problemas familiares y de más 
situaciones, hacen que la labor de docente sea interferida, 
lo que causa una actividad no tan eficiente por parte de los 
mismos.

Conclusión:

Articulación de los componentes teóricos y prácticos de la 
asignatura de Farmacología del programa de enfermería 
de la FUCS en la rotación de tercer semestre.

Carlos Andrés González

En esta tesis se centra en el inadecuado manejo por parte 
de la FUCS acerca de la asignatura de Farmacología en 
rotación de tercer semestre, donde se nos expresan 
inconformidades sobre el dudoso equilibrio entre la teoría 
y la práctica, donde se nos afirma que las materias que 
son requisito y prerrequisito no son lo suficientemente, 
académicamente hablando, para llegar a ver esta 
asignatura con bases eficientes.

Dentro de las consecuencias que se resaltan, la brecha 
entre lo teórico y lo practico hacen que sea de manera 
riesgosa, un futuro aprendizaje y un futuro desarrollo del 
oficio por parte de los enfermeros hacia sus pacientes. 
Se llega de esta manera a la pregunta problema que es: 
¿De qué manera se pueden integrar los componentes 
teóricos y prácticos en la asignatura de farmacología del 
programa de enfermería de la FUCS en la rotación de 
tercer semestre?

Se nos muestra que tanto estudiantes como docentes han 
desviado la atención hacia esta problemática, por parte 
de los docentes no hay un modelo propuesto para dar 
una enseñanza eficiente y consiente, llegando al punto 
de que estos docentes evaden de manera imparcial la 
conjunción de nuevas tecnologías a esta fase del proceso 
de aprendizaje.

Para llegar a una solución que concrete ese equilibrio 
teórico-práctico, en primera medida se identifica categorías 
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que ayuden a elaborar una herramienta didáctica que 
integre ambos elementos y así mismo tenga relación con 
la materia de Farmacología del programa de enfermería 
en rotación de tercer semestre. Para ello se debe hacer 
una mirada hacia los antecedentes de esta asignatura en 
los últimos 5 años, capacitándose en los errores que esta 
pueda poseer y así mismo incursionar en soluciones que 
erradiquen dichas falencias.

Se ve que, además, según la OMS en 2017, ratifica que 
lastimosamente, la capacidad en cuanto a suministración 
de medicamentos de los enfermeros ejerciendo después 
de sus estudios no se evidencian competencias ni 
fortalezas, lo cual determina que en Estados Unidos 
1.3 millones de personas mueren al año por una mala 
administración de fármacos. En Colombia, se tiene en el 
código de ética que lo tenemos en nuestra ley 911 y en la 
266 que se debe buscar fundamentos teóricos y prácticos 
que fortalezcan los conocimientos técnicos, éticos y 
culturales para suministrar este tipo de fármacos.

Gracias a un enfoque cualitativo hermenéutico, se recolecta 
una visión del estado de arte que posee el proceso de 
enseñanza con relación a la Farmacología en Colombia, 
junto un test de CHEA para la recolección de información 
cualitativa. Analizando lo anterior se llegó a un modelo web 
gracias a la integración de HTML5, un modo practico en 
la creación de sitios web, en donde se podrá encontrar 
módulos con juegos interactivos, videos informativos 
acerca de la farmacología, evaluación de contenidos y de 
más, llamándose esta página www.farmatica.com.

El objetivo final será que se salga de la zona de confort 
de los estudiantes, haciendo que se analice de manera 
más correcta varias situaciones donde el tema de la 
farmacología sea la protagonista, y no solo analizar, sino 
que también se va a acomodar el sitio web a nuestra forma 
de aprendizaje, siendo más autónomo este mismo.

Diseño de una herramienta didáctica para articular la teoría 
y la praxis en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 
los estudiantes de instrumentación quirúrgica en cirugía 
cardiovascular de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud-FUCS

Luisa Fernanda Bobadilla 

En esta tesis se plantea una herramienta capaz de orientar 
de manera más eficiente la transición entre los primeros 
semestres teórico-prácticos y el ingreso a la plena práctica, 
donde se quiere llegar a que los estudiantes, entre 
esa transición, no se bloqueen por algunos huecos en 
conocimiento de la materia, sino que con ayuda de esta 
herramienta didáctica sigan su proceso lo más sencillo 
posible, contando con esta herramienta antes y durante 

esta misma transición. Esta dura transición que pasan 
los estudiantes se debe a que estos mismos tienen un 
concepto de enseñanza memorístico, el cual los limita 
por una calificación aprobatoria y no los lleva más allá de 
concebir un concepto, analizarlo y llevarlo a acabo a la 
práctica, lo que nos indica que la memoria se ha vuelto 
subjetiva, según el texto de la pedagogía de Correa y 
Lewkowicks. Al no tener esa articulación de conceptos 
claros, se deriva una falta de creatividad y recursividad 
al manejar dichos conceptos, dos aspectos que en el 
campo labora se deben tener muy en cuenta, ya que los 
conceptos en un ámbito practico deben adaptarse a la 
situación presente en el momento.

Para que la herramienta didáctica tenga coherencia con 
lo que se quiere mejorar, se plantea un primer objetivo 
que es evidenciar el estado actual de la asignatura teórico 
practica de cirugía cardiovascular, donde se mostraran 
que aspectos son lo que hay que reforzar y así mismo 
desarrollar la herramienta didáctica acorde a ello. Luego, 
hacer una caracterización de esos mismos procesos de 
enseñanza para así finalmente identificar las variables que 
se consideren pertinentes y que tengan repercusión en los 
aspectos encontrar de la forma de enseñanza.

Siguiendo los objetivos, se busca finalmente que se tenga 
una forma de enseñanza sistematizada la cual ayude a la 
articulación de conceptos por parte de los estudiantes y 
docentes, para que así, la transición se refleje más amena 
a la hora de que los estudiantes la hagan, llegando a 
procesos más estratégicos que nos permitan fortalecer las 
características pragmáticas que los van a permitir llegar o 
facilitar su tránsito a la práctica.

Conclusión general

Dentro de las tesis planteadas anteriormente, se reconoce 
un factor en común y es la capacidad de empatía que 
pueden conllevar estos proyectos, ya que estos se orientan 
en la ayuda a personas que lo necesitan, ya sea mismos 
estudiantes o que se oriente a alguna problemática externa 
a estos; del mismo modo, estos proyectos conllevan a 
herramientas muy significativas en innovadoras a la hora 
de dar resolución a estas preguntas problema.

Dentro de los objetivos y el planteamiento del problema, 
se obtiene una congruencia entre ellas, destacando un 
proyecto capaz de resolver la problemática abordada, 
dando los antecedentes de manera explicada y, por último, 
referencias acordes y que aportan a la realización de dichos 
proyectos, lo cual es importante ya que una mala ejecución 
de algún elemento anteriormente dicho, dificultaría en 
la solución e incluso llegaría a tener repercusiones en la 
población tomada.
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