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Introducción 

 

 “Sensibilidad… no pertenece al orden del pensamiento, sino al del sentimiento, es decir, al de la afectividad en 

la que se agita el egoísmo del yo. No se conocen, se viven las cualidades sensibles” (Levinas, 1977, p. 154) 

 

El presente trabajo se enmarca en el ámbito educativo y pedagógico. Asume como posibilidad la 

apuesta de una pedagogía del cuidado en el campo de la salud, entendiendo ésta como una reflexión 

en torno a la vulnerabilidad del otro que se expone en el escenario formal denominado hospital. 

Sin embargo, este espacio transita por los bordes de lo que puede ser considerado por Augé (2000) 

como lugar y no- lugar, lo que hace que el hospital sea vivido como un no -lugar del anonimato y 

la indiferencia (la hostilidad) o como un lugar, como territorio de encuentros, acogimientos y 

responsabilidad (la hospitalidad).  

 

En este sentido, la pedagogía del cuidado aborda la hospitalidad en las relaciones entre 

enfermero – paciente, las cuales están mediadas por los afectos, el conocimiento, el tacto, la 

sensibilidad, el reconocimiento y las necesidades que expresa el otro cuando irrumpe no solo para 

mostrar enfermedad y precariedad, sino para solicitar una respuesta (estar ahí).  

 

Justamente, ese llamado silencioso invitaba a leer la situación actual de la salud y de las 

relaciones de sus actores a través de la vocación, no solo como elección por un arte o un oficio, 

sino como responsabilidad ante una solicitud. Esas motivaciones fueron dando origen a la idea de 

trabajo que inicialmente recorrió el interés de la humanización en la salud como alternativa 

pedagógica y que poco a poco se trasladó hacia la apuesta de una pedagogía del cuidado.  

 

De este modo, se plantearon unas preguntas orientadoras, cuya pregunta central giró en 

torno a reconocer los sentidos sobre el cuidado por parte de los estudiantes y profesionales de la 

salud en una institución hospitalaria de la ciudad de Manizales. Para lograr este propósito, se indagó 

en dos universidades de la ciudad que ofertaran el programa de enfermería y se identificó un 

hospital de la ciudad que fuera escenario de indagación con profesionales ya en ejercicio. 

Posteriormente, se definió el problema a partir del encuentro con las realidades sustantivas y 

teóricas, cada una de ellas registradas en diarios de campo y fichas bibliográficas.  
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Para resolver el problema planteado, se trazaron algunos objetivos, siendo el principal la 

comprensión de los sentidos sobre el cuidado de estudiantes y profesionales (6 actores en total 

seleccionados de acuerdo a criterios establecidos en la investigación). Seguidamente, se elaboraron 

los estados del arte con 50 referencias de estudios asociados al tema en cuestión (la pedagogía y el 

cuidado tanto en el campo de la salud como en el campo educativo). Así mismo, se perfilaron unas 

aproximaciones a las teorías de apoyo que brindaron soporte y fundamento a dichas categorías.  

 

Luego, se desarrolló la metodología orientada bajo el enfoque comprensivo desde la 

propuesta de la complementariedad de Murcia y Jaramillo (2008), la cual se pregunta por la 

comprensión de las realidades sociales, en este caso, la de una institución hospitalaria en salud que 

recibiera practicantes de las dos universidades que ofertan el programa (una de carácter oficial y 

otra de carácter privada). A su vez, se construyó un diseño de investigación que respondiera al 

problema identificado, para lo cual se asumieron tres momentos: en el primero (pre-configuración) 

se acudió a elementos cercanos a la etnografía, principalmente con las descripciones densas de 

Geertz (1986) y una lectura del contexto a partir de observaciones registradas en diarios de campo 

y paralelamente, una lectura del texto vinculado con las categorías de interés, diligenciando a través 

de matrices de acopio dichos registros; el segundo (configuración), se accedió al trabajo de campo 

en profundidad mediante el apoyo de la fenomenología de la práctica de Van Manen (2016), que 

reconoció en la entrevista fenomenológica una técnica para la obtención de la información, cuyo 

instrumento fue un protocolo de preguntas orientadoras para rastrear las experiencias vividas por 

los actores sociales, los cuales fueron narrados con la ayuda de dos imágenes asociadas al cuidado. 

Toda vez se obtuvo la información, se procedió a procesarla con el apoyo del método de la teoría 

fundamentada de Strauss y Corbin (2002), principalmente en lo referido a la categorización simple 

o abierta, axial y selectiva. Finalmente, el tercer momento (re-configuración) asumió la 

triangulación entre la teoría sustantiva, teoría formal y la interpretación del investigador para la 

construcción de sentido.  

 

Los hallazgos muestran aspectos en tensión, tales como: la disputa por el lugar (hospital) 

como escenario de hostilidad, indiferencia, anonimato y hospital como hospitalidad espacio de 

encuentro, relaciones, acogida, fraternidad, ello sin duda, pone en dialogo dos aspectos 

fundamentales de nuestra condición humana: por un lado, la moral (ineludible) que define, 
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categoriza, tematiza, clasifica, y por el otro, la ética (mandato) del cual no podemos esquivar o 

eludir, desde que el otro se nos presente, su fragilidad ya demanda un tipo de respuesta. Por tanto, 

una pedagogía del cuidado bordea estas fronteras de lo generoso, lo ético, lo que se da por amor a 

la vida y en respuesta al sufrimiento del otro y lo decoroso, lo moral, lo jurídico, lo que responde 

de acuerdo a lo que tiene el otro, a lo que se identifica como urgente e impostergable, el cuidado 

como entrega y ofrecimiento y el cuidado condicionado por la caracterización previa de lo que es 

o se asume como otro.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de grado sitúa la pedagogía del cuidado en el campo de la salud, allí donde las 

relaciones con el otro se preocupan por su prevención, atención y recuperación. En esta apuesta, se 

asume cada ser con historias, virtudes, tropiezos; es decir, un ser frágil, sensible y vulnerable, un 

ser que necesita cuidado, atención y hospitalidad.   

En este contexto, el cuidado fue asumido como una respuesta ética indispensable para la 

vida. La apuesta ética en el cuidado, tiene que ver con la responsabilidad, la donación y la entrega 

con el que sufre, entendiéndolo como un ser que está ahí, demandando un gesto, una solicitud, una 

respuesta de quienes “prestan el servicio” de cuidarlo, un servicio no solo como trabajo, sino como 

oficio y vocación.   

Cada vocación cuidada con las manos, la cabeza y el corazón, tejen la vida e imprimen 

fortaleza a la humanidad. Para el artesano, las manos representan la materia prima para realizar 

grandes obras. Así mismo, para el enfermero, las manos son el instrumento primario para cuidar. 

En palabras de Richard Sennett (2008) “Lo único que sostengo, ni más ni menos, es que las 

capacidades de nuestro cuerpo para dar forma a las cosas físicas son las mismas en que se inspiran 

nuestras relaciones sociales” (p. 188).  

Las manos que cuidan representan ayuda, amor, acogida, entrega y bondad; son la extensión 

del cuerpo para sentir, comunicarse, sostener, abrazar, orientar y desarrollar prácticas implícitas en 

la atención. Las manos no le temen al con-tacto, se aprestan para éste, lo buscan, lo esperan, lo 

reciben.  

Las manos nunca podrán ser remplazadas por herramientas de cuidado, porque estas son 

suaves, delicadas, brindan calor humano, vivencias y experiencias, que en palabras de (Sennett, 

2008, p.187) “El primero («vivencia») designa un acontecimiento o relación que produce una 

impresión emocional interior, mientras que el segundo («experiencia») se refiere a un 

acontecimiento, acción o relación que vuelca el sujeto al exterior y que requiere más habilidad que 

sensibilidad”.  

La enfermería y la educación tienen un común denominador, el cuidado y la proximidad 

con el otro. Para hablar de cuidado no es necesario pertenecer al campo de la salud o de la 

educación; para mencionarlo, vivirlo y practicarlo, es necesario observar, sentir e interpretar las 

palabras, escuchar aun sin voz audible el silencio, el rostro, la expresión, la corporalidad y el 
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movimiento de quienes nos necesitan. El cuidado entonces, no es un término que refiera 

exclusivamente en salud, es un término y praxis que debe transversalizar otras disciplinas, en donde 

las relaciones interpersonales sean necesarias para la vida cotidiana. 

Estar al cuidado próximo a lo que necesita el otro es atender su vida completamente, una 

vida matizada por la ambigüedad propia del ser que somos, por nuestras alegrías y tristezas, por 

nuestros placeres y sufrimientos, por nuestros aciertos y desaciertos, por nuestro ser en permanente 

constitución. Ahora bien, el dolor y el sufrimiento pueden sonar igual, pero connotan diferencias, 

y es que el dolor es pasajero pero el sufrimiento es la prolongación de lo insoportable. De ahí, la 

invitación a sacudirnos, inquietarnos por los demás, conmovernos y poner a prueba nuestra 

sensibilidad por el otro, debemos llegar a ser más humanos con sentido de vida, concibiendo al 

otro, no solo desde la otredad como aceptación y tolerancia, sino, desde la alteridad como 

acogimiento y diciéndole “heme aquí”, aquí estoy para atender tu llamado, aquí estoy para 

responder a tu solicitud.   

Por lo tanto, la acogida es la conexión con el ser que se presenta cara a cara, esa, que permite 

el contacto con el paciente enfermo o sano, y recibe el cuerpo frágil y vulnerable del otro que yace 

expuesto en un lugar socialmente acordado y validado para su cuidado, un lugar que las sociedades 

han creado para su atención y restablecimiento. Derrida (como se citó en Dolores, 2006, p.244) 

reflexiona sobre la palabra «acogida», que en el pensamiento de Lévinas es sinónimo de 

«hospitalidad».  Entonces la palabra hospitalidad reúne la acogida para recibir, proteger y cuidar 

el otro desde este escenario social.  

La acogida, el cuidado y la “hospitalidad” acontecen en el hospital, un lugar socialmente 

configurado para cumplir estos propósitos. Para hablar de hospitalidad, es preciso conocer la 

historia de su génesis, que desde las primeras culturas hindúes y egipcias construían refugios para 

los enfermos y las mujeres en gestación, en estas instituciones Turnes (2009) expresa que: “Los 

encargados tenían órdenes de dar trato amable al enfermo, proveerle a él con frutas frescas y 

vegetales, preparar medicinas, darle masajes y cuidar que sus propias personas estuvieran limpias” 

(p.4). En este sentido, desde los griegos y los romanos los hospitales eran los templos de los dioses, 

en donde “sus prácticas médicas eran abundantes con el misticismo y la superstición” (Turnes, 

2009, p.5); fueron así, los templos griegos, los antecesores del hospital moderno, pues cuidaban y 

atendían a los enfermos percibiendo las dimensiones humanas amalgamadas en y desde el cuerpo. 
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Posteriormente, estos lugares permitieron el crecimiento de los hospitales en la era cristiana, 

según Turnes (2009) “las doctrinas predicadas por Jesús, intensificaron las emociones de amor y 

compasión, dando ímpetu al establecimiento de hospitales, que, con el avance del cristianismo, se 

transformaron en partes integrantes de la institución Iglesia” (p.7). De esta forma y con el 

transcurrir de los siglos se fue dando significado al hospital según los saberes y las identidades 

específicas de los pueblos; desde sus inicios, su objetivo estaba encaminado en la atención y el 

cuidado del peregrino, el enfermo, el necesitado, el desvalido, el sufriente, cabe resaltar que su 

cuidado no solo era basado en el padecimiento físico, sino que, además, se intervenían otras 

dimensiones humanas.  

Ahora bien, en la actualidad, el hospital es un lugar en donde se realizan diagnósticos, 

tratamientos e intervenciones médicas y profesionales, un territorio en donde se promueve el 

cuidado, las prácticas de autocuidado y “la enseñanza” del mismo, enfocado en todos los grupos 

poblaciones. El hospital no sólo es el lugar simbólico en el que se legitima alguna clase de poder y 

control como lo es la escuela o la cárcel (Foucault, 1999), sino que se convierte en escenario para 

el cuidado y la protección de la vulnerabilidad plena y expuesta del cuerpo lesionado, de la 

subjetividad herida por las inclemencias del mundo o por la inhospitalidad de los semejantes. 

El hospital se asocia con la hospitalidad, en tanto puede referirse al lugar en donde 

acogemos con amor la vida del otro, en donde potenciamos sus vivencias, fomentamos experiencias 

agradables desde la humanización, revelando amabilidad en las prácticas diarias, y creando una 

atmosfera agradable como “casa”, una casa en donde nos alojamos, nos sentimos seguros, nos 

protegemos, nos expresamos con libertad y nos respetamos; en concordancia con ello, propone 

Sicheri (2016, p.12) que “La función hospitalaria del hospital corresponde a la misma matriz 

histórica que la función hospitalaria del mesón, de la posada, del albergue, del hotel, del 

alojamiento en general”.  

 

El hospital con todas sus funciones sociales y simbólicas va más allá de la simple curación 

de la enfermedad, es un espacio en el que se atiende la total y completa humanidad de quien necesita 

ser atendido. En palabras de Sicheri (2016) 
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La hospitalidad es una propuesta holística, que va más allá de la curación de las 

enfermedades. La función curativa del hospital no es un tema exclusivo de la salud; incluye 

un conjunto de actitudes y servicios que deben contribuir a la colaboración del paciente en 

su curación. Un paciente no es un sujeto pasivo de la atención médica o curativa; es una 

persona cuyas expectativas están modificadas justamente por la pérdida de la salud y 

requiere ser tratado con excepcionalidad positiva por la misma razón (p.15). 

Por lo anterior, la hospitalidad acoge con cordialidad, y comprende el “buen trato”, con el 

fin de que el paciente se sienta confortable y tenga la voluntad para curarse. El hospital entonces, 

no solo deberá promover resguardo, deberá asumir con responsabilidad el ser que somos de una 

manera integral, teniendo en cuenta que se modifican las necesidades y aumentan las expectativas. 

Efectivamente, el hospital es refugio, casa y morada de un cuerpo humano lastimado, herido 

y expuesto que necesita ser atendido incondicionalmente. Diría Derrida (como se citó en Guille, 

2015)  

Pensar la hospitalidad incondicional por fuera de lo que denomina lógica de la invitación, 

comprendida en los límites del “yo te invito, yo te acojo en mi casa con la condición de que 

tú te adaptes a las leyes y normas”; para afirmar que la hospitalidad justa e incondicional 

está de antemano abierta, a cualquiera que no sea esperado ni esté invitado, a cualquiera 

que llegue como absolutamente extraño, no identificable e imprevisible al llegar, un 

enteramente otro, como ocurre con los fantasmas o espectros (p.269).  

El hospital está llamado a la hospitalidad, una que reciba sin extrañeza el otro, en donde no 

se marquen las diferencias, en donde no se limite el cuidado y su praxis, en donde se desplace la 

tolerancia y se de paso al acogimiento, Guille (2015) menciona que Derrida intenta: 

Deconstruir los conceptos de “caridad” y “tolerancia” íntimamente ligados a esta 

concepción clásica de la hospitalidad. La tolerancia, señala, es ante todo un acto de caridad 

cristiana. La tolerancia es el inverso de la hospitalidad, o en todo caso su límite (p.269).  

Llegados a este punto, los acontecimientos que se viven dentro del escenario hospitalario 

son aproximaciones cotidianas al cuidado, las cuales se pueden evidenciar en los diarios de campo 

que se escribieron con base en la observación del quehacer diario realizado en una institución de 
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salud del departamento de Caldas en la ciudad de Manizales – Colombia y en fragmentos del turno, 

el siguiente diario puede mostrar que:     

Los familiares en sala de espera y la paciente en cama, requerían respuesta y explicación de 

la conducta médica, ante el pobre progreso en el trabajo de parto durante 12 horas de 

evolución, se notan inquietos y prevenidos. El esposo comenta “ella está sufriendo mucho, 

ustedes no le están haciendo nada” (F.1 D.1). 

Este contexto muestra una realidad de las dependencias hospitalarias, en donde el personal 

de salud se hace distante a la situación experimentada (y sentida) por los pacientes, el entorno y las 

implicaciones que denota el cuidado como respuesta a la solicitud del otro. Es decir, poco se 

comunican con el paciente y su familia, poco se asume el dolor y el sufrimiento ajeno como 

importancia y voluntad de servicio. De dicho distanciamiento emerge una relación agrietada, dando 

paso al desconocimiento y a las actitudes negativas como la agresividad y la desconfianza. 

A su vez, el personal de salud utiliza un lenguaje técnico, poco comprensible, un lenguaje 

en donde cabe la incertidumbre, la inquietud, la duda. Este fragmento extraído y observado en el 

diario de campo muestra a una abuela desesperada: “Todos me dicen cosas diferentes, de hecho, 

mi hija vino llorando porque le dijeron que él bebe sigue igual, nosotras no sabemos que es igual” 

(F.2 D.3). La indiferencia se percibe frecuente, en donde se asume que el paciente y su entorno 

conocen la situación; de allí, la necesidad de entablar el dialogo como encuentro, en donde se 

explique con claridad y detalle la condición real. La información oportuna representa respeto y 

sensibilidad, puede estar acompañada de un gesto amable que es alentador, que genere confianza 

y seguridad en el trato humanizado. La mirada y la sonrisa potencian una actitud de asombro y de 

respuesta, lo que favorece el acompañamiento digno, porque según (Derrida, 1998, p.205) “aquel 

que da es aquel que recibe”. 

Más aun, el hospital es una morada en donde el dolor se hace visible en cada pasillo, 

habitación y cubículo, una percepción, sentimiento y/o molestia que se convierte en una situación 

límite para el paciente. Lo anterior, para pensar ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el dolor de 

los demás? ¿Qué potestad tenemos para clasificar el sufrimiento? ¿Qué criterios éticos y morales 

soportan la respuesta al otro? no podemos juzgar el dolor de los demás, porque cada persona es y 

habita un cuerpo diferente, un cuerpo singular; por ejemplo, este es el sentir de un profesional 

frente a una mujer con dolor “Como se queja y apenas empezando, apenas está en preparto, no me 
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imagino como será en el trabajo de parto” (P.M D.2). Podemos describir que el dolor es una 

sensación propia, que ocurre en el cuerpo que somos y que nos pertenece, de este modo, no se 

puede abusar del lenguaje para señalar y calificar el sufrimiento ajeno.   

Justamente, la política de priorización es una herramienta para evaluar y conocer el estado 

actual del paciente, ésta agiliza o difiere la atención según el riesgo, en este caso, un profesional 

expresa: “primero pasemos a cesárea la paciente de medicina pre-pagada, las otras pueden esperar” 

(E.O D.13). En el contexto ya mencionado, en el servicio de atención médica, una paciente de EPS 

subsidiada debía ser intervenida por riesgo fetal, mientras que la paciente de “medicina pre-pagada” 

podía esperar, una realidad cruda, sin censura, que quizás pretende brindar mejores beneficios para 

el que tiene solvencia económica. Pero en este caso, la póliza y su beneficiaria no eran problema, 

el conflicto lo tenía este profesional que quiso pasar cual, si fuere la página de un libro, la vida de 

la paciente y su hijo que requerían atención inmediata independientemente del régimen subsidiado 

por el gobierno o la póliza de atención preferencial. El cuidado entonces, no debe distinguir las 

clases sociales, mucho menos la posición económica, o el régimen de afiliación, todos los pacientes 

merecen igualdad de condiciones en el cuidado, en el tratamiento, en las intervenciones y en los 

resultados; es el sufrimiento del otro el criterio de actuación y de respuesta. 

Se observan también profesionales cercanos al llamado de las pacientes, en este caso AR 

dice: Mamas van alimentar a sus bebes ya es hora, a lo que algunas de ellas respondieron: “no 

somos capaces, no sabemos, él bebe no succiona, no se pega, no sabemos si quedan llenos, ¿nos 

puedes ayudar?” (D.9) estas contestaciones hicieron que la auxiliar de enfermería pese a sus 

múltiples ocupaciones dedicara el tiempo suficiente para enseñar, en técnicas de amamantamiento, 

beneficios, importancia, mitos entre otras. Su donación, paciencia y amor permitieron que se 

aproximará el vínculo madre e hijo, hicieron posible que el cuidado no se redujera a una respuesta 

instrumental, sino ética de pre-ocupación y responsabilidad por la vida del otro. 

Evidentemente, algunos estudios y revisiones sobre el cuidado tienen como eje central la 

atención del ser humano. Desde Florence Nightingale, (como se citó en Amaro, 2004) es posible 

ver el cuidado como la responsabilidad de velar por la salud de otros. En contraste con lo anterior, 

Pérez (2010) interpreta que el cuidado requiere conceptualizar la salud más allá de lo biomédico y 

lo clínico para comprender las interacciones. Autores como Ariza (2012) promueve el cuidado 

como un acto de respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, lo que le 
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da un carácter humanizante. En palabras de Molina (2009) hablar de cuidado, implica algo más 

que brindar asistencia clínica, se trata también de relacionarse con la persona necesitada de 

cuidados desde perspectivas tales como la interacción, el reconocimiento y la disposición para 

atender la vulnerabilidad del otro. Así mismo, toda acción humana es la que contribuye a la ayuda 

y solicitud ante la necesidad del otro García (2015). No obstante, Ceballos (2010) destaca que el 

cuidado humanizado más que brindar buen trato y satisfacción al “usuario”, atiende al “otro" que 

necesita. Ayala (2010) sostiene que el cuidado contiene la reverencia por la vida y el amor de sí 

mismo. Otros estudios abordan percepciones como las de entender “el cuidado del otro” como una 

doble necesidad, esto es, la de pensar el otro por sí mismo, en sí mismo y desde sí mismo Skliar 

(2009). Desde otro punto de vista, el cuidado humanizado demanda el conocer a quien se cuida 

desde lo humano Espinosa (2015). 

Así las cosas, es fundamental recuperar el cuidado del otro como una apuesta por responder 

no solo del otro, sino a su vulnerabilidad y fragilidad tanto en el ámbito educativo como en el 

contexto de la salud, pues los dos como escenarios sociales de acciones y de interacciones basan 

sus perspectivas en el encuentro con el otro. Surgen las siguientes preguntas orientadoras que 

demarcan las intencionalidades del trabajo. 
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2. PREGUNTAS 

2.1.Pregunta central  

 

 ¿Cuáles son los sentidos sobre el cuidado por parte de los estudiantes y profesionales de la 

salud en la ciudad de Manizales? 

2.2.Preguntas orientadoras 

 

 ¿Qué tipo de prácticas asociadas con el cuidado realizan los estudiantes y profesionales de 

la salud? 

 ¿Desde cuáles discursos asumen el cuidado los estudiantes y profesionales de la salud? 

 ¿Cómo trazar una propuesta que ponga en dialogo los sentidos y el cuidado como horizonte 

pedagógico en los estudiantes y profesionales de la salud? 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

 

 Comprender los sentidos sobre el cuidado por parte de los estudiantes y profesionales de la 

salud en Manizales 

3.2.Objetivos específicos 

 

 Identificar las prácticas asociadas con el cuidado que realizan los estudiantes y 

profesionales de la salud 

 Describir los discursos referidos al cuidado en los estudiantes y profesionales de la salud 

 Interpretar la relación existente entre prácticas y discursos referentes al cuidado  

 Elaborar una propuesta que trace un dialogo entre los sentidos y el cuidado como horizonte 

pedagógico en los estudiantes y profesionales de la salud 
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4. ESTADOS DEL ARTE 

 

Este proyecto de grado buscó sustentar desde diversos saberes, experiencias e investigaciones 

internacionales, nacionales y locales conceptos como cuidado humanizado, hospitalidad, acogida, 

reconocimiento, fragilidad y sufrimiento para aproximarnos a una pedagogía del cuidado. La 

intencionalidad conduce a favorecer la humanización y las relaciones sujeto - sujeto en el campo 

de la salud, lo cual genera posibilidades de encuentro desde la alteridad, haciéndonos responsables 

del otro mediante el cuidado.  

4.1. Miradas locales del cuidado 

 

Desde Manizales se identifica el aporte desde las pedagogías del encuentro, esas que se hacen 

visibles y necesarias en el escenario educativo, porque irrumpe la existencia humana y promueven 

la proximidad con el otro, para el otro y con el otro, en palabras de (Restrepo, Restrepo y Jaramillo, 

2017): 

La educación humanizadora conduce a los sujetos a darse cuenta de su modo de ser y estar 

en el mundo, un modo para pensar y actuar de manera tal que puedan ser conscientes de su 

propia humanidad, pero también de la humanidad del Otro, ese que los inquiete, los 

movilice y los haga responsables desde la mirada, el gesto, la escucha, la comprensión y el 

acogimiento (p.90). 

Este proyecto de grado pudo “alimentarse” y conceptualizar que un cuidado humanizado 

conduce a lo anteriormente expuesto para trazar un camino en donde estas pedagogías penetren el 

campo de la salud, un escenario que puede ser similar al formativo, pues el otro siempre está 

presente; se hace necesario entonces, entender el hospital como la escuela, o sea, como un lugar de 

encuentros, de relaciones, de respuestas, de solicitudes, en fin, de humanidad que se edifica y se 

eleva, si bien es claro ambas con diferencias significativas, pero tan cercanas en lo humano.  

Ser responsables del otro involucra los sentidos, los cuales deben invadir todo acto de 

cuidado desde el gesto, la mirada, la palabra y la escucha.  El maestro está llamado a cuidar de su 

alumno como el enfermero a cuidar su paciente, y este cuidado no solo es un cuidado asistencial, 
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instrumental, administrativo, es un cuidado integral que abarca las dimensiones humanas, porque 

la sociedad requiere no solo informaciones para el momento, sino transformaciones para la vida.  

Un artículo de Jaramillo, Jaramillo y Murcia (2018) Invita a reflexionar críticamente las 

relaciones interpersonales a partir de la proximidad y la acogida desde el escenario educativo; este 

proyecto contempla la posibilidad de extrapolarlas al campo hospitalario, como evento 

humanizador en las practicas diarias. En palabras de (Jaramillo, O; et al, 2018) 

 

Es precisamente en la exposición del otro, de su indefensión, donde emerge la acogida y la 

proximidad; es decir, es gracias a la presentación del otro que es posible el acontecimiento 

ético gracias a un encuentro intersubjetivo, pretexto para des-apalabrar un mundo instituido 

a fin de abrirse a una comprensión trascendente de lo humano (p.2). 

 

Es un texto que se preocupa por presentar al otro no como un desconocido sino como un 

ser semejante a mí, es decir cercano. Por lo cual, este referente “alimenta” este proyecto, porque 

las ciencias de la salud, requieren de estrategias que promuevan la humanización e inviten a 

trascender desde los sentidos en aras de propiciar una atención digna y una morada acogedora 

desde la hospitalidad.  

 

El paciente siempre acontece en estado de indefensión, se siente desprotegido, desvalido y 

vulnerable, esto siempre será representado por el dolor, el padecimiento, la angustia, el sufrimiento, 

la sumisión y la confianza puesta en el equipo de salud, suficientes para impregnar al profesional 

de responsabilidad y respeto por la vida.  

 

Continuando con los estudios, en los encuentros locales puedo mencionar la indagación que 

se dio en el SES de hospital de Caldas-Manizales, en donde utilizaron la investigación cualitativa 

a partir de la etnografía reflexiva con pacientes de unidades críticas que contaran con varios días 

de hospitalización, la idea era que el cuidado hiciera parte de su vida cotidiana, para así conocer la 

percepción del paciente y la relación comunicativa con el personal de salud. Este trabajo influye 

en mi investigación pues estimula a pensar, observar y analizar la praxis del cuidado dándole fuerza 

a la sensibilidad.  
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Jaramillo, Pinilla, Duque y Gonzales (2004) presentan un artículo en donde la 

comunicación medico paciente debe ser real, viva, tangible y visible; debe generarse una relación 

acorde a las necesidades del sujeto y su familia, es decir centrada en el otro, este como actor 

principal de su vivencia. Resaltan que los profesionales de la salud ejecutan su labor como les 

corresponde desde el saber, pero existen límites para entregarse al otro, y responder. “Respecto a 

la acción comunicativa, se encontró que los médicos hablan poco con los pacientes, éste recibe 

poca información sobre los tratamientos recibidos y en términos poco entendibles para él” 

(Jaramillo, Pinilla, Duque y González, 2004, p.29-33). Lo anteriormente develado por los autores, 

le dan peso a la hipótesis, en donde el personal se encierra desde lo laboral al cumplimiento de sus 

obligaciones, pero olvida la ética del cuidado y las implicaciones más allá del ser. 

Jaramillo, et al (2004), refieren que la percepción comunicativa hacia la enfermera, se 

considera neutra, pues el paciente desconoce su rol profesional por la limitación administrativa y 

el deficiente contacto impartido con el paciente; por el contrario, describe a la auxiliar de 

enfermería, como la directa responsable del cuidado, en quien depositan toda la confianza para 

hablar de la situación actual, en este rol, se crea una relación de afecto.  En este sentido, vemos 

barreras personales, administrativas, tecnológicas y de tiempo para relacionarnos y acogernos con 

el otro. Un artículo al cual me aproximo para fomentar el dialogo y el encuentro en medio del 

acontecimiento intrahospitalario. En palabras de (Jaramillo, et al, 2004): 

No se trata de visualizar al paciente desde una mirada anatómico - funcional, sino social, 

espiritual; es decir, desde el desarrollo de lo humano. Legitimarlo como sujeto de derechos 

(de bienestar y desarrollo) y no como usuarios (target) de un servicio asistencial (p.33). 

El aporte brindado por los autores nutre este proyecto de grado, pues la deshumanización 

de la atención puede deberse en gran medida por ver al paciente no como un ser que sufre y en 

desventaja, sino como un sujeto que trae beneficios para la institución por su estancia hospitalaria 

y la remuneración que consigo trae.  

En Manizales se da un aporte reflexivo desde las prácticas diarias de la enfermería y la 

revelación de los sentidos humanos consientes al cuidar. Dentro de esta praxis aparecen diversos 

términos como ayuda, atención, observación, servicio y vigilancia que develan la relación segura 
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entre profesionales y pacientes. En palabras de (Vélez y Vanegas, 2011, p, 179) “En el escenario 

del cuidado también aparece el término “vigilar”; la vigilancia en tanto el poder que tiene el ser 

humano de estar atento de sí mismo y de los otros en coherencia con las circunstancias”. 

 

Esta noción legitima el cuidado desde la alteridad y lo razona desde la subjetividad del 

cuidador.  Para el ser humano el término vigilancia es una acción diaria que lo despierta en su 

entorno; permanecer vigilantes advierte los peligros y favorece el cuidado. 

 

4.2.Miradas nacionales del cuidado 

 

A nivel nacional, el cuidado ha sido tratado en salud como una práctica diaria, humanizante y 

liberadora para el paciente y su familia, por ejemplo, esta enfermera (Ariza, 2012) doctora en 

enfermería de la ciudad de Bogotá, hace un llamado al personal de salud, a lo que utópicamente 

debía ser el cuidado hacia el otro: 

A ellos es importante recordarles que están llamados a poner todo su conocimiento al 

servicio de los demás, sin diferencia del nivel en que se encuentren, poniendo en primer 

lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado resaltando la dignidad humana y 

ofreciendo una óptima atención, comunicación e información a los usuarios, los pacientes, 

sus familias y otros profesionales involucrados en el sistema de salud (p.46). 

Este estudio, hace un fuerte llamado por el bienestar del profesional o personal de salud, es 

decir, en donde este cuente con todas las condiciones para brindar calidad en la atención, como lo 

es la dotación, el salario oportuno, infraestructura, tecnología entre otros; además, de incentivos y 

motivación diaria para ejercer y salir de la rutina, con el fin de conservar en el cuidado el carácter 

integral, y salvaguardarlo de forma digna la vida propia y de los demás. 

 

También invita a las universidades, no solo a estar ligadas al conocimiento, sino también, 

articularlo a la formación en valores éticos y morales, siendo de vital importancia la formación 

profesional y humanizada en áreas de la salud; finalmente podría agregar, una formación desde el 

reconocimiento por el otro, con el otro y desde el otro.  
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En consecuencia, las relaciones interpersonales, juegan fundamental importancia en el trato 

humanizado, en el reconocimiento del sujeto y en el cuidado con el otro, por ejemplo “Paterson y 

Zderad describen las características especiales de relacionarse derivadas de Buber para quien la 

relación YO-TU está marcada por un diálogo intuitivo e intersubjetivo verificado cuando un ser 

humano se involucra con otro” (Ariza, 2012 p.48).  Ese dialogo debe dar respuestas no solo con 

palabras, sino desde otros leguajes como el amor, ese que se deriva de nuestras expresiones, no 

solo del rostro como respuesta, si no aquellas que pueden ser observadas por medio de nuestra 

corporalidad y externalidad, también otras respuestas olfateadas, intuidas, tácticas y visuales. 

No obstante, hace una fuerte alusión a la tecnología, como herramienta útil para el 

diagnóstico, intervención y tratamiento del paciente, esta se aleja y puede distanciarse clínicamente 

del cuidado humanizado. En palabras de Ariza (2012). 

La principal tarea de la tecnología debe ser la de aliviar el peso del trabajo que el hombre 

tiene que llevar adelante para poder subsistir y desarrollar sus facultades potenciales. La 

tecnología moderna ha privado al hombre de la clase de trabajo que disfruta más, trabajo 

creativo, útil, hecho con sus manos y su cuerpo, y le ha dado abundante trabajo de un tipo 

fragmentado, la mayor parte del cual no le produce satisfacción (p.49). 

Por lo anterior, la ciencia y la tecnología se han complementado para dar origen a grandes 

investigaciones y experimentos que resultan en salud de gran interés, han logrado avances 

significativos para los pacientes. Hace años no se contaba con tecnologías biomédicas que 

agilizaran los procesos con el paciente, en cuanto a diagnóstico, tratamientos, entre otros, gracias 

a ello, hoy mueren menos personas; sin embargo, con la tecnología debemos ser prudentes, esta no 

puede desplazar el contacto con el otro, por el contrario, debe ser una herramienta que se articule 

a la humanización.  

En la capital colombiana, realizaron un estudio cualitativo de tipo teoría fundamentada por 

medio de entrevistas, con el fin de identificar y describir los valores y principios institucionales 

sobresalientes en 3 hospitales de Bogotá, (Arango, 2016, p.81) “Los resultados sugieren que son 

cinco los valores que se destacan en las instituciones hospitalarias: eficiencia, jerarquía, imagen, 

calidad de la atención y la persona (como paciente o como cliente)”. De este artículo destaco la 
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importancia de la eficiencia en el cuidado humanizado, e incorporaría la equidad en la atención 

humanizada para brindar calidad e imagen; en cuanto al término cliente tomaría completa distancia, 

pues desde su pronunciación enfría la mirada, la acogida y posiblemente los sentidos.  

Se encontró en este estudio que “los entrevistados reconocen dos modos de comprender a 

quien recibe la atención en salud: como una persona que necesita ayuda o como un cliente que, por 

lo tanto, representa beneficios para la empresa” (Arango, 2016, p.86). Este autor muestra que una 

de las formas de percibir al paciente en salud es como cliente, el cual entra a una institución a 

generar gastos, lo que representa beneficios y cobro a su EPS, que constituye en los colaboradores 

el pago salarial mes a mes y en la institución un sostenimiento. Reconocer solo de esta manera al 

sujeto deshumaniza la atención, pues desconoce al paciente como un ser digno de buen trato y 

ayuda. Además, los pacientes con EPS sin contratación con el hospital, clínica o centro, son más 

vulnerables al desprecio y al trato deshumanizado y desinteresado por parte del personal de salud 

que brinda el cuidado, esto debido en mayor parte a la crisis de la salud, que genera inseguridades 

en el personal, el no pago de las entidades, y el aumento de la quiebra económica de una institución.   

En Bogotá una investigación, se planteó como objetivo construir colectivamente un 

concepto de cuidado humanizado por medio de la entrevista a 57 profesionales en enfermería; como 

método utilizo la investigación cualitativa dialéctica, participativa, de enfoque histórico- 

hermenéutico. En palabras de (Espinosa, Enríquez, Leiva, López y Rodríguez, 2015): 

El cuidado humanizado en enfermería debería tener en cuenta la humanidad de los sujetos 

que se relacionan y contemplarse dentro de la estructura significativa que históricamente ha 

adquirido la humanidad, como especie capaz de creación y entendimiento simbólico, 

integrada y determinada por las dimensiones psicológica, espiritual, estética, social, política 

y cultural (p.41). 

 

De esta manera, los autores conllevan a reflexionar sobre la vida, la existencia y las 

relaciones con el otro. La existencia marca el trasegar de la vida y compartir la humanidad implica 

acogida y aceptación. Entenderlo de esta manera, orientaría el verdadero sentido de la vida, la 

convivencia ciudadana, y la forma en que yo veo y le sirvo al prójimo. Este principio básico de 

solidaridad y de relación interpersonal debería ser interiorizado en profundidad para atender y 
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cuidar con dignidad y respeto la vida del otro, como si a futuro nosotros mismos pudiésemos estar 

en una situación semejante.   

 

El cuidado necesita de intercambio dialógico entre el profesional de la salud y el sujeto, 

esta acción permite el reconocimiento del otro; verlo, escucharlo, brinda herramientas que 

terminaran favoreciendo su estancia hospitalaria. Todo aquel que sea hospitalizado no será el 

mismo, esta situación le ayudara a entender su fragilidad humana, reconocer sus limitaciones y 

aceptar ayuda. Según Espinosa et al (2015) 

 

Cuidado humanizado en enfermería es el acto de cuidar al individuo, la familia y la 

colectividad a partir del reconocimiento del otro como igual a mí, en cuanto a su dignidad 

de ser humano, reflexionando acerca de sus necesidades de salud, de cuidado y de sus 

respuestas a esas necesidades, asistiéndolo a partir del respeto por los imperativos éticos en 

aquéllas en las que se encuentre deficitario, promoviendo dentro de las posibilidades la 

recuperación pronta de su autocuidado (p.43).  

 

La postura impartida por estos autores es acertada, la enfermería tiene el propósito y la 

visión de cuidar todo aquello que tenga vida, es un cuidado cargado de sensibilidad, amor, 

solidaridad, delicadeza; tiene como finalidad velar por la intervención de las necesidades 

individuales y comunitarias en todas las etapas del ciclo vital, y de evaluar, además, las respuestas 

y el cumplimiento de los planes de atención. 

 

Siguiendo en esta temática, en el acto del cuidado se ha ido restringiendo el dialogo, pues 

los encuentros se han hecho más distantes  y fríos, en el Cauca, dos autores desarrollaron un 

artículo, en donde invitan a los profesionales al dialogo, como necesidad particular para entrar en 

contacto con  el otro; en sus palabras (Bohórquez y Jaramillo, 2005, p.38) “Valorar el diálogo como 

estrategia que permite el encuentro, dando sentido a nuestra existencia y haciéndonos humanos en 

el acto de enfermar y de sanar”. Darle sentido a nuestra existencia y entender que somos humanos 

nos hace ir más allá de lo que se ve, e induce el contacto con el otro; esto nos acerca al dialogo 

como encuentro entre sujetos diferentes, permitiendo la comprensión del que sufre dolencias, 

malestares y enfermedades.  
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Los padecimientos van más allá de lo biológico, repercute también el cuerpo que somos, en 

el alma y espíritu que nos pertenece, por tales motivos el cuidado devela atención holística. 

Bohórquez y Jaramillo (2015) afirman:  

A partir del momento en que tomamos conciencia de nuestra corporeidad, empezamos a ser 

conscientes de su lenguaje. Las caricias, los mimos, la lactancia, el aseo; el calor que la 

madre prodiga al hijo, son las primeras señales corpóreas que despiertan sensaciones en la 

nueva vida (p.38). 

 Por lo anterior, el campo de la salud es mucho más de lo que se ve físicamente, piel, 

músculos, venas, extremidades, etc.  El cuerpo contiene lo mejor de los seres humanos, contiene la 

esencia y la existencia. El cuerpo brinda sensibilidad, permite sentir desde una dolencia física, 

pasando por una dolencia emocional, hasta una espiritual. Por ello, la importancia de percibir y 

conocer el lenguaje del cuerpo como expresión. Según (Bohórquez y Jaramillo, 2005, p.39) 

“Cuando enfermamos surge la necesidad de comunicarnos. Comunicar lo que se siente es 

fundamental para la vida. La enfermedad nos hace conscientes de la necesidad del otro”. Reconocer 

desde el otro la existencia, sensibiliza la manera de actuar frente a los demás en situación de 

enfermedad. Cuando el otro está enfrente mío es absolutamente otro, pero en el cuidado, ese otro, 

desnuda su humanidad para entregarla y para encontrar respuestas, las cuales salen de otro que es 

desconocido pero semejante y prójimo.  

Un artículo realizado en Bogotá producto de una investigación evaluativa, sobre el 

aprendizaje del cuidado,  describe la importancia de valorar en los estudiantes el proceso y su 

práctica en enfermería, relatan que es indispensable adquirir competencias y aprendizajes 

profundos para cuidar  y enseñar el cuidado, concluyen (Mantilla y Gutiérrez, 2013, p.48)“Falta 

acercar la relación con los procesos pedagógicos que puedan estructurar el aprendizaje del cuidado, 

según lo que se quiera enseñar y la teoría que se asuma para aprender el conocimiento del mismo”.  

Este proyecto de grado se aproxima al pensamiento y a la conclusión de los autores para 

señalar que la enfermería y el hospital requieren de profesionales con competencias para el cuidado; 

es decir, con actitudes y aptitudes para el mismo, cabe resaltar que no solo son competencias 

instrumentales, asistenciales, administrativas entre otras; el profesional debe tener la capacidad de 

amar el cuidado y con ello, de amar a quien cuida, lo que le exige sensibilidad, experiencia, vivencia 
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y  búsqueda de herramientas para desplegarlo. La enseñanza de la enfermería requiere de 

pedagogías que ayuden articular la teoría a la práctica con el fin de brindar una atención no 

solamente guiada por protocolos, evidencias científicas, artículos, estudios, sino un cuidado desde 

la humanidad. 

En barranquilla Colombia se pensó un artículo desde el cuidado y el amor, dos palabras y 

acciones que deben ir de la mano para atender de forma integral al ser humano, ya sea de forma 

individual o colectiva. Si bien es claro la enseñanza en la educación superior es un desafío para los 

profesionales, más aún, cuando se trata de una disciplina que se enfrenta a la vida misma.  En 

términos de Caro (2009): 

 Es a partir de la formación universitaria cuando el estudiante fortalece competencias 

profesionales a fin de ser autónomo, desarrollar compromiso social, capacidad crítica 

racional, tomar postura transformadora, entender el respeto por el otro y su compromiso 

con el desarrollo y fortalecimiento de la profesión (p.174). 

Del mismo modo, las situaciones clínicas a las cuales se enfrentan los estudiantes y los 

profesionales, deben versen más allá de las patologías o de la ganancia formativa, cuantitativa y/o 

económica, debe ser un espacio en donde sorprenda el amor, el respeto por la vida y la 

responsabilidad por ese otro que no soy yo o que no es mi familia. Ahora bien, la provocación de 

la cual se nutre este proyecto de grado, es sobre la pedagogía del amor esa que no mira con 

extrañeza al otro, sino con compasión, mejor dicho, con responsabilidad, entrega y donación. 

 

En Bogotá se escribió un artículo en donde se muestra que el paciente no solo debe ser 

abordado desde una disciplina, sus diversas dimensiones le exigen a las ciencias de la salud tener 

capacitados grupos interdisciplinarios que intervengan cada una de las áreas implicadas. Las 

diferentes disciplinas son complementarias y aunque tienen particularidades, al mismo tiempo, 

cuentan con fines similares como cuidar, brindar bienestar y generar calidad de vida para el 

individuo. Sugiere Pérez, Fajardo, Navarrete, Avendaño (2010): 

 

De esta panorámica del país surge la necesidad de unir y desarrollar acciones 

interdisciplinarias e intersectoriales para avanzar hacia la consolidación de una cultura de 

la salud abordada desde un enfoque integral. Además de coordinar los esfuerzos de las 
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universidades en la formación del recurso en salud, basados en las políticas internacionales 

y nacionales, con énfasis en la educación en salud (p.48). 

 

Esta percepción conlleva a pensar en la cultura como sinónimo de la educación. Para 

construir cultura en salud y en el cuidado se deben abarcar los diferentes escenarios en donde se 

desarrolla el ser humano, como es la escuela, el hogar, el vecindario y el trabajo, con el fin de 

generar herramientas pedagógicas que permita la enseñanza y la práctica de autocuidado, de 

promoción y prevención de la salud.  Según la OMS, “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"(parr.1), En ella 

no solo interactúa una dimensión, sino que describe 3 dimensiones indispensables para comprender 

la humanidad, que en el cuidado representa atención integral.  

 

Continuando con esta reflexión, en la capital colombiana un artículo delibera la evolución 

de la comunicación, dándole carácter dialógico y recíproco entre emisor y receptor; perdiendo así 

su representación tradicional de unidireccionalidad, en palabras de Calvache (2015): 

 

La comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo humano, que determina el proceso 

de humanización y se consolida como eje fundamental del bienestar y la calidad de vida de 

las personas. Le permite al individuo establecer relaciones interpersonales y expandir su 

función heurística para indagar, descubrir e interpretar el mundo (p.327).  

 

La comunicación toma fuerza en el cuidado humanizado como herramienta para 

relacionarse e interactuar con el otro, brindar calidad en la atención e irrumpir las barreras 

interpersonales. Lo anterior con el fin de establecer proximidad. La comunicación debe ser asertiva 

y propositiva, pues genera apertura dentro de las relaciones humanas para adentrarse en los 

sentidos.  

 

Se relata además en Bogotá un artículo sobre la implicación del contacto directo con el 

paciente, lo que posibilita la interacción y la comprensión del mismo en el curso de la enfermedad, 

para García (2010): 
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El padecimiento de un dolor o malestar provocado por una enfermedad coloca al paciente 

en situación de desventaja, lo que se traduce en una actitud de “sumisión” frente al personal 

de salud que le atiende, por ubicar en ellos la fuente que procura el alivio que busca (p.42). 

 

La palabra sumisión puede aludir a la nobleza de sí mismo para asumir las carencias y 

aceptar ayuda, no determina humillación o subordinación. Es decir, puede distinguirse no por el 

sometimiento, sino por la necesidad de ser atendido y encontrar protección, entonces el cuidado 

requiere de sentidos fértiles para que pueda desarrollarse y sea admitido.  

 

Así mismo, el dolor en el paciente, lo somete en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio, 

pues la enfermedad genera una serie de emociones, comportamientos y acciones que los sitúa en 

desventaja, en estas situaciones, deben emerger profesionales responsables con la vida, pues la 

mirada del paciente está esperanzada en él/ella.  

 

Un artículo en Bogotá resalta la importancia de la humanización en salud, como principal 

objetivo para dignificar y atender al ser humano, en términos de Pabón y Cabrera (2008, p. 32) “el 

hospital deshumanizado se convierte en cárcel para el enfermo y para nosotros en ámbito de muerte 

y no de esperanza y misericordia”.  

 

Es pertinente esta abstracción para hablar del hospital no como una cárcel donde se priva 

de la libertad, sino como una morada en donde reposa el hombre para recuperarse y ser atendido 

desde la hospitalidad. La compasión es una virtud del hombre para conmoverse por la vida y el 

sufrimiento del otro, se asemeja a la bondad, una que debe sobresalir en todo acto del cuidado.  

  

Se identifican aportes desde la dignidad y el reconocimiento del ser humano, en palabras 

de Molina (2009): 

 

El concepto de dignidad humana se refleja en el respeto a la autonomía o a la libertad de 

autodeterminación de los seres humanos, según su proyecto de vida, considerados fines en 

sí mismos. Así, hay respeto a la dignidad humana al evitar los riesgos y maximizar los 

beneficios en la interacción con los sujetos de cuidado (p.151).  
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A partir de lo anterior el ser humano es digno de equidad en derechos y deberes. Este tiene 

la cualidad de poseer valor y propósitos en la vida que conducen a esclarecer por qué el cuidado 

debe velar por el respeto y orientarse desde la responsabilidad hacia el otro como valía. En términos 

de (Immanuel Kant, 1921, p, 47) “En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad”. 

Y es que hay cosas que tienen precio y pueden sustituirse, pero otras se encuentran encima de ese 

precio y no pueden reemplazarse, a eso yo lo llamaría valor, cualidad que se le otorga al ser 

humano, que en palabras de Kant es dignidad.  

 

En Colombia y Brasil se llevó a cabo un estudio para analizar la calidad de los servicios de 

salud y sus requerimientos, involucraron una serie de profesionales con el fin de favorecer la 

atención. (Delgado, Vázquez, de Moraes, 2010, p.535) conciben que: “Los servicios de salud son 

una construcción social, que se produce en una trama compleja de relaciones entre diversos actores 

sociales; por tanto, su evaluación requiere alternativas epistemológicas y metodológicas”. 

 

Hablar de actores sociales hace referencia a cualquier persona que tenga un rol en la 

comunidad, en este caso en el hospital, lo anterior para explicar que los personajes implícitos en 

salud son como lana que se entreteje para dar forma, en este caso, en el cuidado.  Este proyecto se 

nutre de las experiencias de los actores sociales para vitalizar la atención humanizada. 

 

En efecto, los diferentes actores sociales involucrados en el cuidado, le han aportado a las 

ciencias de la salud, las cuales han ido evolucionando gracias a las investigaciones y la penetración 

de metodologías para su desarrollo, lo que ha permitido intervenir el paciente, la familia, el entorno 

y mejorar los resultados.  

En un centro de salud de Cali se llevó a cabo un proyecto en donde aplicaron un modelo 

teórico basado en el amor en adolescentes embarazadas, dentro de sus objetivos pretendían 

encontrar nuevos alcances en las prácticas de salud y autocuidado. Según estos autores (Montes, 

Argote, Álvarez, Osorio y Osorio, 2009, p.92) “El proyecto permitió el rescate del arte 

asistir/cuidar/enseñar/investigar al posibilitar la búsqueda de nuevos caminos en el cuidado y la 

asistencia de adolescentes grávidas, en la transformación de la enseñanza y en la práctica de salud”.  
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El modelo utilizado para acoger, sensibilizar y reflexionar junto a esta población, es una 

aproximación al cuidado humanizado; dentro de los resultado obtenidos resaltó la importancia del 

amor para abordar la solicitud, los temores y las carencias que puedan tener los pacientes frente a 

su proceso, cabe resaltar que la enseñanza desde la caridad logró permear la confianza y la 

autoestima e impactar con afecto la vida de las maternas, un artículo que desafía el ámbito 

hospitalario a investigar nuevos rumbos para intervenir no solo desde lo clínico, sino también desde 

lo holístico.   

Desde Cali, se elabora un artículo reflexivo sobre la importancia del amor desde el 

autoconocimiento, en este proyecto podríamos rodear el cuidado de  amor, desde el auto 

reconocimiento y el reconocimiento del otro. En palabras de Montes (2009, p.52) “En salud, la 

base del proceso de trabajo está en las relaciones, con el cliente, el equipo de salud, los familiares, 

y las amistades próximas. En nuestro día a día tenemos que lidiar con emociones ocultas, interiores 

y con temores”.  

 

Si bien es claro, las relaciones interpersonales y el reconocimiento son la puerta de entrada 

al vínculo con el paciente, su familia y su entorno, la compasiva relación posibilita y facilita la 

atención. Al igual que el paciente, pero en distinta forma se expone el personal de salud a 

situaciones que lo afectan como las injusticias, el maltrato, el desprecio, las angustias y los miedos 

que pueden representarse en comportamientos inaceptables y de reproches consientes o 

inconscientes de su labor, es inevitable no involucrar los afectos y el predomino de los sentidos 

propios del ser.  

 

Continuando con los hallazgos, se presenta un artículo desde Chía, Colombia donde se 

conceptualiza la importancia de la labor del profesional de la salud en la enseñanza universitaria, 

se destaca la implementación de estrategias pedagógicas para generar mejores seres humanos y 

ciudadanos, en lo académico, cultural y social, para Henao, Núñez y Quimbayo (2010): 

 

La pedagogía constituye el ejercicio cotidiano de la paideia, que en palabras de los griegos 

era la permanente construcción del saber en la vida, por la vida y para la vida desde unos 

principios éticos y filosóficos siempre en búsqueda de la verdad. Principios que en cierto 

modo se encuentran plasmados en todas las teorías de enfermería, y en general de las 
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disciplinas que componen el área de la salud, pilares del ejercicio de la profesión enfermera 

y médica, así como la asistencia social en salud (p.37-38).  

 

La paideia busca la verdad; y, al igual que en las ciencias de la salud, también se busca la 

veracidad para dar vida, bienestar, generar conocimientos, nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, verdad para componer diagnósticos y tratamientos basados en evidencias científicas 

que garanticen no solo “calidad en la atención” sino una atención de calidad.  

 

Debido al constante movimiento del pensamiento, de los saberes, actualizaciones, 

tendencias y estudios, el profesional de la salud al igual que en otras disciplinas, nunca puede dejar 

de actualizarse y de investigar, pues las disciplinas brindan diversos enfoques e intereses 

investigativos desde lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. 

 

Desde Cartagena se analizó la percepción del cuidado humanizado en pacientes 

hospitalizados, como resultado la percepción fue positiva y mayor a un 50 %. En palabras de 

Romero, Contreras y Moncada (2016): 

 

La humanización de los cuidados hace referencia a personas en interacción, que saben 

clarificar sus necesidades, reconocen sus sentimientos y se enfocan positivamente. Para 

ello, se requiere formar una enfermera con empatía, capaz de otorgar un cuidado familiar, 

significativo y gratificante (p.33). 

 

Este proyecto se nutre desde la capacidad para dar un cuidado familiar, atención vinculada 

a los sentimientos y las necesidades particulares que emite el paciente, el cuidado con esta 

característica enfoca positivamente al profesional para desenvolverse en sus acciones diarias.  Si 

bien es claro el profesional de la salud debe ser alguien tan integral que deberá trabajar todos los 

días por ser la mejor versión de sí mismo.  

 

Desde Cali, se publica un artículo donde afronta el cuidado desde las diversas culturas y 

contextos humanos, citan a la enfermera Leininger quien diviso la enfermería desde la 

universalidad, diversidad y la antropología, como referente y motivación para cuidar respetando 
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las creencias y los valores. Según Rodríguez y Vásquez (2007, p.98) “Desde la óptica de la cultura 

mirar el cuidado humano, implica comprender que es inseparable y propio del hombre mismo. 

Todos los seres humanos se han cuidado desde su origen y desde que están inmersos en la cultura”. 

 

Según estos hallazgos, el ser humano ha necesitado siempre del cuidado propio y del otro, 

otorgándole así un aspecto cultural. El cuidado florece en cualquier etapa del ciclo vital y desde 

los acontecimientos que se viven en el trasegar de la vida como la maternidad, la paternidad, el 

nacimiento, la muerte, la vida, la salud y la enfermedad entre otros.  

 

Continuando con los hallazgos nacionales, en Bogotá en la clínica de Country se evaluó la 

percepción del cuidado humanizado en enfermería, dentro de los hallazgos, encontraron que los 

pacientes apreciaban la priorización del cuidado, destacaron que las enfermeras reflejan cualidades 

y características positivas para desarrollar el cuidado y en gran medida, manifestaron que se 

atendieron las necesidades del paciente. Para Rivera y Triana (2007, p, 57) “Cuidar en enfermería 

implica un conocimiento propio de cada enfermo, un darse cuenta de sus actitudes, aptitudes, 

intereses, motivaciones y sus conocimientos, requiere su manifestación como persona única, 

autentica, capaz de generar confianza, serenidad y apoyo efectivo”. 

  

Este concepto de cuidado apoya este proyecto, pues la atención y su plan de acción debe 

estar enfocado particularmente en cada persona que habita el hospital, concibiéndolo como un ser 

diferente en cuanto a las necesidades.  

 

Dentro de las particularidades, la enfermera debe generar confianza y tranquilidad en la 

atención, pues repercute positivamente en el cuidado, además, la capacidad de observar, escuchar 

y analizar cada movimiento de su paciente.  

 

En Medellín escribieron un aporte desde las relaciones interpersonales enfermera - paciente 

en el cuidado clínico, el cual se hace posible mediante el reconocimiento de las necesidades 

personales del enfermero. Para (Mejía, 2006, p.52) “La relación con el paciente es el eje de los 

cuidados y exige tanto la formación fundamentada científicamente, como la sabiduría del 

profesional experto que domina la ciencia y el arte del cuidado”. La concepción anterior les exige 



35 
 

a los profesionales capacitarse constantemente en su saber, pues la disciplina con la que se aborda 

el cuidado será reflejada en su praxis diaria, es importante anotar que no solo la formación deberá 

ser académica sino integral, solo de esta manera podrá responder a las diversas solicitudes de los 

pacientes.  

 

En Bogotá Reina (2010, p.19) relata en un artículo el proceso de enfermería representado 

en varias etapas, “valoración, diagnostico, planeación, ejecución y evaluación” lo anterior para 

favorecer el desarrollo del cuidado frente a los pacientes, pues todo proceso es dinámico y cíclico, 

con el fin de retornar o retomar una y otra vez la dirección y la ejecución de la atención en salud.  

 

El camino a recorrer en el proceso de enfermería con cada paciente, es tomado como 

compromiso profesional y como resultado final obtendrá la satisfacción, el bienestar, la calidad y 

la seguridad en el cuidado.  

 

En Medellín elaboran un artículo con respuestas de pacientes frente a los cuidados que 

desempeñaron las enfermeras. Los pacientes cuidados infieren que permanecen siempre atentas, 

vigilantes, dando respuestas y soluciones a las situaciones que aparecían de forma inesperada, tanto 

positivas como negativas. Refiere Mejía (2008, p, 232) que “La relación enfermera-paciente se 

caracteriza por comportamientos que incluyen percepciones, sentimientos, pensamientos y 

actitudes”.  

 

Toda acción de cuidado parte de la comunicación, de la relación y en vínculo entre 

cuidadores y pacientes, la persona en sí capacitada en alguna ciencia de la salud representa una 

figura de respeto y esperanza, la cual es depositada por los pacientes frágiles y siempre expuestos. 

Dentro del rol, el acompañamiento debe ser una tarea ardua, pues no solo se cuida con las palabras, 

el silencio, la mirada, el gesto y la presencia también custodian la vida.  

 

Desde Medellín se habla sobre el cuidado y la influencia humana en la interacción entre dos 

sujetos, cuidador y paciente. En el acto del cuidado la relación no es impersonal; por el contrario, 

respeta la vida y la postura del otro frente a la misma. Beltrán (2006, p.146) refiere que “En el 

proceso de interacción, el enfermero debe hacer uso tanto de su experiencia clínica como de su 
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preparación académica; pero, además, debe exhibir una gran dosis de sentido común, intuición, 

sensibilidad y habilidades comunicativas”. 

 

Desde lo anterior podemos inferir que la experiencia más razonable en el acto del cuidado 

no solo es la formativa y la profesional, en él debe aparecer el protagonismo de la experiencia 

clínica y de la vida, como fundamento facilitador para reconocer el padecimiento del otro. Dicha 

distinción debe estar ligada y mediada por los sentidos y la comunicación, como oportunidad de 

entrega y donación.  

 

Terminando con los encuentros nacionales, un artículo publicado desde Bogotá reseña la 

importancia del cuidado integral del paciente como fuente para propiciar una atención segura y una 

relación basada en respuestas y suplencias. Dentro de ese compartir Daza, Torres y Prieto (2005) 

refieren que:   

 

La participación del paciente en su cuidado hace mucho más humana la práctica de 

enfermería pues permite reconocer al otro como persona, con el derecho y la obligación de 

ser actor de su salud y no simplemente el receptor de actividades planeadas por el 

profesional que lo atiende (p.20). 

 

El paciente es concebido como el principal actor y mediador de su salud; cuando llega lo 

inesperado: la enfermedad o el accidente, lo convierte en un ser en estado de indefensión. El 

paciente entonces, no solo dependerá de alguien para recuperarse, la recuperación también 

dependerá del propio compromiso, la humildad y la adherencia a las prácticas de autocuidado 

orientadas, proveídas y supervisadas por el cuidador.  

4.3.Estados del arte internacionales 

 

En esta misma dinámica de reflexión académica, encontramos a nivel internacional en Barcelona 

España un artículo de Zabalegui (2003) quien plantea que la tendencia en el cuidado se basa en 

aliviar las enfermedades, alude de forma clara que es impersonal y mecánico, de lo cual tomo 

completa distancia porque en el desarrollo de esta propuesta, proyecto un cuidado cercano, integral, 

sensible y formativo.  Esta autora menciona que el Consejo Internacional de Enfermería, clasifico 
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las funciones esenciales de la enfermería en cuatro áreas: promover la salud, prevenir la 

enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, cuatro propósitos necesarios para 

responderle al otro. (Zabalegui, 2003, p.20) comenta: “En la actualidad, el modelo de cuidado es 

fundamentalmente biomédico, centrado en la enfermedad, y deja poco espacio para las dimensiones 

sociales, psicológicas, culturales y espirituales de la salud”.      

Es un texto del que emerge una nueva mirada, mirada que debe re-educarse para ver a los 

otros con compasión, que en palabras de (Kundera, 2005, p, 28) significa: “participar de los 

sentimientos de aquel que sufre”. Esta palabra ha sufrido múltiples interpretaciones, de hecho, a 

primera vista puede impresionar lastima, pero es tan profunda que revoluciona los sentidos cuando 

se está al lado del otro, es decir en cercanía con el otro.  De este modo, el cuidado constituye una 

práctica moral que suscita en los profesionales presencia en vez de ausencia, provoca cercanía en 

vez de distancia, evoca humanización en lugar de deshumanización. 

Continuando con este recorrido, desde España analizaron los conceptos de cuidado y ética 

del cuidado para articularlo a la práctica de enfermería, utilizando el método analítico-sintético, 

García (2015) menciona: 

Valdría la pena tomarse un respiro para valorar el propio desarrollo de la profesión, 

replantear lo que nos falta, lo que debemos profundizar, y, con ello, recuperar su verdadero 

fundamento: el cuidado. La ética del cuidado puede ayudarnos a recuperar la identidad 

propia de nuestra profesión (p.316). 

García (2015) define que el cuidado y el cuidar, parte del interés de alguien por otro, pero 

no solo de manera afectiva, sino reflexiva y racional. En consecuencia, el cuidado en enfermería 

debe reconocer al otro como un ser que necesita ayuda y solidaridad, con el fin de obtener bienestar, 

equilibrio y confort no solo biológico y corporal sino biológico, corporal, espiritual, emocional, 

social entre otros. Este saber comprende el reconocimiento de todas las dimensiones humanas. 

Entenderlo de esta manera, propicia atención humanizada y nos sensibiliza en nuestro quehacer 

diario como profesionales. 
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En chile, la enfermera Ceballos (2010), analiza el cuidado entregado en todos los contextos 

en donde se desarrolla la profesión, para divulgar que la humanización en salud va más allá del 

buen trato y reconoce que es necesario una relación con el otro para dignificarnos entre sí. Los 

profesionales de la salud, han sido mirados desde lo asistencial, como principal campo de acción; 

esto significa que, en este saber nos encontramos con la diversidad, haciendo referencia a las 

culturas y a los grupos sociales, ellos demandan de nosotros, educación continua, asistencia, 

procedimientos, calidad, seguridad, reconocimiento ético y trato humanizado. Afirma Ceballos 

(2010) lo siguiente: 

 

Se realza el valor del cuidado humanizado para la enfermería y se visualiza que esta mirada 

humana es necesaria en todas las áreas de desarrollo profesional enfermera(o): la gestión, 

educación, investigación y asistencia. Se destaca que el cuidado humanizado es más que 

brindar un buen trato o sólo satisfacción usuaria, sino donde "el otro" necesita ser cuidado; 

de esta forma el equipo de enfermería crece junto al usuario y su familia, se identifican con 

ellos, otorgándoles cuidados holísticos centrados en la persona (p.31). 

 

Si bien es cierto, la enfermería tiene diversos campos de acción, el escenario asistencial es 

una de las más comunes y de las que requieren de atención humanizada debido al trato constante 

con el paciente y su familia; sin embargo, los cargos administrativos, en docencia, investigación, 

entre otras, no exime de tener sentido humano con el colega, el estudiante y el sujeto, todas las 

relaciones interpersonales requieren del mejor esfuerzo para comunicarse y comprender los sucesos 

del otro. Ceballos (2010) manifiesta que: 

 

Realizar un procedimiento con altos estándares de calidad, es otra manera de cuidar con 

respeto, pero según los mismos usuarios el hacerlo bien no es tan importante para ellos 

como hacerlo con entrega y empatía. Realizando un real encuentro con el "otro" según 

Lévinas: "El encuentro infinito entre el mismo y el otro. Un encuentro que nace de la esencia 

incompleta de los seres humanos encuentro que nutre, en el que el Mismo busca al Otro y 

en donde los dos tratan de completarse aun siendo seres incompletables (p.32). 
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Otro factor que describe Ceballos (2010) y que potencia la humanización en salud, es 

realizar los procedimientos e intervenciones de enfermería con altos estándares de calidad, aunque 

suena a industria, podemos extrapolarlo al cuidado para explicarle al paciente y a su familia el 

procedimiento, contar con su consentimiento, entregarnos en nuestra labor y tener cercanía para 

generar un ambiente de confianza y comodidad. Los saberes disciplinares y éticos le aportan al 

paciente lo mejor, y nos ayuda a proceder técnicamente con éxito. Quiero situar una diferenciación 

necesaria entre calidad asistencial y una asistencia de calidad, la primera centrada en la lógica 

instrumental, de mercado y productividad, la segunda, orientado a dar lo mejor en los procesos, 

humanización, preocupación, protección, acogida, respeto, compasión.  

Siguiendo con la reflexión académica, Aragón, Cubillas y García (2016), presentan un 

artículo basado en la pedagogía y en la asistencia a las maternas en un hospital de España, con el 

fin de favorecer el embarazo, el trabajo de parto, parto y postparto; ubicando la pedagogía y la 

educación como pilar fundamental en la atención de la mujer en gestación, en palabras de los 

autores Aragón et al (2016): 

 

Cuando hablamos de preparación a la maternidad por Sofropedagogía Obstétrica, nos 

referimos a un proceso de mentalización progresiva para aprender que tan necesario como 

preparar al parto, es preparar la llegada de un nuevo ser al mundo. El establecer todo un 

proceso de preparación a la maternidad según este método tiene como objetivo el brindar 

una auténtica cobertura a la salud integral de madre e hijo (p.6).  

 

Desde la lectura encuentro la preocupación de los autores por brindar un cuidado integral, 

situación que se hace visible al rastrear la educación maternal como herramienta importante para 

enfrentar el dolor y la preparación ante la llegada de un nuevo ser.  

 

La sofropedagogía tiene que ver con el aprendizaje y es importante destacar que incluye la 

pedagogía vivencial, la cual nutre esta apuesta como pieza necesaria para la pedagogía del cuidado, 

pedagogías que preparan al individuo y promueven la transformación intrínseca del ser, y que desde 

el hospital conlleva aceptar situaciones novedosas, de bienestar, enfermedad, dolor, molestias, 

perdidas, entre otras.  
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En Barcelona España un artículo de Medina y Sandin (2006) muestra la importancia del cuidado 

desde los valores, desde la ética y la moral para conceder a los pacientes atención digna, 

conservándolos para la vida y preservándolos de la muerte. En palabras de Medina y Sandin (2006): 

 

Las finalidades de la Enfermería no son el producto final del cual los procesos de cuidado 

constituirán unos medios instrumentales. Por el contrario, son manifestaciones de los 

valores en virtud de los cuales podemos otorgar el carácter de “profesionales cuidativos”, o 

negárselo, a medio que se esté utilizando. De modo que cuando hablamos de bienestar 

físico, de independencia, de capacidad para el autocuidado, autonomía en la toma de 

decisiones o de bienestar psíquico como estados a los que la enfermería toma como 

finalidades, no nos estamos refiriendo a unos productos finales valiosos que alcanzaríamos 

sirviéndonos de cualesquiera medios instrumentales, sino que estamos hablando de una 

serie de criterios que las enfermeras toman como reguladores para justificar el valor práctico 

de los medios que utiliza (p.315). 

 

Teniendo en cuenta este artículo se conceptualiza que no todos los profesionales de la salud tienen 

la virtud de cuidar, para esto se necesita no solo de la realidad formativa sino también de la 

enseñanza de valores y preparación para el escenario de actuación en donde se desarrolla el 

cuidado, es de aclarar que no solo el cuidado se da desde el hospital, sino que debería darse en la 

escuela, la cárcel, las empresas etc.  

 

Otro artículo en Brasil pretende mostrar la enfermería como un campo de acción para la 

innovación en el cuidado por medio de la tecnología, la investigación, los avances científicos y la 

enseñanza para impactar el mismo, Lorenzini (2013) afirma que: 

Así, reconocemos que la innovación en enfermería es hoy nuestro mayor desafío. Esta 

depende de la producción de tecnologías avanzadas de cuidados de enfermería, del avance 

de la ciencia de la enfermería y de nueva pedagogía del enseñar-aprender. La suma de 

esfuerzos, la determinación para alcanzar metas, la implementación de nuevas estrategias 

para avances en los descubrimientos, el estímulo al potencial creativo en la construcción de 

conocimientos avanzados y tecnologías de alto impacto en la sociedad es una práctica social 

desafiante (p.8). 
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Así mismo, reconozco que los avances tecnológicos les han permitido a las ciencias de la 

salud, aproximaciones y exactitud para diagnosticar, intervenir y contribuir en el proceso del 

paciente sano o enfermo; no obstante, la tecnología requiere de profesionales con carácter humano 

para no perder el rumbo del cuidado. Tomo cercanía con el autor al relacionar que precisamos de 

investigadores en el cuidado que le aporten a la profesión nuevas alternativas para atender al 

paciente y su entorno de forma integral, esta propuesta pretende mover y comprender los sentidos 

de los profesionales en sus prácticas diarias de cuidado, sentidos que se van perdiendo, se olvidan 

y se hacen resistentes al dolor o a las molestias del otro.   

Continuando con el rastreo, encuentro en España un artículo de Amezcua y Carricondo 

(2000) en donde analizaron revisiones científicas de su país para descubrir la motivación en la 

investigación cualitativa en salud, resaltan la importancia de incorporar este tipo de metodologías 

y enfoques en esta disciplina con el fin de, impactar el escenario y obtener mejores resultados en 

las intervenciones. Destacan la etnografía como proceso importante en el campo de salud para 

observar y sumergirse en el quehacer diario profesional, elogian la entrevista con los grupos focales 

como instrumento acertado en la interacción con el paciente, su familia y su entorno. Amezcua y 

Carricondo (2000) concluyen que:  

Existe una relación directa entre las estrategias de humanización de la salud y la adopción 

de metodologías cualitativas, por lo que cabe esperar que éstas se generalicen en la medida 

en que el cuidado del paciente se aborde desde una perspectiva más holística (p.29).           

En consecuencia, la investigación cualitativa intenta interpretar la vida y todas las acciones 

humanas que se mueven a favor o en contra de ella, de allí surge la importancia de darle fuerza a 

la investigación en todos los contextos de desarrollo en salud.  Por lo anterior tomo consciencia del 

llamado de estos dos autores Amezcua y Carricondo para motivar a más profesionales a investigar 

en esta área de conocimiento en donde se requieren de pedagogías, porque sobreabundan las 

relaciones interpersonales y florecen las estrategias de formación, acogida y humanización. Los 

investigadores son los encargados de aportar y alimentar de carácter integral el cuidado. 
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En España un artículo de Goicoechea y Fernández (2014) nos invita a reflexionar sobre 

nuestra existencia humana que en el diario vivir experimenta diversos sentimientos, sensaciones y 

temores frente a la vida, en este ciclo “normal” se pueden presentar diversas situaciones de 

enfermedad o desasosiego personal o familiar, lo que vulnera y expone las dimensiones humanas. 

Sugieren los autores Goicoechea y Fernández (2014) que: 

Filosofar consiste en llevar a cabo una hermenéutica de la vida y los afectos, tematizar las 

inquietudes más profundas del ser humano y ponerlas de manifiesto, expresarlas para que 

cada individuo pueda identificarse con ellas y entienda que son algo compartido con todos 

los demás (p.43). 

Desde este postulado se nutre este proyecto de grado pues el cuidado solicita de la filosofía 

y del amor para concebir los sentimientos, las experiencias y la identidad del otro para 

comprenderlo, amarlo, acompañarlo y respetarlo de carácter gratuito y sin esperar nada a cambio. 

La humanidad sin excepción sufre de alegrías y tristezas, percepción que quizás nos hace iguales 

en el correr de la vida. Unamuno (como se citó en Goicoechea y Fernández, 2014, p.57) reflexiona 

«Ahoguemos en amor, en caridad, la pedagogía» que a mi pensamiento cabe ahogar el cuidado en 

la pedagogía.  

En cuba, un artículo conceptualiza la importancia de sostener una relación médico paciente 

(RMP) para abordar desde la proximidad del cuidado una atención integral. Para ello, menciona 

como necesario que los profesionales reconozcan sus carencias y virtudes, en palabras de 

Rodríguez (2006): 

Resulta de suma importancia en la RMP tener en cuenta las características personales del 

médico y del paciente. Por parte del médico, es fundamental que conozca su carácter, sus 

debilidades, su nivel de información, hasta donde puede manejar una situación determinada 

y cuando debe recurrir a otro colega (p.2). 

El reconocimiento es elemental para clarificar las características del ser, al cual me 

expongo, conocerlas brinda herramientas para emprender el cuidado humanizado, ese que parte de 

la relación y del encuentro con el otro, ese que muestra la fragilidad del otro y de uno mismo en 

tanto se expone en las instituciones sociales, educativas y demás.   
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No obstante, trabajar en salud es una tarea ardua y desgastante, las amplias jornadas 

laborales, el volumen ocupacional, el estrés laboral, el carácter irritable del paciente y su familia, 

y las múltiples patologías complejas por manejar son ejemplos del porque este trabajo es para 

“valientes”, valentía como dominio de los miedos, frustraciones, emociones mas no la ausencia de 

ellos.  

Lo anterior para esclarecer que el paciente puede verse rodeado de trato deshumanizado 

debido a los múltiples factores que pueden incidir en el trabajador; sin embargo, los pacientes y 

familiares también se ven sometidos a altas cargas de estrés, que, si no se intervienen, pueden 

empeorar el trato entre cuidadores y pacientes.  

Por lo tanto, los profesionales de la salud deben adquirir en su formación académica 

“habilidades” pedagógicas para enfrentar este tipo de situaciones, competencias para desarrollar 

habilidades comunicativas, entrenamiento en la resolución de conflictos, y práctica en las 

relaciones interpersonales. El profesional debe conocerse así mismo, debe percatarse de sus 

miedos, limites personales y de carácter, su nivel de tolerancia y de frustración, solo así será capaz 

de enfrentar cada desafío. 

Continuando con los encuentros internacionales, en Brasil realizaron la inserción de 

temáticas en humanización en el currículo de medicina en palabras de Garbi, Novaes, Guilhem, 

Lolas, Silveira y Guiotti (2009): 

El análisis de la inserción de las temáticas de ética y humanización en la formación médica 

a partir del análisis curricular permitió identificar que esta introducción se dio 

principalmente en las series iniciales del curso, especialmente en los módulos de 

habilidades y actitudes (semiología y Comunicación) e interacción enseñanza-servicio-

comunidad. La discusión se ha facilitado mediante la aplicación de estrategias 

Metodológicas activas que buscan la reflexión de referencias filosóficas, psicológicas, 

éticas y socioculturales, Que se adoptó por el curso de medicina de la ESCS, Con el fin de 

garantizar las competencias necesarias para Ejercicio profesional (p.209).  

Según la conceptualización anterior, es necesario incluir las humanidades y la ética en la 

formación universitaria en salud, estas temáticas le permiten al estudiante adquirir habilidades 

comunicativas, de dialogo y de interacción con el sujeto, de tal manera que se le muestre situaciones 
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cercanas, pedagógicas, vivenciales y reflexivas sobre la humanización en el cuidado de la salud, y 

el rol como futuros profesionales. El desafío es formar profesionales integrales, para ello es 

necesario que el área de las humanidades permee la universidad y los docentes.  

Desde chile se postula el aprendizaje y la práctica del cuidado en estudiantes como positiva 

o negativa, según la interacción y los intereses obtenidos con los pacientes. Una investigación 

cualitativa cuyo fin fue, analizar la discriminación que otorgaban los estudiantes frente a sus 

pacientes. Según Ayala, Alvarado y Cuevas (2010): 

En la propia relación con el sujeto de cuidados, inmerso en la práctica, las emociones 

funcionan como un engrane fundamental. En la medida que un sujeto totalmente 

desconocido se va haciendo familiar aumenta el compromiso con éste, se visualiza como 

una persona desprotegida o en peligro, que requiere de una respuesta (p.89).  

Según lo expuesto, se nutre este proyecto para apostarle a la vida del otro, amar el prójimo 

y comprender sus situaciones, el cuidado en enfermería enfoca su mirada en la protección del otro, 

sin importar su raza, credo, nacionalidad, enfermedades entre otros. Sin embargo, puede existir la 

tendencia a discriminar o preferir ciertos pacientes para su cuidado, esto debido en gran medida a 

las barreras emocionales que pueden interponerse entre el paciente y el cuidador. Este acto con 

sentido de vida, es incluyente y articula las emociones para establecer relaciones que favorecen la 

atención. 

Desde chile se escribió un artículo en donde presentan la enfermería desde la profesión, 

hacen referencia a una profesión moderna precedida por Florence Nightingale considerada 

precursora de la enfermería profesional y su teoría sobre la influencia del entorno en la salud de las 

personas. En palabras de Burgos y Paravic (2009 p.7) “Enfermería se perfila como una profesión 

desde la era Nightingale. Desde esos años se formaliza la preparación de enfermeras en hospitales, 

y posteriormente y en forma paulatina es ligada a una formación universitaria”. Este concepto, 

perfila la enfermería como labor profesional y moderna; sin embargo, el cuidado ha existido desde 

siempre y desde la existencia del hombre, dándole no solo una connotación profesional sino 

vocacional de entrega y servicio. La profesionalización del cuidado le ha permitido a la enfermería 

nutrirse y evolucionar, pero las raíces de los antepasados no podrán olvidarse al cuidar y velar por 

la salud de los enfermos. 
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Cuba presenta un artículo donde alude la importancia de mejorar la calidad en la atención 

y los servicios propios de enfermería, hace énfasis en la formación integral de los profesionales, y 

el trabajo arduo por la investigación, la asistencia, la gestión y la seguridad del paciente. En 

palabras de León (2006): 

Se debe preparar enfermeros que tengan una visión de su profesión como disciplina 

científica, que se preocupen por el bien fundamental de la humanidad y que respondan a su 

encargo social a brindar cuidados oportunos, con calidad y libres de riesgo (p.6). 

Por lo tanto, esta preocupación por la formación de los futuros profesionales cada vez se 

hace más fuerte, pues cada día las prácticas de cuidado deberán ser mejores y más humanas. El 

desafío consiste en enfocar la mirada en el quehacer diario para perfeccionarlas, es fundamental 

orientar la atención desde la responsabilidad y la ética por la vida del otro.  

En chile se describe la enfermera como precursora del cuidado, además le otorga la 

responsabilidad de la gestión en enfermería, que hace referencia a todos los procesos que 

contribuyen en el bienestar y recuperación del paciente. Según Estefo y Paravic (2010, p.36) “El 

liderazgo es un componente esencial de la gestión, para lo cual las enfermeras deben prepararse”.  

Resulta pertinente nombrar el liderazgo de las enfermeras, pues son ellas quienes encabezan 

los planes para ejecutar la atención de forma integral, acoge a los diferentes involucrados en la 

recuperación del paciente, ejecuta paso a paso el cuidado y verifica que se cumplan los resultados.  

Hernández, Zequeira y Miranda (2010) presentan desde Cuba un ejercicio desde el acto del 

cuidado para evaluar la percepción del mismo en los enfermeros, dentro de los resultados 

predomino la humanización y la moral. Para Hernández et al (2010): 

No todos los profesionales de enfermería estudiados abordaron con claridad la importancia 

del autocuidado cuando se argumenta que, para cuidar del otro, antes es necesario cuidar de 

sí mismo, pues el cuidado solamente ocurre con la transmisión de los sentimientos y 

potencialidades personales a la otra persona (p.36).  
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Este trabajo permite identificar la palabra autocuidado, configuración que hace referencia 

a la capacidad de proteger la propia vida. Los profesionales que desempeñan este acto con los 

demás, deberán ser el reflejo de lo que hacen en su vida diaria para mantener y promover la salud.  

Me resulta extraño pensar, que los profesionales inmersos en el campo de salud sean poco 

adherentes a los hábitos de vida saludable y a las tareas que fomentan el propio cuidado; se hace 

necesario entonces, enfatizar, sensibilizar y sembrar la cultura dentro los que promueven y 

componen la disciplina.  

  Un artículo de Salamanca España centra su aporte fundamentalmente en el impacto socio 

familiar que tiene la estancia hospitalaria de los niños, y como afecta no solo al pequeño paciente, 

sino también su familia y entorno. En palabras de Serradas (2003): 

La enfermedad en el niño o la niña constituye un hecho innovador frente a la rutina de lo 

cotidiano, un acontecer que pone a prueba lo que hasta ese momento le era al niño familiar 

y entrañable, incluido su propio cuerpo, una crisis, en fin, que le hace sufrir, 

independientemente de que en el futuro pueda o no afectarle (p.447). 

Desde esta perspectiva, la estancia hospitalaria hace no solo vulnerable al paciente, los 

acontecimientos que allí ocurren, involucran además el círculo familiar y el entorno que lo rodea.  

La enfermedad se comporta como una situación novedosa, desequilibrante y de incertidumbre para 

lo cual el hospital como escenario de acogida y de interacción con el otro, deberá encontrar la 

manera de no asemejarse a una cárcel que priva el cuerpo y la humanidad de la libertad.  

En Granada España centran su atención al cuidado basado en la dinámica social y cultural, 

propia del sujeto que cuida y del paciente que es atendido, para ello este artículo ofrece y promueve 

el respeto por las diferencias e invita a sumergir la enfermería desde la dimensión transcultural. 

Para Ibarra y Gonzales (2006, p.44) “Gestionar el cuidado implica la construcción permanente de 

un lenguaje enfermero y su posicionamiento en las organizaciones sociales y de salud”. 

 

Si bien es claro la diversidad cultural es un tema que demanda aceptación y sensibilidad, 

no solo por parte de los profesionales en salud, sino también de la humanidad en general para 

admitir las creencias, los conocimientos, las percepciones, la identidad, el idioma, las relaciones y 

las condiciones propias del ser. Para ello, se deberá contar con un lenguaje apropiado, precioso, 
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justo y no discriminador, un lenguaje que permita la interacción y no el rechazo entre dos sujetos 

diferentes.   

Desde España se tomó conciencia del papel que deben desempeñar los profesionales en el 

área de la salud, fundamentalmente en la planeación de los cuidados para actuar y brindar atención 

con calidad. En este artículo, se habla sobre el pensamiento crítico, como oportunidad para 

emancipar el conocimiento no solo del paciente sino del profesional de la salud en cuanto a los 

cuidados y su aplicación.  En palabras de Moreno y Siles (2015, p, 601) “La práctica reflexiva 

permite, a través del autorreflexión, la modificación de conductas”. Las conductas sobre el cuidado 

hacen referencia a las acciones encaminadas a favorecer o desfavorecer la salud, estás pueden ser 

modificables según el grado de compromiso que adquiera el paciente y el profesional con la 

prevención y el mantenimiento de la salud. El autorreflexión de los sucesos a partir del pensamiento 

crítico resulta interesante al articularlos con las prácticas diarias de la profesión.  

En Magallanes Chile un artículo dio a conocer la habilidad del cuidado en los cuidadores 

informales, los pacientes atendidos en casa dependían completamente de ellos para la realización 

de tareas básicas, pues comprendían discapacidades severas y pérdida de la autonomía para 

desarrollar el autocuidado. En palabra de Eterovic, Mendoza y Sáez (2015): 

Quien asume la responsabilidad del cuidado informal en el hogar, lo hace con un gran 

compromiso, mediado por la relación afectiva que lo une a la persona cuidada, 

cuestionándose pocas veces sobre la propia habilidad de cuidado y disposición para asumir 

tal responsabilidad (P.237). 

Lo anterior, suscita pensar en el cuidado profesional e intrahospitalario como una decisión 

personal para asumir la responsabilidad de la labor, esto con el fin de exponer que quienes cuidan 

en casa de carácter informal y no profesional son pacientes, responsables, respetuosos y 

misericordiosos cuando sirven al necesitado. Estas conductas tomadas y reflejadas desde los que 

cuidan en casa, deben provocar en los profesionales el deseo de servir cada vez mejor, pues falta 

convicción para amar el cuidado y hacerse responsable del paciente no como trabajo, sino como 

vocación y acción de entrega y donación.  
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Desde México, un artículo valora las habilidades de comunicación efectiva en enfermeras 

y el impacto en el trato con el paciente. Resulta indispensable que, dentro del cuidado, los 

profesionales tengan cercanía desde la comunicación no solo efectiva sino afectiva, la cual vincula 

una relación terapéutica y de compromiso. Para Müggenburg, Riveros y Juárez (2016): 

La empatía se refiere a la capacidad de comprender o percibir correctamente lo que 

experimenta la otra persona y ponerse en su lugar, no solo entender sus palabras y 

emociones, sino valorar preocupaciones y problemas que la aquejan, para comprender los 

requerimientos que derivan de su padecimiento en el marco de su realidad individual, tanto 

física como espiritual, en el ámbito familiar y social que le corresponde (p.203). 

La anterior conceptualización sobre la empatía en el cuidado resulta inalcanzable en el 

carácter profesional, es una utopía ponerse en el lugar del paciente y experimentar las propias 

dolencias, sufrimientos y percepciones; por el contrario, el enfermero puede adoptar en su modelo 

de cuidado el reconocimiento del otro como semejante a mí, postura que le facilitara la interacción 

y la relación con los demás.  

Continuando con las reflexiones que nutren este proyecto de grado, desde Cuba sitúan la 

gestión del cuidado como una serie de estrategias y lineamientos para planear, proporcionar y 

proveer el cuidado integral, oportuno, seguro y de calidad. En palabras de Morfi (2010, p, 1) 

“Cuidar es servir, asistir, estar responsabilizado por lo que le suceda a esa persona y es propio de 

la naturaleza humana”.  

Este artículo reflexivo le aporta al trabajo de grado, pues expone la responsabilidad como 

acto ético que emerge desde la naturaleza humana. Esta concepción determinaría que el profesional 

no solo tiene la formación disciplinar, sino que la vida misma puede imprimirle habilidades para 

atender a los demás, dos condiciones que le confieren experiencia en sus quehaceres diarios.   

Desde Brasil un artículo aborda el termino seguridad implicado en el proceso del cuidado 

como elemento que favorece la asistencia, los resultados y la calidad de la atención. Para Lima, 

Souza, Freire, Aires, Bessa y De Souza (2014, p.303) “La seguridad es un fenómeno singular, que 

depende de la percepción, interpretación y de los proyectos de vida de cada persona”.  
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Hablar de seguridad implica dejar claro que es subjetiva, pues lo que es seguro para alguien 

puede representar inseguridades para el otro. Sin embargo, el hospital, el equipo médico y de salud 

deben velar por el cumplimiento de estándares y normas de seguridad para proveer cuidado a sus 

pacientes. La palabra seguridad constituye todo rechazo de peligros, y traduce toda prevención de 

riesgos que puedan existir cuando se brinda cuidado.  

Finalmente, para terminar con los encuentros internacionales, desde España emerge la 

importancia de concebir la enfermería desde la estética, es decir, desde la belleza que emana y brota 

desde el acto humanizado. En palabras de Nogales (2017):  

La vida enfermera, teniendo al hombre como centro de su mirada, puede crear nuevos 

ornamentos, nuevas paredes estructurales entre las cuales construir diferentes capacidades 

de simpatizar con los demás, evitando la separación distanciadora, creando momentos, 

gestos, actitudes y hechos, potenciando las capacidades humanas de relación afectiva con 

otros, desde la belleza estética (p.10). 

La estética puede significar sensibilidad y es que, desde la filosofía, permite engranar el 

cuidado y el quehacer diario, como oportunidad para mejorar y entregar con responsabilidad y 

compromiso la atención y la protección hacia el otro. La belleza puede ser relativa; sin embargo, 

este aporte contribuye en la determinación del enfermero para valorar, honrar y admirar su labor. 
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5. TEORÍAS DE APOYO 

 

5.1.Pedagogía y educación: como acontecimiento ético 

 

La educación es un escenario en el que el sujeto se relaciona con los otros; dicha relación genera 

amistad y encuentro. El sujeto que se relaciona en la educación, no espera ni recompensas ni 

elogios, mucho menos gratitud; tampoco busca reciprocidad o retorno de su actitud hacia el otro. 

El sujeto de la educación, asume una responsabilidad incondicional e infinita en el trato que hace 

posible la aparición de la amistad, la interacción con sus prójimos y semejantes. Aquí la amistad 

no está teñida por intereses oscuros y banales, sino que ocupa un lugar significativo tanto en la 

presencia como en el estar ahí.  

La Educación que se asume como estar ahí reconoce dos dimensiones centrales en la 

relación con el otro; la primera, aborda la idea del “educare” como alimento, provisión y suministro 

en cuanto al aprendizaje y sus lineamientos.  La segunda, afronta el pensamiento del “educere” 

como proyección, salida, extracción de las ideas, potencialidades y capacidades que poseen las 

personas. Lo anterior, coincide con lo expresado por Bárcena (2016, p. 25), quien sostiene que la 

“educación deriva de una palabra latina, educere que significa <salir afuera>, viajar, ponerse en 

movimiento, salir al mundo; se trata, también, de una palabra vinculada con las nociones de 

elevación, crecimiento y asistencia a un parto”. 

La educación se muestra como aquello que eleva la condición humana, aquello que se dirige 

hacia la trascendencia, que no se conforma con lo necesario y con lo que se posee, que es 

insatisfecha con lo que se sabe y que busca descubrir nuevas y mejores formas de vivir en 

comunidad. La asistencia en la educación delimita la relación entre dos sujetos carentes, inacabados 

que comparten lo que son y lo que no son y proyectan nuevas formas de llegar a ser mediante la 

interacción y el dialogo. La educación, como la asistencia a un parto provee condiciones y garantías 

para que el otro pueda llegar a nacer, llegar a ser, llegar a “parir” ideas, sentidos, significaciones y 

experiencias en el contacto con el otro y con el conocimiento.  
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En este sentido, asumir la educación como acontecimiento ético implica reconocer que tanto 

el sujeto que enseña como el sujeto que aprende entran en una relación que va más allá de las pautas 

normativas, morales y culturales dominantes; es decir, en la relación con el otro, éste irrumpe, crea, 

transforma, altera lo comúnmente acordado o lo socialmente validado.  

El acontecimiento no se puede programar, es imprevisible, impredecible y novedoso. Por 

ejemplo, en una sala de urgencias es imposible descifrar el tipo de pacientes que ingresaran a ella, 

sus características, necesidades, dificultades, dolencias y molestias que alteran el equilibrio 

humano; del mismo modo, en el nacimiento es imposible descifrar la amalgama de expectativas 

que se debaten en las vidas de los actores alrededor del nuevo ser humano, una cosa es lo que espera 

la madre, otra el padre, otra el equipo médico y de salud y otra la familia, pese a existir un común 

denominador: el bien-estar del binomio madre/hijo, cada quien espera cosas distintas.  

Lo anterior puesto en diálogo con el discurso educativo, pone de manifiesto cómo se 

cumplen múltiples expectativas por los actores de la educación, una cosa es lo que espera el 

maestro, otra la que busca el aprendiz y una muy diferente lo que pretende el padre de familia o la 

sociedad en general. En términos generales, el nacimiento posibilita en primera medida una 

respuesta de recibimiento, como expresión de acogida y hospitalidad con el ser que llega, que nace. 

En palabras de Bárcena y Mèlich (2014, p. 93) “esta relación ética es una relación cara a cara-

inscrita también en una cierta textura ética de la donación”; lo que quiere decir que, la relación con 

el otro es una entrega total que genera vinculo, un vínculo que no necesariamente espera retribución 

por lo que ha sido entregado.   

La ética es una respuesta silenciosa al sufrimiento del otro, un ocuparse del otro ahí que 

demanda de uno un tipo de respuesta. La presencia acompaña el silencio, rompiendo las barreras 

del tiempo, del lugar y del espacio. Estar presente es estar ahí no solo frente al otro, sino para él, y 

uno está en tanto se hace cargo de la vulnerabilidad, de la fragilidad que el otro expone. La 

presencia silenciosa acoge el rostro y las palabras, escucha en el silencio, sobre todo, aquello que 

no se dice, lo que es inefable. Esto concuerda con Bárcena y Mèlich (2014, p. 94) al referirse a la 

ética, como eso que “siempre evoca la manifestación o la presencia real del otro”.    
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5.2.El cuidado del otro 

 

El cuidado del otro reúne protección, atención, servicio, ayuda, entrega y donación, es un acto que 

demanda del ser humano sentidos, capacidades, habilidades, talentos, experiencias, vivencias para 

desarrollarse. Estas dos últimas en palabras de Han (2016): 

La experiencia tiene que ver con una extensión temporal, con una limitación de los 

horizontes temporales…El sujeto de la experiencia debe permanecer abierto a lo venidero, 

a lo sorprendente e indefinido del futuro...El sujeto de la experiencia, al contrario, nunca es 

el mismo. Habita la transición entre el pasado y el futuro. La experiencia comprende un 

espacio temporal más amplio. Tiene una intensidad temporal, a diferencia de la vivencia 

(Erlebnis), que es puntual y pobre en temporalidad (p.19).  

La vivencia y la experiencia en salud, son dos acontecimientos que marcan el quehacer 

profesional de los que día a día, velan por el bienestar y la dignidad humana. La enfermería, por 

ejemplo, es un pretexto para acercarse al otro, protegerlo, preservarlo y resguardarlo, situación que 

le permite acompañar, ayudar, “estar ahí”. Este suceso es amplio en temporalidad, a lo que 

correspondería la experiencia, en lugar de vivencia. El cuidado no solo necesita de vivencia para 

revolucionar los sentidos, el cuidado necesita de la experiencia; la primera podría conceptualizarse 

en el acto de observar, estar presente en el tiempo y espacio que comprende el hospital, la 

enfermedad y los cuerpos siempre pacientes, acto que resultaría moral. Pero el cuidado demanda 

aún más, la atención evoca experiencia, utiliza el pasado, vive el presente y proyecta el futuro del 

otro; es decir, intenta derribar toda limitación para realizar su vocación de entrega, irrumpe su 

propia humanidad y favorece la humanidad del otro; el sujeto de experiencia esta siempre dispuesto 

a dar más, a mejorar la versión de sí mismo, a aprender, a cultivar sus sentidos y sensibilidad, 

respuesta que resultaría ética en el cuidado.   

La ética en el cuidado podría ser representada con un fragmento bíblico, en donde asume 

con responsabilidad y compasión la vida del otro. Este relato “literario” para Mèlich es la base de 

su propuesta una ética de la compasión (2010). Como en la parábola del buen samaritano Jesús 

habla con un maestro de la ley quien está interesado por saber quién es el prójimo y como puede 

obtener su salvación. Un levita, un sacerdote y un hombre de Samaria presenciaron en medio del 

camino un hombre asaltado, sin ropa, y golpeado; el levita y el sacerdote pasaron por un lado sin 
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tener compasión de él, pese a su sufrimiento, desprotección y fragilidad ninguno de los dos se sintió 

conmovido; por el contrario, el samaritano sintió compasión, San Lucas 10,34 “se acercó a él, le 

curo las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo 

llevó a un alojamiento y lo cuido”.  

Este fragmento bíblico representa el reconocimiento del otro, la acogida, el compromiso, la 

posibilidad de llevar cargas y hacerse cargo de la vulnerabilidad del otro, el otro que se encuentra 

desnudo, desvalido y necesitado. Este acto podría corresponder a la compasión, esa que se hace 

cargo de la indefensión del prójimo; sin duda alguna, el samaritano se entregó al cuidado del 

hombre golpeado, prestó su hombro y brindó lo mejor que tenía para protegerlo. 

De esta manera, el cuidado asume la ética para prestar atención, para proteger, y como acto 

de misericordia acompañar, direccionar y brindar a disposición de otros los conocimientos, las 

experiencias, las habilidades y las prácticas de cuidado para preservar la vida.  

Es así como en el cuidado, el sujeto que presta la atención se convierte no solo en una 

“enfermera”; la ética y las pedagogías del cuidado la convierten también, en una protectora de la 

vida, una cuidadora de sueños y una sanadora de pesares. Dicha transformación es aceptada o 

rechazada por quienes cuidan, pero la consecuencia de amar el cuidado, es cuidar con amor.    

La Pedagogía del cuidado reflexiona sobre lo humano, piensa la existencia, la vida y la 

salud, reflexiona las dolencias, carencias, necesidades, y condiciones; la finalidad es acercarse a 

los cuidados sensibles, flexibles y modificables según la solicitud del siempre “paciente”, no como 

objeto de cuidado, sino como sujeto de protección.  

El sujeto de protección hace referencia a cualquier ser humano que demanda una respuesta, 

y aunque no es específica en salud, esta disciplina abandera el cuidado; sin embargo, todos están 

llamados a proteger. 

 

Cuidar a otro que es completa y absolutamente otro conlleva a superar los límites, 

frustraciones, temores y miedos al enfrentar un desconocido que al fin y al cabo es prójimo pero 

que necesita de ese “estar ahí”, de la proximidad y la projimidad.  
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En contraste no cuidar del otro, es el eterno silencio del alma, del cuerpo y del espíritu, es 

aquello que no trastorna los sentidos ni manifiesta la acogida, es el sepulcro de las manos, la mente 

y el corazón, es la inexistencia de la conciencia, la moral y la ética. Para Skliar y Foster (2009, 

p.18) “El “descuido del otro” es, al fin y al cabo, la pérdida del otro, la masacre del otro, la 

desaparición del otro”. 

 

El cuidado no permite indolencias, apatías, indiferencias, desidias, no permite las 

inclemencias del desamparo, el rechazo, el abandono, no permite la crueldad de las palabras sin 

sentido; por el contrario, difunde presencia y sonrisas, cede al amor y a la compasión.  

El cuidado no solo comprende la atención para restaurar o reparar la condición humana, este 

además preserva el nombre y la vida; el cuidado utiliza la enseñanza como estrategia pedagógica 

para educar sobre estilos de vida saludable, salud mental, salud sexual y reproductiva, vacunación, 

lactancia materna, entre otros cuidados específicos según el desarrollo de la vida.   

En consecuencia, el cuidado también se aprende, se replica y se especializa, el cuidado 

reúne conocimientos, sentidos, experiencias, ética, estética, moral y pedagogías para desplegar la 

atención de la gestante, de la madre y el recién nacido, del niño, del adolescente, del joven y del 

adulto. 

La idea de la enseñanza del cuidado, es una enseñanza como donación, entrega y  

ofrecimiento, un estar ahí para potenciar la humanidad, prevenir, mantener, curar y restaurar la 

salud y la enfermedad; dicha visión requiere de la pedagogía como reflexión acerca de lo humano, 

para comprender y educar sobre el cuidado, lo cual es indispensable para preservar la vida.  

El cuidado del otro visiona la protección desde el servicio de urgencias, consulta externa, 

ginecología y obstetricia, pediatría, oncología, quirófano, unidad de cuidados intensivos, 

hospitalización general entre otros. Por lo tanto, la atención siempre extiende los brazos, siempre 

esta lista y preparada para abrazar al otro.  

  



55 
 

 

5.3.El hospital como morada desde la hospitalidad. 

 

El hospital como morada es el refugio del ser siempre expuesto, aquel que protege al que ha perdido 

la esperanza, al vulnerable, al necesitado. El refugio resguarda la vida, la salvaguarda de la muerte; 

el hospital acoge la humanidad entera de aquel y aquellos que sufren en el mundo, recibe al enfermo 

que padece en su cuerpo las inclemencias del destino y los azares de la vida; el hospital restaura no 

solo un cuerpo lastimado, lesionado, afectado, sino que recupera la humanidad dolida y maltratada, 

reivindica la condición del ser humano; el hospital “hospitalario” dignifica lo más valioso que no 

se halla solamente en la revitalización de un cuerpo, sino en el cuidado de una humanidad latente 

anhelosa de ser recibida en las estructura de acogida socialmente acordadas.  

El paciente como sujeto de protección, coexiste con seres humanos diferentes, 

incomparables y disimiles, representados por otras culturas, situaciones, molestias y 

acontecimientos que no pueden ser olvidados, pero que significan el todo para cada cuerpo que lo 

padece. En el hospital, podemos encontrar al rico, al pobre, al huérfano, la viuda, la soltera y la 

casada, el niño, el joven y el viejo, todos en igualdad de condiciones en el lugar concertado para su 

cuidado.  

En el hospital se escuchan las oraciones más sinceras, en él se valora la ausencia de lo 

perdido, se extraña la presencia vivida junto a los seres queridos, se asiste a la despedida de todos 

aquellos con quienes se ha existido; sin embargo, se testifica también la alegría del nacimiento, la 

esperanza de la vida envuelta de júbilo que abraza a chicos y a grandes, las sonrisas verdaderas que 

soportan toda sensación de pérdida, y la ilusión de retornar a casa se proyecta como una promesa 

cercana que hace posible resistir la insoportable levedad del ser, como lo diría Kundera (2005).   

El hospital alberga un sin fin de situaciones y un sin fin de cuerpos, únicos, auténticos, 

desiguales y originales, todos con padecimientos diferentes, sentidos desiguales, temores y miedos, 

a lo que se antepone la enfermedad; esta última aparece sin avisar y es el hospital que desde la 

hospitalidad recibe no solo la enfermedad sino la humanidad de los cuerpos.   
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            La enfermedad es forastera, puede ir y venir, puede propagarse, extenderse y afectar varios 

cuerpos, es extraña pues no es esperada, y no es bienvenida, ya que no es invitada, esta aparece de 

repente, es asombrosa y novedosa, pero desde el hospital la enfermedad y la humanidad se acogen, 

se protegen y permite la morada durante la recuperación.  

            La enfermedad pueda considerarse perturbadora para los sentidos, para la humanidad y para 

el cuerpo que la resiste; sin embargo, afecta no solo en el cuerpo que la padece, también influye en 

la humanidad de otros, porque aumenta la desesperanza de perder un ser querido, la angustia de 

saber si sufre, el estrés por salir victoriosos y la impotencia ante el dolor; la enfermedad de los otros 

cuando es vivida de cerca conmueve la familia, los cuidadores y entre otros.  

               En el hospital, es frecuente encontrar profesionales refiriéndose a los pacientes no por sus 

nombres sino por sus patologías, enfermedades, condiciones, habitación o cubículo. Este tipo de 

lenguaje abusa del otro pues se permite hablar de la siguiente manera: “el paciente del VIH de la 

403”, “el paciente psiquiátrico de la 201”, “el paciente con cáncer del cubículo 210”. Términos y 

palabras distantes que solo reflejan la preocupación por la enfermedad y no por el sujeto que la 

sufre.   

Con esta tipificación, categorización y definición del otro, conoce, presenta y asiste al sujeto 

según los marcos contenidos o de referencia de cada quien, y ello, genera violencia, discriminación, 

distancia, indiferencia, pues se objetiva y hasta “cosifica” la humanidad del otro que espera y 

demanda cuidado.  

            Este tipo de lenguaje dentro de un hospital, es distante al rostro del otro, el hospital no 

discrimina, el hospital acoge y atiende con hospitalidad, lo que implica reconocer al otro por el 

nombre y desde la alteridad.  

            En salud existe la posibilidad de emplear un lenguaje técnico, poco entendible y distante 

para referirse a los pacientes, en ocasiones el sujeto de cuidado puede ser llamado por la 

enfermedad, dejando de lado la humanidad y el reconocimiento del otro.  Le Breton (2010) afirma 

que:  
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En la búsqueda de una eficacia propia, la medicina construyo una representación del cuerpo 

que coloca al sujeto en una especie de posición dual respecto de sí mismo. El enfermo es 

solo el epifenómeno de un acontecimiento fisiológico (la enfermedad) que sucede en el 

cuerpo. El lenguaje de los enfermos (“el corazón empieza a gastarse”, “es el colesterol”, 

etc.) o el de la rutina de algunos servicios hospitalarios (“el pulmón de la 12”, “la escara de 

la 34” …) registran correctamente este dualismo que diferencia entre hombre y cuerpo, y a 

partir del cual la medicina estableció sus procedimientos y su búsqueda de eficacia, al 

mismo tiempo que sus límites (p.180). 

             No se puede caer en el dualismo de oponer el hombre y el cuerpo, ambos son uno solo, con 

experiencias, realidades, acontecimientos, diversidad, cultura, sentimientos y entre otros. Llamar 

al sujeto por la enfermedad es no reconocerlo como persona esto no dignifica, por el contrario, 

reconocer al sujeto por el nombre dignifica. En palabras de Le Breton (2010): 

Esta visión de la enfermedad solo puede llevar a que el enfermo se abandone, pasivamente, 

en las manos del médico, y espere que el tratamiento haga efecto. La enfermedad es algo 

distinto de el: el esfuerzo que pueda hacer para curarse, la colaboración activa no se 

consideran elementos esenciales (p.180). 

             Desde esta perspectiva el paciente no es llevado a pensar sobre él, a preguntarse sobre su 

existencia, sus sentidos, quejas y afecciones. Proporcionarle un espacio para pensar en él y en su 

enfermedad, permite la curación activa de su cuerpo, es decir, una curación que proviene del deseo 

de mejorar, del deseo de ayudarse, de colaborar, de auto-cuidarse, y de fortalecerse en el proceso 

de enfermedad.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de grado comprendió los sentidos sobre el cuidado por parte de los estudiantes y 

profesionales de la salud en Manizales, para ello utilizó el enfoque y el diseño cualitativo en la 

lógica de la complementariedad propuesta por (Murcia y Jaramillo, 2008). Esta propuesta 

emergente de investigación cualitativa, reconoce que es en el contexto y en las realidades sociales 

donde se logra comprender los múltiples sentidos que transitan tanto en las voces como en las 

prácticas de los actores indagados. En este sentido, proponen Murcia y Jaramillo (2008, p.96) que 

la complementariedad como enfoque:  

Parte de la fuente de vivencia real para construir un ahí y un ahora lo observable, entiende 

que es en la vida cotidiana donde ebullen los acuerdos sobre lo que es real para las 

sociedades. Pero también, cuando reconoce que las realidades sociales son tan complejas 

que están cruzadas por múltiples redes que involucran a la vez, lo biológico, lo social, lo 

histórico y lo somático. Por tanto, un enfoque desde la complementariedad no consiste en 

yuxtaponer métodos, es construir desde la comprensión del problema, los procedimientos 

más adecuados para aproximarnos co-existencialmente a una realidad que se nos aparece 

de manera compleja (p.96). 

             Efectivamente, pensar la complementariedad como opción metodológica es privilegiar 

antes que un método especificó, la comprensión del problema real en el contexto social. Para hacer 

posible esta intención, se tuvo en cuenta un diseño que consideró 3 momentos: pre-configuración, 

configuración y re-configuración. A continuación, se describe cada uno de estos momentos: 

 

6.1.Pre-configuración 

 

Este momento emerge a partir de la aproximación al problema, lo que permitió el acercamiento 

con la naturaleza del cuidado, tal y como lo plantea Murcia y Jaramillo (2008, p.96), la pre-

configuración “muestra una apariencia de la estructura de dicha realidad y está referido al momento 

donde se adquiere una primera aproximación a la posible estructura sociocultural (pre-estructura)”.  
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             El primer momento reconoció aspectos cercanos al método etnográfico, principalmente 

desde las lecturas realizadas a las descripciones densas propuestas por Geertz (1986), con el 

propósito de observar y describir las prácticas referidas al cuidado en un hospital de la ciudad de 

Manizales. Este ejercicio de observación, se registró mediante un diario de campo que fungió como 

su instrumento. De igual manera, en este momento se tuvo en cuenta el método de revisión 

documental, en donde se analizaron 80 fichas bibliográficas recopiladas en una matriz de acopio 

que actuaron como el instrumento a diligenciar; la intencionalidad de la pre-configuración 

pretendió plantear y delimitar la situación problémica y la elaboración de los estados del arte  en 

cuanto al cuidado y la pedagogía, dicho momento visibilizó las prácticas asociadas al cuidado por 

parte de los estudiantes y los profesionales de la salud en Manizales.  

 

6.2.Configuración  

 

En este segundo momento de la investigación, se dio paso al trabajo de campo en profundidad 

desde los relatos, las experiencias, las vivencias y los acontecimientos referidos por las voces de 

los estudiantes y profesionales de la salud, apuesta que según Murcia y Jaramillo (2008, p.96) 

“inicia con la puesta en escena de una guía flexible que permite orientar la búsqueda de esa 

estructura. El trabajo de campo al desarrollar este momento, debe realizarse a profundidad 

(intensivo y extensivo) para obtener una estructura más confiable”. 

               La configuración, utilizó el método de la fenomenología de la práctica de (Max Van 

Manen, 2016) este enfoque (fenomenológico – hermenéutico) según Ayala (2008, p. 409) se orienta 

a la “descripción e interpretación de las estructuras esenciales de la experiencia vivida, así como al 

reconocimiento del significado e importancia pedagógica de esta experiencia”; es así como, el 

apoyo fenomenológico se encargó de visibilizar la experiencia  vivida, que para esta investigación 

fue indispensable para conocer las voces de los actores sociales; la fenomenología contiene a su 

vez 2 momentos: la epojé y la reducción. Por un lado, la epojé según Van Manen (2016, p. 245) 

significa “abstención, permanecer alejado (suspende tanto las creencias dadas por sentadas en la 

actitud natural como la actitud de la ciencia)”; por el otro, la reducción, la cual implica retornar 

hacia la experiencia vivida, hacia el momento.  
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              Efectivamente, fue necesario abordar la experiencia de los actores sociales para reconocer 

no solo las prácticas referidas al cuidado, sino sus propias vivencias, testimonios e historias que 

daban cuenta de una relación establecida con el otro en el escenario social del hospital.   

           En línea con lo expresado, para Van Manen (2016, p. 251) “el objetivo de la reducción es 

volver a lograr un contacto directo y primario con el mundo tal y como lo vivenciamos o como se 

muestra – más que como lo conceptualizamos”.  

              Ahora bien, para seleccionar los actores sociales, éstos fueron elegidos intencionalmente, 

la investigación abordó estudiantes de dos universidades de la ciudad de Manizales, que ofertarán 

el programa de enfermería; seguidamente, se seleccionaron 2 estudiantes del último semestre de 

ambos programas; se escogieron, además, 2 enfermeros profesionales egresados de los dos 

programas existentes de enfermería de la ciudad de Manizales. El grupo poblacional entrevistado 

suma en total 6 personas, de las cuales 3 son de género femenino y 3 de género masculino. El 

criterio de selección para los profesionales era laborar en una institución hospitalaria; la elección 

de los participantes y de las instituciones no tuvo como fin la comparación en cuanto a la enseñanza, 

el aprendizaje y la humanización en salud. 

             En la configuración se utilizó como técnica e instrumento las entrevistas fenomenológicas 

y las cartografías sociales. En las entrevistas se utilizó el protocolo de preguntas (ver anexo 2), las 

cuales fueron elaboradas en tal secuencia que los estudiantes y los profesionales de la salud, 

pudieran hablar sobre el cuidado desde su experiencia y vivencia; para esto, se contó con el 

consentimiento informado, el cual fue firmado por los actores sociales al aceptar la participación 

en la investigación (ver anexo 1). El dialogo entre el investigador y el entrevistado inicio desde las 

narraciones pre reflexivas, seguido de los significados y las implicaciones sobre la pedagogía del 

cuidado y finalmente, el anhelo y la utopía de lo que puede llegar a ser el cuidado en la salud, como 

responsabilidad ética; las respuestas fueron orientadas hacia 3 elementos: el asombro, la apertura 

y la concreción. Las cartografías sociales (imágenes y dibujos) fueron utilizadas como estrategia 

pedagógica para movilizar y evocar sentidos, pensamientos e ideas sobre el cuidado, a su vez, 

algunos profesionales y estudiantes lograran plasmar y representar el cuidado.   
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             Este segundo momento, además, utilizó el análisis crítico del discurso por medio de las 

dimensiones: referencial, expresiva y pragmática, dicho análisis intento describir los discursos 

referidos al cuidado, lo que posteriormente permitió la interpretación en relación a las prácticas y 

los discursos por parte de los estudiantes y profesionales de la salud en Manizales.   

 

6.3.Reconfiguración 

 

La reconfiguración permitió el dialogo entre el investigador, los actores sociales1 y las teorías de 

apoyo cuyas obras tuvieron relación con los hallazgos y las interpretaciones obtenidas; este 

momento según  Murcia y Jaramillo (2008, p.96)  es “donde se realiza un análisis de los hallazgos 

socioculturales desde una triple perspectiva: la perspectiva del investigador, la perspectiva de la 

teoría formal y la perspectiva de la teoría sustantiva”. 

El tercer momento, utilizó los hallazgos y los resultados de la información categorizados 

mediante el apoyo de los elementos propios de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin 2002) 

desde lo simple, lo axial y lo selectivo, lo que generó la categorización de la información, y 

posteriormente la escritura y la triangulación entre la teoría sustantiva, la teoría formal y la 

interpretación del investigador; dicho momento, permitió la elaboración de una propuesta que trazo 

un dialogo entre los sentidos y el cuidado como horizonte pedagógico para los estudiantes y los 

profesionales de la salud en Manizales. 

            En síntesis, el enfoque y el diseño de la complementariedad, permitió trazar una 

metodología con elementos, métodos, técnicas e instrumentos diversos que integraron y 

perfeccionaron el proceso investigativo sobre los sentidos, los conocimientos, las significaciones 

y las narraciones sobre la pedagogía del cuidado en los estudiantes y profesionales de la salud en 

Manizales.  

                                                           
1 La codificación de los actores sociales utilizados en los relatos referidos, cuentan con la letra E y un número 

(1.2.3.4.5.6), lo cual indica la entrevista y el orden de las mismas, seguido de las iniciales EN para los enfermeros, y 

ES para los estudiantes, finalmente las iniciales del nombre y el apellido de los entrevistados.   
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7. MAPA DE RESULTADOS 

Esquema 1: Construcción de sentido elaborado por la autora. 
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8. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

8.1.HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL CUIDADO 

 

La pedagogía del cuidado es la “conciencia” por las necesidades del otro; es la inquietud por 

servirle, responderle, acogerle, y enseñarle; es sensibilidad, tacto y calor humano; es entrega, 

donación, hospitalidad, compasión, reconocimiento, fraternidad y projimidad; es un “estar 

ahí” desde la alteridad y la ética.  

La pedagogía del cuidado visibiliza una apuesta ética por el otro, en donde las 

relaciones con el prójimo no son de autoridad, subordinación y superioridad, rechaza toda 

categorización hacia el otro y concibe formas distintas y complejas de ver, comprender y 

entender la existencia, mediante la compasión. De esta manera, se preocupa por el cuidado 

del otro, de sí mismo y del mundo, para elevar la condición humana y buscar la 

transcendencia.  

En relación, sobre la pedagogía del cuidado se ha hablado desde la escuela, según 

Iafrancesco (2011, p.31) “Una pedagogía del cuidado asume el reto de formar antropológica, 

efectiva, ética, moral, axiológica, espiritual y ciudadanamente a las nuevas generaciones de 

niños, niñas y jóvenes, para no tener que reformarlas cuando sean adultas”.  

Esta mirada emerge desde la escuela, como escenario transformador para la vida; 

entonces, la necesidad de asumir la pedagogía del cuidado desde el hospital, como escenario 

de preservación, atención y recuperación de la vida.  

Esta forma en la que se asume la pedagogía del cuidado no se limita a la escuela, por 

el contrario, pretende expandirse a todos los escenarios en donde los seres humanos se 

encuentren. La formación en la escuela, en la básica, en la media y en la vida universitaria 

requieren fundamentalmente una pedagogía del cuidado, esa que permite la reflexión sobre 

lo humano, la sensibilidad, el reconocimiento, la entrega y la generosidad con el otro.  
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A continuación, se describen 3 categorías axiales, que a su vez contienen 

subcategorías para la comprensión de los resultados obtenidos en la investigación.  

  



65 
 

 

8.1.1. Del hospital a la hospitalidad 

 

La imagen del hospital podría tornarse fría y distante, una imagen congelada en el recuerdo 

y en la experiencia de aquellos que no quieren retornar, de aquellos que han sido 

“fracturados” por la enfermedad. El hospital es temido por algunas personas, amado por 

algunos que han regresado a casa y odiado por muchos que han despedido lo más querido. 

Para otros representa el inicio de la vida, el “nacimiento”, para otros el “volver a nacer”; otros 

lo conciben como un lugar para preservar la “salud”, y otros como el fin, la "muerte". Desde 

otras miradas, se piensa como el lugar de trabajo, como el refugio de la humanidad dolida, y 

para otros tantos, un lugar para el cuidar. El hecho es, que, desde diversas miradas, el hospital 

se convierte en un lugar de posada, albergue, mesón y estadía.  

8.1.1.1.Hospital como lugar 

  

El hospital como lugar se comporta como la morada, el refugio, y como “casa”, quienes 

habitan en el hospital los “pacientes”, las familias, el personal asistencial y los demás 

colaboradores son los que convierten el escenario de hospital en un lugar habitable y de 

relaciones humanas. El siguiente relato es de un estudiante, describe el hospital como lugar, 

con una mirada hacia la hospitalidad: 

Yo siempre he visualizado a futuro un hospital en el cual no se dé la privación de la 

libertad de una persona. Lo he visto más que todo como el hogar de una persona; pero 

el hogar desde esa circunstancia de enfermedad; entonces, yo lo comparo, cuando uno 

está enfermo ¿quién lo cuida?, la mamá, y la mamá está en el hogar; como es de rico 

uno sentir ese cariño, ese afecto humano , sentir esa energía, esa acogida que se 

transmite… a eso es lo que yo aspiro, que algún día las personas que realmente 

estudien en el área de la salud…tengan esa esencia; o sea, que solamente no sea por 

cumplir, no es que hay que cumplir con el tratamiento o las especificaciones que se 

le hayan dado para el cuidado del paciente; si no, como ver más allá de esa 

enfermedad, ver a ser que está sufriendo las preocupaciones que tiene. Entonces, no 
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solo es el sitio donde las personas lloran y se desahogan, el hospital es ese lugar donde 

ellos van a sentirse bien; como ese segundo hogar obligatorio. E6-ESJA 

El anterior relato, coincide con la propuesta hacia la hospitalidad, esa que se hace 

posible por la generosidad de los sujetos y la acogida del otro. El espacio del hospital 

representa concreto, camas, insumos, objetos inertes que solo toman “vida” y se transforman 

en lugar, cuando el calor humano y la sensibilidad por la humanidad de las personas aparecen 

y se mueven a favor del cuidado. Este autor refiere “el lugar antropológico” como: Augé 

(2000, p.26) “Este lugar común al etnólogo y a sus nativos es en un sentido (en el sentido del 

latín invenire) una invención: ha sido descubierto por aquellos que lo reivindican como 

propio”. 

En esta línea, el hospital como lugar le pertenece a aquellos que habitan, se refugian 

y se resguardan en él, el hospital como lugar toma vida, cuando los seres humanos toman 

sentido de pertenencia por lo que poseen, guardan, custodian y cuidan de los demás, del 

entorno, e incluso aprenden a cuidar de ellos mismos.  

El lugar del hospital como pretexto, como sitio de encuentro, de relaciones y vínculos, 

como casa en la que se participa de la vida en común, en la que se reconocen los rostros de 

los habitantes, de los moradores.  

 

8.1.1.2.Hospital como no lugar 

 

Por el contrario, el hospital puede convertirse en un lugar hostil, sin hospitalidad, sin 

fraternidad; en él puede habitar la indiferencia, la frialdad, la distancia y la mezquindad, lo 

que lo convierte en un no lugar. 

 

El no lugar representa la pérdida de la humanidad, de la sensibilidad y el calor 

humano, un hospital como no lugar funciona como escenario, plataforma, estructura, como 

terreno inhabitable e invivible. Este relato cuenta como el hospital puede convertirse en un 
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no lugar para los “pacientes”, a los cuales se les rechaza, se les categoriza y se les vulnera.  

El hospital y las clínicas en este momento lo que hacen es prestar un servicio, no 

hay nada más para que uno diga: es hospitalidad. La verdad no es hospitalidad, es 

falso decirlo porque a uno lo atienden allá porque usted tiene una EPS o tiene una 

forma de pagar ese servicio; más a usted, no le prestan la hospitalidad porque les 

nazca. Hospitalidad ¿qué es?: Usted ver a una persona que se está mojando en la 

calle y decirle ven te ayudo con la sombrilla, la hospitalidad es eso, usted sentir con 

la otra persona y apoyarlo… un hospital no hace eso. E6-ESJA 

La narración expuesta por el actor social, muestra una realidad cruda, fuerte y ruidosa 

a la humanidad, porque un hospital que decida transitar hacia la hospitalidad, tendrá que 

luchar contracorriente, dejando de lado los pensamientos distantes sobre el otro, y 

acogiéndolo hospitalariamente.  

Es claro que el sistema de salud está siendo saqueado y cada vez los recursos son 

menores; pero, la diferencia puede hacerla cada individuo cuando decide donarse y brindar 

palabras, prácticas y cuidados a favor de la hospitalidad.  En palabras de Augé (2000, p.44) 

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 

definirá un no lugar”. 

En coherencia, la existencia de las relaciones con el otro dentro de un hospital, son 

las que determinan si las paredes y el concreto estructuran un no lugar; o por el contrario, 

estos muros se convierten en guardianes de la existencia y de la vida por medio de los que 

están dispuestos a cuidar. Donde habitan las relaciones humanas, cargadas de reconocimiento 

y alteridad, allí, el hospital se convierte en lugar.  
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8.1.2. Acogida desde la fraternidad 

 

Cuidar del otro es acoger hospitalariamente su humanidad frágil y vulnerable. La acogida es 

atención, recibimiento, respuesta a la solicitud de alguien que espera no solo el 

reconocimiento de sus derechos, sino el trato afectuoso y cálido que acontece en las 

relaciones humanas.  

El hospital asumido como lugar de acogida desde la fraternidad el otro ocupa el 

primer lugar. La fraternidad no es un sentimiento de empatía ni de reciprocidad, mucho 

menos de lastima o conmiseración; es un deseo insaciable de preocupación por el bienestar 

del otro, una responsabilidad infinita que se hace cargo, tanto del dolor y el sufrimiento, como 

del gozo y la alegría de cada ser humano. Esta racionalidad concuerda con los planteamientos 

expuestos por Levinas (2015, p. 82) en tanto que “la relación intersubjetiva es una relación 

asimétrica en la que yo soy responsable del otro sin esperar la recíproca”. 

Justamente, acoger al otro desde la fraternidad es relacionarme con él/ella sin esperar 

nada a cambio, sin esperar lo mismo que yo entrego para él/ella. La acogida desde la 

fraternidad se constituye desde la alteridad y la responsabilidad ética, desde la compasión y 

el estar ahí. A continuación, se describirán cada una de estas subcategorías.  

 

8.1.2.1.Alteridad y responsabilidad ética 

 

Atender al otro implica una relación más que moral ética, una relación mediada por la 

alteridad, por el encuentro inesperado, por la extrañeza que representa el otro. Atender desde 

la alteridad provoca un estar ahí, un acompañamiento cargado de gestos, voces y rostros que 

alientan o solo permanecen desde el silencio, allí.  

Cuidar podría implicar una tarea moral, pero el salto hacia lo ético lo da cada sujeto 

desde la responsabilidad con la que atiende el llamado del otro; es así como la pedagogía del 

cuidado toma forma, es decir, se involucra desde la ética, sin dejar la moral, la cultura, las 

normas, los principios, las enseñanzas y las raíces, “salta”. Lanzarse como profesionales a 
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las relaciones éticas, significa la diferencia entre cuidar sin apellido a cuidar desde la 

responsabilidad, el reconocimiento y el nombre propio.   

Esta interpretación podría relacionarse con el relato de una enfermera, que en contexto 

estuvo presente en una sala de reanimación en donde trataron de salvarle la vida a un hombre 

de 50 años, el hijo entro a la sala para ver el cuerpo sin vida de su padre, y en medio del dolor 

y el sufrimiento, ella expresa que: “el me dio las gracias y me abrazo, y yo no lo esperaba” 

E1-ENAO. Esta acción manifestada por el hijo hacia la enfermera es una respuesta ética, la 

cual fue posible porque existió un cuidado desde la responsabilidad, se convierte así, en una 

respuesta inesperada, propia del acontecimiento con el otro en las relaciones éticas. Según lo 

narrado por la enfermera, se puede inferir que la atención en salud fue más allá del cuidar sin 

apellido, ella se quedó, acompaño, estuvo allí, lo acogió desde el silencio y el respeto, 

mientras los otros se marcharon cuando habían dado por terminado el rol asistencial con la 

muerte del paciente; podríamos determinar entonces que se trató de una relación fraternal 

mediada por el encuentro doloroso con la realidad, este discurso concuerda con lo propuesto 

por (Mèlich, 2010) al decir que:  

La respuesta ética rompe con el <espacio moral>. Una respuesta es ética si los marcos 

referenciales se agrietan. Y no hay ética alguna que "encaje" con los órdenes morales 

porque la ética es siempre una respuesta intima mientras que la moral es pública 

(p.226).  

Esta conceptualización coincide y se acerca a la pedagogía del cuidado, esa que se 

hace cercana a los otros, atiende sin esperar nada a cambio, acoge desde la fraternidad y hace 

posible el “estar ahí”. En el discurso referido por la enfermera ella infiere que el abrazo fue 

inesperado, pues ella no esperaba reciprocidad, gratitud ni nada a cambio por parte de los 

familiares del paciente, y aunque el equipo de salud lo intento todo y lo dio todo para la 

recuperación y la salvación de la vida, los demás se marcharon, pero ella “se quedó”. En el 

estar ahí es donde nace, radica y se eleva la pedagogía del cuidado.  

La pedagogía del cuidado es una relación fundante porque transversaliza el área de la 

educación; es decir el de las humanidades, todos están llamados a proteger sin excepción 

porque todos los seres humanos necesitan cuidados desde la fraternidad y la acogida; sin 

embargo, esta pedagogía del cuidado nace y se construye desde el hospital.  
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En el hospital encontramos el dolor y el sufrimiento, nos encontramos cara a cara con 

el otro, herido, lesionado, enfermo, carente, necesitado, vulnerable y frágil, por ejemplo: un 

hombre que ingresa al hospital por una fractura en el pie no solo le duele la extremidad, le 

duele el cuerpo, la humanidad completa. 

La fraternidad se hace visible desde la hospitalidad, desde la transición de la frialdad 

del hospital a la calidez de la hospitalidad. En la hospitalidad encontramos calor humano y 

un cuidado responsable, abierto a lo porvenir y al acontecimiento; pensado y sentido con las 

manos, la mente y el corazón. Esta significación se acerca a lo referido por una estudiante en 

donde afirma que “Un hospital donde se vive la hospitalidad acoge a todos” E4-ESMA. 

La palabra acogida se define como la posibilidad de sostener, abrazar, sonreír, acudir 

y responder a la solicitud del prójimo, que en palabras de (Mèlich, 2010, p.2230) "Lo 

relevante no es el "prójimo" sino la projimidad", y esta es aproximación”.  

Justamente, en un hospital donde se vive la hospitalidad asume al otro como “su 

prójimo”, es decir, lo asume como el que está al lado, hombro a hombro, cara a cara; un 

sujeto auténticamente otro pero que está cerca de mí. Lo importante no es que pueda 

considerarlo mi prójimo, lo significativo es que pueda hacerlo mi prójimo; es decir, pueda 

hacerlo y estar próximo a él desde la projimidad para escucharlo y atenderlo.  

Acudir y atender al llamado del otro es por lo tanto cuidar; en salud, los cuidados 

están encaminados a la recuperación, restablecimiento y preservación de la vida, cuidados 

específicos y claros según las necesidades del “paciente”. La protección es una acción 

inmersa en el acto del cuidado la cual debe reflejarse en las relaciones interpersonales, los 

sujetos de protección; es decir, los “pacientes” deben experimentar un cuidado cercano, una 

protección “casi maternal”. En este sentido, esta narración se acerca a lo relatado por un 

estudiante, en donde refiere: “Siempre he querido como esa protección que donde yo vaya 

siempre pueda encontrarla”. E6-ESJA 

Lo expresado por el actor social concuerda con la apuesta ética de la investigación, 

que en palabras de (Mèlich, 2010, p.228) "La ética es la respuesta que doy aquí y ahora al 

sufrimiento del otro". Cuando alguien solicita una respuesta, esta debe darse desde la 



71 
 

sensibilidad y el tacto, debe ser una respuesta ética que involucre la humanidad completa del 

que cuida, y trastoque al que está cuidando; la respuesta ética no tarda, es inmediata, es 

sanadora, la respuesta ética se convierte en hospitalidad, y esta es “protección”. 

El cuidado debe proporcionar procedimientos y herramientas con una mirada holística 

del ser humano. Por ejemplo: el estudiante desea encontrar protección siendo conocedor de 

los procesos asistenciales, hospitalarios y operativos de la salud. Los pacientes y las familias 

quienes no tienen ideas claras, ni esquemas sobre la función hospitalaria, desean ser cuidados 

y protegidos, y es que el deseo hacia la protección no es un asunto de conocer o desconocer, 

la humanidad demanda de protección, más aun, cuando llega al hospital, lugar para ser 

querido y protegido. En palabras de (Mèlich, 2010): 

Si hay ética es precisamente porque no somos competentes y, lo que es más 

importante, nunca podremos serlo. No hay repuestas completamente adecuadas, 

siempre vivimos en la provisionalidad, en la revisión, en la re-contextualización y, 

por lo tanto, no puede existir una "buena conciencia" ética. "ser ético" es no sentirse 

nunca lo suficientemente bueno (p.231).   

El llamado hacia la responsabilidad ética en el cuidado del otro, no quiere decir, que 

quien lo aplica es lo suficientemente bueno; el hecho de “ser éticos” es responder con voz  

silenciosa, intima, y fraterna la solicitud que el otro hace, las respuestas éticas no se gritan, 

no se hacen visibles para vanagloriarse, son “casi imperceptibles”, pero se responden desde 

la alteridad que en palabras de  (Ruiz, 2007, p.9) “La alteridad (la existencia del otro) siempre 

co-implica la existencia del yo,  por eso la forma más adecuada de hablar de ella es el 

nosotros”.  

La palabra nosotros connota la projimidad con la que miro la vida del otro, esta 

consideración coincide con lo relatado por un estudiante al decir que: “Para mí el cuidado 

abarca todo lo esencial que una persona ajena a uno mismo pueda hacer por otra”. E6-ESJA. 

Resulta de gran asombro, cómo el cuidado se ejecuta entre personas que no se conocen, 

personas ajenas, extrañas, forasteras, pero que, aun así, logran superar todo obstáculo para 

cuidar éticamente desde los sentidos y las cualidades sensibles.   
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8.1.2.2.Compasión: atender el sufrimiento y el dolor 

 

En la pedagogía del cuidado la existencia del otro es la razón para que esta pueda darse y 

aplicarse, en ella podemos encontrar los sentidos y las cualidades sensibles indispensables 

para desplegar el cuidado y elevar la condición humana. La compasión, mal entendida como 

sentidos movilizados hacia la lastima del que sufre, es una cualidad sensible para vivir y 

experimentar el cuidado del otro. En concordancia con lo anterior, este relato contiene una 

movilización profunda de sentimientos por la vida del otro: 

Ella recientemente había tenido su bebé, era un bebé de 4 meses y pues me toco 

atenderla y no fui capaz; me llené mucho y ella tenía mucha expectativa con su vida, 

¡con ver crecer a su bebé! Momentos antes, yo había estado en el comité de tumores 

y los médicos dijeron que ya no había nada que hacer que ella tenía metástasis ósea 

(cáncer en fase terminal), una cantidad de cosas, y yo no aguante como la ilusión de 

ella y saber que ella se iba a morir, no aguante y me quebré. E3-ESGL 

Quebrarse por una situación inesperada, impactante y dolorosa es un acto compasivo, 

esta narración coincide con lo propuesto por (Mèlich, 2010, p.245): "En la compasión no se 

trata, de ninguna de las maneras, de "ponerse en el lugar del otro" sino de algo completamente 

distinto, de situarse junto a él. Por eso la respuesta compasiva no es una respuesta empática". 

Lo anterior pone en tensión lo que significa la compasión versus la empatía, la 

compasión moviliza los sentidos desde la sensibilidad para “acompañar en el dolor”; por el 

contrario, la empatía es un acto pretencioso en donde nadie puede ponerse en los zapatos del 

otro; en otras palabras, “puedo acompañarlo”, pero no se puede vivir y experimentar lo 

mismo que él.  

La compasión acompaña y participa del sufrimiento; por lo tanto, no se puede aislar 

el cuidado de los actos compasivos; la compasión permite el cuidado, porque moviliza 

sentimientos por el otro; nadie puede cuidar éticamente sino es conmovido y llamado por la 

compasión. Un estudiante relata: “Yo no sé aislar el profesionalismo de los sentimientos, eso 

para mí es muy complicado”. E5-ESEV 
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Los sentimientos permiten distinguir el rostro de la cara2, la humanidad de la 

inhumanidad y  la cercanía de la distancia. Los sentimientos brindan “conciencia sobre el 

bien y el mal”, buscan la projimidad y se preocupan por el reconocimiento del otro; en 

palabras de (Mèlich, 2010, p.245) "La presencia del otro no nos deja (o, al menos no siempre, 

nos deja) intactos".  

Durante la formación profesional se escuchan voces que dicen: “los profesionales 

deben permanecer como profesionales”; “ustedes no pueden ponerse a llorar con los 

pacientes”; “ustedes deben permanecer fuertes y firmes”; “no se involucre tanto”, “hagan su 

trabajo”. Estas afirmaciones dan nota de la distancia clínica que pueden asumir los 

profesionales de la salud, la expresión “debe permanecer como profesional”, es una voz 

constante que les dice a los cuidadores “manténgase intacto ante los acontecimientos 

vividos”. Entonces, el tiempo, la experiencia y la cercanía al sufrimiento y al dolor, 

convierten estás expresiones en sentidos cercanos, y en relaciones de afecto con el otro, en 

donde ya no se puede permanecer intacto ante el otro, porque el otro se revela, se expone y 

se desnuda. Este relato concuerda con lo mencionado anteriormente:  

El día  que la niña tenía muerte cerebral a mí me la entregaron en turno a las 7 am , 

entonces ella ya estaba en protocolo de 8 horas para desconectarla, entonces, el 

neurólogo fue tipo 9 am…él mando a ponerle una línea arterial para 

monitorizarla…entonces la jefe me decía:¡ojala no la vaya a ver llorando , ojala no sé 

qué¡ , yo le decía: el hecho que yo sea enfermera no significa que a mí no me tenga 

porque doler los pacientes; ese día yo le pedí tanto a Dios que esa niña no se fuera a 

morir, que ella hizo paro cuando yo salí de la unidad a llevar otro paciente, igual 

llegue y ya se había muerto, cuando yo iba entrando, entro la mama…. Imagínate que 

fue la psicóloga, y yo estaba tan encerrada en que yo no podía llorar , que a mí se me 

desapareció el mundo, yo quede englobada, yo fui y me senté en una silla y yo no 

sabía que era lo que estaba haciendo o pasando, yo era ahí sentada y yo no me movía; 

                                                           
2 Mèlich (2014, p.135) “El rostro no podrá ni ser conocido ni ser reconocido, puesto que cuando el rostro se 

conoce ya se convierte en cara y entonces deja de ser una demanda ética para convertirse en una categoría 

moral”. 
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el celular me estaba vibrando y era mi jefe, cuando yo conteste la psicóloga estaba 

donde ella y fue y le dijo que yo estaba mal que me iba a desmayar, que me iba a 

pasar algo, ella me dijo: ¡venga ya a mi oficina! … y me dijo ¿a usted que le paso?, 

esta pálida, está verde, y yo le dije: ¡no me pasa nada!, cuando empezó a preguntarme 

yo empecé a llorar, yo estaba tan bloqueada en que no podía llorar que yo me ataque 

a llorar cuando me preguntaron, ¡yo por dentro me estaba muriendo! E5-ESEV 

Los profesionales de la salud no son máquinas, no son robots, mucho menos pueden 

separar la humanidad del cuerpo. Se podría decir que quien cuida no podrá ser remplazado 

por la tecnología y sus avances, pues siempre, las manos ocuparan el primer lugar.  Son ellos 

quienes tienen el conocimiento y la figura de cuidadores, son ellos quienes muestran fortaleza 

aun cuando están heridos; son ellos quienes sostienen, apoyan, sirven y brindad calidez 

humana. Bloquear los sentimientos hacia el otro, es perder la humanidad y por lo tanto el 

carácter, el tacto y sentido cálido para cuidar. Son los profesionales los que procuran por la 

compasión y por acompañar; (Mèlich, 2010) menciona que:  

 Lo de menos es si nos ponemos " en su lugar”; es más, solo se podría hablar, 

propiamente de compasión si no hay empatía, si considero que el dolor del otro es "su 

“dolor y no el mío, si nunca, en ningún caso, podría ser mío, porque la situación del 

otro no será jamás la mía, porque la distancia entre el otro y yo mismo es insalvable 

(p.250). 

Con referencia a lo anterior, el cuidador no podrá ponerse en el lugar del otro, pero 

podrá situarse con él y junto a él, “al lado”, podrá estar próximo, cercano y a una distancia 

prudente, no muy lejana. Esto quiere decir; que, los profesionales de la salud pueden 

acompañar a sus “pacientes” sin desligar su humanidad y sus sentidos, desde una relación 

cargada de reconocimiento, alteridad, respeto y responsabilidad por la vida y la condición 

del otro.  
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8.1.2.3.Estar ahí: acompañamiento moral y ético 

  

En el cuidado, existen miles de formas, estructuras, modelos y maneras para atender a los 

“pacientes”, estos procedimientos responden al conocimiento y al quehacer diario de la 

profesión, según lo impartido durante la formación académica; pero existe el “estar ahí” un 

acompañamiento para el cual no se encuentran procedimientos, normas, ni protocolos. El 

relato de un estudiante se acerca a lo expresado: “Iba para que me contaran historias, y me 

quedaba con ellos, estaba ahí… E6-ESJA. Esto quiere decir que para este actor social una 

forma de cuidar, de quedarse y de responderle al otro es “estando allí”, una manera de 

proceder, para la cual no se educa, sino que se construye y se crea a partir de la comprensión 

y la compasión por el otro.  

El “estar ahí” constituye una respuesta ética que es posible por la pedagogía del 

cuidado. Para ello, se necesitan profesionales que quieran romper los esquemas, 

profesionales que tenga el deseo de marcar la diferencia, de ser distintos, (Mèlich, 2010, 

p.225) infiere que: "Para una ética de la compasión la condición humana no se realiza 

viviendo dentro de un horizonte de sentido sino transgrediéndolo. Vivir "humanamente" no 

es "llegar a ser lo que uno es", sino todo lo contario, ser otro, ser distinto".  

Por lo anterior, es necesario transgredir todos los esquemas que imposibilitan las 

relaciones mediadas por la ética; a los pacientes les resulta muy importante el 

acompañamiento porque se sienten seguros y tranquilos, porque no se sienten abandonados 

e ignorados, el “estar ahí” representa la presencia del cuerpo, de la humanidad, materializado 

en la sonrisa, en el abrazo, en la mirada, el gesto y la voz.  

El “estar ahí” es protección, es cuidado, es atención, la siguiente imágen fue utilizada 

para movilizar sentidos en los profesionales y en los estudiantes, uno de ellos relata:  

“Es esa persona que se está dejando vencer y simplemente hay unas manos que están 

sosteniendo, no permitiendo que caiga a fondo, sino que como que vuelva otra vez a la 

vida”. E6-ESJA 
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Duy Huynh. Vietnam.Tomado de: http://cdn.thecitylovesyou.com/wp-content/uploads/2015/02/pinturas-

poeticas2.jpg 

Esta pintura corresponde al cuidado del otro, como una forma de preservarle la vida 

y de rescatarlo. En esta imagen encontramos una persona que confía porque da su espalda y 

se deja caer, encontramos unas manos, que en salud, representan el profesional que cuida 

responsablemente; las manos figuran una herramienta indispensable para el cuidado 

humanizado, estas manos están abiertas al recibimiento al acontecimiento, a lo inesperado, 

son manos que están dispuestas a soportar y a “estar ahí”, para ( Mèlich, 2010, p.245) “El 

ser humano es un ser que viene al mundo de forma frágil, dependiente, y nuca abandona del 

todo esta condición. La infancia que supuestamente abandonamos nunca la hemos 

abandonado del todo. Nuestros cuerpos necesitan ser cuidados”.  

Venimos a este mundo frágiles y sensibles, y conservamos esa fragilidad, pero la 

condición sensible puede perderse sino se cultiva, todos están llamados al cuidado, porque 

todos necesitan ser cuidados, nadie puede correr, escapar, huir o esquivar la necesidad de 

sentirse protegido, porque no es un deber o una acción que quiera ejecutarse para que el otro 

este mejor, es una necesidad para evitar la inhumanidad.  
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8.1.3. Cuidado del otro 

 

El cuidado es como el corazón, frágil y sensible, pero a la vez fuerte, porque permanece vivo, 

late, irriga y bombea con cada latido el cuerpo. El cuerpo podría representar al hospital, como 

lugar en donde la humanidad se expone ante el otro y en donde la hospitalidad lo acoge.  

En el hospital, si el cerebro dejara de funcionar el corazón podría mantenerlo con 

vida; por el contrario, si el corazón dejara de latir no quedara más que declarar la muerte. 

Quien no cuida del otro “muere” porque no cultiva la humanidad y rechaza las cualidades 

sensibles. Aun sin manos, sin pies y con falla orgánica el corazón puede latir.  

Entonces, el corazón es el órgano esencial para la vida, al igual que el cuidado es el 

órgano vital para la existencia humana, la preservación de la vida y la prolongación de la 

misma existencia.  

Cada parte en sí del cuerpo representa el trabajo en equipo y la articulación de los 

miles de órganos, sentidos, funciones, habilidades y potencialidades para hacer posible el 

cuidado del otro. En concordancia, propone Ruiz (2007, p.23) “El sentimiento, como saber 

del corazón, nos hermana con la naturaleza y con los demás hombres. En relación, los 

sentimientos permiten una conexión y projimidad con el otro, por lo tanto, quienes cuidan lo 

hacen desde los sentidos y la responsabilidad. Es importante resaltar que quien cuida se 

convierte en el corazón del hospital que, aun siendo frágil, es capaz de dar vida. A 

continuación, se describirán cada una de estas subcategorías. 

 

8.1.3.1.Entrega y donación 

 

Cuidar del otro constituye un deber y un derecho social, que como norma puede desplegarse 

y ejecutarse de una manera instrumental, distanciada y menos sensible; el interés no es la 

humanidad sino la respuesta a las normas prestablecidas por la cultura, las entidades de 

gobierno y el sistema de salud. Esta visión, se aleja de la sensibilidad, imprescindible para 
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cuidar. Por el contrario; la entrega y la donación, construyen la apertura a la sensibilidad y el 

reconocimiento del que sufre; lo que permite, la compasión por el otro.  

En el cuidado del otro, la entrega y la donación se comportan como el mayor 

“fármaco”, para restaurar, curar y prevenir las dolencias del cuerpo y de la humanidad; se 

convierten en el mayor acto de amor, presencia, humildad, generosidad y comprensión. En 

relación, esta es la voz de una enfermera, al preguntarle sobre el significado del cuidado: 

“Para mí el cuidado es amor, porque cuando usted logra embarcar a una persona con amor, 

usted logra hacer cosas más allá de lo sencillamente profesional”. E1-ENAO 

Esta narración, involucra no solamente la enfermera como profesional, involucra, 

además, la humanidad que va ligada al sentimiento y a las experiencias vividas, ella afirma 

que cuando se logra un cuidado desde la trascendencia; es decir, desde el amor, el paciente, 

la familia y la propia existencia se transforma.  

Dicho cuidado es entregado sin esperar elogios; es como, tomar una porción de la 

vida y donarla al servicio del otro; una entrega que no espera nada a cambio. Lo anterior, 

coincide con lo planteado por Skliar y Foster (2009, p.41) “Dar lo que se tiene es, de algún 

modo, empezar a despojarse de una carga, prepararse para la despedida, como quien sabe que 

una vez finalizada la entrega ya sólo quedará el tiempo del adiós”. En concordancia con lo 

expresado, cuando en el acto del cuidado se finaliza la entrega hacia el otro, no queda más, 

que el tiempo de la despedida, del irse, del marcharse y alejarse sin esperar reciprocas, 

gratitud, abrazos, gestos y sonrisas; solo quedara la satisfacción personal por el deber 

cumplido y la responsabilidad ética de haberle respondido.  

En este sentido, el cuidado puede visibilizarse en el hogar, en la escuela, en las 

relaciones de pareja, y de amistad, en el cuidado del entorno, del medio ambiente, de los 

animales y las plantas, del cuerpo, y de los demás; en palabras de Mèlich (2016, p.120) la 

(Ética del cuidado: Levinas, Foucault, Arendt.) comprende “Las tres expresiones del cuidado: 

el del otro, el de sí, el del mundo”. Consideremos ahora que el cuidado en una categoría que 

transversaliza todo lo que existe y conspira a favor del otro. Así mismo, el nacimiento, el 

desarrollo de la vida según el ciclo vital, la salud, la enfermedad y el buen morir, requieren 

de seres humanos con potencialidades para el cuidado, experiencias vividas y valores 

cimentados para ofrecer atención.   
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Este razonamiento puede relacionarse con lo propuesto por un enfermero al decir que: 

“Las bases del cuidado son lo que a uno le enseñan en el hogar, lo que a uno le enseña la 

mamá, lo que a uno le enseña el papá, los buenos valores, el buen fundamento”. E2-ENJC 

En consonancia con los anterior, se podría decir que en casa es donde los seres 

humanos aprenden los primeros pasos hacia la pedagogía del cuidado, posteriormente 

aprenden de cuidados según las necesidades y el trascurso de la vida, y finalmente, unos 

deciden profundizar en los saberes, y otros, resultan en el cuidado empírico de sí mismos, de 

la familia y del entorno. 

La atención en salud constituye exigencias; no solo se elige el cuidado del otro como 

opción laboral para la retribución de recursos (aunque es necesario), sino que el cuidado de 

la vida requiere de vocación, un llamado que nace en el interior de las personas que cuidan, 

llamado hacia la transformación, la trascendencia y la decisión por un estilo de vida al 

servicio de todos. En términos de Van Manen (1998, p. 41) “El término “vocación” también 

conlleva etimológicamente el significado de llamar (vocare)”. 

La anterior conceptualización determina que la vocación más que una inclinación o 

interés personal, connota un llamado individual de los seres humanos a cuidar; es decir, no 

solo se tiene una propensión por el cuidado; más que eso, se convierte en un llamamiento que 

evoca de la propia humanidad toda la responsabilidad ética. El siguiente relato de un actor 

social da cuenta de ello.  

No soy de ninguna religión, pero creo mucho en DIOS, entonces empecé a decirle yo 

quiero estudiar algo que sea para el servicio de la gente, pero no sé qué, algo que me 

haga feliz principalmente; se lo pedí muchas veces. Donde yo estudiaba siempre 

pasaba al lado del hospital de Mocoa- Putumayo , y de un momento  a otro empezó a 

nacer en mi ese interés  de meterme en un hospital , nunca me había llamado la 

atención un hospital y empezó a surgir esa necesidad de querer estar allá, entonces 

decidí estudiar auxiliar de enfermería para mirar cómo era el terreno, cuando empecé 

a estudiar auxiliar de enfermería vi lo hermosos que era el cuidado, el poder brindarle 
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la mano a alguien, e inclusive la voz de apoyo a una persona que lo necesita , entonces 

me enamore de la enfermería. E6-ESJA 

El anterior relato, confirma que no es posible llegar al cuidado, la entrega y la 

donación sino existe en primera instancia un llamado. Este actor social fue movido por la 

imagen de un hospital, por la representación externa que le brindo preferencia e inclinación 

por las áreas de la salud; en primera medida, nació como un deseo, una curiosidad; pero 

posteriormente, nació un llamado que lo conllevo al servicio del otro.  

8.1.3.2.Reconocimiento del otro 

 

Reconocer más que distinguir e identificar algo o alguien, implica proximidad, una cercanía 

no muy distante del otro. En el reconocimiento del otro es necesario el encuentro, la mirada, 

la voz, el gesto, la caricia, el tacto y el rostro.  

Dicho acontecimiento permite acoger el otro desde la hospitalidad; reconocer, 

significa un saludo, de buenos días, buenas tardes, buenas noches; significa, un disculpe, 

puedo seguir, con permiso, puedo pasar. El reconocimiento hace preguntas hacia el otro: 

¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, ¿te puedo servir?, ¿me entiendes?, ¿necesitas algo más?, 

¿puedo retirarme?, ¿tienes dolor?, ¿tienes frio?, ¿te pasa algo?, ¿por qué lloras?; pero, sobre 

todo, el reconocimiento del otro hace un llamado por el nombre propio; de esta manera, se 

reconoce la humanidad. 

En tal sentido, este relato de un actor social da cuenta de la distancia, la indiferencia 

y la lejanía al reconocimiento del otro; indolencias, hacia un ser humano que está herido, 

quebrado, desprotegido y le duele la humanidad completa, en palabas de la estudiante: 

“cogían y aislaban uno niño y el medico entraba como si nada, hacia lo suyo y salía, ¿dónde 

está el respeto por ese niño que está solo y aislado?”. E5-ESEV 

La anterior narración es clave para entender lo que el reconocimiento del otro rechaza; 

es decir, desplaza todas las practicas, sentidos y palabras que van en relación hacia la 

indiferencia, el desprecio y el no reconocimiento.  
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En salud, se puede ver como entran los profesionales a invadir el espacio otorgado al 

paciente; digo invadir, porque para el “paciente” la habitación es el territorio más seguro para 

resguardar su cuerpo dentro del hospital.  

No se reconoce la humanidad, cuando no se llama al “paciente” por el nombre, cuando 

no existe el saludo, no hay gestos, tacto, sensibilidad, dialogo y palabras de acogida; es como, 

si el profesional colgara en “un perchero” las cualidades sensibles, y entrara solo, vacío, 

hueco, fragmentado, y peor aún, sin humanidad. Reconocer al otro en salud, no solo implica 

el conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico, y el tratamiento; involucra, además, la 

compasión, la generosidad y la comprensión de las dimensiones de ese ser humano que se 

expone y se desnuda de frente.  

Lo anterior podría tener concordancia con lo mencionado por Manen (1998, p.148) 

“De alguna forma, sabemos que el tacto existe, aunque rara vez, reflexionemos sobre su 

significado. Por el contrario, solemos ser conscientes del tacto solo cuando vivimos 

situaciones en las que se echa de menos”.  

Esta significación resulta importante cuando hablamos de reconocimiento; en este 

sentido, el tacto con el otro, requiere de sensibilidad, no solo desde la comprensión teórica; 

sino, desde la vivencia de sentimientos, por ejemplo: las manos del enfermero protegen, 

sostienen, abrazan, atienden, preservan y previenen, son la materia prima para el cuidado del 

otro porque en ellas está la humanidad, el tacto, el calor y el sentido humano.  

A continuación, se mostrarán las cartografías realizadas por los 6 actores sociales al 

plasmar representaciones gráficas sobre el cuidado del otro, por ejemplo, esta imagen, 

muestra unas manos que sostienen un corazón, que en salud significan la vida y por ende la 

humanidad.  
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Dibujo realizado por E6-ESJA  

Este dibujo en palabras del estudiante, “son unas manos sosteniendo el corazón. 

El amor para mi es el cuidado que se materializa por medio de las manos del enfermero”. 

E6-ESJA. 

Para otro actor social es cuidado podría representarse así: 

 

Dibujo realizado por E1-ENAO 

Este esquema en palabras de la enfermera, se describe así: “Dibuje un corazón con 

unas manos protegiéndolo, porque para mí el cuidado es amor” E1-ENAO. 

Otro actor social entrevistado, logró plasmar el cuidado con el símbolo de la 

enfermería, la lámpara; que para la profesión significa, conocimiento, claridad, 

iluminación, guía y camino.  
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La lámpara apareció durante guerra de Crimea, en donde la madre de la enfermería 

Florence Nightingale, la legítima como símbolo del cuidado; realizando rondas en la noche, 

en silencio y en solitario para cuidar de los pacientes más enfermeros. 

 

Dibujo realizado por E2-ENJC 

En palabras del enfermero, esta imagen se describe así: “estoy dibujando el cuidado 

con una lámpara, porque el cuidado es luz, y dibujo dos símbolos uno alfa y el otro omega 

que para mí significa principio y fin”. E2-ENJC. 

A su vez, otro actor social logra figurar el cuidado con la lámpara: 

 

Dibujo realizado por E3-ESGL 

El estudiante dibuja una casa que podría representar el hospital y dentro de ella, una 

lámpara como símbolo de conocimiento y luz, el actor social describe la imagen así: “Estoy 
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representando el cuidado en una lámpara que significa luz, el cuidado lo simbolizo como 

luz”. E3-ESGL. 

Para otro actor social, el cuidado significa cercanía, proximidad, esta es la 

representación lograda:  

 

Dibujo realizado por E5-ESEV 

En palabras de la autora “esto significa el amor y la vocación de lo que uno entrega 

al paciente, uno entrega lo que uno también tiene en su corazón”. E5-ESEV. 

Para terminar con las cartografías, este dibujo fusiona la luz y el amor, 

materializado en las prácticas de cuidado. 

 

Dibujo realizado por E4-ESMA 
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Para el actor social, el cuidado se representa con las manos, manos que tienen tacto, 

y significan sensibilidad, porque transforman el corazón que tocan. En palabras del 

estudiante: “Yo lo representaría como el monumento al cuidado, con unas manos y una 

lámpara que significan luz. “Manos que llevan y transmiten luz”. E4-ESMA 

Según lo visibilizado anteriormente, podría coincidir con lo mencionado por Manen 

(1998, p.157) “Ejercitar el tacto significa ver una situación que reclama sensibilidad, 

entender el significado de lo que se ve, sentir la importancia de esa situación, saber cómo y 

qué hacer, y finalmente hacer algo correcto”. Según lo propuesto por Manen y en 

consonancia con lo relatado y plasmado sobre el cuidado, el cuidado del otro reclama 

sensibilidad, vocación y cercanía. Graficar el cuidado de la humanidad desde el corazón, a 

luz de la lámpara, las manos y los sentidos, denotan generosidad, compasión, entrega, 

donación y reconocimiento del otro. 

8.1.3.3.Dignidad humana 

 

Para hablar de dignidad humana, en primera medida debemos poner en tensión la moral y la 

ética. Se dice que en el trasegar de la vida se habla más de moral que de ética, pero ¿qué 

diferencia existe entre la ética y la moral?  

La moral está asociada y ligada a la cultura, al deber ser, a la dignidad humana y a 

las acciones espontaneas preestablecidas o socialmente validadas sobre el bien y el mal; por 

el contrario, la ética responde a la responsabilidad que implica el otro, responsabilidad que 

se da como: respuesta, acogida, hospitalidad y proximidad.  

Se dice entonces, que la moral es importante; es decir, sin bases de lo moral, lo ético 

no existiría; sin embargo, la moral se comporta como la menos elevada; en cuanto a la ética, 

está la posibilidad de elevar la propia humanidad y la del otro. En términos de Mèlich (2010, 

p.222) “No hay ética porque seamos "dignos", porque tengamos dignidad, porque seamos 

personas, sino porque somos sensibles a lo indigno, a la indignidad, a los excluidos de la 

condición humana, a los infrahumanos, a los que no son personas”.  
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Por lo anterior, las relaciones con los demás implican del ser humano una 

responsabilidad más que moral, ética, una relación ética desde el reconocimiento y la 

alteridad; por el contario, en la moral, las relaciones podrían estar mediadas por las nociones 

históricos y evolutivas de la cultura; es decir, condicionadas a responder según las normas, 

los principios, los manuales y protocolos.  

Por lo tanto, la respuesta hacia el otro está encaminada a las relaciones éticas; pues 

en salud, no se atiende a los seres humanos porque sean “dignos” de cuidado; esto 

correspondería a una postura moral, que puede ser débil y fracturarse mediante la 

categorización del otro, (de quienes pueden ser cuidados dependiendo de la EPS o la 

condición socioeconómica); es decir, quienes sí y quienes no, pueden recibir atención en 

salud.  

No se cuida por dignidad, sino porque son indignos de recibir indiferencia, apatía, 

desidia y mal-trato; en contraste, se cuida desde la responsabilidad ética. Este relato da cuenta 

de lo ético, más que de lo moral, “Me conmuevo bastante cuando veo sufrir a alguien ese 

sufrimiento me lleva a prestarle más atención y a dedicarle más tiempo porque quizás, existan 

otras personas que estén más tranquilas” E4-ESMA.  

Justamente, esta postura reconoce la ética como respuesta inmediata, asertiva y 

adecuada, aunque nunca lo suficientemente adecuada. Acompañar el sufrimiento es una 

decisión que implica saltar de la moral, despojarse de los principios y de las estructuras 

para hacerse cargo del otro desde la compasión y el estar ahí.   
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9. TRAZOS DE UNA PROPUESTA: HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL 

CUIDADO 

 

SER HACER SENTIR 

Ser: Hospitalarios Hacer: Del hospital un 

lugar hospitalario (calidez 

de la palabra, trato cordial, 

calor humano) 

Sentir: El hospital como 

refugio y morada 

Ser: Pedagogos 

(acompañar) 

Hacer: Asumir las 

relaciones en el hospital 

desde la responsabilidad  

ética y la compasión 

Sentir: El otro con nombre 

propio (el otro desde su 

singularidad) 

Ser: Cuidadores (ocuparse 

del otro y acogerlo) 

Hacer: El cuidado como 

bondad (donación, entrega 

y ofrecimiento) 

Sentir: Deseo y 

sensibilidad por el bienestar 

del otro 

 

Esquema 2: Propuesta: Por una pedagogía del cuidado elaborado por la autora. 

 

Las tres Para la pedagogía del uidado 

1. on-Tacto 

2. omunicación

3. onocimiento
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10. CONCLUSIONES 

 

En el estudio se encontraron tres categorías centrales que implican y configuran una 

pedagogía del cuidado: del hospital a la hospitalidad; acogida desde la fraternidad y el 

cuidado del otro. En ellas se evidencian prácticas hacia el reconocimiento del otro, a la 

entrega y a la donación, entendido esto como un servicio al prójimo que yace necesitado. No 

obstante, también se evidencian prácticas que se alejan de la hospitalidad.  

En las prácticas sociales se muestran acciones de cercanía, de encuentro, de presencia 

(un estar ahí para el otro). Así mismo, hay un despliegue de respuestas compasivas ante el 

dolor y el sufrimiento del otro, lo que genera otro tipo de relaciones humanas entre los 

enfermeros y sus pacientes.  

En los discursos referidos, los actores sociales dan cuenta de la categorización, 

tematización, clasificación e instrumentalización del otro en los escenarios sociales de la 

salud. Por ejemplo, sus voces reclaman igualdad en el trato por el solo gesto de estar frágil; 

y, denuncian el trato privilegiado para quienes poseen mayores recursos o pertenecen a 

determinadas entidades prestadoras de atención en salud (EPS).   

El cuidado es más que una ocupación, arte, oficio, tarea o actividad; es el deseo por 

el bienestar del otro, la vocación que se dirige a servir a aquel que más lo necesita. Algunos 

de los relatos expresan esta contradicción, haciendo énfasis en la obligación (como gesto de 

responsabilidad y de llamado del otro) de cuidar para atender la vulnerabilidad, para 

preservar la vida como principio, más que moral, ético. 

Una pedagogía del cuidado supera la noción de humanidad en el marco de sus 

derechos morales y jurídicos, y trasciende hacia la apuesta ética como respuesta a la solicitud 

que el otro nos hace; es así como logra investir la relación fundamentada en la dignidad hacia 

un gesto mucho más discreto, la compasión.  

Se presenta una tensión permanente entre las prácticas y los discursos, entre lo que se 

es y lo que se sabe, entre lo que somos y lo que hacemos, entre lo que se nos permite realizar 

y lo que deseamos expresar, entre lo que se nos enseña y lo que realmente se vive, entre lo 

que sentimos y lo que pensamos. En las voces de los estudiantes y profesionales, se relata un 
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aprendizaje adquirido en torno a la distancia que deben tomar en su quehacer, dado que se 

prioriza el conocer antes que el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro; es decir, más 

vale saber que tiene el otro y como intervenirlo, que ponerse a su lado y junto a él/ella, 

acompañarlo en su sufrimiento. 

La propuesta de una pedagogía del cuidado se orienta hacia el ser, el hacer y el sentir, 

reconociendo las múltiples dimensiones de lo humano que ellas agrupa, en donde los 

profesionales de la salud pueden apostarle al cuidado desde la hospitalidad, la acogida y la 

responsabilidad ética.  

Estos trazos dan cuenta de la labor del cuidador en tanto asume cualidades tales como: el 

ser hospitalario, el acompañar, y el ocuparse del otro, todo ello articulado por una reflexión 

pedagógica que le permita acoger y transformar sus propias relaciones con los otros. En 

cuanto al hacer, emerge la figura del encuentro con el otro mediada por la hospitalidad, 

reconocida por la calidez de la palabra, el trato cordial, el calor humano y una mirada sin 

mancha; lo que implica una responsabilidad ética y una “vocación” dirigida y orientada para 

el otro en un acto de entrega, ofrecimiento y donación. Finalmente, en el sentir se reintroduce 

la sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento del otro como un gesto de acompañamiento y de 

estar ahí; esto es, deseo por el bienestar del otro, “bondad”, en la que se asume al otro 

radicalmente otro con nombre propio, con singularidad, con historias, con biografía. En este 

tipo de sentir, el hospital no solo es apreciado como lugar físico, sino que se transforma 

simbólicamente en un refugio.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

En este ejercicio investigativo se observa la importancia de continuar en la línea de la 

fenomenología (experiencia vivida) (Max Van Manen 2016), para que en futuros proyectos 

se identifiquen realidades complejas; y, desde lo fenomenológico, se realicen construcciones 

tanto teóricas como de sentido para su comprensión.  

Se invita a abordar de forma detallada la perspectiva filosófica y fenomenológica en 

el campo educativo y de la salud, de este modo, las indagaciones se nutrirán de reflexiones, 

saberes, historias y experiencias hacia  los intereses propios de la investigación.  

En cuanto a lo metodológico, se recomienda emplear como técnica de recolección de 

la información las historias de vida, las cuales brindaran relatos, voces, anécdotas y 

narraciones a profundidad, que potenciaran los objetivos de la investigación y mostraran 

sentidos devenidos de las experiencias de vida.    

Es pertinente realizar estudios y análisis entre salud y educación, entendiendo estos 

dos escenarios como un lugar para el cuidado de la vida y la formación de la humanidad; este 

pretexto, los convierte en un lugar para el encuentro, las relaciones de alteridad, el 

reconocimiento, la entrega de sí mismo y la compasión por el otro.  

Invitar a los cuidadores para que sigan fortaleciendo las relaciones éticas entre 

enfermero- paciente como posibilidad de encuentro, en donde no se muestra los poderes de 

autoridad; por el contrario, un espacio simbólico y un pretexto para entrelazar la 

preocupación por el otro (el cuidado), la responsabilidad, la hospitalidad, el aprendizaje y la 

enseñanza. Así mismo, las relaciones existentes entre maestro-alumno deben estar 

influenciadas en gran medida por lo referido; dado que, la pedagogía del cuidado, se 

convierte en una apuesta teórica, pedagógica y en un proyecto de vida para ayudar al otro.  

 

 

 



91 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

Amaro, M. (2004). Florence Nightingale, la primera gran teórica de enfermería. Revista           

Cubana de Enfermería, 20(3) Recuperado en 29 de noviembre de 2017, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192004000300009&lng=es&tlng=es. 

Amezcua, M; Carricondo, A. (2000). Investigación Cualitativa en España. Análisis de la 

producción bibliográfica en salud. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 

2000; 28-29.doi: <http://www.index-f.com/index-enfermeria/28-29revista/28-

29_articulo_26-34. 

Aragon, M; Cubillas, I, Garcia, I. (2016). Educación maternal basada en la sofropedagogia 

obstétrica, Revista Paraninfo Digital, 2016; 24. doi: <http://www.index-

f.com/para/n24/072.php. 

Arango, G. (2016). Valores organizacionales según médicos y enfermeros de tres centros 

hospitalarios de Bogotá. Acta bioethica, 22(1), 81-90.doi: https://dx.doi.org/10.4067/S1726-

569X2016000100009 

Ariza, C. (2012). Soluciones de humanización en salud en la práctica diaria. Enfermería 

universitaria, 9(1), 41-51. Recuperado en 20 de abril de 2017.Doi: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

70632012000100006&lng=es&tlng=es. 

Augé, M. (2000). Los “no lugares” espacios del anonimato. Una antropología de la Sobre 

modernidad. Barcelona. Editorial gedisa. 

Ayala Carabajo, R. (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de M. Van Manen 

en el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. Revista de 

Investigación Educativa, 26 (2), 409-430. 

 



92 
 

Ayala, R; Alvarado, C; Cuevas, J. (2010). La discriminación en el aprendizaje del 

cuidado. Ciencia y enfermería, 16(3), 85-101.Doi: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

95532010000300010 

Bárcena, F y Mèlich, J-C. (2014). La educación como acontecimiento ético. Natalidad, 

narración y hospitalidad. Buenos Aires. Miño y Dávila.  

Bárcena, F. (2016). En busca de una educación perdida. Rosario. Homo Sapiens.  

Bohórquez, G; Jaramillo, L. (2005). El diálogo como encuentro: Aproximaciones a la 

relación profesional de la salud-paciente. Índex de Enfermería, 14(50), 38-42. Recuperado 

en 18 de mayo de 2017.doi: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962005000200008&lng=es&tlng=es. 

Burgos, M; Paravic, T. (2009). Enfermería como profesión. Revista Cubana de 

Enfermería, 25(1-2) Recuperado en 06 de marzo de 2018, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192009000100010&lng=es&tlng=es. 

Calvache, C. (2015). Perspectiva sistémica de la comunicación humana y sus desordenes. 

Revista ciencias de la salud, 13(3):327-329. doi: 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/4365/3154 

Caro, S. (2009). Enfermería: Integración del cuidado y el amor. Una perspectiva 

humana. Salud Uninorte, 25 (1), 172-178. Doi: 

http://www.redalyc.org/pdf/817/81711840014.pdf 

Ceballos, P. (2010). Desde los ámbitos de enfermería, analizando el cuidado 

humanizado. Ciencia y enfermería, 16(1), 31-35. Doi: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

95532010000100004. 

Daza, R; Torres, A, Prieto, G. (2005). Análisis crítico del cuidado de enfermería: Interacción, 

participación y afecto. Index de Enfermería, 14(48-49), 18-22. Recuperado en 09 de marzo 

de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962005000100004&lng=es&tlng=es. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300010
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000100010&lng=es&tlng=es
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/4365/3154
http://www.redalyc.org/pdf/817/81711840014.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000100004
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000100004
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000100004&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962005000100004&lng=es&tlng=es


93 
 

 

Delgado, M; Vázquez, M, de Moraes, L. (2010). Calidad en los servicios de salud desde los 

marcos de sentido de diferentes actores sociales en Colombia y Brasil. Revista de Salud 

Pública, Sin mes, 533-545. Doi: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42217796001 

Derrida, J. (1998). Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger. Madrid, España: 

Editorial Trotta. 

Dolores, C. (2006). La “ética de la acogida” en el pensamiento de Emmanuel Lévinas una 

lectura Derridiana. Revista de filosofía. Universidad de Navarra, Núm. 36, p.244-230. Doi: 

http://institucional.us.es/revistas/themata/36/N2.pdf 

Espinosa, A; et al. (2015). Construcción colectiva de un concepto de cuidado humanizado en 

enfermería. Ciencia y enfermería, 21(2), 39-49.Doi:https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

95532015000200005 

Estefo, S; Paravic Klijn, T. (2010). Enfermería en el rol de gestora de los cuidados. Ciencia 

y enfermería, 16(3), 33-39. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300005 

Eterovic Díaz, Claudia, Mendoza Parra, Sara, & Sáez Carrillo, Katia. (2015). Habilidad de 

cuidado y nivel de sobrecarga en cuidadoras/es informales de personas 

dependientes. Enfermería Global, 14(38), 235-248. Recuperado en 08 de marzo de 2018, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412015000200013&lng=es&tlng=es. 

Foucault, M. (1999). Vigilar y castigar. México: Siglo veintiuno editores. 

Garbi, M; et al. (2009). Inserção dos temas de humanidades e ética em curriculo médico 

integrado em escola pública no distrito federal, Brasil. Acta bioethica, 15(2), 202-211.doi: 

https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2009000200011 

García, L. (2010). La relación terapeuta-paciente en la práctica fisioterapéutica. Revista 

Ciencias de la Salud, 4(1). 

doi:http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.534 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42217796001
http://institucional.us.es/revistas/themata/36/N2.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532010000300005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000200013&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000200013&lng=es&tlng=es
https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2009000200011


94 
 

García, L. (2015). La ética del cuidado y su aplicación en la profesión enfermera. Acta 

bioethica, 21(2), 311-317.Doi: https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2015000200017 

Geertz, C. (1986). La interpretación de las culturas. Barcelona. Editorial Gedisa. 

Goicoechea, M; Fernández, O. (2014). Filosofía y educación afectiva en «Amor y 

pedagogía», de Unamuno. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 26(1), 41-58. 

doi:10.14201/teoredu20142614158 

Guille, G. (2015). Las aporías de la hospitalidad en el pensamiento de Jacques Derrida. 

Revista de filosofía. Universidad de Buenos Aires. P. 265, P.276. Doi: 

http://www.revistadefilosofia.org/64-11.pdf 

Han, Byung-Chul. (2016). El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte del 

demorarse. Barcelona, España. Herder Editorial.   

Henao, Á; Núñez, M, Quimbayo, J. (2010). El rol del profesional de la salud como docente 

universitario. Aquichan, 10(1). doi :https://doi.org/10.5294/1604 

Hernández, L; Zequeira, D, Miranda, A. (2010). La percepción del cuidado en profesionales 

de enfermería. Revista Cubana de Enfermería, 26(1), 30-41. Recuperado en 06 de marzo de 

2018, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192010000100007&lng=es&tlng=pt. 

Iafrancesco, G. (2011). Pedagogía del cuidado, fundamentos y estrategias para una educación 

preventiva e inclusiva. Primera educación, Bogotá: Corporación internacional pedagogía y 

escuela transformadora, CORIPET.  

Ibarra, T; González, J. (2006). Competencia Cultural: Una forma humanizada de ofrecer 

Cuidados de Enfermería. Index de Enfermería, 15(55), 44-48. Recuperado en 07 de marzo 

de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962006000300010&lng=es&tlng=es. 

Jaramillo, E; et al. (2004). Percepción del paciente y su relación comunicativa con el personal 

de la salud en el servicio de agudos del Hospital de Caldas. Manizales (Colombia). Index de 

Enfermería, 13(46), 29-33. Recuperado en 19 de enero de 2018. Doi: 

https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2015000200017
http://www.revistadefilosofia.org/64-11.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100007&lng=es&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100007&lng=es&tlng=pt
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000300010&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000300010&lng=es&tlng=es


95 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962004000200006&lng=es&tlng=es. 

Jaramillo, O; et al. (2018). Acogida y proximidad: algunos aportes de Emmanuel Lévinas a 

la educación. Revista actualidades investigativas en educación. Universidad de costa rica, 

facultad de educación, instituto de investigación educativa. Vol. 18. Núm. 1, (PP.1-16). Doi: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/31771/31454 

Kant, M. (1921). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Edición de Pedro M, 

Rosario Barbosa; San Juan, Puerto Rico, (2007). p.1-84. 

Kundera, M. (2005). La insoportable levedad del ser. Barcelona, España: Tusquets editores, 

S.A. 

Le Breton, D. (2010). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires. Ediciones nueva 

visión, 1ra edición.  

León, C. (2006). La seguridad del paciente, una responsabilidad en el acto del 

cuidado. Revista Cubana de Enfermería, 22(3) Recuperado en 06 de marzo de 2018, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192006000300007&lng=es&tlng=en. 

Levinas, E. (1977). Totalidad e infinito, ensayo sobre la exterioridad, Salamanca. Ediciones 

Sígueme. 

Levinas, E. (2015). Ética e infinito. Madrid. Machado libros.  

Lima, F; Souza, N, Freire, P, Aires, C, Bessa, M, De Souza, A. (2014). Implicaciones de la 

seguridad del paciente en la práctica del cuidado de enfermería. Enfermería Global, 13(35), 

293-309. Recuperado en 09 de marzo de 2018, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412014000300017&lng=es&tlng=es. 

Lorenzini, A. (2013). A inovação em enfermagem. Ciencia y enfermería, 19(3), 7-9. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000300001 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000200006&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000200006&lng=es&tlng=es
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/31771/31454
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300007&lng=es&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000300007&lng=es&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000300017&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000300017&lng=es&tlng=es
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000300001


96 
 

Manen, M-V. (1998). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. 

Barcelona, editorial Paidós.  

Manen, M-V. (2016). Fenomenología de la práctica: métodos de donación de sentido en la 

investigación y la escritura fenomenológica. Popayán. Sello editorial Universidad del Cauca. 

Traducción de Juan Carlos Aguirre y Luis Guillermo Jaramillo. 

Mantilla, M; Gutiérrez, M. (2013). Procesos de evaluación del aprendizaje del cuidado en la 

práctica de estudiantes de Enfermería. Enfermería universitaria, 10(2), 43-49. Recuperado en 

16 de febrero de 2018, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

70632013000200003&lng=es&tlng=es. 

Medina, M; Sandín, E.  (2006). La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: 

un tránsito pedagógico de los reduccionismos fragmentantes a las lógicas no líneales de la 

complejidad. Texto & Contexto Enfermagem, 15 (2), 312-319.doi: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71415216 

Mejía, E. (2008). Significado del cuidado de enfermería para el paciente en estado de 

cronicidad. Index de Enfermería, 17(4), 231-235. Recuperado en 08 de marzo de 2018, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962008000400002&lng=es&tlng=es. 

Mejía, M. (2006). Reflexiones sobre la relación interpersonal enfermera-paciente en el 

ámbito del cuidado clínico. Index de Enfermería, 15(54), 48-52. Recuperado en 06 de marzo 

de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-

12962006000200010&lng=es&tlng=pt. 

Mèlich, J. C. (2016). La prosa de la vida. Fragmentos filosóficos II. Barcelona. Fragmenta 

editorial. 

Mèlich, J.C. (2010). Ética de la compasión. Barcelona: Herder. 

Mèlich, J: C (2014). Disimilaciones (Intento de pensar la educación desde Emmanuel 

Levinas). Anuario colombiano de fenomenología, 8, 123-141. Doi: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632013000200003&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632013000200003&lng=es&tlng=es
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71415216
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000400002&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000400002&lng=es&tlng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000200010&lng=es&tlng=pt
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962006000200010&lng=es&tlng=pt


97 
 

http://www.academia.edu/8990287/Disimilaciones._Intento_de_pensar_la_educaci%C3%B

3n_desde_Emmanuel_Levinas 

Molina, M. (2009). El modelo de salud colombiano y la calidad del cuidado de enfermería. 

Aquichan, 6(1). Doi:https://doi.org/10.5294/88 

Montes, M. (2009). El amor, base fundamental del ser saludable. Colombia Médica, 31(1), 

49-54. Retrieved from 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/152/154 

Montes, M; Argote, L, Alvarez, G, Osorio, A, Osorio, O. (2009). Aplicación de un modelo 

fundamentado en el amor con adolescentes grávidas en el Centro de Salud Cristóbal Colón, 

Cali, Colombia.Colombia MéDica, 36(3 Supl 2), 83-92. Retrieved from 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/380/384 

Moreno, I; Siles, J. (2015). Pensamiento crítico en enfermería: de la racionalidad técnica a la 

práctica reflexiva. Aquichan, [S.l.], v. 14, n. 4, ene. ISSN 2027-5374. Disponible en: 

<http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2734/3690>.  

Morfi, R. (2010). Gestión del cuidado en Enfermería. Revista Cubana de Enfermería, 26(1), 

1-2. Recuperado en 08 de marzo de 2018, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192010000100001&lng=es&tlng=es. 

Müggenburg,C; Riveros, A, Juárez, F. (2016). Entrenamiento en habilidades de 

comunicación en enfermeras y percepción del paciente que recibe su cuidado.enfermeria 

universitaria. Vol 13 Num. 4, P.201-2017. Doi: http://www.elsevier.es/es-revista-

enfermeria-universitaria-400-articulo-entrenamiento-habilidades-comunicacion-

enfermeras-percepcion-S1665706316300392#elsevierItemBibliografias 

Murcia, P, N y Jaramillo, E, LG. (2008). Investigación cualitativa “la complementariedad”, 

Armenia. Editorial Kinesis. 

 

http://www.academia.edu/8990287/Disimilaciones._Intento_de_pensar_la_educaci%C3%B3n_desde_Emmanuel_Levinas
http://www.academia.edu/8990287/Disimilaciones._Intento_de_pensar_la_educaci%C3%B3n_desde_Emmanuel_Levinas
http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/152/154
http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/380/384
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100001&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192010000100001&lng=es&tlng=es
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-entrenamiento-habilidades-comunicacion-enfermeras-percepcion-S1665706316300392#elsevierItemBibliografias
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-entrenamiento-habilidades-comunicacion-enfermeras-percepcion-S1665706316300392#elsevierItemBibliografias
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-entrenamiento-habilidades-comunicacion-enfermeras-percepcion-S1665706316300392#elsevierItemBibliografias


98 
 

Nogales, A. (2017). Proyecto estética enfermera. Cultura de los cuidados. Año XXI, N. 49. 

p.9-13. Doi: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72928/8/CultCuid_49_01.pdf 

Óscar Alberto, B. (2006). Factores que influyen en la interacción humana del cuidado de 

Enfermería. Investigación y Educación en Enfermería, XXIV (2), 144-150. Doi: 

http://www.redalyc.org/pdf/1052/105215402015.pdf 

Pabón, I; Cabrera, C. (2008). Humanización en el cuidado del paciente para lograr una 

atención de alta calidad. Revista Unimar No 45 (31-35).doi: 

http://www.umariana.edu.co/RevistaUnimar/index.php/revista-unimar-no-45/653-la-

humanizacion-en-el-cuidado-de-pacientes-para-lograr-una-atencion-de-alta-calidad 

Pérez, R; et al. (2010). Experiencia pedagógica interdisciplinaria para la formación de recurso 

humano en salud, centrada en la promoción de la salud integral y prevención de la 

enfermedad. Revista Ciencias de la Salud, 4. 

Doi:http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.709 

Reina, N. (2010). El proceso de enfermería: instrumento para el cuidado. Umbral 

Científico, (17), 18-23. Doi: http://www.redalyc.org/html/304/30421294003/ 

Restrepo, O; et al. (2017). La formación: una apuesta por las pedagogías del encuentro. 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 13 (2), 83-100. Doi: 

http://vip.ucaldas.edu.co/latinoamericana/downloads/Latinoamericana13(2)_6.pdf 

Rivera, L; Triana, Á. (2007). Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería en la Clínica del Country. Avances en Enfermería, 25(1), 56-68. Recuperado 

de https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35901/36916 

Rodríguez, H. (2006). La relación médico-paciente. Revista Cubana de Salud Pública, 32(4) 

Recuperado en 20 de abril de 

2017.doi:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662006000400007&lng=es&tlng=es. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72928/8/CultCuid_49_01.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1052/105215402015.pdf
http://www.umariana.edu.co/RevistaUnimar/index.php/revista-unimar-no-45/653-la-humanizacion-en-el-cuidado-de-pacientes-para-lograr-una-atencion-de-alta-calidad
http://www.umariana.edu.co/RevistaUnimar/index.php/revista-unimar-no-45/653-la-humanizacion-en-el-cuidado-de-pacientes-para-lograr-una-atencion-de-alta-calidad
http://www.redalyc.org/html/304/30421294003/
http://vip.ucaldas.edu.co/latinoamericana/downloads/Latinoamericana13(2)_6.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/35901/36916


99 
 

Rodríguez, L; Vásquez, M. (2007). Mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger. 

Colombia medica; vol. 30 N 4 (supl 2): p.98-104. Doi: 

http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v38n4s2/v38n4s2a11.pdf 

Romero, E; et al. (2016). Relación entre cuidado humanizado por enfermería con la 

hospitalización de pacientes. Hacia promoción de la salud; 21(1): 26-36. DOI: 

10.17151/hpsal.2016.21.1.3 

Ruiz-DelaPresa, J. (2007). Alteridad: Un recorrido filosófico. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. 

p.9-179. Doi: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/136/Alteridad.pdf?sequence=2 

Sennett, R. (2008.) El artesano. Barcelona, España Editorial Anagrama. De la traducción: 

Marco Aurelio Galmarini, 2009, p.1-217. 

Serradas, M. (2003). La pedagogía hospitalaria y el niño enfermo: Un aspecto más en la 

intervención socio-familiar. Revista de Pedagogía, 24(71), 447-468. Recuperado en 07 de 

marzo de 2018, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

97922003000300005&lng=es&tlng=pt. 

Sicheri, L. (2016). Sobre la hospitalidad de los hospitales como parte fundamental del 

servicio de salud. Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener,  N.° 5, 11-16.  

Skliar, C; Foster, R. (2009).  El cuidado del otro. Argentina. Ministerio de educación ciencia 

y tecnología presidencia de la nación, dirección nacional de gestión curricular y formación 

docente. 

Strauss, A; Corbin, J. (2012). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de 

Antioquia. Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, 1ra edición.  

Turnes, A. (2009). Historia y evolución de los hospitales en las diferentes culturas. Origen, 

evolución y futuro del hospital, P.1-P.93. Doi: 

https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/origen-y-evolucion.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v38n4s2/v38n4s2a11.pdf
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/136/Alteridad.pdf?sequence=2
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000300005&lng=es&tlng=pt
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000300005&lng=es&tlng=pt
https://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/origen-y-evolucion.pdf


100 
 

Vélez, C; Vanegas, J. (2011). El cuidado en enfermería, perspectiva fenomenológica. Hacia 

la Promoción de la Salud. Volumen 16, No.2, julio - diciembre 2011, p. 175 – 189. Doi: 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a13.pdf 

Zabalegui, A. (2003). El rol del profesional en enfermería. Aquichán, 3(1), 16-20. Doi: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

59972003000100004&lng=en&tlng=es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a13.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972003000100004&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972003000100004&lng=en&tlng=es


101 
 

13. ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN- MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Hacia una pedagogía del cuidado: sentidos de estudiantes y profesionales de la 

salud en la ciudad de Manizales. 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: María Alejandra Henao Sánchez  

NOMBRE DEL TUTOR: Diego Armando Jaramillo Ocampo 

                                                          

CONSENTIMIENTO INFORMADO:            Lugar: __________________________ Fecha: ____________________ 

 

Por medio del presente acepto participar en el proyecto de investigación denominado: Hacia una pedagogía del cuidado: 

sentidos de estudiantes y profesionales de salud en la ciudad de Manizales. 

Proyecto desarrollado por el maestrante en Pedagogía de la Universidad de Católica de Manizales. 

 

Los objetivos del presente estudio se orientan a: 

 Comprender los sentidos sobre el cuidado por parte de los estudiantes y profesionales de la salud en Manizales 

 Identificar las prácticas asociadas con el cuidado que realizan los estudiantes y profesionales de la salud 

 Describir los discursos referidos al cuidado en los estudiantes y profesionales de la salud 

 Interpretar la relación existente entre prácticas y discursos referentes al cuidado  

 Elaborar una propuesta que trace un dialogo entre los sentidos y el cuidado como horizonte pedagógico en los 

estudiantes y profesionales de la salud 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: relatar desde el quehacer diario como profesional o estudiante, las 

prácticas, los sentidos y los discursos sobre el cuidado del otro en la salud. Las anotaciones y la precisión de los datos que 

se deriven de mi participación en la investigación serán llevadas de manera especial, con el uso de un código para lograr un 

registro y manejo confidencial adecuado de la información.  Me queda claro que los resultados que se obtengan de mi 

colaboración son de carácter descriptivo y que por mi participación en este estudio no se otorga atención especial o incentivo 

académico o laboral alguno, ni se recibirá ningún beneficio económico.  

 

Después de haber leído, toda la información contenida en este documento y de haber recibido las explicaciones verbales y 

respuestas satisfactorias a mis inquietudes, habiendo dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones 

de mi decisión libre y consciente, voluntariamente, manifiesto que acepto y participo en el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Expresamente autorizo al equipo de investigación para usar la información, en otros futuros trabajos e investigaciones.  

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi 

participación en este estudio. Los investigadores responsables se han comprometido a darme información oportuna sobre 

cualquier condición no prevista, si esta información se considera importante para mi bienestar, así como a responder a 

cualquier pregunta y a aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.  

 

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que 

por ello deba dar explicaciones. Los investigadores responsables me han dado seguridades de que no se me identificara en 

las presentaciones o publicaciones que se deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán 

manejados de forma confidencial.  

 

ACEPTO PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, PARA ELLO, FIRMO: 

 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Cedula: _________________________________ Firma: ___________________________________________ 

 

Teléfono del investigador a quien recurrir en caso de dudas o inquietudes: _____________________________ 
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Anexo 2. Protocolo de preguntas 

Pre-reflexivo 

1. Nárreme como es un día en el hospital.     Nárreme como es un día de práctica en el hospital 

2. Hábleme de una vivencia o experiencia que lo haya marcado en el proceso formativo o de práctica en 

cuanto al cuidado. 

Reflexivo 

3. ¿Qué es el cuidado? ¿qué hay en el cuidado? 

4. ¿Qué implica para usted cuidar? 

5. ¿Qué es cuidado humanizado?  

6. ¿Defina el cuidado en una sola palabra? 

7. ¿Qué es lo más importante en el momento de cuidar? 

8. ¿Qué representa para usted el hospital? ¿Qué entiende por hospitalidad? 

9. ¿Porque estudio y decidió pertenecer al campo de la salud? 

10. ¿Dibuje o simbolice el acto de cuidar? 

11. Descríbame el sufrimiento y el dolor observado en el otro. 

12. ¿Qué siente cuando ve a otro con dolor o sufriendo? 

13. Estas imágenes, ¿qué le hacen sentir en cuanto al cuidado? 
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Pragmático 

14. ¿Cómo quisiera que fuera el hospital? 

15. ¿Cómo le gustaría ser cuidado y cuidar al otro? 

16. ¿Cómo se imagina el hospital como hospitalidad? 

17. Qué expectativas tiene frente al cuidado 


