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1. Introducción 

Este producto forma parte del Resultado intelectual ID 2 del Proyecto “IENE 11: Empoderando a 

enfermeras y profesionales de la salud para promover la vacunación y abordar la reticencia 

vacunal (PROVAC)”. 

La organización líder para este Resultado 2 es la Universidad Tecnológica de Chipre (CUT). Bajo 

la coordinación de CUT, los socios adaptaron el Modelo PPT/IENE y definen el marco de 

competencias, que forman el desarrollo del currículo de formación. El esquema de formación y 

el modelo curricular se dTipon en este documento. 

Las vacunas se consideran uno de los principales pilares de la salud pública. Constituyen una 

medida importante para la prevención de enfermedades y su implementación es un problema 

de salud pública crucial (Mprotzaki et al., 2019). La pandemia de COVID-19 desbordó los 

sistemas de atención médica, y especialmente las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

(Themeli-Digalaki, 2020). 

La vacunación protege a las personas que han sido vacunadas y a quienes las rodean que son 

vulnerables a las enfermedades, lo que reduce el riesgo de propagación de enfermedades entre 

los miembros de la comunidad. Cuando una gran parte de la población ha adquirido inmunidad 

a una enfermedad infecciosa, es poco probable que la enfermedad se propague de persona a 

persona. Esto se conoce como "inmunidad colectiva", que también permite la protección 

indirecta de las personas no vacunadas. Además, los programas de inmunización ayudan a 

reducir la carga social, psicológica y económica de la enfermedad en la población y los 

gobiernos, reduciendo las presiones sobre los sistemas de salud y sociales, permitiendo que las 

personas participen en actividades productivas como la formación y el trabajo 

(https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/). 

El objetivo general del proyecto es apoyar y formar a los profesionales de la salud para 

promover la vacunación y abordar la reticencia a la vacuna, mejorar su conocimiento sobre la 

vacunación y desarrollar habilidades de comunicación, habilidades culturales y de relación 

https://www.helmsic.gr/blog/2021/04/27/vaccinehistory/
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social, empoderándolos para combatir la desinformación y mejorar la confianza en la vacuna 

dirigida a personas que son más indecisas o personas de grupos desfavorecidos. 

 

 

2. Desarrollando el Currículo TRN - Metodología 

El modelo curricular se desarrolló en base a: 

 Revisión de literatura nacional (CY, EL, ES, RO) e internacional 

 Un estudio Delphi 

 El modelo de Papadopoulos, Tilki y Taylor (Papadopoulos, 2006) 

 Modelo de Papadopoulos para la “Compasión culturalmente competente” 

(Papadopoulos, 2018) 

El IENE11, como todos los proyectos IENE anteriores (IENE 1 a IENE 10), se basa principalmente 

en el modelo de Papadopoulos, Tilki y Taylor (Papadopoulos, 2006). Los cuatro constructos 

principales del modelo incluyen: (1) Conciencia Cultural; (2) Conocimiento Cultural; (3) 

Sensibilidad Cultural; y (4) Competencia Cultural (Papadopoulos, 2006). 

3. Terminología 

Conciencia cultural. El grado de conciencia que tenemos sobre nuestro propio bagaje cultural e 

identidad cultural. Esto nos ayuda a comprender la importancia de nuestro patrimonio cultural 

y el de los demás y nos hace apreciar los peligros del etnocentrismo (Papadopoulos, 2006). 

Compasión culturalmente competente. La calidad humana de comprender el sufrimiento de 

los demás y querer hacer algo al respecto utilizando intervenciones de enfermería 

culturalmente apropiadas y aceptables. Esto tiene en cuenta los antecedentes culturales de los 

pacientes y los cuidadores, así como el contexto en el que se brinda la atención (Papadopoulos, 

2011). 

Competencia cultural. La capacidad de brindar atención médica efectiva teniendo en cuenta las 

creencias culturales, los comportamientos de las personas, y necesidades. La competencia 

cultural es la síntesis de muchos conocimientos y habilidades que adquirimos a lo largo de 

nuestra vida personal y profesional y que vamos añadiendo constantemente (Papadopoulos, 

2006). 

Conocimiento cultural. Se deriva de una serie de disciplinas como la antropología, la sociología, 

la psicología, la biología, la enfermería, la medicina y las artes, y se puede obtener de varias 

maneras. El contacto significativo con personas de diferentes grupos étnicos puede mejorar el 

https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/303885059_Courage_Compassion_and_Cultural_Competence_The_Anna_Reynvaan_Lecture_2011?_iepl%5BgeneralViewId%5D=yhV21bGZnkjrK3PdAUFayhWJxbdyCA5u151W&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=searchReact&_iepl%5BviewId%5D=w1qPR81SRTbBSJYMoXa3g4iPMlqOXLBJCVWj&_iepl%5BsearchType%5D=publication&_iepl%5Bdata%5D%5BcountLessEqual20%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BinteractedWithPosition1%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BwithoutEnrichment%5D=1&_iepl%5Bposition%5D=1&_iepl%5BrgKey%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/303885059_Courage_Compassion_and_Cultural_Competence_The_Anna_Reynvaan_Lecture_2011?_iepl%5BgeneralViewId%5D=yhV21bGZnkjrK3PdAUFayhWJxbdyCA5u151W&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=searchReact&_iepl%5BviewId%5D=w1qPR81SRTbBSJYMoXa3g4iPMlqOXLBJCVWj&_iepl%5BsearchType%5D=publication&_iepl%5Bdata%5D%5BcountLessEqual20%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BinteractedWithPosition1%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BwithoutEnrichment%5D=1&_iepl%5Bposition%5D=1&_iepl%5BrgKey%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A303885059&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
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conocimiento sobre sus creencias y comportamientos de salud, así como aumentar la 

comprensión sobre los problemas a los que se enfrentan (Papadopoulos, 2006). 

Sensibilidad cultural. Sensibilidad cultural implica el crucial desarrollo de relaciones 

interpersonales adecuadas con nuestros clientes. Un elemento importante para lograr la 

sensibilidad cultural es cómo los profesionales ven a las personas bajo su cuidado. A menos que 

los clientes sean considerados como verdaderos socios, no se logrará una atención 

culturalmente sensible (Papadopoulos, 2006). 

Derechos del paciente. Un conjunto de derechos, responsabilidades y deberes bajo los cuales 

las personas buscan y reciben servicios de atención médica. Los principales derechos de los 

pacientes son: 1) Derecho a ser respetados. Cada persona es un individuo único que es 

responsable de su propia salud (excepto si tiene la capacidad disminuida y no puede actuar en 

su propio nombre). La atención de cada persona debe adaptarse a sus necesidades particulares. 

2) Derecho a ser informado y a participar o a no participar. Los pacientes tienen derecho a la 

privacidad y a tomar decisiones basadas en información adecuada sobre su estado de salud, 

atención y tratamiento. 3) Derecho a la igualdad de acceso a la atención de la salud. Todo 

ciudadano tiene derecho a la igualdad de acceso a la atención integral de la salud (Briggs M. et 

al., 1994). 

Vacunación. Es una forma simple, segura y efectiva de protegerse contra enfermedades 

dañinas. Utiliza las defensas naturales del cuerpo para desarrollar resistencia a infecciones 

específicas y fortalece el sistema inmunológico (https://www.who.int/news-room/questions-

and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination) . 

Vacunas. Entrenan al sistema inmunitario para que cree anticuerpos, tal como lo hace cuando 

está expuesto a una enfermedad. Sin embargo, debido a que las vacunas solo contienen formas 

muertas o debilitadas de gérmenes como virus o bacterias, no causan la enfermedad ni lo 

ponen en riesgo de complicaciones. (https://www.who.int/news-room/questions-and-

answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination).  

Reticencia a la vacunación. Se refiere a la renuncia o rechazo a ser vacunado. 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing
https://pallipedia.org/patients-rights/
https://pallipedia.org/patients-rights/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
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4. El modelo de Papadopoulos Tilki y Taylor 

 

 

 

 

 

 

IENE 11 – MODELO BORRADOR 

 

 

 

(Papadopoulos, 2006) 

Estudio transcultural o intercultural en salud y atención social. Es el estudio y la investigación 

de las diversidades y similitudes culturales de las personas en la forma en que se definen, 

entienden y tratan las necesidades de salud/enfermedad y bienestar. También es el estudio de 

las estructuras sociales y organizativas, que ayudan o dificultan la salud y el bienestar de las 

personas (Papadopoulos, 2006). 

Etapas y constructos del modelo de Papadopoulos, Tilki y Taylor [PTT](Papadopoulos, 2006). 

Como se puede ver arriba, el modelo consiste en cuatro etapas, cada una con una construcción 

diferente: La primera etapa del modelo es conciencia cultural que comienza con un examen de 

nuestra base de valores y creencias personales. La naturaleza de la construcción de la identidad 

cultural, así como su influencia en las creencias y prácticas de salud de las personas, se 

consideran pilares necesarios de una plataforma de aprendizaje. 

Conocimiento cultural (la segunda etapa) se puede obtener de varias maneras. El contacto 

significativo con personas de diferentes grupos étnicos puede mejorar el conocimiento sobre 

sus creencias y comportamientos de salud, así como aumentar la comprensión sobre los 

problemas a los que se enfrentan. A través del estudio sociológico, deberíamos aprender sobre 

el poder, como el poder y el control profesional, o establecer vínculos entre la posición 
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personal y las desigualdades estructurales. El conocimiento antropológico nos ayudará a 

comprender las tradiciones y prácticas de autocuidado de diferentes grupos culturales, 

permitiéndonos considerar similitudes y diferencias. 

Un elemento importante para lograr sensibilidad cultural (la tercera etapa), es cómo los 

profesionales ven a las personas bajo su cuidado. El modelo defiende que, a menos que los 

clientes sean considerados como verdaderos socios, no se logrará una atención culturalmente 

sensible. No considerar a los pacientes/clientes como socios en su cuidado significa que los 

profesionales están usando su poder de manera opresiva. Las asociaciones equitativas implican 

compasión, confianza, aceptación y respeto, así como también facilitación y negociación. 

El logro de la cuarta etapa (competencia cultural) requiere la síntesis y aplicación de la 

conciencia, el conocimiento y la sensibilidad adquiridos previamente. Se presta mayor atención 

a las habilidades prácticas, como la evaluación de las necesidades, el diagnóstico de enfermería 

y las habilidades para brindar atención. Un componente muy importante de esta etapa es la 

capacidad de reconocer y desafiar el racismo y otras formas de discriminación y prácticas 

opresivas. 

Competencia cultural es un proceso por el que se pasa para desarrollar y refinar 

continuamente la propia capacidad de brindar atención médica eficaz y compasiva, teniendo en 

cuenta las creencias, los comportamientos y las necesidades culturales de las personas. 

Para ser profesionales culturalmente competentes, los educadores y los investigadores deben 

desarrollar competencias tanto específicas de la cultura como genéricas de la cultura. La 

competencia cultural específica se refiere al conocimiento y las habilidades que se relacionan 

con un grupo étnico en particular que nos permite comprender los valores y las prescripciones 

culturales que operan dentro de una cultura en particular. La competencia cultural genérica se 

define como la adquisición de conocimientos y habilidades aplicables a todos los grupos étnicos 

(Gerrish y Papadopoulos, 1999). 

Los valores fundamentales del modelo que fueron articulados por Papadopoulos (2006) se 

basan en los siguientes pilares: a) Derechos humanos, b) Sistemas sociopolíticos; c) Relaciones 

interculturales, d) Ética humana, e) Cuidado humano. 

Más específicamente los valores y creencias son: 

El individuo: Todos los individuos tienen un valor inherente dentro de sí mismos, además de 

compartir los valores humanos fundamentales del amor, la libertad, la justicia, el crecimiento, 

la vida, la salud y la seguridad. 
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Cultura: Todos los seres humanos son seres culturales. La cultura es la forma de vida 

compartida de un grupo de personas que incluye creencias, valores, ideas, lenguaje, 

comunicación, normas y formas visiblemente expresadas, como costumbres, arte, música, 

vestimenta y etiqueta. La cultura influye en los estilos de vida de los individuos, la identidad 

personal y su relación con los demás, tanto dentro como fuera de su cultura. Las culturas son 

dinámicas y siempre cambiantes, ya que los individuos están influenciados por su cultura e 

influyen en ellos en diferente grado. 

Estructura: Las sociedades, las instituciones y la familia son estructuras de poder que pueden 

habilitar o inhabilitar a un individuo. 

Voluntad: Voluntad es la capacidad de los individuos para actuar de forma independiente y 

para hacer su propia elección libre. 

 

Salud: La salud se refiere a un estado de bienestar culturalmente definido, valorado y 

practicado y que refleja la capacidad de los individuos (o grupos) para realizar sus actividades 

diarias en formas de vida culturalmente expresadas, beneficiosas y modeladas (Leininger 1991). 

Enfermedad: Se refiere a una condición no deseada que está culturalmente definida y 
culturalmente respondida. 

Cuidar: Cuidar es una actividad que responde a la singularidad de las personas de una manera 

culturalmente sensible y compasiva utilizando la comunicación terapéutica. 

Enfermería: La enfermería es una actividad aprendida que tiene como objetivo brindar 

cuidados a las personas de una manera culturalmente competente. 

5. Promover la Vacunación y Abordar la Reticencia a la Vacunación-PROVAC - 

Áreas Temáticas para las Necesidades de Formación 

1) Conocimiento para el personal y público en general 

Esto se refiere a aumentar el conocimiento con respecto a la vacunación y las cuestiones 

pertinentes, los mitos, la información errónea, los temores a la vacunación, las ventajas 

y desventajas de la inmunización, los efectos secundarios, las contraindicaciones, las 

políticas, las estrategias, los procedimientos, las habilidades prácticas y los problemas 

de seguridad. 
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2) Impacto de la educación, la cultura, la religión en las actitudes hacia la vacunación 

Se refiere a los factores que pueden influir en los valores, actitudes y comportamientos 

frente a la vacunación. Estos pueden incluir educación, cultura, religión, comprensión de 

los derechos humanos y cuestiones éticas. 

 

3) Desarrollar la competencia cultural en la promoción de la vacunación 

Esto incluye el desarrollo de una relación de confianza, comunicación intercultural, 

promoción, comprensión y evaluación de las necesidades de una población específica, 

así como la promoción de la seguridad. Además, se refiere al empoderamiento del 

personal y de la población buscando el bienestar de las personas. 

 

Tabla de módulos- Semanas curso MOOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

PREPARACIÓN      

 MÓDULO 1 
 

   

  MÓDULO 2 
 

  

   MÓDULO 3   

    MÓDULO 4  

     SÍNTESIS Y EVALUACIÓN 
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6. IENE 11- Promoción de la Vacunación y Abordaje de la Reticencia ante la Vacunación -PROVAC - Modelo de 

Formación Culturalmente Competente 
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1. Mapa de contenidos curriculares 

 
Con base a lo anterior, este plan de estudios estará compuesto por cuatro Módulos de 
aprendizaje siguiendo los cuatro constructos del Modelo PTT/IENE y el conceptual PTT/IENE11 
(Empoderando a las enfermeras y profesionales de la salud para promover la vacunación y 
abordar la reticencia a la vacunación-PROVAC) como se describió anteriormente. Cada módulo 
del plan de estudios consta de cuatro subconstrucciones o temáticas que representan el mapa 
de contenido. 

 

Módulo 1 – Conciencia Cultural 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es aumentar la conciencia y el conocimiento de las necesidades de 

los usuarios y proveedores de salud con respecto a la vacunación. 

Los resultados del aprendizaje 

Cuando haya trabajado con esta herramienta, podrá: 

1. Obtener conocimientos relacionados con algunos de los términos clave relevantes, 
definiciones con respecto a la vacunación y la reticencia a la vacunación. 

2. Tomar conciencia de los mitos, miedos y conceptos erróneos relacionados con la 

vacunación. 

3. Tomar conciencia de los valores culturales, actitudes y comportamientos que los 
profesionales de la salud y la población pueden tener en materia de vacunación. 

Contenido del módulo 

Tema 1: Autoconciencia 

- Introducción a la estructura, actividades y tareas 
- Términos clave, terminología 
- Autoconocimiento y vacunación 

 
Tema 2: Mitos y temores 

- Justificación de la inmunización en los usuarios y el personal de atención de la salud 
- Entender y lidiar con miedos, mitos, conceptos erróneos 

 
Tema 3: Valores, actitudes y comportamientos 
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- Influencia de valores, actitudes con respecto a la vacunación y reticencia a la vacunación 
(incluyendo religión, educación, etc.) 

- Ejemplos de buenas prácticas en la promoción de conductas y actitudes positivas con 
respecto a la inmunización 
 

Tema 4: Reconocimiento de las necesidades de los servicios sociosanitarios para los usuarios 

y personal 

- Midiendo las necesidades 

- Servicios sociales y de salud: lo que existe, lo que se necesita/falta 

 

Recursos sugeridos para ser utilizados en las actividades de aprendizaje del módulo 

No. Título y descripción del 

recurso. 

Tipo Idioma del 

recurso 

Actividades de 

aprendizaje, 

formación, 

valoración y 

evaluación 

URL de acceso / descarga 

1.  Conceptos erróneos sobre las 

vacunas 

 

Video inglés Aprendizaje 

individual 

 

Autorreflexión 

https://www.youtube.com

/watch?v=BePYBYAYF_

g  

2.  Vacunas e inmunización: 

mitos y conceptos erróneos 

 

Prueba inglés Aprendizaje 

individual 

Autorreflexión 

https://www.goconqr.co

m/quiz/37684353/iene10  

 

 

 

Módulo 2 - Conocimiento Cultural 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es aumentar los conocimientos del personal sociosanitario y de la 

población en general relacionados con cuestiones de inmunización. 

Los resultados de  aprendizaje 

Cuando haya trabajado con esta herramienta, podrá: 

1. Adquirir conocimiento de algunas de las ventajas y desventajas, políticas y estrategias 
relacionadas con la inmunización. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=00265bbb56731c21JmltdHM9MTY2MzYzMjAwMCZpZ3VpZD0yNTI5Yzg4OS1hYzc0LTYyYTctMzQ2OS1jNzgzYWQ2MjYzZWQmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=2529c889-ac74-62a7-3469-c783ad6263ed&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cud2hvLmludC9uZXdzLXJvb20vcXVlc3Rpb25zLWFuZC1hbnN3ZXJzL2l0ZW0vdmFjY2luZXMtYW5kLWltbXVuaXphdGlvbi1teXRocy1hbmQtbWlzY29uY2VwdGlvbnM&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=00265bbb56731c21JmltdHM9MTY2MzYzMjAwMCZpZ3VpZD0yNTI5Yzg4OS1hYzc0LTYyYTctMzQ2OS1jNzgzYWQ2MjYzZWQmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=2529c889-ac74-62a7-3469-c783ad6263ed&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cud2hvLmludC9uZXdzLXJvb20vcXVlc3Rpb25zLWFuZC1hbnN3ZXJzL2l0ZW0vdmFjY2luZXMtYW5kLWltbXVuaXphdGlvbi1teXRocy1hbmQtbWlzY29uY2VwdGlvbnM&ntb=1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.goconqr.com%2Fquiz%2F37684353%2Fiene10&data=05%7C01%7C%7C62d6379d900d42dd012708da9a767949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992130869954292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3PTZGuJwkBU%2Fd7RymVvcc1p91jA6BJ%2FRk2MSOLwto24%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.goconqr.com%2Fquiz%2F37684353%2Fiene10&data=05%7C01%7C%7C62d6379d900d42dd012708da9a767949%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637992130869954292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3PTZGuJwkBU%2Fd7RymVvcc1p91jA6BJ%2FRk2MSOLwto24%3D&reserved=0
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2. Familiarizarse con los derechos humanos relacionados con la inmunización. 
3. Comprender las perspectivas culturales y las influencias sobre la inmunización y/o los 

asuntos relacionados con la reticencia. 
 

Contenido del módulo 

Tema 1: Políticas y estrategias 

- Introducción a la estructura, actividades y tareas 
- Políticas, protocolos, estrategias internacionales y nacionales 

 
Tema 2: Ventajas y desventajas de la inmunización 

- Desafíos de la vacunación y reticencia a la vacunación 

- Ventajas y desventajas de la inmunización y la reticencia a la inmunización, incluidos los 

efectos secundarios 

Tema 3: Aspectos culturales de la inmunización y la reticencia 

- Influencia de valores, actitudes con respecto a la vacunación y reticencia de vacunación 
(incluyendo religión, educación, etc.) 

- Posibles desafíos a los que se puede enfrentar el personal de atención sociosanitaria al 
promover la vacunación en atención social y de salud 
 

Tema 4: Comprender las vacunas y la vacunación 

- Conocimiento y progreso científico. 
- Diferentes tipos de vacunas 

 

Recursos sugeridos para ser utilizados en las actividades de aprendizaje del módulo 

No. Título y 

descripción 

del recurso. 

Tipo Idioma del 

recurso 

Actividades de 

aprendizaje/formació

n/valoración y 

evaluación 

URL de acceso / descarga 

1.  

 
Beneficios y 

efectos 

secundarios 

de la 

vacuna 

 

video inglés Aprendizaje individual 

 

Autorreflexión 

https://www.youtube.com/watc

h?v=XTf23ZUYJGw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
https://www.youtube.com/watch?v=XTf23ZUYJGw
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Módulo 3 – Sensibilidad Cultural 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es potenciar el establecimiento de una comunicación intercultural 

terapéutica y una relación de confianza entre los profesionales sociosanitarios y la población en 

general, especialmente la población vulnerable. 

Los resultados del aprendizaje 

Cuando haya trabajado con esta herramienta, podrá: 

1. Comprender la importancia de la comunicación entre el personal sanitario y sociosanitario, el 

cliente y sus familiares, cuidadores 

2. Adquirir conocimientos sobre las preocupaciones éticas asociadas con los problemas de 

inmunización. 

3. Reconocer la importancia de trabajar de manera efectiva con la población vulnerable y otros 

grupos especiales de manera culturalmente sensible y compasiva en entornos de atención 

sociosanitaria. 

Contenido del módulo 

Tema 1: Comunicación Intercultural 

- Introducción a la estructura, actividades y tareas 
- La importancia de la comunicación entre el personal sanitario y sociosanitario, cliente y 

sus familiares, cuidadores durante la prestación del cuidado 
 

Tema 2: Compasión y respeto culturalmente sensibles 

- Lograr una relación efectiva y compasiva 
- Superar barreras (por ejemplo, etnocentrismo, idioma, falta de apoyo organizacional) 

 

Tema 3: Cuestiones éticas y derechos humanos 

- Descripción general de las preocupaciones éticas y los derechos humanos relacionados 
con la inmunización y la indecisión 

- Elementos de una colaboración eficaz entre el paciente/cliente para garantizar la calidad 
de la atención al paciente/cliente 
 

Tema 4: Trabajo con población vulnerable y grupos especiales 
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- Beneficios del trabajo en equipo efectivo entre el paciente/cliente, el personal, los 
miembros de la familia 

- Servicios sociosanitarios: satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables y 
especiales 

 
 
 
Recursos sugeridos para ser utilizados en las actividades de aprendizaje del módulo 

No. Título y descripción del recurso. Tipo Idioma del 

recurso 

Actividades de 

aprendizaje/for

mación/valorac

ión y 

evaluación 

URL de acceso / 

descarga 

1. Vacunación y ética Video inglés Aprendizaje 

individual 

https://www.youtu

be.com/watch?v=bi

sOSGZRgpo 

2. Técnicas de comunicación para 

conversaciones sobre vacunas. 

Video inglés Aprendizaje 

individual 

https://www.youtu

be.com/watch?v=E

EVqdMEU2o4  

 

Módulo 4 - Competencia cultural 

Objetivo 

El objetivo de este módulo es mejorar la defensa y el empoderamiento, el conocimiento de los 

participantes sobre las habilidades prácticas en entornos de atención sociosanitaria 

relacionados con la inmunización y promover una evaluación de necesidades culturalmente 

competente. 

Los resultados del aprendizaje 

Cuando haya trabajado con esta herramienta, podrá: 

1. Adquirir habilidades para empoderar y abogar por cuestiones relacionadas con la 
inmunización. 

2. Adquirir una comprensión sobre el conocimiento práctico y las habilidades relevantes 
para la inmunización. 

3. Comprender la eficacia y la importancia de una evaluación de necesidades 
culturalmente competentes 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=bisOSGZRgpo
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
https://www.youtube.com/watch?v=EEVqdMEU2o4
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Contenido del módulo 

Tema 1: Apoyo/Defensa 

- Introducción a la estructura, actividades y tareas 

- Abogar por los derechos, beneficios y seguridad del personal y la población en materia 

de vacunación, en entornos sanitarios y de atención social. 

Tema 2: Empoderamiento 

- Mejorar el empoderamiento del personal en la promoción de la vacunación sobre 
principios basados en la evidencia. 

- Empoderar a la población vulnerable en temas relevantes de inmunización 
 

Tema 3: Prácticas y técnicas de vacunación 

- Protocolos en la comprensión y administración de la vacunación 
- Conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud en el entorno clínico para 

la vacunación. 
 

Tema 4: Evaluación de necesidades culturalmente competentes 

- La importancia de la evaluación de las necesidades en relación con la prestación de 
servicios sociosanitarios de calidad 

- Principios de la evaluación de necesidades basada en aspectos culturales 
 

Recursos sugeridos para ser utilizados en las actividades de aprendizaje del módulo 

No. Título y descripción del recurso. Tipo Idioma del 

recurso 

Actividades de 

aprendizaje/for

mación/valorac

ión y 

evaluación 

URL de acceso / 

descarga 

1. Lista de verificación de 

contraindicaciones 

Lista de 

Verificaci

ón 

inglés Aprendizaje 

individual 

https://www.immu

nize.org/catg.d/p40

60.pdf  

2. Administración de vacunas Folleto inglés Aprendizaje 

individual 

https://www.immu

nize.org/catg.d/p20

20.pdf  

 

https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p4060.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf
https://www.immunize.org/catg.d/p2020.pdf


17 
 

2. Implementación del Currículo- MOOC 

Las herramientas de aprendizaje y los módulos producidos en base al modelo PTT/PROVAC se 

utilizarán para el desarrollo del Curso a distancia masivo abierto (MOOC) que impartirá el 

proyecto IENE 11 durante un período de seis semanas. 

1. Introducción/Preparación 

2. Conciencia PROVAC 

3. Conocimiento PROVAC 

4. Sensibilidad PROVAC 

5. Competencia PROVAC 

6. Evaluación y valoración sumativa 

 

Durante la semana introductoria, los participantes verán videos de orientación y aprenderán a 

navegar por el curso y sus componentes. También completarán un cuestionario previo al 

MOOC, producirán un breve perfil para compartir con sus compañeros, tendrán una breve 

introducción a las valoraciones, evaluaciones y cómo usar las salas de chat. 

Cada semana constará de 5 días en los que los participantes se involucrarán con una 

herramienta de aprendizaje diferente que se centrará en un aspecto específico del módulo de 

la semana. El último día de la sexta semana, los participantes completarán el cuestionario, la 

evaluación y la evaluación sumativa posteriores al curso MOOC. Las actividades pueden incluir 

videos cortos, podcasts, artículos, relatos reflexivos, cuestionarios, etc. El curso MOOC 

pretende ser un ejemplo en línea innovador para los profesionales de la salud de todo el 

mundo. 
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