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LA NECESIDAD DE EDUCAR EN INTELIGENCIA EMOCIONAL DENTRO DE 

LAS PRACTICAS CLÍNICAS EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA  

Resumen: Este ensayo se centra desde la reflexión partiendo de la experiencia Docente. La 

Inteligencia Emocional hace parte de cada momento vivido por el estudiante de la 

Tecnología en Atención Prehospitalaria(TAPH) porque desencadena en él múltiples 

sentimientos que no pueden estar desligados de su quehacer profesional, por ello en las 

prácticas realizadas por los estudiantes se debe tener en cuenta este componente y se debe 

evaluar integralmente al estudiante independientemente del procedimiento o situación, sin 

dejar de lado que cada uno de los estudiantes también responde según capacidad intelectual 

o conocimientos adquiridos en la academia. Los docentes encargados de dichas prácticas, 

deben estar comprometidos para desarrollar en los estudiantes habilidades con base en cada 

práctica a realizar, teniendo en cuanta que, a partir de las experiencias vividas, 

retroalimentarán su quehacer y se desenvolverán adecuadamente no sólo académicamente, 

también demostrarán su capacidad de liderazgo, aportando sus competencias aptitudinales y 

de respuesta frente a momentos difíciles o de alto contenido de stress. 

Palabras claves: Atención Prehospitalaria, prácticas clínicas, Inteligencia Emocional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Definida la Atención Prehospitalaria(APH) Por la Red Nacional de Urgencias “La 

Atención Prehospitalaria se define como un servicio operacional y de coordinación para 

los problemas médicos urgentes y que comprende todos los servicios de salvamento, 

atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados fuera del Hospital 

y que constituye una prolongación del tratamiento de urgencias y emergencias 

hospitalarias”. (Red Nacional De Urgencias, Ministerio de Salud, 1993).  

Desde la reflexión partiendo de la experiencia Docente en los procesos de formación, se 

aborda aspectos referentes a la Inteligencia Emocional y la Atención Prehospitalaria. 

 Teniendo presente la definición de Atención Prehospitalaria (APH) y considerando el valor 

y la importancia que tiene desde el contexto salud, se debe tener en cuenta el gran valor que 

tiene el personal de salud que participa en este medio, ya que es precisamente éste personal 

el que interviene directamente en el paciente, independientemente de su situación 

emocional debe responder a la situación o evento, y es desde las instituciones educativas de 

donde se debe continuar con un trabajo exhaustivo, para lograr en los estudiantes del área 

de la salud las competencias necesarias para enfrentar situaciones de estrés sin dejar de 

responder con asertividad y destreza. 
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II. APROXIMACIONES AL PERFIL PROFESIONAL Y EMOCIONAL 

DEL TECNOLOGO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (APH) 

Histórico de la Atención Prehospitalaria (APH) 

Teniendo en cuenta que los eventos en salud se pueden desencadenar a partir de un 

hecho catastrófico o de salud física, o mental; y que en muchas ocasiones arribar a los 

centros de salud puede tardar más de 30 minutos, se ve la necesidad de contar con servicios 

de transporte y valoración inicial de los pacientes en el sitio del evento, la Atención 

Prehospitalaria (APH),  no sólo está encaminada a la atención de eventos de tránsito o 

trasladar pacientes con situaciones en el hogar, también está disponible para la atención y 

apoyo en eventos masivos o catástrofes. La movilización y traslado de los pacientes debe 

estar a cargo de personal entrenado en habilidades y conocimientos en salud, ya que es 

desde esta primera atención de donde se define el centro de salud a transportar el paciente 

dependiendo de las necesidades en salud encontradas por el personal. Los diferentes 

eventos catastróficos y guerras han sido de gran referencia para lograr avances en la salud y 

en especial en la atención Prehospitalaria; de ahí la formación de grupos como Cruz Roja, 

Defensa Civil, que en la mayoría de situaciones son los primeros en arribar a la escena y 

dar atención inicial a los pacientes. 

El origen mundial de los sistemas de atención Prehospitalaria se le atribuye al 

cirujano en jefe de las tropas napoleónicas Jean Dominique Larrey. En 1782, se 

diseñó el primer vehículo de atención a heridos de guerra no con éxito, ya que 

permanecían a 4 km del combate con dilación en la atención de hasta 24 horas. Los 

primeros servicios de ambulancias con hospital de base fueron instalados en 1865 

en Cincinnati y en Nueva York en 1869 solo como transporte de pacientes hacia el 
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hospital. Larrey concibe la idea de crear un sistema que permita transportar a los 

heridos hasta el hospital, y toma como modelo la artillería de campaña que, al ser 

tirada por caballos, es tremendamente móvil en prácticamente cualquier terreno. 

posteriormente dan autorización para construir la “ambulancia volante”. Su primera 

idea fue la de transportar a los heridos a lomos de caballos, pero la experiencia le 

hace desistir y fijarse en los sistemas de transporte de los cañones de la artillería de 

campaña. A partir de ese modelo, diseñó y construyó una carreta con una 

suspensión que permitiera un transporte cómodo, rápido y seguro de los heridos y 

los equipos quirúrgicos. (Topete, 2015, págs. 7,10) 

Desafortunadamente en el ámbito de la salud se requiere de hechos y situaciones 

reales para llevar a cabo las prácticas del conocimiento y habilidades, las guerras hacen 

parte de esto, ya que gracias a ellas surgieron y se lograron grandes avances en salud, como 

el invento de las primeras ambulancias que al ser diseñadas en tiempos de guerra, éstas 

estaban planeadas para poder transportar a los heridos en combate y trasladarlos para poder 

ser atendidos en centros asistenciales, teniendo en cuanta que estos centros asistenciales 

quedaban a kilómetros de distancia y el herido se transportaba sin ningún personal con 

conocimientos básicos en salud. Es por ello que con el paso del tiempo los avances en 

Atención Prehospitalaria, sobre todo en los vehículos de transporte han sido de gran 

importancia para lograr aumentar la sobre vida de los pacientes y disminución en los 

tiempos de arribo a la escena. El propósito de las ambulancias no es únicamente trasladar al 

paciente, es brindarle atención inicial a la situación de salud y por ello es de gran 

importancia que el personal que tripula las ambulancias estén capacitados y entrenados en 

conocimientos básicos en salud; buscando como primer resultado que al paciente se le 
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brinden los primeros auxilios mientras es trasladado al centro de salud requerido 

dependiendo de la enfermedad o situación presentada. 

Hacia 1966, el Dr. Robert Adam Cowley y sus colaboradores, desarrollaron en el 

Centro Médico de la Universidad de Bethesda en Maryland USA, un estudio 

estadístico donde se correlacionaba la supervivencia de pacientes críticos con el 

tiempo de respuesta de la atención profesional en un medio donde las ambulancias 

no eran otra cosa que camioneta; con focos de colores y los tripulantes 

transportadores de cuerpos, el tiempo de respuesta de atención profesional se 

alargaba considerablemente, dando como resultado tasas elevadas de mortalidad. 

Cuando estos resultados se compararon con los obtenidos en situaciones en las que 

por alguna razón el tiempo de respuesta fue más breve la diferencia en la 

sobrevivencia de los pacientes fue abismal. Encontraron que la piedra angular de la 

solución, era disminuir el tiempo de respuesta profesional hasta una hora, la cual 

contaba desde el inicio del evento, hasta que el paciente recibía la atención 

definitiva en el hospital. A este estudio ahora clásico en el campo de la atención de 

urgencias se le conoce como “La Hora Dorada”.  (Dr.Elpidio Cruz Martinez, 2006, 

págs. 103-104) 

El tiempo de respuesta en la atención Prehospitalaria, juega un papel muy 

importante y es un talón de Aquiles en la salud, se debe precisar que es desde (APH)  de 

donde se logra definir el manejo y priorizar el traslado al sitio más cercano y con los 

insumos y el personal adecuado para la atención, la Hora Dorada desde el año 1900 pone en 

la mira de la atención prehospitalaria a todo personal que participa en el evento del 

paciente, y es por ello que capacitar e instruir adecuadamente al personal es una de las 
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metas en (APH) , teniendo en cuenta que desde el personal que regula el CRUE (Centro 

Regulador de Urgencias y Emergencias ) debe estar en la capacidad de entender y 

garantizar la adecuada respuesta al personal que está atendiendo la situación de urgencia; la 

atención prehospitalaria ha sido de gran importancia desde su contexto histórico, ya que ha 

permitido la evacuación y el tratamiento de pacientes desde el sitio del evento, 

desafortunadamente los tiempos de respuesta desde años atrás no ha sido el esperado y no 

se ha logrado cumplir con parámetros en tiempo que disminuya la morbimortalidad en los 

trasladado desde APH, es precisamente  desde el entrenamiento y la capacitación al 

personal de salud que trabaja en APH de donde se busca lograr cumplir los parámetros y 

metas buscadas con los pacientes desde la atención Prehospitalaria, ya que es el medio de 

transporte  utilizado para el traslado de pacientes con cualquier tipo de eventualidad en 

salud, desde su domicilio o lugar de evento. 

Han sido lamentables los sucesos que impulsaron el nacimiento y desarrollo de los 

sistemas de respuesta a emergencias médicas y traumáticas tal como hoy lo 

conocemos. Los desastres naturales entre otros eventos impulsaron el nacimiento y 

desarrollo de lo que hoy conocemos como a la atención Prehospitalaria moderna, 

fueron los eventos los que permitieron evidenciar la capacidad de respuesta, poner a 

prueba los organismos de socorro y al sector salud en la respuesta oportuna y 

adecuada a todas las víctimas de estos eventos. La resolución 9279 de 1993 fue la 

primera norma para “la operación y dotación de ambulancias “, en dicha resolución 

se establecieron los aspectos técnico sanitarios y logísticos para las ambulancias de 

traslado asistencial y no asistencial. El Decreto 1011 de 2006 dictamina los perfiles 
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del personal que puede ocupar una ambulancia medicalizada. (Topete, 2015, págs. 

65,66,67,68) 

Los diferentes hechos desafortunados de la historia de Colombia en cuanto a 

catástrofes , han sido un desencadénate para la creación de la atención Prehospitalaria, las 

diferentes leyes  permitieron desde su creación en los años 90 el desarrollo de la atención 

Prehospitalaria en Colombia, teniendo en cuanta que para la puesta en marcha de un 

sistema con tan amplia proyección, se  requiere de personal entrenado y capacitado para la 

atención de eventos masivos y situaciones de salud particulares; fue un gran proyecto desde 

mi punto de vista, ya que los diferentes entes encargado de la atención de eventos masivos 

como la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, estaban capacitados y entrenados en la 

evacuación y en la búsqueda de personas, pero no tenían los conocimiento apropiados en 

salud para dar atención inmediata a la situación de emergencia propia del paciente, fue 

precisamente desde allí  de donde se desencadena la formación de este ente de la APH, para 

dar respuesta oportuna y eficaz a los momentos de desastre y a dar solución  a las diferentes 

situaciones en salud presentadas extrahospitalariamente  realizando traslado al  centro de 

salud adecuado y requerido por el paciente. Teniendo en cuanta el punto de vista anterior, 

se debe tener presente el entrenamiento y capacitación que debe tener el personal de APH; 

para lograrlo deben contar con el estudio de las diferentes disciplinas del área de la salud, la 

realización de prácticas de laboratorio, intrahospitalarias y Prehospitalaria encaminadas a la 

formación del personal en APH que debe cumplir con ciertas competencias para ejercer. 

Importancia de las prácticas clínicas en los estudiantes de APH 

Las universidades y los diferentes entes educativos que hacen parte de la formación 

profesional, técnica, tecnológica, o profesional, deben estar en la capacidad de ofrecer a los 



9 
 

estudiantes prácticas tanto de laboratorio, prácticas intrahospitalarias y prehospitalarias, para 

fortalecer las capacidades tanto académicas como personales; para los estudiantes de la salud 

es de gran valor contar con sitios de práctica que les permitan enriquecer y ejecutar las 

diferentes habilidades y competencias que le darán mayor confianza para poder enfrentar la 

vida profesional. Es de gran importancia la calidad de los sitios de práctica, porque es 

precisamente desde estos; de donde los estudiantes asimilan y recogen la mayor información, 

en los estudiantes del área de la salud, las prácticas clínicas son sin lugar a dudas el 

apalancamiento y el punto de partida para la vida profesional, se debe contar con el personal 

docente capacitado para el acompañamiento, teniendo en cuenta que el estudiante debe lograr 

las competencias tanto del desempeño propios del área de la salud, como la formación 

personal.  

La literatura muestra que la calidad del entorno de aprendizaje depende de una 

variedad de factores, incluyendo las características del lugar de las Prácticas Clínicas, 

el grado de compatibilidad con los objetivos de aprendizaje y la capacidad de 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes aprendan, así como la relación 

entre los estudiantes, profesionales sanitarios y profesores universitarios (6). El 

sentimiento de reconocimiento / apego en los ámbitos de aprendizaje clínico y una 

auténtica relación de los estudiantes con los tutores y miembros del equipo de salud 

son considerados como elementos clave para estimular la autoconfianza del alumnado 

y la confiabilidad, lo que favorece el proceso de aprendizaje (7). (Serrano-Gallardo 

p, 2016, pág. 2) 

Definitivamente es de gran importancia que los estudiantes, independientemente de 

la línea en salud que escoja, técnico, tecnólogo, o profesional al tener contacto directo con 
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los pacientes, no van a estar únicamente relacionado con el procedimiento, también con el 

dolor, y el estado emocional del paciente. El ambiente, todo esto hace que los estudiantes 

tengan diferentes perspectivas y emociones al momento de relacionarse con el paciente, 

algunos demuestran más miedo por la presencia del docente, otros se sienten más seguros 

pero es ese momento el que les da la posibilidad de demostrar 100% sus habilidades, 

aptitudes y actitudes con las oportunidades que cada uno de ellos aprovecha, porque no es el 

docente quien obliga al estudiante a realizar cierto procedimiento o a tener contacto con el 

paciente, si no es el estudiante el que tiene la oportunidad de mostrar lo que se aprendió en 

el proceso académico y simulación con la realidad en un ambiente hospitalario y darse cuenta 

que cada una de las acciones y decisiones que se toman están plenamente relacionadas con 

un ser humano que en el momento de la atención requiere de su colaboración para poder salir 

de ese momento, que para el paciente puede ser difícil o no dependiendo de la calidad de la 

atención o simplemente del sentirse importante para usted como persona que lo atiende en 

un momento de vulnerabilidad.   

Los alumnos de Enfermería viven con mucha ilusión y expectativas el comienzo de 

las prácticas clínicas. Pero también es cierto que las viven con cierto temor. Tras las 

expectativas y temores se encuentra como motor, el deseo. El deseo de ayudar, deseo 

de aceptar y el deseo de ser aceptado. Estos deseos generan muchas de las 

expectativas y temores relacionados con la actividad profesional y, en la mayoría de 

los casos, se convierten en fuentes de estrés. Se podría decir que las expectativas de 

ayuda que alimenta el estudiante generan, junto con la inexperiencia, la preocupación 

de no responder o responder inadecuadamente a lo que se espera de un profesional de 

enfermería. (López González, 2013)  
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Las prácticas clínicas sin dudarlo, es el momento más esperado por los estudiantes 

del área de la salud, sin embargo, este momento está relacionado con diferentes emociones 

ya que van a enfrentarse a situaciones reales que pueden poner en juego las habilidades y 

destrezas al estar de frente a un hecho muy posiblemente no esperado, los casos de los 

pacientes se vuelven reales y ya no hay riesgo a equivocaciones, es esto precisamente lo que 

hace que muchos estudiantes se bloqueen frente a diferentes situaciones ya que los estresores 

están directamente involucrados en la atención del paciente, es allí donde los estudiantes se 

dan cuenta que en muchas ocasiones el personal de salud está enfrentado a situaciones 

emocionales realmente fuertes; pero es  el conocimiento, las habilidades y la capacidad de 

respuesta lo que hace que se pueda salir delante de la situación presentada.  

Teniendo en cuenta que los procesos de formación se verán reflejados al final de cada 

una de las profesiones, es desde la malla curricular donde se debe evidenciar el plan a seguir 

en cada uno de los procesos de formación del estudiante, las practicas tanto clínicas como 

pre hospitalarias, son de gran impacto para el estudiante, ya que es desde cada uno de estos 

escenarios aprende a desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes. Es importante resaltar, 

que el desarrollo de prácticas no sólo de laboratorio, sino prácticas encaminadas al logro de 

competencias propias del personal de APH, porque precisamente el contacto físico y 

emocional es lo que permitirá al estudiante desarrollar actitudes y fortalezas que permitan 

enfrentar situaciones difíciles y de alta carga emocional.  

Inteligencia Emocional en el estudiante de la TAPH  

Como define Goleman la emoción en el año 1995: “Utilizo el término emoción para 

referirme a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y 
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biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Existen cientos de emociones, junto con 

sus combinaciones, variables, mutaciones y matices”  (Góleman, 1995, pág. 331) 

La inteligencia emocional está inmersa en cada momento de nuestras vidas y en el 

ámbito profesional, sin lugar a dudas tiene mucho valor ya que independientemente de la 

situación o momento en el que se encuentre , el estudiante debe responder adecuadamente y 

con el asertividad del caso; los estudiantes están expuestos desde el mismo momento en el 

que ingresan a la institución, a situaciones reales y al momento de entrar a una práctica 

clínica deberían tener la capacidad de afrontar, pero hay situaciones o momentos tan 

difíciles  en cuanto a manejo de pacientes que las emociones estarán presentes y muchas 

veces son complicadas  de controlar,  que bloquean la adecuada respuesta hacia el paciente, 

y es precisamente en esos momentos donde las emociones empiezan a jugar un papel 

importante en el instante de la interacción paciente - estudiante , estudiante - docente y 

paciente-estudiante-docente, el estudiante puede estar 100% capacitado y formado para 

enfrentar esta situación en la práctica clínica, pero al instante de afrontar el momento; su 

condición de ser humano con sentimientos y emociones le puede jugar una mala pasada, y 

es en ese preciso momento donde no hay derecho a fallar en ninguna circunstancia, puesto 

que es el paciente el que precisa de la atención y no del miedo. Soy partidaria de la gran 

importancia que tiene la inteligencia emocional en el estudiante del área de la salud, porque 

se ve enfrentado a múltiples circunstancias que ponen a prueba su respuesta ante éstas, y de 

no poder responder, estaría faltando a su ética como profesional. 

La importancia de la inteligencia emocional y las competencias emocionales es 

reconocida a nivel internacional por diversos organismos. Por ejemplo, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2011) afirma 
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que "los cambios ocurridos tanto en las empresas como en la economía están 

poniendo un creciente énfasis en los elementos de la Inteligencia Emocional" 

(Rychen y Hersh Salganik, 2006: 111). Esto repercute en las exigencias a los 

egresados universitarios por parte del mercado laboral, que busca en ellos, además 

de los conocimientos académicos, un valor agregado en sus habilidades sociales y 

emocionales, como destacan Goleman (2002) y Caruso y Salovey (2004). (Fragozo-

Luzuriaga, 2015, pág. 112) 

El fin de realizar cualquier carrera, ya sea técnica, tecnológica o profesional es 

poder incursionar en la vida laboral, y precisamente el personal que busca a estos 

profesionales espera encontrar personas formadas integralmente, con habilidades sociales y 

emocionales, que permitan el logro de objetivos comunes, es por ello que el estudiante debe 

ser formado holísticamente y buscar en ellos no sólo el logro de competencias académicas, 

también formar personas con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, actitudes positivas, 

aptitudes encaminadas a lo emocional, teniendo en cuanta que el tecnólogo en APH va a 

estar enfrentado a múltiples momentos y circunstancias que debe afrontar ignorando el 

miedo o la angustia, pero respondiendo con asertividad y certeza, éste componente 

emocional debe estar presente desde el inicio de la carrera , estar preparados para el mundo 

laboral al que se verán enfrentados inmediatamente se gradúen. 

“La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional, y se pone en acción sin 

detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Su rapidez descarta la reflexión 

deliberada y analítica que es el sello de la mente pensante”. (Góleman, 1995, pág. 334) 
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Los estudiantes de la TAPH deben enfrentar el desafío de las emociones, sin perder 

el rumbo de su objetivo principal, el paciente, independientemente de la circunstancia debe 

estar en la capacidad de atender integralmente al paciente, la capacidad de respuesta no 

puede estar limitada por las emociones, y debe ser tan rápida, oportuna, y adecuada 

evitando cometer errores, es por ello que tanto la mente racional como la mente emocional 

deben estar presentes en el estudiante de la TAPH, porque la mente emocional puede 

hacernos caer en el error porque es la primera que responde al estímulo y si no se está en la 

capacidad de controlarla puede responder inapropiadamente o no responder y verse 

enfrentado a otra situación por no controlar emociones. 

Características emocionales del profesional de APH 

Según Goleman en su libro la Inteligencia Emocional en el año 1995 .Finalmente, 

está el valor médico agregado de un médico o una enfermera empáticos, que tienen 

sintonía con los pacientes, capaces de escuchar y de ser escuchados. Esto supone 

fomentar el “cuidado basado en la relación”, reconociendo que la relación entre 

médico y paciente es en sí misma un factor significativo. Tales relaciones deberían 

ser fomentadas más rápidamente si la educación médica incluyera algunas 

herramientas básicas para la inteligencia emocional, sobre todo la conciencia de uno 

mismo y las artes de la empatía y del saber escuchar. (Góleman, 1995, pág. 218) 

No debería ser un tema para cuestionar tener en cuenta la inteligencia emocional 

dentro de los currículos de las diferentes e innumerables profesiones y mucho menos en las 

del área de la salud, teniendo en cuenta que son profesiones ligadas a la interacción con el 

otro y a las relaciones interpersonales. Los estudiantes de la TAPH se verán enfrentados no 
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sólo a momentos de angustia o estrés por la situación crítica del paciente, también deben 

afrontar y apoyar el trance del familiar, porque el paciente se debe ver holísticamente como 

un todo y ese todo es su familia, su compañía,  
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III. METODOLOGÍA 

Es un estudio cualitativo descriptivo, realizando revisión bibliográfica nacional e 

internacional, analizando conceptos clave y destacando la importancia y recorrido de cada 

uno de ellos. Igualmente, es un trabajo dirigido desde la reflexión a partir de la experiencia 

Docente. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se evidencia que las diferentes emociones hacen parte importante y crucial en la vida de los 

estudiantes de la TAPH, durante las prácticas clínicas, ya que es desde este primer contacto 

donde pueden demostrar su integralidad en cuanto conocimientos, habilidades emocionales 

e interacción social, independientemente del control que tenga el estudiante sobre sus 

emociones, éste primer contacto clínico va a enfrentarlo a su capacidad de respuesta y análisis 

en momentos de estrés y situaciones reales , donde perder el control pondría en riesgo la  vida 

del paciente. Desde el contexto educativo se deben reforzar las competencias relacionadas 

con lo aptitudional, el currículo debe estar enfocado y encaminado a brindar a los estudiantes 

la capacidad de responder actitudinal, aptitudinal y académicamente, y demostrar que son 

formados integralmente para enfrentar la realidad social y emocional a la que deberán 

desafiar en cuanto obtengan el título como Tecnólogos en Atención Prehospitalaria (TAPH). 
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V. CONCLUSIONES  

Sin lugar a dudas la inteligencia emocional y sus múltiples componentes siempre estarán 

inmersos en las diferentes profesiones, en este caso la Tecnología en Atención 

Prehospitalaria, se realizó una amplia revisión bibliográfica, teniendo en cuenta que ésta es 

una profesión relativamente nueva y la mayoría de los escritos están relacionados con las 

diferentes áreas de la salud tanto nacional, como internacionalmente, en la mayoría de las 

bibliografías revisadas, se evidencia la necesidad de reforzar y modificar los diferentes 

currículos en el área de la salud, y ser encaminados y orientados a las competencias 

aptitudinales y de competencias ciudadanas, no solo desde el aula de clase, también desde 

las diferentes prácticas, especialmente las prácticas clínicas ya que son el primer contacto 

real que tienen los estudiantes con los pacientes, y confrontan  no solo una  realidad ,  

también deben estar preparados para realizar procedimientos independientemente de la 

situación del paciente, y es en esos momentos donde los docentes hacen parte importante ya 

que se comporta  como el sustento y el apalancamiento entre sentirse acompañado y 

protegido indistintamente de la complejidad del evento o situación. 
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