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Presentación del Proyecto RESPACC  

Investigación para los clínicos de cuidados paliativos. Erasmus+ 2020-1-RO01-KA202-
080128 

 

 

 

 
El proyecto RESPACC (Investigación para los clínicos de cuidados paliativos) 

pretende introducir las competencias básicas de investigación como parte de la 

práctica clínica de los profesionales de los cuidados paliativos. Para lograr este 

objetivo, se han identificado los siguientes objetivos: 

1: Diseño de estrategias educativas eficaces para mejorar las competencias básicas 

de investigación entre los miembros de los equipos multidisciplinares de cuidados 

paliativos. 

2. Estimular el desarrollo y el uso de enfoques innovadores para aumentar la 

aceptación efectiva de la investigación basada en la evidencia en cuidados paliativos. 

3. Aumentar la capacidad de investigación de los profesionales de cuidados paliativos. 

4. Concienciar a los profesionales de cuidados paliativos de la importancia de la 

integración de la investigación en la práctica clínica.  

En el proyecto se incluyen actividades complejas como: el desarrollo de un marco de 

competencias básicas de investigación, una guía relacionada con la lectura crítica y 

la escritura académica asociada a cuatro seminarios web sobre temas específicos, un 

diagrama de flujo para una propuesta de investigación con vídeos sobre temas 

específicos y material de orientación relacionado con la metodología, el diseño, la 

recogida de datos y el análisis de la investigación cualitativa y cuantitativa. Los 

materiales están disponibles en inglés, rumano, griego y español. 

 

Dirección del proyecto: HOSPICE Casa Sperantei Foundation 

Colaboradores: Transilvania University, Brasov,  

      European Association of Palliative Care, Belgium,  

      University of Navarra, Spain,  

      Galilee Palliative Care Unit, Greece. 
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Introduction 

 

Este documento "Cómo... llevar la investigación a la práctica clínica diaria de los 

cuidados paliativos" se ha desarrollado como parte del proyecto ERASMUS + 

RESPACC y tiene como destinatarios a los clínicos que trabajan en cuidados 

paliativos, independientemente de su profesión (enfermeros, médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.).  

El objetivo de este material es desarrollar conocimientos y habilidades para los 

clínicos de cuidados paliativos que les permitan transferir los resultados de la 

investigación en su propia práctica, pero también llevar a un público más amplio, las 

preguntas de investigación y los resultados de pequeños proyectos de investigación 

de su propia práctica. Esta es la base de un programa de formación para clínicos de 

cuidados paliativos que parte de la idea de un continuo entre "LEER LA 

INVESTIGACIÓN" - "COMPRENDER LA INVESTIGACIÓN" - "APLICAR LA 

INVESTIGACIÓN" - "ESCRIBIR (SOBRE) LA INVESTIGACIÓN". 

Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta tres objetivos principales 

 

1.Aumentar la alfabetización científica asegurando que los clínicos tengan un 

vocabulario básico de términos y construcciones científicas (módulo 1)  

2.Desarrollar el pensamiento crítico y la evaluación crítica de la literatura 

científica (módulo 2)  

3. Dotar a los clínicos de habilidades de escritura académica (módulo 3) 

El marco utilizado para desarrollar el "cómo..." se basa en el trabajo realizado en 

un proyecto anterior de ERASMUS + - el proyecto EDUPALL 

(https://edupall.eu/curriculum/) y ha definido para cada unidad didáctica los 

resultados, los objetivos de aprendizaje y las modalidades de enseñanza y los 

métodos de evaluación. La duración de las unidades didácticas es de 90-120 

minutos. El marco va seguido de planes de lecciones para cada sesión y enlaces a 

presentaciones ppt, todo ello recogido en el manual práctico "Cómo...". 

El trabajo ha sido dirigido por la Universidad Transilvania de Brasov, Rumanía. 

Expertos de la Universidad de Brasov han colaborado estrechamente con expertos 

de HOSPICE Casa Sperantei Brasov, Hospice Galilee Grecia, la Universidad de 

Navara España y la Asociación Europea de Cuidados Paliativos para desarrollar el 

contenido y todo el material de formación adyacente.



                                                        

6 

Research for all palliative care clinicians 2020-1-RO01-KA202-080128 

Modules 

 

Tema Unidad 
Didáctica 

Resultados 
de 
aprendizaje 

Objetivos de 
aprendizaje: 
Cognitivo/conoci

miento y 
comprensión 

Objetivos de 
aprendizaje: 
Habilidades/ 

Destrezas 
prácticas 

Objetivos de 
aprendizaje: 
Actitud/ 

Competencias 
personales 

Modalidad de 
aprendizaje 
Métodos de 

enseñanza 
Modalidad de 

evaluación 

M1. 

Investigación 
Científica 

Introducción 

a la filosofía 
de la ciencia: 
paradigmas y 

naturaleza de 
la verdad 

Describir y 

discutir 
críticamente 
su propia 

visión del 
mundo que 

impulsa su 
enfoque 
hacia una 

filosofía de 
investigación 

específica. 

1. Definir los 

conceptos clave de 
la filosofía de la 
investigación - 

ontología, 
epistemología, 

axiología, enfoque 
deductivo, enfoque 
inductivo, abducción   

2. Explicar las 
principales 

identidades 
filosóficas en la 

investigación 
(paradigmas de 
investigación)- 

positivismo, 
interpretativismo, 

realismo crítico, 
pragmatismo   
3. Comprender el 

impacto del 
paradigma de 

investigación en la 
metodología de 

Autoevaluar la 

propia filosofía 
de 
investigación  

Reconocer y abordar 

los retos/conceptos 
erróneos sobre 
diversos paradigmas 

de investigación 

Sesión de 90 

minutos  
Plataformas 
presenciales/onli

ne o formación 
interactiva 

híbrida  
Cuestionario de 
preguntas 

frecuentes para 
comprobar los 

conocimientos  
Declaración de 

un párrafo sobre 
la importancia 
percibida del 

aprendizaje  
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investigación, los 

métodos de recogida 
de datos  

M1. 
Investigación 
científica 

Alfabetización 
científica 

Definir los 
diferentes 
aspectos de 

la 
alfabetizació

n científica, 
cómo se 
desarrolla y 

se mide 

1.Describe las 
definiciones y la 
historia de la 

alfabetización 
científica 

2.Define los 
diferentes aspectos 
de la alfabetización 

científica  
3.Comprende la 

interrelación entre la 
ciencia y las 
humanidades y 

cómo éstas 
conforman el 

compromiso de las 
personas con la 
ciencia 

4.Describe las 
similitudes y 

diferencias de la 
alfabetización 
científica individual y 

cívica  
5.Analiza los 

métodos adecuados 
para medir la 
alfabetización 

científica                                           

1.Demuestra 
cualidades de 
inquisición y 

observación, 
así como 

pensamiento 
inventivo 
2.Muestra 

pensamiento 
crítico, 

capacidad de 
adaptación y 
puede 

manejar la 
incertidumbre  

3.Es capaz de 
preparar 
argumentos 

lógicos y 
cualidades 

críticas al 
evaluar 
teorías y 

resultados 
científicos 

1.Reconoce cómo las 
creencias personales 
afectan a la 

interpretación y la 
práctica científica 

2.Reconoce cómo la 
alfabetización 
científica individual 

puede ser aumentada 
o mitigada por la 

alfabetización cívica 

Sesión de 90 
minutos  
Conferencia 

(Power point)   
Juego de puzzle 

Votación en 
clase  
Autoevaluación 
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M2.  

Lectura 
crítica y 
pensamiento 

crítico 

Cómo realizar 

una búsqueda 
bibliográfica 

Mejora de la 

capacidad de 
los clínicos 
para 

encontrar la 
información 

pertinente 
para las 
preguntas de 

la práctica 
mediante la 

búsqueda en 
bases de 
datos 

electrónicas 

1.Describe la 

importancia de la 
búsqueda 
bibliográfica  

2. Explicar el ciclo 
de búsqueda de la 

literatura 

1.Identificar 

los términos 
de búsqueda 
apropiados 

para su tema 
o pregunta de 

investigación  
2.Utilizar las 
técnicas de 

búsqueda 
estándar y las 

opciones de 
refinamiento 
de la base de 

datos. 

 Sesión de 90 

minutos 
presentación en 
power point,  

demostración,  
video  

trabajo 
individual 
Comentarios de 

los formadores 
sobre los 

resultados del 
trabajo en grupo 

M2. 

Lectura 
crítica y 

pensamiento 
crítico 

Lectura 

crítica de 
textos 

científicos 

Desarrollar el 

pensamiento 
crítico y la 

evaluación 
crítica de la 
literatura 

científica. 

1. Definir cómo 

desarrollar una 
lectura crítica de la 

literatura científica. 
2. Explicar qué 
aspectos se deben 

tener en cuenta a la 
hora de realizar una 

lectura crítica de la 
literatura científica. 
3. Comprender la 

importancia de la 
lectura crítica de la 

literatura científica 
para 
mejorar la práctica 

paliativa. 

1. Desarrollar 

las 
capacidades 

propias para 
realizar una 
lectura y 

evaluación 
crítica de la 

literatura. 

1. Saber realizar una 

lectura y evaluación 
crítica de la literatura 

en el contexto 
de cuidados 
paliativos. 

Sesión de 90 

minutos 
- Conferencia 

- Ejercicios en 
grupo 
- Discusiones en 

grupo 
feedback entre 

pares 

M2.  Comprender 

la calidad de 

Reconocer 

las 

1.Describir la 

influencia de la 

1. Para hacer 

una 

 Sesión de 90 

minutos 
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Lectura 

crítica y 
pensamiento 
crítico 

la 

investigación 

publicaciones 

científicas 
fiables y 
tomar las 

decisiones 
adecuadas 

para el 
cuidado de 
los pacientes 

basándose 
en las 

evidencias 
científicas 

metodología en la 

evaluación de la 
calidad de un 
artículo 

2.Presentar las 
herramientas 

disponibles para 
orientar la 
evaluación de la 

calidad 
3.Nombrar los 

criterios utilizados 
para valorar la 
calidad de la revista 

evaluación de 

la calidad de 
un artículo 

Conferencia 

Ejercicios en 
grupo 
Discusión en 

grupo 
MCQ  

M3. 
Presentación 

de los 
resultados 

de la 
investigación 

Cómo escribir 
artículos 

científicos 
para su 

publicación 

Comprende 
el proceso de 

redacción de 
un 

manuscrito 
de 
investigación 

para su 
publicación 

en revistas, 
incluyendo el 
uso de 

diferentes 
normas 

internacional
es para la 
redacción de 

referencias 
bibliográficas 

y 

1.Explica los 
fundamentos para la 

selección de las 
revistas adecuadas  

2.Conoce el 
concepto de plagio y 
los requisitos para 

citar el trabajo de 
otros. 

3.Comprende cómo 
citar las fuentes 
originales, utilizando 

diferentes sistemas 
de referenciación 

4.Comprende el 
proceso de escritura 
que incluye la 

reflexión crítica, la 
edición del 

contenido, la edición 

 1.Reconocer los retos 
de escribir en equipo 

2. Reconoce que la 
escritura es un 

proceso iterativo. 

Sesión de 120 
minutos  

Ejercicios 
individuales y en 

grupo  
Discusiones  
Conferencia 

Comentarios del 
formador sobre 

las partes del 
artículo 
redactado 
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el 

tratamiento 
de los 
comentarios 

de los 
revisores   

del lenguaje, la 

lectura de prueba y 
la respuesta a la 
retroalimentación 

5.Puede describir la 
estructura de un 

artículo científico 

M3. 

Presentación 
de los 
resultados 

de la 
investigación 

Cómo 

preparar un 
póster para 
un congreso 

Conseguir 

los 
conocimiento
s y 

habilidades 
necesarios 

para 
elaborar un 
póster que 

refleje con 
precisión los 

resultados 
de la 
investigación 

1.Presentar las 

características de un 
poster ideal 
2.Explicar cómo 

presentar los 
mensajes clave de 

un poster   
3. Describir los 
pasos necesarios 

para diseñar un 
poster 

1.Diseñar un 

póster sobre 
un 
resumen/inve

stigación 
determinado 

 Sesión de 120 

minutos  
Conferencia 
Ejercicios en 

grupo 
Grupo  

Reflexión y 
retroalimentació
n de los 

compañeros 
sobre la calidad 

de los posters 
producidos 
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MODULO 1- NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  

 

Introducción a la filosofía de la ciencia: paradigmas y naturaleza de 

la verdad 
Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO1- NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Título Introducción a la filosofía de la ciencia: paradigmas y 

naturaleza de la verdad 

Resultado del 
aprendizaje 
 

Describir y discutir críticamente la propia visión del mundo que impulsa el 

enfoque hacia una filosofía de investigación específica. 

Resumen  El equipo de cuidados paliativos está formado por miembros de distinta 

procedencia: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, 

sacerdotes, etc. Comparten el mismo objetivo de trabajo: mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a enfermedades que 

limitan la vida y atender las múltiples necesidades de estos pacientes en el 

ámbito físico, emocional, social y espiritual. En lo que respecta a los 

conocimientos y las intervenciones que deben aplicarse, pueden ser un 

grupo más heterogéneo con diversas perspectivas y comprensión de cuál es 

la naturaleza de la realidad, qué constituye un conocimiento aceptable y 

cuáles son las mejores formas de conocerlo. Aunque no participen en la 

investigación, en su empeño por mantenerse al día en su práctica clínica, 

todos leerán/consumirán investigación y, según el paradigma de 

investigación al que se adhieran, para los distintos miembros del equipo se 

considerarán válidos y convincentes distintos enfoques de investigación. Es 

importante que los clínicos de cuidados paliativos sean conscientes de la 

variedad de paradigmas de investigación y comprendan que la 

multidimensionalidad de la naturaleza del ser humano no puede examinarse 

a través de un único conjunto de lentes. La sesión aclarará conceptos como 

ontología, epistemología, axiología, métodos para la generación o 

comprobación de teorías y explicará los principales paradigmas de 

investigación y sus vínculos con diversas metodologías de investigación. Se 

animará a los clínicos de cuidados paliativos a evaluar y debatir su propia 

filosofía de investigación y a reflexionar sobre cómo ésta impulsa su 

aprendizaje y su propia práctica clínica.  Comprender que los cuidados 

paliativos son un concepto novedoso que abarca las dimensiones holísticas 

del ser humano.   
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Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición: 

1. Definir los conceptos clave de la filosofía de la investigación - 

ontología, epistemología, axiología, enfoque deductivo, enfoque 

inductivo, abducción   

2. Explicar las principales identidades filosóficas en la investigación 

(paradigmas de investigación)- positivismo, interpretativismo, realismo 

crítico, pragmatismo   

3. Comprender el impacto del paradigma de investigación en la 

metodología de investigación, los métodos de recogida de datos  

Habilidades: 

1. Autoevaluar la propia filosofía de investigación  

Actitudes: 

1. Reconocer y abordar los retos/conceptos erróneos sobre los 

diversos paradigmas de investigación 

Métodos de 
Aprendizaje 

• Asignación premodular: Cuestionario HARP  

• Romper el hielo  

• Lluvia de ideas 

• Ejercicios individuales y de grupo  

• Vídeos - debates  

• Conferencia 

Duración  Sesión de 90 minutos 

Bibliografía/Re
cursos  

• https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understandin

g_research_philosophies_and_approaches 

•  https://spcare.bmj.com/content/4/2/122 

• https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/02692169867060801

9?journalCode=pmja  

 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC_Philosphy-

of-Science_C1.pdf 
 
 

Alfabetización Científica 
 

Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO1- NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Título Alfabetización científica 

Resultado del 
aprendizaje 
 

Definir los diferentes aspectos de la alfabetización científica, cómo 
se desarrolla y se mide 

Resumen  La ciencia es una forma de conocer el mundo. Es un 

sistema exploratorio material natural que se utiliza para dar cuenta 
de fenómenos naturales que, idealmente, deben ser objetiva y 

empíricamente comprobables. La alfabetización científica requiere 
la capacidad de encontrar, integrar e interpretar información, así 

como tiempo y capacidad de reflexión y evaluación 

https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understanding_research_philosophies_and_approaches
https://www.researchgate.net/publication/309102603_Understanding_research_philosophies_and_approaches
https://spcare.bmj.com/content/4/2/122
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/026921698670608019?journalCode=pmja
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/026921698670608019?journalCode=pmja
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC_Philosphy-of-Science_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/1.RESPACC_Philosphy-of-Science_C1.pdf
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Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

C – 

1.Describe las definiciones y la historia de la alfabetización científica 
2.Define los diferentes aspectos de la alfabetización científica  
3.Comprende la interrelación entre la ciencia y las humanidades y 

cómo éstas conforman el compromiso de las personas con la ciencia 
4.Describe las similitudes y diferencias de la alfabetización científica 

individual y cívica  
 
S –  

1.Demuestra cualidades de inquisición y observación, así como 
pensamiento inventivo 

2.Demuestra pensamiento crítico, capacidad de adaptación y puede 
manejar la incertidumbre  
3.Es capaz de preparar argumentos lógicos y cualidades de crítica 

cuando valora teorías y resultados científicos 
 

A- 
1.Reconoce cómo las creencias personales afectan a la 
interpretación y la práctica científica 

2.Reconoce cómo la alfabetización científica individual puede ser 
aumentada o mitigada por la alfabetización cívica 

Métodos de 
Aprendizaje 

Sesión de 90 minutos  
Conferencia (Power point)   

Juego de puzzle 
Votación en clase  
Autoevaluación 

Duración  Sesión de 90 minutos 

Bibliografía/Recu
rsos  

  

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/2.-RESPACC_Science-

Literacy_C1.pdf 
 

  

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/2.-RESPACC_Science-Literacy_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/2.-RESPACC_Science-Literacy_C1.pdf
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MÓDULO 2 LECTURA CRÍTICA Y PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Cómo realizar una búsqueda bibliográfica 
 

Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO 2 LECTURA CRÍTICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

Título Cómo realizar una búsqueda bibliográfica 

Resultado del 
aprendizaje 
 

Al final del curso, los médicos serán capaces de encontrar la 

información pertinente buscando en una base de datos 

Resumen  Los clínicos de cuidados paliativos necesitan información médica 

certificada para mejorar la atención al paciente. La búsqueda 

bibliográfica ayuda a los clínicos a mejorar sus conocimientos y 

puede ser el puente hacia el lado de la investigación en el 

desarrollo profesional. Una búsqueda en una base de datos les 

permite obtener respuestas a preguntas médicas y actualizar 

nuevas opiniones médicas/ según la medicina basada en la 

evidencia. Una búsqueda sistematizada en una base de datos 

permite a los clínicos obtener información en el menor tiempo 

posible y realizar una búsqueda eficiente. En esta sesión se 

presentará cuál es el camino para realizar una búsqueda efectiva 

siguiendo algunos pasos de búsqueda y para desarrollar 

estrategias efectivas utilizando técnicas de búsqueda estándar y 

opciones de refinamiento de la base de datos. La comprensión 

del ciclo de búsqueda de la literatura ayuda a los clínicos a 

mejorar sus conocimientos científicos. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

C - comprenderá la importancia de la búsqueda bibliográfica y 

entenderá el ciclo de búsqueda bibliográfica 

S - será capaz de acceder a las bases de datos apropiadas, será 
capaz de identificar los términos de búsqueda apropiados para 

su tema o pregunta de investigación y será capaz de 

desarrollar los términos de búsqueda en una estrategia efectiva 
utilizando técnicas de búsqueda estándar y opciones de 

refinamiento de la base de datos. 
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Métodos de 
Aprendizaje 

• - presentación en power point,  

• - demostración,  

• - vídeo  

• - trabajo individual 

Duración  ppt - 30 min, 30 min - demostración, 10 min - resumen y 20 

min - trabajo individual 
Bibliografía/Re
cursos  

Aakash Pandita., et al. “How to do a Literature Search?”. EC 
Paediatrics 7.9 (2018): 862-866. 

Ecker ED, Skelly AC. Conducting a winning literature search. 
Evid Based Spine Care J. 2010;1(1):9-14. doi:10.1055/s-0028-

1100887  
Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and 

evaluate research in education (6th ed.). New York, NY: 
McGraw-Hill 

https://www.hope.ac.uk/media/gateway/library/How%20to%2
0do%20a%20literature%20search.pdf 

https://www.open.ac.uk/library/help-and-support/how-do-i-do-

a-literature-search 
https://web.library.uq.edu.au/research-tools-

techniques/search-techniques/where-and-how-
search/searching-databases  

 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/3.-RESPACC_The-data-
base-searching_C1.pdf 

 

Introducir a los clínicos de cuidados paliativos en la lectura crítica y 

la escritura académica 
Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO 2 LECTURA CRÍTICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

Título Introducir a los clínicos de cuidados paliativos en la lectura 

crítica y la escritura académica 
Resultado del 
aprendizaje 
 

Desarrollar el pensamiento crítico y la evaluación crítica de la 

literatura científica. 

Resumen  La literatura científica puede contribuir a la mejora de la práctica 
paliativa y al 

desarrollo de políticas públicas de atención sanitaria basadas en la 
evidencia. Sin embargo, los resultados mostrados en la literatura 
científica pueden a veces no ser rigurosos. Además, la investigación 

relacionada con Cuidados Paliativos 
tiene características especiales debido a la población de estudio y al 

contexto en el que se desarrolla. Por todo ello, es necesario formar 
a los profesionales de cuidados paliativos en cómo desarrollar una 
lectura y evaluación crítica de la literatura científica. 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/3.-RESPACC_The-data-base-searching_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/3.-RESPACC_The-data-base-searching_C1.pdf
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La sesión ayudará a los profesionales sanitarios a a) desarrollar la 

visión y evaluación crítica de la literatura científica y b) identificar 
los aspectos importantes que deben ser considerados en la 
población y el contexto de Cuidados Paliativos. 

Se realizará una sesión práctica donde, a través de dos artículos 
científicos publicados, los participantes junto con el experto 

analizarán y desarrollarán habilidades de lectura y evaluación 
crítica. En primer lugar, se realizará un análisis conjunto de un 
artículo publicado adecuado. Posteriormente, los 

asistentes se dividirán en grupos de cuatro personas, para que 
realicen el análisis crítico de un segundo artículo que presente 

deficiencias. Este análisis de los artículos dentro del ámbito de 
Cuidados Paliativos servirá también para identificar aquellas 
características específicas de esta población. Esta metodología 

ayudará a los participantes a comprender y desarrollar 
herramientas para la lectura crítica de los artículos. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición: 

1. Definir cómo desarrollar una lectura crítica de la literatura 
científica. 

2. Explicar qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de 

realizar una lectura crítica de la literatura científica. 

3. Comprender la importancia de la lectura crítica de la literatura 
científica para 

mejorar la práctica de los cuidados paliativos. 

Habilidades: 

1. Desarrollar las capacidades propias para realizar una lectura y 

evaluación crítica de la literatura. 

Actitudes: 

1. Saber realizar una lectura y evaluación crítica de la literatura en 
el contexto de cuidados paliativos. 

Métodos de 
Aprendizaje 

- Conferencia 

- Ejercicios en grupo 

- Discusiones en grupo 
Duración   Sesión 90 min  
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Bibliografía/Recu
rsos  

 1. Marinangeli F, Ciccozzi A, Leonardis M, Aloisio L, Mazzei A, Paladini A, et al. Use 
of strong opioids in advanced cancer pain: a randomized trial. J Pain Symptom 
Manage. United States; 2004 May;27(5):409–16. 
2. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, et al. Early 
palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 
United States; 2010 Aug;363(8):733–42. 

 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.-RESPACC_Critical-
appraisal_C1.pptx.pdf  

 

Comprender la calidad de la investigación 
 

Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO 2 LECTURA CRÍTICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

Título Comprender la calidad de la investigación 

Resultado del 
aprendizaje 
 

Reconocer las publicaciones científicas fiables y tomar las 

decisiones adecuadas para el cuidado de los pacientes 
basándose en las evidencias científicas. 

Resumen  Los clínicos de cuidados paliativos necesitan información médica 

certificada para mejorar la atención al paciente. La literatura 

científica ayuda a los clínicos a mejorar sus conocimientos y 

puede ser el puente hacia la investigación en el desarrollo 

profesional. Es necesario tener en cuenta la calidad de los 

artículos mediante una evaluación rigurosa de la calidad. En 

relación con los estudios cuantitativos, el clínico de cuidados 

paliativos evalúa los procedimientos metodológicos, cómo se han 

evitado los sesgos y los errores. En cuanto a los estudios 

cualitativos, hay que valorar el proceso de investigación y la 

profundidad de su análisis. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

1. Describir la influencia de la metodología en la evaluación de 

la calidad de un artículo (C) 
2. Presentar las herramientas disponibles para orientar la 

evaluación de la calidad de un artículo (C) 
3. Nombrar los criterios utilizados para valorar la calidad de la 

revista (C) 

4. Evaluar la calidad de un artículo (S) 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.-RESPACC_Critical-appraisal_C1.pptx.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/4.-RESPACC_Critical-appraisal_C1.pptx.pdf
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Métodos de 
Aprendizaje 

Sesión 

Ejercicios Grupales 

Discusión Grupal 
Duración   – 30 min, 30 min – Ejercicios en grupo, 30 min – discusión 

grupal 
Bibliografía/Re
cursos  

Critical Appraisal Skills Programme (2019). CASP [online] Available 

at: https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ Accessed: 
19/04/2022. 

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M. et al. Preferred reporting 
items for systematic review and meta-analysis protocols 

(PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev 4, 1 (2015). 
https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1. 

Tong A, Flemming K, McInnes E, Oliver S, Craig J. Enhancing 
transparency in reporting the synthesis of qualitative research: 

ENTREQ. BMC Med Res Methodol. 2012;12(1):181. 
Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting 

qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for 

interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 
2007;19(6):349-357. 

O'Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. 
Standards for reporting qualitative research: a synthesis of 

recommendations. Acad Med. 2014;89(9):1245-1251. 
von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, 

Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: 

guidelines for reporting observational studies. Lancet. 
2007;370(9596):1453-1457.  

Wilson, Kate & Butterworth, Tony. (2000). Research awareness 
in nursing and midwifery: a workbook. World Health 

Organization. Regional Office for 
Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/108351 

Young JM, Solomon MJ. How to critically appraise an article. Nat 
Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2009 Feb;6(2):82-91. doi: 

10.1038/ncpgasthep1331.  
Introduction to critical appraisal. 
https://www.youtube.com/watch?v=iZg_3AjFJH0&ab_channel=ScHARRLibrary 

Critical appraisal and types of designs. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Y-
yfi3vp4&ab_channel=CochraneCommonMentalDisorders 
 

 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.-RESPACC_Quality-of-
Journals_C1.pdf   

https://casp-uk.net/glossary/critical-appraisal/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/108351
https://www.youtube.com/watch?v=iZg_3AjFJH0&ab_channel=ScHARRLibrary
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.-RESPACC_Quality-of-Journals_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/5.-RESPACC_Quality-of-Journals_C1.pdf
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Introducción al Journal Club 
 

Una modalidad práctica para aumentar los conocimientos sobre investigación del 

equipo clínico de cuidados paliativos es el “Journal Club”. El Journal Club es una 

oportunidad para formar al equipo sobre los últimos avances en el campo mediante 

el debate de artículos publicados. Durante el proceso, se anima a todo el equipo a 

valorar la calidad del artículo, a debatir la relevancia de los resultados del artículo 

para su propia práctica y a reflexionar sobre cómo aplicar los resultados en su 

trabajo clínico.  

El iniciador de los Journal Clubs fue Sir William Osler en Canadá en 1877 y su visión 

pretendía preparar y comprometer a sus aprendices en el debate científico.  

Existen varias formas de organizar los Journal Clubs. Para que sean eficaces, deben 

establecerse como rutina en la institución, implicar a todos los participantes 

proporcionándoles por adelantado el artículo, ser interactivos, aportar artículos 

relevantes a la discusión, rotar al presentador... 

RESPACC ha organizado 2 seminarios web sobre el tema de los “Journal Clubs” para 

proporcionar más modelos sobre cómo llevar esta modalidad educativa al lugar de 

trabajo. 

Recursos RESPACC  

How to integrate and organize JOURNAL CLUBS within your palliative care clinical team- Centeno Mason 

- YouTube 

Experiencing JOURNAL CLUB: How to generate interest and engagement at the level of the clinical team 

- YouTube 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6pSGUlEfuz8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6pSGUlEfuz8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pCUtBd1t7mQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pCUtBd1t7mQ&t=4s
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MÓDULO 3- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Cómo escribir artículos científicos para su publicación 
 

Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO 3- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Título Cómo escribir artículos científicos para su publicación 

Resultado del 
aprendizaje 
 

• - Describe el proceso de redacción de un manuscrito de 
investigación para su publicación en revistas 

• - Comprende el uso de diferentes normas internacionales para 
la redacción de referencias bibliográficas 

• - Sabe cómo tratar los comentarios de los revisores   
Resumen  En esta sesión se explicarán los procesos de transformación de los 

resultados de la investigación en manuscritos potencialmente 
publicables para su presentación en revistas académicas y 
profesionales.  Se tratarán los requisitos de los diferentes sistemas 

de referencia internacionales y la importancia de reconocer las 
fuentes utilizadas al escribir un manuscrito. Se estudiará la selección 

de las revistas adecuadas, los procedimientos de presentación y el 
tratamiento de los comentarios de los editores y revisores en las 

revisiones del manuscrito.  Además, se discutirá cómo tratar el 
rechazo de los trabajos. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

Cognición: 

1.Explica los fundamentos para la selección de las revistas 
adecuadas  

2.Conciencia del concepto de plagio y de los requisitos para 
citar el trabajo de otros 

3.Comprende cómo citar las fuentes originales, utilizando 
diferentes sistemas de referenciación 
4.Comprende el proceso de escritura que incluye la reflexión 

crítica, la edición del contenido, la edición del lenguaje, la 
lectura de prueba y la respuesta a la retroalimentación 

5.Puede describir la estructura de un artículo científico 
 

Habilidades: 

1.Escritura académica 
  

Actitudes: 
1.Reconocer los retos de la escritura dentro de un equipo 
2.Reconoce que la escritura es un proceso iterativo. 
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Métodos de 
Aprendizaje 

• - Ejercicios individuales y en grupo  

• - Debates  
• - Conferencia 

Duración  Sesión de 90 minutos   

Bibliografía/Re
cursos  

Catherine Walshe 2018 Clear, Simple, Precise, Meaningful: A Quick 
Guide to Writing for Publication - Indian Journal of Palliative Care 
(jpalliativecare.com)  

 

 
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.-RESPACC_How-to-
write-scientific-papers-for-publication_C1.pdf  

 
RESPACC Webinar Consejos para escribir un buen artículo 

https://www.youtube.com/watch?v=tjJhIEsKV-8&feature=emb_logo  

 

 
 

Cómo preparar un poster para un congreso 
 

Lesson Plan  

Tema O2 MÓDULO 3- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Título Cómo preparar un póster para un congreso 

Resultado del 
aprendizaje 
 

Conseguir los conocimientos y habilidades necesarios para elaborar 

un póster que refleje con precisión los resultados de la 
investigación. 

Resumen  Esta sesión permitirá a los participantes trasladar los resultados de 
su investigación a una presentación de póster. Para ello, se 

reflexionará sobre las características de un póster ideal, se debatirá 
sobre cómo presentar los mensajes clave a través de un póster y 

los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un póster; se 
presentarán modelos de pósteres y se realizará un trabajo en grupo 
que dará la oportunidad de diseñar un póster propio. 

 
Objetivos de 
Aprendizaje 

C- Cognición   

S – Habilidades 

A – Actitudes 

C – 

1.Presentar las características de un póster ideal 

2.Explicar cómo presentar los mensajes clave de un póster 

3. Describir los pasos necesarios para diseñar un póster  

S - 1.Diseñar un póster sobre un resumen/investigación dado 

https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
https://jpalliativecare.com/clear-simple-precise-meaningful-a-quick-guide-to-writing-for-publication/#:~:text=Remember%2C%20in%20palliative%20care%2C%20your%20audience%20may%20be,not%20work%20in%20your%20context%2C%20culture%2C%20or%20country.
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.-RESPACC_How-to-write-scientific-papers-for-publication_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/6.-RESPACC_How-to-write-scientific-papers-for-publication_C1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tjJhIEsKV-8&feature=emb_logo


                                                      
  

22 

Research for all palliative care clinicians 2020-1-RO01-KA202-080128 

Métodos de 
Aprendizaje 

- Conferencia 

- Ejercicios en grupo 

- Discusiones en grupo 
Duración   Sesión 120 min  

Bibliografía/Recu
rsos  

  1. Patience G.S., Boffito D.C., Patience D.A. (2015). Communicate 
Science Papers, Presentations, and Posters Effectively, London: 

Elsevier,pp. 176-197 

2. Rezaeian, M., Rezaeian, M., & Rezaeian, M. (2017). How to 
Prepare a Poster for a Scientific Presentation. 

3. Miller J. E. (2007). Preparing and presenting effective research 
posters. Health services research, 42(1 Pt 1), 311–328. 
https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00588.x 

4. Dowling, S., & Albarran, J. (2017). Developing and producing a 

focused conference poster. British Journal of Cardiac Nursing, 
12(8), 371-374. https://doi.org/10.12968/bjca.2017.12.8.371  

5. Hess G , Tosney K , Liegel L . Creating effective poster 
presentations . http://www.ncsu.edu/project/posters . Published 

2010 
6. Bindon, S. L., & Davenport, J. M. (2013). Developing a 

professional poster: four "ps" for advanced practice nurses to 
consider. AACN advanced critical care, 24(2), 169–176. 
https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e318287a3fb 

 

 

http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/7.-RESPACC_How-to-
prepare-a-poster_C1.pdf  
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http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/7.-RESPACC_How-to-prepare-a-poster_C1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2022/09/7.-RESPACC_How-to-prepare-a-poster_C1.pdf

