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Introducción al Currículo de Adiestramiento 
 
 
Visión General 
 
Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicios: Respondiendo a los retos del VIH y uso de drogas es 
un currículo de adiestramiento interdisciplinario desarrollado para aumentar el conocimiento y la 
conciencia de la relación entre la infección del VIH y el uso de drogas.  El currículo de 
adiestramiento está diseñado para los proveedores médicos del VIH y de tratamiento de uso de 
drogas, con la meta de que aumenten la capacidad de proveer cuidado a los usuarios de drogas 
infectados con el VIH. Este currículo ha sido subvencionado como un Proyecto Especial de 
Significado Nacional del Health Resources and Services Administration’s HIV/AIDS Bureau. El 
Health and Disability Working Group (HDWG) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Boston desarrolló Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio en conjunto con un grupo de 
expertos en contenido y adiestramiento.  
 
Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio es un currículo para adiestrar al adiestrador diseñado 
para una audiencia de adiestradores interdisciplinarios.  Se espera que las personas que se 
adiestren para convertirse en adiestradores adapten y repliquen los componentes seleccionados 
de este currículo llevando a cabo adiestramientos en sus comunidades. La audiencia meta de este 
currículo, y para los adiestramientos locales que siguen, es una audiencia mixta de proveedores 
de cuidado de la salud  del VIH y proveedores de tratamiento de uso de drogas.  Además, el 
currículo es adecuado para otros proveedores de servicios, como manejadores de casos, 
profesionales de salud mental, intercesores y trabajadores de alcance comunitario que pueden 
formar parte de la audiencia del adiestramiento en algunos de los adiestramientos que se 
repliquen localmente.   
 
Este currículo está dirigido a atender una brecha importante en la capacidad que tienen los 
sistemas y los proveedores para ofrecer los últimos adelantos científicos de cuidado a los 
usuarios de drogas infectados con el VIH.  El contenido principal del currículo incluye tres 
presentaciones didácticas y cuatro módulos de adiestramiento interactivo:  

• Valorando los Vínculos Entre el VIH y el Uso de Drogas 
• Uso de Drogas, Abuso y Dependencia  Visión General 2002 
• VIH/SIDA Visión General 2002 
• Estrategias para el Compromiso y la Retención en el Cuidado 
• Promoción de la Salud y Adherencia 
• Integrando la Reducción de Daños a Nuestro Trabajo con Usuarios de Drogas  
• Cuidado Interdisciplinario: Construyendo Relaciones entre los Proveedores y las 

Agencias 
 
Las primeras versiones de este currículo fueron revisadas por expertos externos en los campos 
pertinentes y por los seis AIDS Education and Training Centers (AETCs) que inicialmente 
recibirán el adiestramiento y luego participarán como adiestradores del currículo.  Las 
modificaciones del currículo fueron hechas basadas en estas revisiones.  Se espera poder hacer 
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modificaciones adicionales al currículo tomando en cuenta las necesidades de las replicaciones 
locales. 
 
Trasfondo del Currículo 
 
Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio es el producto final de una iniciativa subvencionada por 
HRSA a lo largo de cuatro años. El propósito de la iniciativa mayor fue entender los últimos 
adelantos al ofrecer servicio a los usuarios de drogas infectados con el VIH a nivel nacional, 
desarrollar guías para ejecutar el cuidado médico del VIH, el tratamiento de uso de drogas, el 
manejo de casos y el alcance comunitario dirigido a usuarios de drogas infectados con el VIH; 
identificar programas modelos innovadores o estrategias para servir esta población y desarrollar 
e implementar un currículo de adiestramiento.   Estos objetivos se alcanzaron mediante una serie 
de actividades realizadas por HDWG, que culminaron en el desarrollo de este currículo de 
adiestramiento.  Las actividades incluyeron: 

• Convocar y dotar de personal al Comité Nacional de Asesoramiento, 
• Revisar la literatura extensamente, 
• Entrevistar a informantes clave, 
• Realizar una encuesta del consumidor, 
• Realizar encuestas de los otorgadores de Títulos I y II, 
• Realizar una encuesta de los proveedores de cuidado de los usuarios de drogas 

infectados con el VIH y 
• Visitar lugares con programas innovadores.  
 

 
En particular, la encuesta de proveedores informó sobre el desarrollo de  Un Caleidoscopio de 
Cuidado y Servicio. Durante la primavera y el verano de 2000, el HDWG condujo una encuesta 
de más de 250 proveedores que servían a usuarios de drogas infectados con el VIH.   La amplia 
mayoría de los que respondieron recibían fondos del Ryan White CARE Act, incluidos el 
personal de lugares que ofrecían cuidado médico para el VIH, programas de tratamiento de uso 
de drogas, programas de servicios de apoyo y programas de servicios múltiples.  A los 
proveedores se le hizo una amplia variedad de preguntas sobre las poblaciones que servían, las 
necesidades no alcanzadas por los clientes y los programas y sobre los programas innovadores.   
 
Más de tres cuartas partes de los que respondieron indicaron que necesitaban adiestramiento 
adicional para servir a usuarios de drogas infectados con el VIH.   Los temas de los 
adiestramientos mencionados con mayor frecuencia incluyeron:  

• Las estrategias para el compromiso y la retención del cuidado de los usuarios de 
drogas infectados con el VIH, 

• El abuso de drogas  (etiología, manifestaciones, opciones de tratamiento y estrategias 
de servicios) y 

• La reducción de daños.   
 
Otras sugerencias comunes incluyeron adiestramiento sobre adherencia y el manejo médico de 
los usuarios de drogas, el diagnóstico triple (VIH, enfermedad mental, uso de drogas), 
interacciones de drogas lícitas e ilícitas, estrategias efectivas para la subvención de programas y 
para desarrollar propuestas, competencia cultural, modelos interdisciplinarios de cuidado 
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integrado del VIH y el uso de drogas y los conceptos de biología básica y de tratamiento del 
VIH.   Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio fue diseñado para atender estas necesidades que 
fueron informadas, enfocando temas que se mencionaron con mayor frecuencia para los cuales 
no se encontraban materiales fácilmente disponible en otros lugares.    
 
 
 
Pruebas Piloto, Replicación y Evaluación 
 
Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio  será una prueba piloto de un currículo para adiestrar al 
adiestrador presentado por un equipo nacional de adiestradores expertos que adiestrarán 
aproximadamente a 70 personas. Los 70 participantes del adiestramiento nacional fueron 
reclutados por el AETC de seis regiones distintas del país e incluye proveedores de cuidado 
médico y de tratamiento de  abuso de drogas, proveedores de salud mental, manejadores de 
casos, empleados de alcance comunitario y otras personas que trabajan con usuarios de drogas 
infectados con el VIH.  Estas personas han acordado trabajar como equipos regionales para 
participar en la conferencia nacional de adiestramiento y en los adiestramientos que serán 
replicados.  Después de la conferencia nacional para adiestrar el adiestrador, los equipos 
regresarán a sus regiones para conducir adiestramientos que incorporarán los segmentos del 
currículo que mejor se adapten a las necesidades locales. 
 
Los objetivos del modelo para adiestrar al adiestrador y la replicación piloto son: 

• Proveer las destrezas de adiestramiento a los expertos de contenido en el tratamiento de 
uso de drogas, cuidado médico del VIH y otros campos relacionados que puedan tener 
experiencia limitada en adiestramiento, 

• Aumentar las destrezas de adiestradores experimentados con el modelaje del currículo 
por adiestradores reconocidos nacionalmente 

• Proveer a los participantes del adiestramiento un currículo que pueda adaptarse para uso 
local, 

• Promover el diálogo interdisciplinario y la solución de problemas y  
• Proveer a los participantes del adiestramiento información y perspectivas nuevas sobre la 

conexión entre el VIH y el uso de drogas.. 
 
Proveer cuidado a  usuarios de drogas infectados con el VIH es un reto, y también es una tarea 
difícil desarrollar programas de adiestramiento que aumenten la capacidad de proveer este 
cuidado. La posibilidad de adiestrar un grupo interdisciplinario de proveedores y de personas que 
ofrecen cuidado le añade otra dimensión al reto de desarrollar un currículo de adiestramiento útil.  
Las personas aprenden de maneras diversas, y las distintas profesiones están acostumbradas a 
distintos estilos de adiestramiento.  
 
A la misma vez, las personas infectadas con el VIH que usan drogas muchas veces “se pierden 
como agujas en un pajal” en los sistemas de cuidado, y puede que reciban mensajes variados de 
los distintos proveedores de cuidado que los atienden. Es esencial desarrollar un mecanismo que 
reúna estas distintas profesiones y perspectivas en un salón. Es importante que aprendan juntas y 
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de cada una a solucionar problemas, y que se unan entorno a proveer servicios a personas que 
necesitan el cuidado de múltiples profesiones y sistemas de cuidado.   
 
La utilidad de Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio y cuan adecuado sea este modelo para 
adiestrar adiestradores y conducir la replicación de adiestramientos se mantendrá bajo continua 
evaluación.  Tanto a los adiestradores nacionales como a los participantes de la conferencia de 
adiestramiento nacional se le solicitará que evalúen su experiencia y que sugieran las revisiones 
al currículo que entiendan que son de utilidad.  Además, se le solicitará a los participantes (a los 
adiestradores y los adiestrados) que evalúen sus experiencias de la replicación de los 
adiestramientos locales. Finalmente, se evaluará el modelo de adiestramiento en su totalidad para 
determinar la eficacia de este modelo para adiestrar a los adiestradores, y así aumentar nuestro 
entendimiento de las estrategias efectivas de adiestrar a una audiencia interdisciplinaria.  
 
Características clave del enfoque de adiestramiento 
 
Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio incluye las siguientes características:   
 
Está diseñado para una audiencia integrada.  El currículo está diseñado para una audiencia 
integrada por profesionales de cuidado médico del VIH (médicos, enfermeras, “nurse 
practitioners”, “physician’s assistants”) y profesionales de tratamiento de uso de drogas 
(consejero de dependencia de substancias químicas, trabajadores sociales, etc.). También, puede 
utilizarse para adiestrar manejadores de caso y otros proveedores de tratamiento del VIH y de 
uso de drogas.   Como un objetivo clave del enfoque de adiestramiento es proveer oportunidades 
para que los profesionales que pertenecen al campo de tratamiento del VIH y de uso de drogas 
aprendan uno del otro, las sesiones están planificadas de manera que en los grupos integrados se 
fomente una discusión sustancial entre los participantes.  Por lo tanto, tanto el proceso como el 
contenido de este adiestramiento están diseñados para enriquecer el conocimiento y las destrezas 
de los participantes. 
 
Construye sobre el conocimiento previo de los participantes.  El currículo fue desarrollado 
para atender algunos de los muchos asuntos importantes relacionados con el tratamiento del VIH 
y del uso de drogas. A pesar de que se incluyen actualizaciones sobre el VIH y el uso de drogas, 
el currículo está diseñado para participantes con experiencia y conocimiento en una o en ambas 
de estas áreas – no es VIH 101 ni Uso de drogas 101. Las actividades y ejercicios construyen 
sobre el conocimiento existente de los participantes y aumentan este conocimiento mediante la 
interacción con personas de otras disciplinas. 
 
Está estructurado para promover la interacción entre los participantes.   El currículo se 
planificó para alumnos adultos.  Las investigaciones demuestran que  los adultos responden 
mejor cuando los adiestramientos mantienen un equilibrio entre ver, escuchar y ejecutar.  Este 
adiestramiento incorpora una combinación de presentaciones visuales, presentaciones didácticas 
y discusión e interacción entre los participantes.  
 
Enfoca objetivos de aprendizaje específicos.  Los programas de adiestramiento para adultos 
tienen varios tipos de objetivos. Pueden desarrollar concienciación, aumentar conocimiento, 
desarrollar destrezas o pueden lograr alcanzar una combinación de estos objetivos. Sin embargo, 
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como regla general, mientras más tipos de objetivos de aprendizaje contenga un adiestramiento, 
más tiempo requerirá el adiestramiento. En Un Caleidoscopio de Cuidado y Servicio, los 
módulos de adiestramiento están diseñados para desarrollar conciencia y aumentar conocimiento.  
Cada módulo fue diseñado para cubrir aproximadamente cinco horas de duración en un currículo 
para adiestrar al adiestrador.  Al replicarlo a nivel local, los adiestradores pueden usar el 
currículo completo, los módulos individuales o segmentos dentro de los módulos, de acuerdo a 
las necesidades locales, los objetivos de adiestramiento locales y el tiempo disponible para el 
adiestramiento.   
 
La organización del currículo 
 
La primera sección del currículo incluye materiales para una visión general de los últimos 
adelantos y resalta temas clave del cuidado del VIH y el tratamiento de uso de drogas. La sesión 
que presenta una visión general es didáctica e incluye diapositivas y notas de la presentación.  Al 
adaptar esta sesión para el adiestramiento local, la debe presentar un líder reconocido localmente 
con experiencia tanto en el VIH y el tratamiento de uso de drogas, como con suficiente 
conocimiento del área de servicio para adaptar la presentación al escenario local. 
 
La segunda sección del Currículo contiene cuatro módulos de contenido.  Estos módulos siguen 
un formato estándar que incluye: 

1. Una visión general del módulo que indica el contenido y el tiempo sugerido, 
2. Una declaración breve sobre el propósito del módulo, 
3. Los objetivos específicos y mensajes clave para llevar consigo, 
4. Las actividades o presentaciones del adiestramiento en un orden sugerido.  Para cada 

actividad o presentación, el currículo provee:  
• El nombre de la actividad o presentación, 
• El propósito de la actividad o presentación, 
• El tiempo estimado para completar la actividad o presentación, 
• Los materiales necesarios para conducir la actividad o presentación, 
• Las notas para el adiestrador, enfatizando los puntos clave del adiestramiento y las 

estrategias para dirigir o implementar la actividad o presentación y   
• Las diapositivas, impresos educativos y estudios de casos necesarios para conducir la 

actividad o presentación. 
 
Los módulos no tienen ningún orden particular y se alienta a los participantes a que seleccionen 
y organicen módulos y actividades o presentaciones para replicar los adiestramientos, tomando 
en cuenta las necesidades de los participantes locales. 
 
Los estudios de casos se utilizan en varios módulos para ilustrar puntos clave o para recalcar 
temas que particularmente representan un reto para los proveedores. Los clientes en estos 
estudios de caso presentan una combinación de experiencias del equipo que desarrolló el 
currículo.  Al adaptar este currículo para uso local, los adiestradores podrían modificar estos 
estudios de casos con ejemplos de sus propias prácticas. 
 
Finalmente, el currículo incluye cinco apéndices, A-E:  
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• Apéndice A: Glosario  
• Apéndice B: Guía de Recursos 
• Apéndice C: Consejos para los Adiestradores  
• Apéndice D: Uso de Drogas, Abuso y Dependencia Visión General 2002 
• Apéndice E: VIH/SIDA Visión General 2002 
 

El currículo provee a los adiestradores todos los materiales necesarios para replicar el programa 
localmente, mientras permite espacio para la adaptación según las necesidades locales. Los 
materiales también se encuentran disponibles en formato electrónico para facilitar la adaptación.  
 
 
Notas sobre el lenguaje y la terminología 
 
Dentro de las diversas disciplinas del cuidado del  VIH y el tratamiento de uso de drogas, se 
utilizan distintas palabras para referirse a la misma cosa.  Reconocemos que con frecuencia las 
personas tienen sus preferencias distintas en el lenguaje.  Sin embargo, para el propósito de este 
currículo, hemos seleccionado utilizar el lenguaje y la terminología descritos a continuación.  Al 
adaptar el currículo para uso local, los adiestradores pueden elegir modificar la terminología 
según sea apropiada.  
 
En el currículo, en la mayor parte de los casos, la palabra “cliente” se utiliza para referirse a 
personas que están recibiendo servicios de programas para el tratamiento de uso de drogas o de 
agencias de servicios sociales. La palabra “paciente” se utiliza para referirse a personas que están 
recibiendo servicios en un hospital, clínica u otra institución médica.  La palabra“consumidor” 
no se utiliza en ninguno de estos contextos. 
 
El término “infectado con el VIH” se utiliza para referirse a alguien que está infectado con el 
VIH/SIDA.   
 
El término amplio “proveedor” se refiere a una persona que provee servicios. En el contexto 
médico, el término “proveedor médico” se refiere a un médico, enfermera u otro profesional 
médico.  En el contexto del uso de drogas, el término “proveedor de tratamiento de uso de 
drogas” se refiere a cualquier persona que provee servicios de tratamiento de uso de drogas. El 
término “consejero de uso de drogas” no se utiliza debido a que el término “consejero” tiene 
distintas interpretaciones.  
 
Este currículo trata de evitar ponerle etiquetas a las personas, como “adicto” o “que abusa de las 
drogas,” al referirse a personas que utilizan drogas.  El término preferido es “usuario de drogas”.  
Sin embargo, los términos “tratamiento del uso de drogas y proveedor de tratamiento del uso de 
drogas” se utilizan para referirse a un tipo específico de tratamiento o a un título específico de 
una posición de trabajo.  
 
La  abreviatura “ART”, en lugar de “HAART” se utiliza para referirse a la terapia antirretroviral 
usada para tratar personas infectadas con el VIH.  “ART” es un término amplio, mientras que 
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“HAART” se utiliza solamente cuando la terapia referida es específicamente una terapia 
antirretroviral altamente activa.  
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médica continua.    De ninguna manera, la información contenida en el programa deberá 
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