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III. INTRODUCCIÓN
 

Estilos de Vida, Medio Ambiente y Salud  es un curso general de carácter teórico-práctico que describe las

interacciones entre el ser humano, sus estilos de vida y el medio ambiente,  con especial mención del impacto

de éstos en la salud de las comunidades y de los individuos. El curso está dirigido a las carreras de Medicina,

Odontología, Terapia Física y Nutrición de carácter teórico-práctica que profundiza en el efecto del medio

ambiente y de los estilos de vida en la salud de los individuos y de la población; el curso está dirigido a

estudiantes de Medicina y Odontología del 3er ciclo, Terapia Física 2do ciclo y Nutrición 4to ciclo. Busca

desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la competencia específica de Práctica de

Salud Pública - Diagnóstico.

 

Este curso está dirigido al estudio de los estilos de vida y del medio ambiente como determinantes de la salud,
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entendiéndose como determinantes a todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las

personas.  Los determinantes  interactúan en diferentes niveles de organización y determinan el estado de salud

de la población. La relación entre los determinantes de la salud y el estado de salud es compleja, involucra a

muchos niveles de la sociedad y abarcan desde el nivel microcelular hasta el macroambiental.

 

Actualmente se reconoce que la salud de los individuos es consecuencia de la interacción de su carga genética y

sus sistemas biológicos, del ambiente en que vive, de sus estilos de vida y del sistema de salud que lo sirve. Los

sistemas biológicos y el sistema de salud son motivo de estudio a lo largo del currículo, por lo que este curso

enfatizará los determinantes de la salud relacionados con los estilos de vida y del ambiente.

 

Durante el desarrollo del curso el estudiante analizará en la primera Unidad de Aprendizaje, la relación entre los

estilos de vida, especialmente  los riesgos autoformado, como los hábitos nocivos, los patrones de alimentación

inadecuados, las prácticas sexuales riesgosas y el sedentarismo; en la segunda Unidad de Aprendizaje  se tratará

sobre los diferentes ambientes a los que están expuestas las personas a lo largo de su vida como: el hogar, la

escuela, el centro laboral, la ciudad donde vive, incluso los cambios a nivel  global que se están dando, como la

contaminación atmosférica y el calentamiento global. Este análisis permitirá una mejor compresión dela

relación entre los determinantes de las enfermedades y del estado de salud de la población con el objetivo de

identificar posibles intervenciones para reducir las exposiciones y las consecuencias negativas para la salud

individual y colectiva.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante interpreta la interacción entre medio ambiente y los estilos de vida y cómo

éstos se relacionan (cualitativa y cuantitativamente) a la salud de los individuos y de las poblaciones.

UNIDAD Nº: 1 ESTILOS DE VIDA Y SALUD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta la interacción entre los estilos de vida y cómo éstos se relacionan

(cualitativa y cuantitativamente) a la salud de los individuos y de las poblaciones.

TEMARIO

- La Salud y los determinantes sociales

- La Promoción de la salud y los estilos de vida saludable

- Ejercicio y Salud - Alimentación saludable: Obesidad y Diabetes

- Sexualidad responsable: El Embarazo no deseado, las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH.

- Tabaco y salud: Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

- Convivencia y Salud, relaciones interpersonales, grupos de apoyo, organización social y salud.

- Prevención y control del Alcoholismo y la farmacodependencia.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-7

 

UNIDAD Nº: 2 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante ilustra los efectos del medio ambiente en la salud de los individuos y poblaciones.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Conceptos en salud ambiental e Higiene. Efectos en la salud de la contaminación ambiental química, física y

biológica.

- Efectos en la salud de la contaminación de los alimentos, zoonosis, salud y mascotas: Prevención y control de la rabia,

la salmonelosis, la brucelosis y otras zoonosis importantes en el país.

- El Agua: potabilización del agua, parámetros del agua segura, utilización del comparador de cloro: La prevención del

cólera, la cryptosporidiosis  y otras enfermedades de transmisión hídrica. Transmisión fecal-oral de enfermedades, la

eliminación sanitaria de excretas, letrinas: Las parasitosis intestinales, la diarrea infantil y otras enfermedades

transmitidas por alimentos.

- Contaminación del aire atmosférico y del aire domiciliario: El asma, el EPOC  y otras enfermedades respiratorias. La

contaminación del suelo - La eliminación de desechos sólidos

- Riesgos ambientales hospitalarios - Desechos hospitalarios.

- Clima y salud - efectos del calentamiento global en la salud de las personas, efecto sobre las enfermedades:

Enfermedades transmitidas por mosquitos, malaria, dengue, Chikungunya y Zika.

- Entorno saludable: Vivienda, comunidad y escuela saludables - prevención de accidentes en el hogar. El ambiente

laboral - La salud del trabajador.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las sesiones teóricas se desarrollarán de acuerdo a las temáticas establecidas en el programa del curso. Se

utilizará la metodología de Aprendizaje Basado en Equipos (ABE), donde el estudiante dispondrá de las lecturas

previamente en el aula virtual para que sean revisadas antes de la clase teórica; se formarán grupos de 6 a 7

estudiantes y en forma individual revisarán el material asignado antes de acudir a las sesiones,  se tomará un

examen teórico de entrada de una duración entre 10-15 minutos, luego del cual se procederá a un examen grupal

por otros 15 minutos, para que luego puedan realizar la apelación de las preguntas donde los estudiantes

discrepen con las respuesta; finalmente se procederá a realizar una clase con una duración de unos 40 minutos

donde se enfatizan los puntos más relevantes del tema dejado para la sesión en curso. El docente facilitador hará

uso de metodología activa para el desarrollo de los temas propuestos, para lo cual contará con el recurso

didáctico como las cartillas de evaluación para los test individuales y grupales.

 

Durante el desarrollo de las evaluaciones individuales se hará el uso de la herramienta SOCRATIVE para el

desarrollo de la evaluación, durante el mismo el estudiante está prohibido de que su dispositivo electrónico

(laptop, Tablet o Smartphone) donde está dando la evaluación sólo está permitido la apertura del módulo de

examen, si el estudiante es sorprendido con otra aplicación o revisando información se considera una falta grave

sujeto a sanción por las normas universitarias, para esto todos los dispositivos electrónicos donde están

desarrollando el examen deben estar sobre las carpetas para que los facilitadores puedan verificar el normal

desarrollo del examen; para las evaluaciones  grupales, está prohibido el uso de dispositivos electrónicos, lo

cual se considera una falta grave y sancionable según el reglamento universitario.

 

El curso se desarrolla siguiendo las siguientes estrategias metodológicas:

- Conversatorios: Se revisan aspectos conceptuales de temas sobre los determinantes de la salud y los estilos de

vida y como afectan la salud de individuos y poblaciones.

- Seminarios expositivos: Los estudiantes elaboraran presentaciones sobre los temas asignados, se valora el uso

de mapas mentales para la exposición de sus ideas.

- Prácticas de Campo: Mediante el cual se desarrollan y revisan aspectos relevantes de los determinantes y

estilos de vida guiados por facilitadores a fin de afianzar los conocimientos.
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- Metodología Activa: Es una estrategia pedagógica que promueve que el estudiante participe activamente del

proceso de aprendizaje, como responsable de la construcción de su propio conocimiento mediante recursos

didácticos como debates, discusiones grupales, talleres y aprendizaje colaborativo, entre otros. En esta dinámica

el docente realiza un rol de guía facilitador, asesorando y acompañando al estudiante en su aprendizaje.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

4% (DD1) + 4% (DD2) + 4% (DD3) + 4% (DD4) + 10% (PC1) + 4% (DD5) + 5% (DD6) + 5%

(DD7) + 5% (DD8) + 5% (DD9) + 5% (DD10) + 10% (PC2) + 5% (DD11) + 5% (DD12) +

25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

PC - PRÁCTICAS PC 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

PC - PRÁCTICAS PC 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 1 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 2 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 3 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 4 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 6 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 Semana 7 Unidad 1, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 7 Semana 9 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 8 Semana 10 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 9 Semana 11 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 10 Semana 12 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 11 Semana 14 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 12 Semana 15 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidad 2, de carácter
individual  y grupal ,
teórico y práct ico

SÍ
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