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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Integración Clínico - Patológica 1 integra las líneas de Fundamentos Biológicos, Estructura y

Función, y Educación Clínica y Profesional a través de 3 horas de lectura / discusión de casos por semana. Los

estudiantes analizan los problemas médicos desde el punto de vista de los mecanismos biológicos subyacentes,

el impacto y la adaptación de los sistemas y las manifestaciones clínicas, con el fin de comprender y buscar

soluciones para el diagnóstico, la prevención y la promoción de la salud.

 

El curso busca desarrollar las competencias generales de Comunicación escrita y Pensamiento crítico en el nivel

2, así como la competencia específica de Profesionalismo - Aprendizaje Autónomo en el nivel 1. Está dirigido a

los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Medicina quienes deben haber aprobado el curso de Procesos

Biológicos 2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al término del curso el estudiante explica las alteraciones en el organismo humano sobre la base del desarrollo,

estructura, función y disfunción de los sistemas orgánicos, considerando las interacciones entre ellos, las

manifestaciones clínicas y posibles intervenciones correctivas.

UNIDAD Nº: 1 Introducción - Lesión y Muerte Celular

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno identifica los cambios estructurales, biológicos y fisiológicos, así como los hallazgos
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clínicos discutiendo casos sobre enfermedades relacionadas con el daño y la muerte celular. 

TEMARIO

Tema 1: Organización del curso. Introducción a la patología. Adaptación celular

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

 

Tema 2: Muerte Celular

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

 

Tema 3: Acumulaciones intracelulares, calcificación y envejecimiento

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 Enfermedades Nutricionales, Metabólicas y Ambientales

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno identifica los cambios estructurales, biológicos y fisiológicos, así como los hallazgos

clínicos discutiendo casos sobre enfermedades nutricionales, metabólicas y ambientales.

TEMARIO

Tema 1: Enfermedades Metabólicas: Diabetes mellitus

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison.

 

Tema 2: Enfermedades Nutricionales: Desnutrición y Obesidad. Deficiencias de vitaminas. Anorexia y Bulimia

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

 

Tema 3: Enfermedades Ambientales: Exposición a sustancias nocivas

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 5
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UNIDAD Nº: 3 Inflamación y Reparación Tisular 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno identifica los cambios estructurales, biológicos y fisiológicos, así como los hallazgos

clínicos discutiendo casos sobre enfermedades relacionadas con la inflamación y la reparación tisular.

TEMARIO

Tema 1: Inflamación Aguda y Mediadores de la inflamación

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

 

Tema 2: Inflamación Crónica

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

 

Tema 3: Reparación Tisular

- Actividades de Aprendizaje: Sesión teórica presencial y discusión de un caso clínico patológico en relación al tema la

siguiente semana.

- Evidencias de Aprendizaje: Evaluación escrita sobre el tema discutido

- Bibliografía: Patología Humana de Robbins. Principios de Medicina Interna de Harrison

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Asignatura teórica - práctica de tres (03) créditos y un total de cuatro (06) horas por semana de actividades

académicas.

 

SESIÓN VIRTUAL DE DOS HORAS (01 hora teórica y 01 hora autoevaluación + foro)

Las actividades de aprendizaje de la sesión virtual se realizarán a través del Aula Virtual Blackboard del curso y

en estas sesiones tendrán como aula de clase "AVIRT" haciendo referencia al aula virtual. En el aula virtual se

compartirá la información pertinente y relevante para el desarrollo de los logros de las sesiones presenciales

(video, escrito, artículo y/o referencias bibliográficas). Otra actividad de aprendizaje incluida en esta sesión

virtual es el foro, en la cual el estudiante podrá plantear las dudas que se presenten durante su trabajo de

aprendizaje. El docente programado en esta sesión será quien supervise el trabajo de los estudiantes, ayudará a

resolver las dudas y promoverá la participación de los estudiantes en los foros; este trabajo será realizado de
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lunes a viernes.

 

SESIONES PRESENCIALES DE TRES HORAS

Las actividades de aprendizaje de estas sesiones presenciales se realizarán en los laboratorios de Estructura y

Función. Cada una de las sesiones presenciales tendrá su guía de desarrollo de la clase y estará disponible en el

aula virtual; el estudiante debe revisar la bibliografía detallada en la guía, teniendo en cuenta los logros

específicos para orientar el aprendizaje.

Para el desarrollo de la clase en las sesiones presenciales se divide en dos actividades:

1. Discusión de un caso clínico patológico problema: En equipos de 6 estudiantes se procederá a discutir un

caso que estará publicado con anterioridad en el aula virtual. Se discutirá un caso clínico patológico sobre el

tema tratado la semana anterior. En esta discusión se fomentará el pensamiento crítico sobre las alteraciones

celulares, biológicas y fisiológicas que causó la enfermedad y a partir de ahí deducir las manifestaciones

clínicas que se presentan o se pueden presentar. La participación de los profesores es la de facilitador, ayudando

a los estudiantes a ser partícipes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. La sesión práctica tiene una

duración de 1.5 horas.

2. Sesión teórica: En cada sesión teórica el docente utilizará metodologías activas y medios audiovisuales para

favorecer al proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo.

La participación del profesor es la de facilitador, ayudando a los estudiantes a ser partícipes en todo el proceso

de enseñanza aprendizaje. La sesión teórica tiene una duración de 1 hora académica.

 

Es fundamental que el estudiante asista a las sesiones habiendo revisado la bibliografía detallada en la guía de

cada sesión presencial; el estudiante al estar familiarizado con los conocimientos relevantes y pertinentes podrá

participar, ayudar a resolver dudas y aprovechar adecuadamente las actividades presenciales.

 

TRABAJO EN LOS LABORATORIOS DE ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Durante las sesiones presenciales los estudiantes deberán demostrar decoro, disciplina y ética hacia sus

compañeros, considerando que estarán trabajando en equipos. Para poder participar de las actividades en los

laboratorios de Estructura y Función, es obligatorio que los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos:

- Portar mandil blanco con logo de la UPC o totalmente blanco.

- Cumplir con el Reglamento de Prácticas en Laboratorio: recordar los puntos sobre vestimenta y arreglo de

cabello.

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del curso está en concordancia con los Reglamentos de la Universidad, con el

desarrollo de las competencias de la carrera y está diseñado para evidenciar el nivel de aprendizaje de los logros

planteados. Para medir este aprendizaje se ha planificado cinco (05) evaluaciones a lo largo de las 8 semanas de

desarrollo del curso: tres (03) evaluaciones de desempeño (DD), un examen parcial (EA1) y un examen final

(EB1).

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO (DD)

Las evaluaciones de desempeño evaluarán el desarrollo de la competencia Pensamiento Crítico, el proceso de

aprendizaje de cada unidad, se utilizará para la calificación una rúbrica que considera cuatro áreas:

- Sustentación/argumentación: la información presentada es relevante y pertinente al caso/situación.

- Organización y comprensión: la idea presentada es de fácil entendimiento respecto del caso/situación.

- Actitud: percepción del interés y cumplimiento de los Reglamentos en las sesiones de la unidad de aprendizaje

- Expositor: expone el trabajo del equipo sobre el caso/situación.
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La rúbrica estará disponible en el aula virtual del curso. En la última sesión presencial de cada unidad de

aprendizaje se completará la calificación de la evaluación de desempeño y se obtendrá una calificación del

equipo. La nota máxima es de 16.

El proceso de individualización de la nota del equipo en notas por estudiante seguirá el siguiente procedimiento

de coevaluación:

- Los estudiantes del equipo se ordenarán en un ranking de mayor a menor colaboración en el trabajo de equipo

durante la unidad de aprendizaje.

- El docente aplicará un factor de corrección según el lugar que ocupa cada estudiante. El factor de corrección

modifica la nota obtenida por el equipo para cada uno de sus miembros.

- En caso uno o más estudiantes falten a la última sesión de la unidad de aprendizaje, el factor de corrección

será de 0.6 para cada uno de los estudiantes que han faltado.

 

Finalmente se evaluará de manera escrita e individual dos preguntas sobre el tema tratado donde se hará énfasis

en el pensamiento crítico. Esta parte escrita tendrá un valor máximo de 4 puntos que se sumarán a la nota de la

presentación anterior.

 

EVALUACIONES A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL

En la penúltima sesión presencial de cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación con preguntas de

opción múltiple, con las cuales se pretende simular el examen parcial o examen final; de tal manera que cada

estudiante puede medir el avance de su aprendizaje. Para esta sesión presencial, cada estudiante debe poder

contar con un dispositivo electrónico con capacidad para desarrollar la evaluación planificada a través del aula

virtual Blackboard; es responsabilidad del estudiante el asegurar este requisito. Luego que todas las secciones

han realizado la evaluación de la unidad a través del aula virtual Blackboard, estará disponible para que puedan

utilizar la evaluación como preparación para el examen parcial o final.

 

EXAMEN PARCIAL (EA1) Y EXAMEN FINAL (EB1)

El examen parcial y examen final del curso son administrados por Secretaría Académica de la Universidad, en

coordinación con las carreras se determina la fecha y hora de cada uno. Cada estudiante podrá consultar la fecha

y hora de los exámenes en la intranet.

Las condiciones de desarrollo del examen parcial y examen final serán publicadas con anterioridad en el aula

virtual y consignada en la cabecera de cada uno de los exámenes, es responsabilidad de cada estudiante conocer

y seguir las indicaciones.

Al iniciar el examen se entregará dos partes:

 

1. La hoja de identificación del examen en donde se consigna el nombre del estudiante y la hoja para el marcado

de las respuestas de las preguntas del examen. Las hojas de respuestas que contengan respuestas corregidas con

corrector o hayan utilizado lapicero de tinta térmica (borrable) no tendrán derecho a reclamo por error de

calificación, sólo error de suma.

2. Un cuadernillo con las preguntas del examen, el cual podrá llevar el estudiante al término de la evaluación.

3. Al momento de calificar los exámenes y en el caso se encuentren razones académicas válidas que invaliden

una o más de las preguntas propuestas, se considerará la anulación de la pregunta y se calculará la nota del

examen en función de las preguntas restantes.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (DD2) + 30% (EA1) + 10% (DD3) + 50% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 5 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 Evaluación escrita SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 7 E v a l u a c i ó n  d e l
desempeño de  cada
estudiante utilizando una
rúbrica con 4 criterios y
coevaluación.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 Evaluación escrita que
c u b r e  t o d o s  l o s
contenidos del curso.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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