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III. INTRODUCCIÓN
 

En la  línea de los cursos de Médico Paciente, el primer curso brinda al alumno un mayor conocimiento sobre la

realidad sanitaria y sociocultural del país, pretende además, una mayor sensibilización y valoración del trabajo

en comunidad, logrando tener un primer acercamiento con ella y sus principales actores. Mediante esta

experiencia, el alumno aprende, comparte y refuerza habilidades comunicativas; profundiza en su sentido

humano y de respeto hacia el otro, y encuentra la explicación de formas,  procedimientos y significaciones

culturales en torno a los eventos y situaciones problemáticas de la vida en la comunidad. Para ello, hace uso de

herramientas metodológicas que facilitan el reconocimiento integral de la comunidad y los procesos

organizativos que giran en torno a ella, ayudando en la elaboración de una primera aproximación al Diagnóstico

Situacional de Salud en localidades vulnerables.

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA:

 

Misión: Formar líderes en Medicina, íntegros e innovadores, con visión global para que transformen el Perú.

 

Visión: Ser líder en la educación en Medicina por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Médico - Paciente 1

CÓDIGO : ME03

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Balarezo López, Gunther Naldo

Camargo Hinostroza, Geimy Magaly
Cordero Berríos, Mikhail Andrés
Eguizabal Espinoza, Gregoria
Grandez Pastor, Lelis Percy
Landeon Flores, Marisol
Maldonado Huerta, Margarita Maria
Puma Castillo, Carmen Rosa
Vargas Borda, Fanny Pilar
Villarreal Castillo, Roger Mario
Zurita Caceda, Monica Alejandra

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 15

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno realiza Talleres Participativos Comunitarios para elaborar un diagnóstico situacional sobre salud en

la comunidad. 

 

Competencias del perfil profesional del médico a las que contribuye el curso:

- Comunicación Oral

- Ciudadanía

- Práctica Clínica: prevención

- Práctica de Salud Pública: diagnóstico situacional

- Profesionalismo: trabajo en equipo

UNIDAD Nº: 1 Estructura teórica y definición de herramientas y planificación del trabajo de campo

LOGRO

El alumno comprende la metodología, propone herramientas y planifica el trabajo de campo para el trabajo

en Salud Comunitaria.

TEMARIO

1. Introducción al trabajo de campo.

2. Presentación de la comunidad: Promotora.

3. Diagnóstico situacional de salud.

4. Taller Informativo.

5. Taller Participativo Comunitario (TPC).

6. Propuesta de herramientas para el trabajo de campo.

7. Metodología activa.

8. Planificación del trabajo de campo.

9. Educación para la salud.

HORA(S) / SEMANA(S)

01 a 08

 

UNIDAD Nº: 2 Desarrollo del trabajo de campo

LOGRO

El alumno reconoce la comunidad y conduce las sesiones, analiza, sistematiza y presenta los resultados

obtenidos del Diagnóstico Situacional de Salud en la comunidad.

TEMARIO

1. Salud de la Comunidad

2. Identificación de la comunidad.

3. Taller Informativo.

4. Talleres Participativos Comunitarios:

- Salud

- Salud mental

- Instituciones en salud

- Calidad de atención, nivel de cercanía y accesibilidad a instituciones en salud

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Acciones y actividades de las instituciones en salud

- Problemas de salud

- Medios a los que recurre ante un problema de salud

5. Educación para la salud identificación de necesidades y propuestas de intervención.

6. Informe final.

HORA(S) / SEMANA(S)

06 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La interacción facilitador - alumno  se produce a través de cinco  enfoques metodológicos:

1. IDENTIFICACION Y CONVOCATORIA

Los alumnos hacen un recorrido para identificar la comunidad donde se van a realizar los talleres participativos;

para ello se contará con participación de miembros de comunidad que servirán de guías. Paralelamente, se

realizará la convocatoria para el taller informativo mediante le difusión de cuñas radiales con el megáfono,

entregando volantes con la información acerca del taller y conversando con la población. Este es el primer

contacto que tienen los alumnos con la comunidad.

 

2. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

Las Evaluaciones de Desempeño (DD), corresponde a la calificación que obtiene el alumno en diferentes

actividades que desarrolla, tales como:

DD1 - Ensayo Convocatoria y Taller Informativo

DD2 - Ensayo TPC1 y TPC2

DD3 - Ensayo TPC3 y TPC4

DD4  - Evaluación de la Convocatoria y el Taller Informativo

DD5 - TPC1

DD6 - TPC2

DD7 - TPC3

DD8 - TPC4

 

3. TALLERES PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS

Es una actividad que se realiza en la comunidad elegida para el trabajo, interactuando con los pobladores y

aplicando herramientas para obtener información relevante durante el desarrollo del curso, el cual consiste en la

realización de cuatro Talleres Participativos Comunitarios (TPCs), donde la población informa sobre la

situación de salud de la comunidad.

 

4. METODOLOGIA ACTIVA

Esta a cargo del docente quien desarrollará la introducción del curso, luego se desarrollarán los temas

propuestos. Para un mejor desarrollo de las clases se utilizará la metodología activa en cada uno de los temas

propuestos en el curso. Además, esta metodología servirá para la elaboración y aplicación de las herramientas e

instrumentos de recojo de información para el trabajo de campo.

 

5. EDUCACION PARA LA SALUD

Al finalizar cada taller participativo se brindará a la comunidad información sobre algún tema relacionado a la

salud. Los temas serán propuestos por la misma comunidad el día del taller informativo. Para la exposición se

podrá utilizar el sociodrama. Esta actividad no deberá tener una duración mayor a 15 minutos.
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6. INFORME FINAL

Es elaborado por los alumnos con la información obtenida eN los Talleres Participativos Comunitarios. Este

informe se entrega al Directivo(a) de la comunidad donde se ha trabajado y una copia es para la Escuela de

Medicina de la UPC. Este Informe Final tiene un peso de 60% para la nota de dicho informe (igual para todos

los alumnos) y un 40% de la evaluación de pares.

 

En la presente metodología el alumno:

- Asiste a las actividades académicas puntualmente, vistiendo adecuadamente.

- Participa en el trabajo de campo, teniendo en claro los objetivos del curso, los procedimientos a seguir y los

conceptos involucrados en la experiencia.

- El docente y asistente despejarán las inquietudes de los alumnos durante la clase, además de facilitar en la

elaboración de instrumentos de recojo de información para el trabajo de campo, los cuales al ser aprobados

estarán aptos para su aplicación en la zona.

 

Para llevar a cabo esta metodología, se cuenta con las siguientes herramientas de apoyo: proyector multimedia,

pizarras acrílicas, papelógrafo-rotafolio, guías de práctica y sistemas de información.

 

IMPORTANTE:

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/SICA-REG-04-REGLAMENTO-DE-DISCIPLINA-DE-

ALUMNOS.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (DD2) + 5% (DD3) + 5% (DD4) + 15% (EA1) + 7% (DD5) + 7% (DD6) + 8%

(DD7) + 8% (DD8) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 6 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 7 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 8 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO
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