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DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

I SEMESTRE 
 
Unidad de Aprendizaje TC.1  INTRODUCCIÒN A LA SALUD PÚBLICA 

Descripción general 

Espacio académico áulico  donde se introduce al estudiante al ámbito de la salud 

pública como forma de lograr mejorar la salud de la población. El curso muestra al 

estudiante el amplio panorama que abarca la llamada “Salud  Pública”  y todos los 

ejes  y dimensiones que la forman. 

Objetivo general 

Introducir a  los estudiantes de la MSP en el contexto general de la salud pública, 

su  relación con la salud de la población y su conformación filosófica, 

epistemológica y pragmática. 

Relación con el perfil de egreso 

Conocimientos  

Aporta los atributos cognitivos que se describen en los contenidos básicos. 

Desarrolla las habilidades siguientes: 

Reconocimiento del ámbito general de la Salud Pública 

Identificación de los factores y determinantes de la salud de la población. 

Desarrollo de un léxico sanitarista. 

Identificación de las funciones esenciales de la Salud Pública 

 

Esta unidad de aprendizaje fomenta los valores y actitudes  siguientes: 

El valor de los  intereses de la colectividad 

La solidaridad para lograr  metas colectivas 

Visión de la salud  desde la complejidad y la transdisciplinariedad 
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Contenidos básicos 

 Historia de la Salud Pública 

 Conceptos y definiciones básicas para la comunicación y comprensión de la 

salud pública 

 Construcción epistemológica de la Salud Pública  

 La Salud Pública, la salud de la población y la salud colectiva 

 Determinantes de la salud. Determinantes sociales de la salud 

 Funciones esenciales de la salud pública. 

 Dimensiones y disciplinas que conforman la Salud Pública. 

 La salud pública desde la teoría de la complejidad y la transdisciplinariedad 

 Delimitación de las áreas de salida de la MSP 

 Competencias del egresado en salud pública. Diferentes modelos de 

competencias 

 Los sistemas de salud y la Salud Pública en diferentes partes del mundo 

 Visión general de la Gestión de la Información en Salud Pública 

 

Requisitos de acreditación 

Aprobar todos los ejercicios evaluados  con un mínimo de 80% de 

aprovechamiento 

Asistencia, puntualidad y permanencia en al menos el  80% de las actividades 

académicas programadas 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Ensayo final……………….……………..……40% 

Aprendizaje socializado…………………….. 30% 

Gestión de la información…………………..  30% 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL ENSAYO  FINAL  
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EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

 *Cada equipo evaluador  hará tres preguntas ad hoc 
Tema: __________________________________________________________________ 
Estudiante evaluado: ______________________________________________________  
Evaluador: _______________________________________________________________ 
EVALUACION FINAL: ______ 

Nombre y firma de los evaluadores:_____________________________________ 
Observaciones por apartados: 

 

EVALUACION Y CALIFICACIÓN  DEL APRENDIZAJE  SOCIALIZADO 

 

Calidad del trabajo en equipos……………………………………………….  15% 

Ejercicio  sobre sistema de salud en el mundo…………………………….. 15% 

Calidad de la participación en los debates en línea………………………..  25% 

Aportes al desarrollo áulico de los temas………………………………..….  25% 

Calidad de la coevaluación a otros estudiantes……………………………. 10% 

Iniciativas de colaboración  entre estudiantes…………………………….... 10%   

 

Aspectos a evaluar Puntaje 
máximo 

Puntaje 
asignado 

Estructura general 10  

Ortografía y sintaxis 5  

Evidencias de integración y análisis 20  

Sustento de los planteamientos relativos a la  salud pública 20  

Aportes personales a las conclusiones 20  

Calidad de las fuentes de información 10  

Sistema de citas y referencias 10  

Apego a las instrucciones 5  

Total 100  

Aspectos a evaluar Puntaje 

máximo 

Puntaje 

asignado 

Calidad de la tecnología  de apoyo 10  

Evidencias de trabajo en equipo 15  

Fluidez y coherencia del discurso 15  

Demostración de  conocimientos en el tema* 30  

Asimilación  de la critica 10  

Voz y expresión corporal 10  

Estrategias para la comunicación 10  

Total 100  
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EVALUACION Y CALIFICACIÒN  DE LA GESTION DE  LA INFORMACION  

 

Identificación de fuentes de información importantes en salud pública….  30 % 

Evaluación de la calidad de las páginas web en salud………………….…  20 %  

Manejo adecuado  de los sistemas de citas y referencias…………..….…  20 % 

Desarrollo de estrategias de búsquedas en temas de Salud  Pública……. 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


