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2. Presentación 

La unidad de aprendizaje Salud Pública I, se ubica en el área básica común obligatoria de las 
carreras de Odontología, Cultura Física y Deportes, Enfermería, Medicina y Nutrición, tiene como 
propósito proporcionar al alumno (a) los elementos básicos de la salud pública que le permitan 
identificar los problemas de salud colectiva y la respuesta social que se da a los mismos. 
 

3. Unidad de Competencia 

Comprender y analizar la problemática del proceso salud-enfermedad individual y colectiva y en 
base al abordaje de los diferentes modelos teórico-explicativos, ubicar los factores determinantes y 
condicionantes del mismo, la respuesta social institucional y comunitaria, los programas de 
promoción, educación y preservación de la salud, empleando estos elementos en un diagnóstico 
situacional en salud, logrando con ello las bases para el desarrollo de una práctica profesional 
integral. 

 

4. Saberes 

Saberes 
Prácticos 

 

 Aplicar los modelos teórico-explicativos del proceso salud-enfermedad en un 
problema de salud 

 concreto 

 Reconocer acciones de promoción en salud con participación interdisciplinaria. 

 Interpretar la respuesta social a los problemas de salud. 

 Analizar un diagnóstico situacional de salud 

Saberes 
teóricos 

 

 Modelos teóricos metodológicos y explicativos de los factores del proceso salud – 
enfermedad. 

 Estrategias y políticas de la promoción en salud. 

 Teorías sobre la respuesta social organizada. 

 Conocimiento de los diversos modelos teóricos del diagnóstico situacional de salud 

Saberes 
formativos 

 Respetar la diversidad cultural de los espacios en los que se inserta para 
desarrollar su práctica formativa. 

 Actuar con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 

 Desarrollar una actitud reflexiva y crítica. 

 Hacer conciencia de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar la sensibilidad y la capacidad para trabajar interdisciplinariamente con 
las instancias comunitarias en forma colaborativa. 

 Desarrollar la habilidad para la comunicación. 

 
 

5. Contenido Teórico Práctico (temas y subtemas) 

1.  
a) Concepto y evolución histórico – social de la Salud Pública. 
b) Principales modelos explicativos del proceso salud – enfermedad (PSE). 

- Unicausales. 
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- Multicausales. 
c) En base a los modelos explicativos del PSE explicar los factores determinantes y 

condicionantes. 
- Biológicos. 
- Sociales. 
- Económicos. 
- Políticos. 
- Culturales. 
- Psicológicos y otros. 

2. Problemas actuales de la salud pública y sus tendencias. 
- Desafíos y retos de la Salud Pública 

3. Métodos de investigación utilizados en salud pública. 
- Métodos cuantitativos. 
- Métodos cualitativos. 

4. La promoción de la salud 
- Origen, conceptos 
- Estrategias 
- Políticas 

5. La respuesta social organizada, comprensión de: 
- Respuesta institucional médica: origen, población que se atiende, estrategias, 

programas institucionales, acciones que se llevan a cabo y recursos con que se 
cuenta. 

- Prácticas alternativas y/o complementarias. 
- Modelos de autoatención. 
- Redes sociales. 

6. El diagnóstico estratégico situacional en salud. 
- Conceptos y definiciones sobre lo que es un diagnóstico de salud. 
- Tipos de diagnósticos de salud, el diagnóstico situacional estratégico en salud. 
- Componentes del Diagnóstico 
- Indicadores cuantitativos y cualitativos de un diagnóstico: 

- a) factores determinantes y condicionantes del proceso salud enfermedad 
- b) los daños a la salud 
- c) la respuesta social organizada a los problemas de salud 
- d) construcciones sociales, problemática sentida socialmente, elementos 

culturales, significados en salud, grupos de poder y su participación en la 
salud colectiva, entre otros. 

 

 

6. Acciones 

En base al modelo constructivista educativo se realizarán las siguientes acciones: 
- (Se sugiere aplicar la guía del docente para el desarrollo de programas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje evaluación en competencia profesionales 
integradas, del CUCS, UdeG. (Guía para desarrollo de programas). 
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1.  
a) Concepto y evolución histórico – social de la salud pública. 
b) Principales modelos explicativos del proceso salud - enfermedad. 
c) Factores determinantes y condicionantes de la salud y la enfermedad. 

- Búsqueda, adquisición, lectura y análisis crítico de la información. 
- Discusión dirigida a través de problematización. 
- Identificación y análisis de factores condicionantes y determinantes en una 

situación específica. 
- Discusión en aula y exposición en plenaria de conclusiones. 

2. Problemas actuales de la salud pública y sus tendencias 
- Búsqueda, adquisisión, lectura y análisis de los documentos. 
- Análisis del contexto actual y a futuro. 
- Exposición en plenaria de la visión que se alcance de los problemas y posibles 
alternativas a los mismos. 

3. Metodología de la investigación de salud pública. 
- Revisión de fuentes de información. 
- Revisión de estudios de salud pública de corte cuantitativo 
- Revisión de estudios de salud pública de corte cualitativo. 
- Identificación de los elementos metodológicos de dichos estudios (taller). 
- Exposición en plenaria de las conclusiones 

4. La promoción de la salud. 
- Adquisición, lectura y análisis de documentos. 
- Discusión dirigida a través de la problematización. 
- Exposición en plenaria de conclusiones. 

5. La respuesta social organizada 
- Adquisición, lectura y análisis de documentos 
- Investigación documental de las instituciones 
- Aplicación de la guía de observación y entrevista en una institución 
- Plenaria de conclusiones. 

6. El diagnóstico situacional de salud. 
- Búsqueda, adquisición, lectura y análisis de documentos. 
- Revisión de al menos un diagnóstico de salud. 
- Análisis de los componentes de un diagnóstico de salud (taller). 
- Exposición en plenaria de conclusiones y sugerencias. 
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7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño  
 

9. Campo de aplicación 
 

1.  
a) Concepto y evolución histórico 
– social de la salud pública. 
b) Principales modelos 
explicativos del proceso salud – 
enfermedad. 
c) Factores condicionantes y 
determinantes de la salud – 
enfermedad. 
 
2. Problemas actuales de la salud 
pública y sus tendencias. 
 
3. Metodología de la Investigación 
en salud pública. 
Presentación en plenaria 
 
4. La promoción de la salud. 
 
5. La respuesta social organizada. 
Actividad integradora I. 
Diseño y estructuración de 
las guías de observación y 
entrevista. 
Reporte y presentación en 
plenaria. 
 
6. El diagnóstico situacional de 
Salud. 
 
Actividad Integradora II 
 
Presentación en plenaria. 

Estructura simbólica con ideas 
principales del tema y 
argumentación. 
 
Observación, análisis y síntesis. 
Deberá contener análisis reflexivo 
de la problemática en salud 
colectiva en el país y sugerencia de 
propuestas de solución. 
 
Estructura simbólica con ideas 
principales 
del tema. 
 
Congruente y sintética utilizando 
materiales de apoyo didáctico Ideas 
principales con argumentación e 
interpretación. 
 
Que contenga las recapitulaciones o 
extractos elaborados por el 
estudiante. 
 
El qué, el cómo y el para qué de las 
instituciones. 
 
Que contenga los elementos de 
qué, cómo y para qué de las 
instancias investigadas y su relación 
con la promoción de la salud. 
 
Congruente y sintética utilizando 
materiales de apoyo didáctico 
 
Que permita visualizar y confrontar 
los elementos que debería contener 
el diagnóstico revisado y si los cubre 
o no. 
Formulación de críticas, juicios u 
opiniones. 
 
Congruente y sintética utilizando 
materiales didácticos. 

Aula y otros ambientes* 
de aprendizaje 

 
Se entiende por otros ambientes de aprendizaje, la biblioteca, Internet, etc. 

E n virtud de que el alumno construye su propio aprendizaje estructure sus evidencias de desempeño. 
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10. Calificación 

1.  
a) Concepto y evolución histórico – social de la salud pública: 30% = 30 
puntos. 
b) Principales modelos explicativos del proceso salud - enfermedad 
c) Factores determinantes y condicionantes del proceso salud - enfermedad. 

2. Problemas actuales de la salud pública y sus tendencias: 15% = 15 puntos. 
3. Metodología de la investigación en salud pública: 10% = 10 puntos. 
4. Promoción de la salud: 15% = 15 puntos. 
5. La respuesta social organizada: 15% = 15 puntos. 
6. El diagnóstico situacional en salud: 15% = 15 puntos. 
 

11. Acreditación 

Cumplir con el 80% de asistencias  
Alcanzar como mínimo el 60% del porcentaje en una escala de 0 a 100 
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