
 

APORTES PARA UNA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
COMUNITARIAS EN LA FACULTAD DE SALUD 

 
 
Antecedentes 

La Facultad registra en su historia diversas formas de trabajo práctico de sus 
estudiantes, en relación con las comunidades y los territorios donde éstas habitan. 
 
Este tipo de experiencias han tenido en general como propósitos ofrecer a los 
estudiantes la posibilidad de conocer de cerca las realidades sociales y culturales donde 
se desenvuelve la vida de las comunidades menos favorecidas, para ganar a partir de 
ello una comprensión integral de los problemas de salud que les aquejan, así como tener 
la oportunidad de sensibilizarse como personas, como profesionales y como ciudadanos 
–as- frente a diferentes realidades que determinan la salud pública en nuestro país y 
aportar, desde su práctica académica y con la orientación de sus docentes, a la solución 
de estos problemas. 
 
Son referentes históricos de ello el seguimiento que los estudiantes de medicina hacían 
a lo largo de su carrera a familias del barrio Siloé –años 50-; el trabajo que junto con 
programas académicos de otras Facultades de la Universidad –Ingeniería Sanitaria, 
Trabajo Social y Arquitectura- se realizó en Candelaria –años 60- y la aplicación de 
enseñanzas de las experiencias de Candelaria en barrios de Cali como El Guabal, Unión 
de Vivienda Popular y El Diamante –años 70 y 80-, bajo el esquema de convenios de 
integración docente asistencial. 
 
Más recientemente –década de los 90-, se registra el trabajo llevado a cabo en el 
contexto de la Reforma Curricular y del Proyecto UNI –ambos de 1993-, en varias 
Comunas de Cali. 
 
La parte final de la década de los años noventa y los tres primeros años de 2000, 
registran distintos esfuerzos en la Facultad para concertar una propuesta que recupere 
las experiencias anteriores y vincule tres aspectos centrales al desarrollo de las prácticas 
comunitarias: a-unos principios pedagógicos y formativos surgidos de la experiencia de 
aplicación de la reforma curricular; b-la participación de los servicios de salud y de las 
comunidades en la concertación de los temas y los productos esperados de las prácticas; 
c-la congruencia de los tema y actividades de las prácticas con otros contenidos y 
actividades formativas ofrecidos por la Facultad bajo la denominación genérica de “lo 
social” –en una clara distinción con “lo básico” y “lo clínico”-. 
 
Con ello se quiere conformar y concertar entre los programas académicos de pregrado 
de la Facultad un conjunto de actividades y experiencias significativas en la formación 
de los profesionales de la salud que egresan de la Facultad, que se constituya en una 
impronta específica del perfil de los egresados y las egresadas de esta Facultad en el 
campo de “lo social”. 
 
De varias de estas búsquedas de la Facultad hay registros escritos particularmente 
significativos, en la medida que o bien recopilan y ordenan una propuesta, o bien hacen 
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alguna reflexión o evaluación de experiencias anteriores, para postular una propuesta o 
unos principios deseables de observar en una propuesta de prácticas comunitarias en la 
Facultad de salud. 
 
El presente material se propone recopilar de manera sistemática algunos de estos 
documentos, para ofrecer una lectura de contraste entre aspectos centrales de los 
mismos, como aporte al trabajo emprendido por el Comité de Currículo, en torno a 
definir una propuesta de prácticas para la Facultad, como base para establecer un 
convenio docente asistencial con las Empresas Sociales del Estado en que fue 
organizado el servicio de salud ofrecido por el Municipio de Santiago de Cali, a través 
de su Secretaría Municipal de Salud. 

 
Manuel V. Llanos C. 

Oficina de Comunicaciones 
Facultad de Salud 

Universidad del Valle. 
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Asuntos estratégicos enfrentados en la definición de las prácticas comunitarias 
 
Cuatro han sido los asuntos centrales que han estructurado recientemente las respuestas a 
cómo organizar curricularmente y concertar las prácticas comunitarias en la Facultad de 
Salud. 
 
A- La definición de principios y condiciones.  Principalmente a partir de la década de los 

años 90 se ha debatido bastante y de manera explícita acerca de cuáles deben ser los 
principios y condiciones que deben guiar y fundamentar las prácticas comunitarias.  A 
este respecto son destacados los aportes de los debates suscitados por la puesta en 
marcha de la Reforma Curricular y del proyecto UNI y los debates y reflexiones acerca 
de los principios que los inspiraban. 

B- Contenidos mínimos.  Definición de los contenidos comunes mínimos en lo social, para 
todos los programas académicos de pregrado.  A partir de esta definición, cada 
programa incrementará o incluirá contenidos adicionales, según las necesidades de 
formación determinadas por el correspondiente perfil profesional. 

C-Articulación horizontal.  La articulación horizontal hace referencia al logro de la 
continuidad de contenidos y de intervención en lo social, a lo largo de todo el proceso 
formativo en el programa académico -Franja Social-. 

D- Articulación vertical.  La articulación vertical hace referencia al logro de la 
congruencia entre los temas y contenidos ofrecidos en cada semestre, de tal manera que 
los contenidos de lo social, se acompasen con los ofrecidos en cada materia y 
componente ofrecido. 

 
Las siguientes son notas que sintetizan algunos documentos que en los últimos 10 años de 
la Facultad, han recogido reflexiones y propuestas acerca de las prácticas comunitarias en la 
institución. 
 
Es importante aclarar, que este material no incluye una revisión documental sobre la 
denominada “Ciencias Sociales”, correspondiente a la oferta de cursos obligatorios que 
deben tomar los estudiantes de los primeros cuatro semestres de los pregrados de la 
Facultad de Salud.  Pero se debe tomar en cuenta que algunos de los materiales aquí 
referenciados, toman en consideración esa franja, y presentan ofertas para la misma, como 
expresión de la búsqueda de la que he llamado “articulación horizontal” de la oferta de 
curso y experiencias formativas en lo social, en la Facultad de Salud. 
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1-UNI – Primera y segunda etapas -1994 a 1998- 
 
Origen 

El proyecto UNI inicia en octubre de 1992, teniendo como propósitos los de generar 
cambios sincrónicos en la formación de los profesionales de la salud, la prestación de 
servicios de salud y la participación comunitaria en salud. 
 
Auspiciados por la Fundación W.K. Kellogg, los proyectos UNI se llevaron a cabo en 
11 países de Latinoamérica, y se fundamentan en un conjunto de principios, varios de 
los cuales fueron coincidentes con los que orientaron la Reforma Curricular de la 
Universidad impulsada por el acuerdo 001 de febrero de 1993. 

 
Características 

 ¿Cómo opera?. La operacionalización del Proyecto UNI se lleva a cabo alrededor 
de las prácticas comunitarias y de la atención en salud en las comunas 7 y 20 –
Centros de Salud Puerto Mallarino y Hospital Joaquín Paz Borrero –Comuna 7- y 
Centro de Salud Siloé –Comuna 20-. 

 Participantes. Participan los siete Programas Académicos de pregrado de la 
Facultad. 

 Las temáticas. Los temas de las prácticas comunitarias son definidas de común 
acuerdo entre la Universidad, los Servicios de Salud y las Comunidades –se las 
llama “Puertas de Entrada” al trabajo conjunto-. 

 ¿Quiénes identifican las temáticas?. Las “Puertas de Entrada” se identifican 
conjuntamente a partir de: Plan de Desarrollo de la Comuna –Comunidad-; Plan 
Sectorial de Salud –Servicios de Salud-; necesidades formativas –Universidad-. 

 Las Puertas de Entrada: Salud integral del escolar y su familia, Salud integral de 
la Familia. 

 Interdisciplinariedad. Prácticas estudiantiles en grupos interdisciplinarios, 
coordinados por un docente de la Facultad. 

 Operación local.  Se conformaron Grupos Dinamizadores en cada Comuna, 
integrados por líderes comunitarios, personal del correspondiente servicio de salud 
–NAP- y docentes que coordinan las prácticas en ese territorio.  Estos grupos 
planifican, coordina, hacen seguimiento y evalúan en el nivel local las actividades 
concertadas entre la Facultad, la Secretaría Municipal de Salud y las Comunidades. 

 Escenarios de trabajo.  Se trabaja en las escuelas “Manuel María Mallarino” –
Comuna 7- y “José María Córdova” –Comuna 20-. 

 Principios.  Principios que orientaron las prácticas en el Proyecto UNI: 
interdisciplinariedad, formación integral. 

 Relación Docente Asistencial.  Se desarrollan el concepto y, las características y 
los criterios de selección de un Sistema de Excelencia Docente Asistencial con 
participación comunitaria, SEDA, para ser operado en el contexto de las nacientes 
Empresas Sociales del Estado. 

 Tecnologías desarrolladas: a)-para la concertación de los temas de interés común 
entre la Universidad, la Secretaría de Salud y las comunidades; b)-para la gestión o 
puesta en marcha de las prácticas –Protocolos para el abordaje interdisciplinario de 
los temas de cada Puerta de Entrada-; c)-para la planificación y seguimiento al plan 
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trazado –Grupos Dinamizadores por Comuna-; d)-para la participación de la 
Comunidad en la evaluación de estudiantes –Evaluación de estudiantes por la 
comunidad-; e)-para la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de 
salud –Evaluación de la calidad de los servicios por la comunidad-; f)-para la 
selección de los sitios de prácticas –criterios de selección de sitios de práctica-; g)-
una estructura para dar soporte institucional y político a los acuerdos entre Facultad, 
Secretaría de Salud y Comunidades –Grupo Dinamizador en las Comunas; Comité 
Coordinador, en el nivel ejecutivo; Comité político, en la instancia superior-. 

 
 
2-Propuesta para las prácticas comunitarias en la Facultad de Salud, enero de 1996. 
 
Origen 

Fruto de una evaluación hecha consultando estudiantes que han participado en las 
prácticas comunitarias de la Facultad, docentes de las mismas y personal de comunidad 
que evaluó el desempeño de los estudiantes en las prácticas, el proyecto UNI elabora un 
documento en el que consigna una propuesta sobre las características que deben tener 
las prácticas comunitarias en la Facultad de Salud. 
 

Características 
 Definición de las Prácticas Comunitarias.  Se define a las Prácticas como: “la 

operación de un modelo de trabajo académico articulado con los Servicios de Salud 
y la Comunidad”. 

 Propósito.  En consecuencia “propone la formación de los profesionales en Salud 
de la Universidad del Valle, mediante la aplicación de un esquema de acciones 
multiprofesionales e interdisciplinarias, tendientes a generar cambios en los 
estudiantes, expresados en una mayor sensibilidad humana frente a la prestación de 
un Servicio de Atención Integral en Salud, visión integral de su quehacer 
profesional y el desarrollo de capacidades para el trabajo en equipos 
interprofesionales e interdisciplinarios.” 

 Objetivos.  La propuesta presenta objetivos orientados a la persona, a la comunidad, 
a la academia y a los servicios de salud. 

 Caracterización de la práctica.  La propuesta presenta como características de la 
Práctica la interdisciplinariedad, el trabajo articulado entre servicios de salud, 
academia y comunidades; la flexibilidad curricular y la cobertura. 

 Los proyectos.  La práctica se estructuraría entorno a proyectos (a manera de 
ejemplo presenta escolar, familia y mujer). 

 Perfil de los participantes.  La propuesta define las características que deben tener 
el personal que toma parte en las prácticas, los docentes, los estudiantes, el personal 
de los servicios de salud, la comunidad y las instituciones, así como sus papeles en 
el desarrollo de la práctica. 

 Gradualidad de la práctica.  La propuesta plantea que la práctica debería ser 
gradual a lo largo de la carrera. 

 Requerimientos.  La propuesta define además aspectos como recursos necesarios 
para la ejecución de las prácticas, el tipo de sistema de información que se 
requeriría, aspectos éticos a tomar en cuenta y uso de la información. 
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3-Propuesta de los mínimos en promoción de la salud –documento conocido como 
“Mínimos no clínicos”; marzo de 1997- 
 
Origen 

Convocados por el Decano de la Facultad de Salud, un grupo de docentes y 
profesionales vinculados a la Facultad asume la tarea de identificar los “contenidos 
mínimos no clínicos” que deben formar parte del currículo de los estudiantes de 
Medicina en la Facultad.  La respuesta es una propuesta que se hace extensiva a todos 
los programas académicos de pregrado y no sólo a medicina.  En ella se recuperan 
experiencias de UNI, de los cursos de Promoción de la Salud ofrecidos para estudiantes 
de Medicina y de los desarrollos de las investigaciones en prevención de la violencia 
adelantadas por CISALVA, principalmente. 

 
Características 

 Premisa de partida.  Parte de asumir que el compromiso social de los profesionales 
de la salud es con respecto a la atención de la enfermedad –ámbito individual- y 
frente a la salud de la sociedad –ámbito colectivo- o Promoción de la salud. 

 Definición de contenidos mínimos.  Define los contenidos mínimos o esenciales en 
la formación de un profesional de la salud, como aquellos que hacen referencia a 
una serie de conocimientos, actitudes y habilidades de indispensable dominio frente 
a situaciones, temas y problemas de salud que los profesionales en formación deben 
adquirir y dominar para poder ser acreditados adecuadamente como tales. 

 ¿Cómo incorporar los contenidos mínimos en la formación?  El grupo identificó 
que la mejor manera de abordar los componentes mínimos en los aspectos de 
producción y cuidado de la salud de la colectividad, en forma articulada con la 
enseñanza de los mínimos clínicos, es trabajar en torno a la Atención Primaria y la 
Promoción de la Salud a lo largo de todo el proceso formativo y no sólo durante una 
parte del mismo, apoyándose para ello en Protocolos que aborden, en forma 
integrada, situaciones de salud desde la Promoción de la salud, la Prevención de la 
enfermedad, el Tratamiento y la Rehabilitación de la salud. 

 Propósito formativo de la propuesta.  Se busca que la Atención Primaria y la 
Promoción de la Salud sean un conjunto sistemático de actividades prácticas y 
teóricas significativas en la vida académica de los estudiantes, mediante la 
realización de trabajos concretos, con personas y comunidades reales, que 
transformen o ayuden a la transformación efectiva de situaciones o problemas 
cotidianos, articulando para ello, en la práctica, escenarios y ámbitos clínicos y 
comunitarios, como estrategia para procurar la salud de las personas y las 
comunidades. 

 Objetivo.  El documento se planteó como objetivo fundamental de la incorporación 
de la Atención Primaria y la Promoción de la Salud en la formación de los 
profesionales de la salud, “lograr que cada estudiante esté en capacidad de 
posicionarse críticamente y con un respaldo riguroso, frente a su quehacer 
profesional, en el contexto global del desarrollo de la salud de la población y de la 
atención en salud.” 

 Integración horizontal.  La propuesta busca responder a la necesidad de dar 
continuidad y coherencia temática y metodológica a los asuntos y aspectos 
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abordados en el componente social a lo largo del proceso formativo, de tal manera 
que los asuntos abordados y las metodologías correspondientes, configuren un todo 
coherente y armónico. 

 Integración vertical.  El documento presenta consideraciones para la realización de 
las prácticas en ambientes comunitarios y también en ambientes clínicos, 
procurando una integración de los objetivos formativos a partir de la articulación de 
las actividades en ambos tipos de escenarios. 

 Gradualidad y niveles.  Entre las consideraciones para la realización de las 
prácticas en ambientes comunitarios se encuentra la necesidad de que los 
estudiantes cubran, a lo largo de su proceso formativo, tres niveles de 
relacionamiento con las comunidades y sus territorios: de sensibilización y 
reconocimiento, de diálogo de saberes y de diseño y negociación de propuestas de 
desarrollo local. 

 Lo clínico.  Entre las consideraciones para la realización de las prácticas en 
ambientes clínicos están la aplicación de metodologías como el ABP, la elaboración 
de casos de casos clínicos con un enfoque integral –que consideren acciones y 
pautas para la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación-, la 
realización de gran parte de las actividades formativas en torno a casos problema 
propios de ejes temáticos como Mujer, Adulto y Anciano, Niño y Adolescente y 
Violencia y Trauma. 

 Condiciones para su realización.  También el documento presenta consideraciones 
para sobre las condiciones que se deberían observar para le desarrollo de la 
propuesta, en los contextos de la Reforma Curricular, lo administrativo y logístico, 
recursos humanos y de tipo académico y conceptual. 

 
 
4-Propuesta de trabajo en las comunas 7, 18 y 20, en torno al escolar y el adolescente, 
en convivencia pacífica y estilos de vida saludable–mayo de 2000- 
 
Origen 

En un intento de incorporar las experiencias y aprovechar los desarrollos metodológicos 
y tecnológicos de la Facultad en lo referente a las prácticas comunitarias y a las 
relaciones docente asistenciales en los territorios sub locales del municipio –Comunas-, 
una comisión designada por el Comité de Currículo diseñó una propuesta para las 
prácticas comunitarias. 
 
La propuesta propone llevarse a cabo de manera concertada entre la Facultad de Salud, 
la Secretaría Municipal de Salud y las comunidades de las Comunas 7, 18 y 20, y se fija 
como su finalidad incidir en la calidad de vida de escolares y adolescentes de las 
Escuelas Saludables de esas Comunas, en dos aspectos: convivencia pacífica y estilos 
de vida saludable. 
 
Esta propuesta fue aprobada por el Comité de Currículo y presentada a la Secretaría 
Municipal de Salud, a la Secretaría Municipal de Educación, a los directivos de las 
escuelas donde se llevaría a cabo y a las directivas comunitarias de esa Comunas, para 
su concertación, aprobación y puesta en marcha. 
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La iniciativa se constituye en el eje del trabajo comunitario en el contexto del Proyecto 
de Fortalecimiento del Proceso de Reforma Curricular, continuación del UNI y 
financiado también por la Fundación W.K. Kellogg para el período 1998-2002. 

 
 
Características 

 Referentes de la intervención.  La intervención se determina en torno a dos 
componentes objeto y referentes de ella: una población específica –escolares y 
adolescentes- y un territorio: la escuela. 

 Soporte político.  La intervención se soporta en una política pública: Escuelas 
Saludables, la cual a su vez, es estrategia de una política de promoción de la salud 
en el Municipio, que se ha trazado la administración local. 

 Soporte administrativo.  Se ampara y formaliza mediante un convenio de 
cooperación técnica Inter institucional entre la Facultad y la Secretaría Municipal de 
salud, el que fue efectivamente firmado y definía una estructura técnico 
administrativa de coordinación y gestión compartidas –Comité docente asistencial 
en cada Comuna, una coordinación del convenio y un Comité Ejecutivo del mismo-. 

 Los temas de las prácticas.  Los temas escogidos para la práctica son concertados 
entre la Secretaría de Salud, la Facultad de Salud -Comité de Currículo- y las 
Comunidades. 

 Principios académicos.  El desarrollo del componente académico se basa en los 
principios de interdisciplinariedad y formación integral. 

 Coordinación operativa.  Se designa a una profesional para que coordine el 
Convenio y se instala una oficina para la gestión del mismo.  La coordinación que 
depende del Vicedecanato de Docencia, e informa al Comité de Currículo acerca de 
los avances o dificultades del la puesta enmarca de la propuesta. 

 Coordinación y seguimiento.  Se institucionalizan las reuniones de coordinación y 
seguimiento a la propuesta, con docentes que orientan las prácticas en las comunas. 

 Participación del postgrado.  Se inician esfuerzos específicos encaminados a 
lograr articulación de la participación de pregrado y postgrado de la Facultad en los 
territorios donde opera la propuesta. 

 Comités Docente asistenciales.  Se participa en los Comités docente asistenciales 
de cada Comuna, donde tienen asiento docentes de la Facultad que coordinan las 
prácticas. 

 Formación de líderes comunitarios.  Se ofrece el diplomado en Desarrollo Local y 
Salud, dirigido a líderes de las comunas donde opera la propuesta, como estrategia 
para capacitar el componente comunitario de esas comunas y potenciarlo como 
contraparte en la ejecución de la propuesta. 

 Metas específicas.  La Facultad se fija metas específicas para su intervención en 
cada Comuna, concertándolas con la Secretaría Municipal de Salud y las 
Comunidades. 

 Compromisos de actuación.  En la propuesta, cada Programa Académico precisa 
sus compromisos de actuación, en líneas de trabajo fijadas por el plan sectorial de 
salud de la Secretaría de Salud, propios de la Promoción de la Salud; esas líneas 
son: la Educación en salud, la participación Social y la intersectorialidad. 
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 Gradualidad y fases.  La propuesta se fija una aplicación en cinco fases: 
consolidación y concertación; reconocimiento y estudio de la situación de la 
Comuna; diseño del Plan de Acción; implementación y monitoreo del Plan de 
Acción; y Sistematización y documentación. 

 Principios.  La propuesta adopta como principios la Interdisciplinariedad; la 
Intersectorialidad; el Trabajo Participativo; la articulación permanente de acciones 
docentes, investigativas y de proyección social en beneficio de la población 
seleccionada y la vinculación del proyecto a los Proyectos o Planes en desarrollo de 
la Comuna, Escuela e instituciones de salud. 

 Objetivo de la propuesta.  El objetivo de la propuesta se desplaza de los intereses 
exclusivos de tipo formativo, a intereses más integrales y de pertinencia de los tres 
“socios” participantes, al plantearse: “Contribuir al desarrollo de las Comunas 7, 18 
y 20 del Municipio de Santiago de Cali, mediante acciones orientadas hacia la 
Convivencia Pacifica y el estímulo de Estilos de Vida Saludables de la población 
Escolar Adolescente, desde una aproximación interdisciplinaria de los Programas 
Académicos de la Facultad de Salud, que articule las acciones docentes, de 
investigación y proyección social, con la participación de la comunidad,  de los 
servicios de salud y del sector  educativo". 

 Enfoque holístico.  El enfoque de trabajo incluye, además de las intervenciones 
específicas de tipo “clínico”, una intervención de tipo holística en el territorio de la 
Escuela, como estrategia de intervención –para abordar de manera integral los 
problemas de salud de la población escolar-, y como una estrategia formativa –para 
encaminar en los estudiantes de la Facultad hacia una comprensión integral de los 
problemas de salud-.  Al respecto precisa un párrafo del documento, cuando 
argumenta el porqué un trabajo de la Facultad de Salud con enfoque integral: “Los 
programas de atención de escolares y adolescentes se orientan con mucha 
frecuencia al abordaje de problemas específicos e intervienen cuando éstos están 
arraigados; son escasos los programas con enfoque preventivo.  Pero además lo 
hacen también sólo en el individuo y no desde un enfoque integral que involucre a 
la familia, el ambiente y el contexto general en que ocurre el problema". 

 
 
5-Franja de Salud Pública en el pregrado de la Facultad de Salud -2003- 
 
Origen 

Hacia mediados del primer trimestre de 2003, la Escuela de Salud Pública presentó al 
Comité de Currículo una propuesta para el abordaje del componente social a lo largo de 
los semestres de todas las carreras de pregrado de la Facultad, mediante la puesta en 
marcha de un curso de salud pública ofrecido por dicha escuela. 

 
Características 

 Objetivo.  Se plantea como objetivo general “Fortalecer la formación en Salud 
Pública de los estudiantes de la Facultad de Salud y de la universidad, con el fin de 
impactar la salud y bienestar de los territorios seleccionados con la participación 
activa de las comunidades, articulando la docencia, la investigación y la extensión”. 
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 Eje de la intervención.  Se plantea como eje de su intervención un territorio, para 
los cuales se definen unos resultados esperados de tipo general (Que exista 
preocupación por el bienestar y calidad de vida de la población; que se den alianzas 
entre instituciones, sectores, organizaciones y comunidad en defensa de la salud y la 
vida colectiva; que se generen propuestas de promoción de la salud y la vida; que se 
reconozcan derechos y deberes de la salud colectiva). 

 Resultados esperados con los estudiantes.  Como resultados esperados con los 
estudiantes, se plantean que los estudiantes de la Facultad de Salud estén en 
capacidad de: reconocer las funciones esenciales de la salud pública; identificar la 
evolución del concepto de salud, salud pública; reconocer los determinantes de la 
salud; defender la salud y la vida; reconocer la realidad del territorio; liderar 
procesos de transformación de la realidad alrededor de la salud, el bienestar y la 
democracia; y cuestionarse y tener tendencia a ser mejores ciudadanos. 

 Territorios a intervenir.  Privilegia la intervención en los territorios ya 
seleccionados por la Facultad de Salud para las prácticas comunitarias, es decir, 
Comunas 7, 18 y 20 de Cali.| 

 Ejes temáticos.  Define cinco ejes temáticos para su accionar en la formación, la 
investigación y la proyección social: Vida y territorio; ambiente y salud colectiva; 
organización social y retos de la salud pública; Estilos de vida y su impacto en la 
salud pública; y Comunidades y territorios saludables. 

 Perfiles de participantes.  Precisa los perfiles que deben tener los docentes que 
toman parte en la ejecución de la propuesta. 

 ¿Quién ejecuta la propuesta?.  La ejecución de la propuesta correspondería a la 
Escuela de Salud Pública, la que ofrecería los cursos en Salud Pública a todos los 
pregrados de la Facultad. 

 Articulación horizontal.  Se cubrirían las actividades que en la actualidad 
corresponden a Ciencias Sociales –primeros cuatro semestres- y de las prácticas 
comunitarias –hasta el final de la carrera-, procurando con ello alcanzar la llamada 
en este documento “articulación horizontal”. 

 Estructura curricular.  La propuesta desarrolla lo que serían los módulos de 
formación correspondientes a cada semestre –diez en total-, en los que se precisan 
los resultados del aprendizaje, así como los saberes que se esperan desarrollar en los 
estudiantes –saber, saber hacer y ser-. 

 Gradualidad.  Los mencionados resultados de aprendizaje recorren una 
gradualidad, que inicia el reconocimiento de las formas de vida en un territorio, 
hasta el diseño participativo de un plan de intervención, la identificación de las 
políticas públicas presentes en el territorio y la elaboración de un plan de 
sostenibilidad de un observatorio social en el correspondiente territorio. 
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6-Modelo curricular en la Facultad de Salud –Campo y Brugés,  
 
Origen 

El equipo de evaluación del proyecto Fortalecimiento al proceso de reforma curricular 
de la Facultad de Salud, elaboró un documento en el que consignó los resultados de un 
estudio a la oferta curricular y pedagógica de la Facultad de Salud, en procura de 
caracterizarla y con ello contribuir a su comprensión y la toma de decisiones sobre la 
misma. 
 
Si bien el documento no aborda de manera exclusiva el tema de las prácticas 
comunitarias o del componente social de la formación de los profesionales de la salud, 
si da cuenta de una caracterización de estos componentes, la que se considera de 
utilidad para los propósitos de este material, puesto que ofrece una mirada sistemática 
sobre ellas, desde la perspectiva de unos principios que orientan procesos de cambio 
curricular en la formación de profesionales de la salud. 
 
Características 
 Para hacer una lectura estructurada de la información recolectada, los autores se 

apoyaron en un marco conceptual compuesto por seis estrategias educacionales 
referidas por Harden, Sowden y Dunn en 1984 como el “SPICES model”1.  Ellos 
consideran que las escuelas de medicina con programas innovadores son aquellas 
que tienden a desarrollar las siguientes estrategias: un currículum centrado en el 
estudiante; una metodología de aprendizaje basado en problemas; contenidos 
integrados; una educación que incluya escenarios ubicados en los niveles I y II de 
los servicios de salud y en la comunidad; un currículo flexible; un currículo 
sistemático que garantice ciertas experiencias educativas. 

 Adicionalmente, el documento incorpora para sus reflexiones algunos principios 
formulados por la Facultad de Salud: la incorporación de nuevos sujetos al proceso 
de enseñanza aprendizaje -organizaciones comunitarias y de los servicios de salud-; 
un trabajo coordinado entre la comunidad, servicios de salud y universidad; 
profesionalización del oficio docente; la multiprofesionalidad; incorporación de 
tecnologías innovadoras al proceso de enseñanza aprendizaje; aplicación de 
métodos innovadores de calificación; diseño curricular dando prioridad a las 
situaciones de salud más prevalentes; énfasis en actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad; participación de la universidad en la 
generación de políticas de salud en el ámbito local, regional y nacional; evaluación 
continua del proceso.  

 El documento considera las prácticas comunitarias como expresión de la estrategia 
de un Currículo basado en la comunidad y orientado a la comunidad.  En particular, 
el documento hace referencia al trabajo que la Facultad ha concertado en las 
Comunas 7, 18 y 20 de Cali. 

 El documento resalta cómo en la mayoría de los Programas Académicos se pretende 
mantener un eje en torno a lo social y comunitario.  Los primeros cuatro cursos 
denominados Franja Social en Salud, son seguidos por todos los planes exceptuando 

                                                
1 Student – centred, Problem – based, Integrated, Community – based, Electives, Systematic 
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los programas de la Escuela de Rehabilitación Humana, que luego de los dos 
primeros cursos poseen asignaturas propias u optan por cursos ofrecidos por otros 
programas académicos de la Universidad del Valle.2 

 Se indica también que durante el Ciclo Profesional cada Programa Académico 
continua el desarrollo del eje de lo social a través de la práctica comunitaria, en la 
que se definen objetivos comunes para todos los programas; y a también través de 
diferentes cursos que consideran prácticas a nivel comunitario y en servicios 
primarios de salud. 

 También reseña el material que la Facultad incorporó nuevos sujetos al proceso de 
enseñanza aprendizaje, y que “gracias al influjo conceptual del Proyecto UNI, el 
personal de los servicios de salud recibe mayor reconocimiento que el concedido 
anteriormente por parte de la mayoría de los Programas Académicos;   en menor 
medida es reconocida la colaboración brindada por el personal de organizaciones 
comunitarias”. 

 Destaca el trabajo coordinado entre la comunidad, servicios de salud y universidad 
con miras a mejorar la cobertura, la calidad del servicio asistencial y del proceso de 
enseñaza aprendizaje, habiendo definido conjuntamente las áreas de trabajo e 
identificado expectativas concretas de la comunidad, encontrándose en fase inicial 
el desarrollo de las tareas propuestas. 

 
 
NOTA FINAL. 
 
El presente material no se considera terminado, puesto que el autor estima que aun faltan tanto algunos datos 
para incluir, como al menos un proceso por desarrollar, correspondiente al análisis de los datos recopilados. 
 
Sin embargo, el material, como primer borrador, se entrega al Comité de Currículo, como un insumo que 
aporte a las reflexiones y decisiones que sobre “las prácticas comunitarias” se están haciendo en esta 
instancia. 
 
En breve se espera terminar el trabajo emprendido y entregar al Comité de Currículo el material debidamente 
terminado. 
 

El autor. 
 

                                                
2 Se debe tomar en cuenta que el estudio fue hecho en 2002. 


