
RESEÑA DEL DOCUMENTO:
Articulación de las ciencias clínicas, básicas y

sociales, mediante la vinculación de la Atención
Primaria y la Promoción de la Salud, a la formación

de los profesionales de la salud

RESEÑA DEL DOCUMENTO:
Articulación de las ciencias clínicas, básicas y

sociales, mediante la vinculación de la Atención
Primaria y la Promoción de la Salud, a la formación

de los profesionales de la salud

RESEÑA DEL DOCUMENTO:
Articulación de las ciencias clínicas, básicas y

sociales, mediante la vinculación de la Atención
Primaria y la Promoción de la Salud, a la formación

de los profesionales de la salud

RESEÑA DEL DOCUMENTO:
Articulación de las ciencias clínicas, básicas y

sociales, mediante la vinculación de la Atención
Primaria y la Promoción de la Salud, a la formación

de los profesionales de la salud



Reforma
Curricular UV

Reforma
Curricular
Facultad

Formación
Integral

Reforma
Curricular UV

Reforma
Curricular
Facultad

Flexibilidad
Curricular



Implicaciones de la RC

Proceso de
transformación

cultural

Proceso de
transformación

cultural

Implicaciones de la RC

Proceso de
transformación

cultural

Proyecto de
cambio

institucional

Proceso de
transformación

cultural

Proyecto de
cambio

institucional



Puntos clave de la reforma
• Coherencia entre los contenidos y orientación de la formación y las

necesidades de los individuos, las comunidades y los sistemas de salud,
• Interdisciplinariedad;
• La re-definición de los parámetros de integración docente-asistencial;
• La reincorporación y fortalecimiento de las ciencias sociales y el

humanismo en el currículum;
• El renacimiento de las ciencias básicas en la academia;
• La integración de las ciencias básicas, clínicas y sociales;
• El desarrollo de nuevas metodologías educativas y de evaluación del

rendimiento académico y
• La incorporación de contenidos y trabajos sobre comunicación en salud.
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Principios estratégicos

• Concepto de contenidos mínimos

• Cambio en las metodologías de enseñanza

• Escenarios de docencia-asistencia adecuados
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Principios generales

• Trabajar en torno a la atención primaria y la promoción de la salud

• Abordar situaciones de salud de forma integrada.

• La AP y la PS como actividades prácticas y teóricas concretas, con
personas y comunidades reales que transformen realidades.

• Articulando escenarios clínicos y comunitarios.
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Teoría Vs. PrácticaTeoría Vs. Práctica

1. La reflexión empieza a refinarse y a
expresarse en forma relativamente
autónoma con respecto a la praxis:
nace la teoría.

2. La praxis empieza a transformarse
en virtud de esa reflexión.

3. Sólo los fracasos de las prácticas
llevan a la reflexión sobre ellas:
nace la praxis.

4. Los sistemas de acciones se van
decantando en prácticas.

5. En el principio era la acción.
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Carlos E. Vasco U. Algunas reflexiones sobre la pedagogía y la didáctica. recopilación El Sujeto como objeto
de las ciencias sociales (De Tezanos, 1982).
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Niveles de intervención con comunidad

Sensibilización y
reconocimiento

• Acercarse a las
comunidades

• Reconocer sus
particularidades

Diálogo de saberes

• Exposición a
grupos
comunitarios
concretos

• Interactuar y
contrastar sus
saberes
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Recomendaciones para la supervisión

• Posible vinculación de funcionarios de la SSPM como tutores de los
estudiantes.

• Función docente de organizaciones comunitarias, líderes
comunitarios.
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Integración clínica-social

• Formación académica alrededor de casos problema en torno a los
ejes temáticos de Mujer, Adulto y Anciano, Niño y Adolescente y
Violencia y Trauma, se propone que los clínicos que preparen estos
casos cuenten con el apoyo y asesoría de expertos en Promoción de
la Salud, para incorporar, a los casos, contenidos propios de este tema
desde la óptica de la presente propuesta.

• Guía metodológica para la elaboración de los casos.
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Condiciones para la ejecución de la
propuesta
• Gradualidad

• Mecanismos de evaluación y supervisión del proceso

• Grupo interdisciplinario de soporte

• Mecanismos de articulación entre las escuelas: capitalizar
experiencias, optimizar recursos, avanzar en formación integral

• Aprestamiento institucional de Universidad, Servicios de salud, ONG y
otras, incluyendo adecuación de espacios físicos que permitan las
actividades académicas y comunitarias.

• Establecimiento de los convenios necesarios de docencia-servicio
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Condiciones para la ejecución de la
propuesta
• Diseñar criterios e instrumentos para acreditar instituciones como

entidades de excelencia Docente-Asistenciales

• Formación del recurso humano en temas pedagógicos-curriculares,
prácticas comunitarias, legislación, etc.

• Proceso para que los docentes clínicos integren temas de AP y PS en
los problemas y situaciones que abordan en el ciclo profesional. En
todos los problemas clínicos, buscar los aspectos de AP y PS.
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Condiciones para la ejecución de la
propuesta
• Superar la falsa dicotomía entre salud individual y colectica, entre

promoción y atención.

• Escenarios donde se pueda evidenciar la influencia mutua entre lo
asistencial y la PS.

• Formación en escenarios y condiciones reales que se van a enfrentar
en la práctica profesional.
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