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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO SALUD PUBLICA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

DOCENTE RESPONSABLE  Ludmila Varas Yupátova 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ludmila.varas@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular teórico - práctico que permite al estudiante conocer el ámbito de la salud 

pública moderna con un enfoque poblacional, centrado en las personas, en la que se brindan 

herramientas para abordar y resolver problemas de salud en la comunidad con análisis crítico, 

enmarcado en el conocimiento de las Políticas Públicas del actual Sistema de Salud de Chile 

integrándolas con el quehacer de las profesiones de la salud. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

Aplica herramientas derivadas desde el enfoque poblacional para abordar y resolver 

problemáticas de las políticas públicas en salud  de manera crítica. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Reconoce aspectos generales de la Salud Pública 

2 Explica políticas, reformas y modelos de Salud Pública 

3 Analiza perfil demográfico y  perfil epidemiológico en salud Pública. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce aspectos 

generales de la 

Salud Pública 

Explique los 

aspectos 

generales de la 

salud pública 

considerando su 

historia, 

modelos que la 

sustentan, 

determinantes e 

indicadores. 

Concepto general 

de Salud y Salud 

Pública.  

Historia Natural de 

la Enfermedad 

Modelo 

Socioeconómico de 

la Salud en Chile y 

el mundo 

Determinantes de 

la Salud.  

El rango 

aceptable de 

la rúbrica se 

estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  a 

lo menos 4 

modelos de 

salud pública 

considerando 

Exposición panel 

 

Información 

bibliográfica, 

acceso a 

biblioteca e 

internet. 

 



 

3 

 

Concepto de 

Promoción y 

prevención en 

salud, Factores de 

riesgo, objetivos 

sanitarios. 

Indicadores de 

salud en Chile y el 

mundo 

Características 

poblacionales 

(nacional y 

territorial) 

sus 

determinantes

, indicadores y 

características

. 

Reconoce políticas, 

reformas y 

modelos de Salud 

Pública 

Explique las 

políticas, 

reformas y 

modelos de 

Salud en Chile. 

Origen de las 

políticas públicas, 

Sistema de Salud 

Chileno  

Generalidades, 

Tipificación de los 

Sistemas de Salud 

Modelos de salud  

Reforma de Salud 

en Chile. 

Políticas Públicas 

de Salud  

 El rango 

aceptable de 

la rúbrica se 

estima en 

explicar y 

describir  5 

políticas  

públicas del 

sistema de 

salud,. 

Clase magistral,  

Ambiente de 

participación 

activa y crítica. 

Información 

bibliográfica  

Material para 

elaboración de 

ensayo 

Analiza el perfil 

demográfico y 

epidemiológico en  

la  salud Pública. 

Describe los 

modelos y 

perfiles 

demográficos, 

epidemiológicos 

aplicados a la 

salud pública. 

Demografía y 

Epidemiologia: 

Conceptos 

Generales, 

vinculación con la 

Salud Pública 

Epidemiología y 

modelos 

epidemiológicos  

Modelos 

epidemiológicos en 

investigación, 

(validez y sesgo) 

Conceptos de 

prevalencia – 

incidencia – 

endemia, entre 

otros.  

Concepto y 

características de 

los indicadores de 

El rango 

aceptable de 

la rúbrica se 

estima en que 

el estudiante 

pueda hacer 

análisis de 3  

modelos 

epidemiológic

os en salud 

pública 

Clase magistral 

con videos y 

presentación 

Ambiente de 

colaboración y 

trabajo en 

equipo  

Materiales para 

elaboración de 

documentos  

digitales grupales 

(computador) 

para exposición 
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salud 

Esperanza de vida, 

Morbilidad, 

Mortalidad 

Natalidad, 

Prevalencia 

 

 

Rúbrica SUC 1. 

Reconoce aspectos generales de la Salud Pública 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

Se estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  

menos de 2  

modelos de salud 

pública 

considerando sus 

determinantes, 

indicadores y 

características. 

Se estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  2 o 

3 modelos de 

salud pública 

considerando sus 

determinantes, 

indicadores y 

características. 

Se estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  a lo 

menos 4 

modelos de salud 

pública 

considerando sus 

determinantes, 

indicadores y 

características 

Se estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  más 

de 5 o 6 modelos 

de salud pública 

considerando sus 

determinantes, 

indicadores y 

características. 

Se estima en que 

el estudiante 

explique con 

argumentos  más 

de 6 modelos de 

salud pública 

considerando sus 

determinantes, 

indicadores y 

características. 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán  los siguientes tipos de evaluación: 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. SUC1. 
● 1 Prueba o Certámen: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 

Rúbrica SUC 2. 

Reconoce políticas, reformas y modelos de Salud Pública 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El estudiante Se estima en  El rango Se estima en Se estima en 
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explica menos de 

3 políticas 

públicas del 

sistema de salud. 

explicar y 

describir 3 o 4 

políticas  públicas 

del sistema de 

salud, 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

en explicar y 

describir  5 

políticas  públicas 

del sistema de 

salud. 

explicar y 

describir  6 

políticas  públicas 

del sistema de 

salud, 

explicar y 

describir  mas de 

6 políticas  

públicas del 

sistema de salud. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se considerarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Ensayo: Composición escrita que describe, interpreta en intenta resolver un problema por medio 

de argumentos y referencias bibliográficas. 

 

Rúbrica SUC 3. 

Analiza el perfil demográfico y epidemiológico en  la  salud Pública. 

 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El estudiante 

hace análisis de 

menos de  2   

modelos 

epidemiológicos 

en salud pública 

Se estima en que 

el estudiante 

pueda hacer 

análisis de 2   

modelos 

epidemiológicos 

en salud pública 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se estima 

en que el 

estudiante pueda 

hacer análisis de 

3  modelos 

epidemiológicos 

en salud pública 

Se estima en que 

el estudiante 

pueda hacer 

análisis de 4   

modelos 

epidemiológicos 

en salud pública 

Se estima en que 

el estudiante 

pueda hacer 

análisis de 5 o 

mas   modelos 

epidemiológicos 

en salud pública 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Cooevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 

y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 

LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Mapa contextual 

(SUC 1) 

 

Evalúa ideas e 

información que 

argumentará con 

mapas de conceptos 

y 

con información de 

base y contextual 

Desarrolla mapas 

y busca 

información que 

justifique 

las propuestas de 

trabajo 

Respeta la ética de la 

interacción científica y 

responsable 

Valora la diversidad de 

planteamientos 

Se pone en el lugar del otro 

Panel de 

Discusión (SUC 1) 

Organiza conceptos, 

modelos y teoría 

Prepara material 

con alto grado de 

comunicabilidad. 

Se expresa con 

argumentos 

Respeta el trabajo de otros. 

Participa y aporta al trabajo 

Grupal. 

Análisis de 

contenidos (SUC 

2)    

Analiza conceptos y 

teorías 

Planifica y realiza 

trabajo de campo 

Vela por la aplicación correcta de 

las normas, criterios y estándares 

utilizados en la elaboración, 

aplicación y evaluación del 

seguimiento del trabajo 

Construcción de 

informes (SUC 2) 

Elaboración de 

informes 

Utiliza relaciones 

de jerarquía, 

encadenamiento 

y de racimo de 

ideas para 

elaborar 

Articula el trabajo personal con el 

grupal. Sugiere y comparte 

acciones con otros y evalúa los 

procesos. 
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información 

Análisis de 

contenidos   (SUC 

3) 

Analiza conceptos y 

teorías 

Planifica y analiza  

trabajos y 

documentación 

existente. 

Vela por la aplicación correcta de 

las normas, criterios y estándares 

utilizados en la elaboración, 

aplicación y evaluación del 

seguimiento del trabajo 

Presentación 

desafiada 

y 

contrapreguntas 

(SUC 3) 

Sistematiza 

conceptos 

según autores y 

reconoce 

el avance y su 

desarrollo. 

Anticipa respuestas a 

cuestiones críticas 

que presentará 

para responder 

asertivamente y con 

información 

actualizada 

Expone y evalúa 

sus 

intervenciones 

según preguntas 

y 

argumentaciones 

de los 

otros 

Respeta la ética de la 

interacción científica y 

responsable 

Valora la diversidad de 

planteamientos 

Se pone en el lugar del otro 

 

  

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Análisis del programa,  evaluaciones y la modalidad del 

enfoque de formación basado en la demostración de 

resultados de aprendizaje orientado por competencias 

El programa 

formativo 

Introducción a esta subunidad: Nociones de Terapia 

Ocupacional en salud mental infantil. Aspectos generales 

de la salud pública 

 

Semana 2 Concepto general de Salud y Salud Pública.  

Historia Natural de la Enfermedad 

Semana 3 Modelo Socioeconómico de la Salud en Chile  

Determinantes de la salud. 

Mapa contextual: Determinantes de la salud 

Semana 4 Concepto de promoción y prevención en salud, objetivos 

sanitarios, factores de riesgo. 

 

Indicadores de salud en Chile 
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Semana 5 Características poblacionales en Chile  

Semana 6 Certamen SUC 1: Prueba escrita Coeficiente  2  

Semana 7 Introducción a esta subunidad: Sistemas de salud  

Sistema de Salud Chileno 

Semana 8 Generalidades, Tipificación de los Sistemas de Salud 

Modelos de salud 

 

Semana 9 Reforma de Salud   

Semana 10 Políticas Públicas de Salud  

Semana 11 Políticas Públicas de Salud  

Semana 12 Evaluación SUC 2 – Ensayo Evaluación Coeficiente  2  

Semana 13 Introducción a esta subunidad: Perfil demográfico y perfil 

epidemiológico 

 

Demografía y Epidemiologia: Conceptos Generales, 

vinculación con la Salud Pública 

Semana 14 Epidemiologia y modelos epidemiológicos. 

Modelos epidemiológicos en investigación 

 

Semana 15 Conceptos de prevalencia – incidencia – endemia, entre 

otros. 

 

Concepto y características de los indicadores de salud 

Semana 16 Esperanza de vida, Morbilidad, Mortalidad  

Natalidad, Prevalencia 

Estilos de vida 

Semana 17 Evaluación SUC 3 – Estudio de casos: Exposición oral en 

grupos – Evaluación control Coeficiente  2 

 

Semana 18 Examen de repetición alumnos con notas entre 3,5 y 3,9 

con % de asistencia. Notas. Examen de repetición 

 

Resultados alumnos con derecho a examen de repetición. 

Cierre de Cartolas electrónica y Acta de notas 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Profesional de la salud, con experiencia en docencia universitaria de a lo menos 3 años. Grado 

académico de magíster o superior comprobable en el área de Salud Pública 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORM

HORAS 

AUTONOMO 

TOTAL 

HORAS  

CREDITOS 
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(40%) A 30% 30% 

Reconoce aspectos 

generales de la Salud 

Pública 

30 10 10 50 1,8 

Reconoce políticas, 

reformas y modelos 

de Salud Pública 

30 15 15 60 2,2 

Analiza el perfil 

demográfico y 

epidemiológico en  la  

salud Pública. 

30 10 10 50 1,8 

Total hrs    160 6 créditos 
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