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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Salud Comunitaria   

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Sofía Coñuecar Silva 
Patricio Hernández Acevedo 
Camila Rivera Baeza 
María José Silva Montenegro 
Fabiola Vilugrón Aravena 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO sofia.conuecar@upla.cl 
patricio.hernandez@upla.cl 
camila.rivera@upla.cl 
mariajose.silva@upla.cl 
fabiola.vilugron@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular necesaria para la generación de conocimiento que aborda la relación del 
individuo con el modelo de salud con enfoque comunitario, así como las herramientas de 
diagnóstico, intervención y participación comunitaria, mediante estrategias para la promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica estrategias comunitarias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población mediante el trabajo interdisciplinario. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce los principios e instrumentos del Modelo de  Atención Integral en Salud con 
enfoque familiar y comunitario (MAIS), mediante el desarrollo de un estudio de 
familia. 

2 Utiliza las herramientas del diagnóstico participativo, priorizando los problemas de 
salud más relevantes de una comunidad, mediante un árbol de problemas. 

3 Construye una estrategia comunitaria basada en un diagnóstico participativo en 
salud, implementando las etapas de formulación de un proyecto. 

4 Explica la estrategia de salud comunitaria y su alcance, por medio del logro de los 
objetivos formulados en el diseño de ésta. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce los 
principios e 
instrumentos del 
Modelo de  
Atención Integral 
en Salud con 
enfoque familiar 
y comunitario 
(MAIS), 
mediante el 
desarrollo de un 
estudio de 
familia. 

Propone un 
estudio de 
familia, 
siguiendo una 
secuencia lógica. 

Bases 
conceptuales, 
origen, 
principios, 
evolución, 
etapas de 
implementación 
del MAIS. 

 
Herramientas de 
salud familiar. 

 
Matriz de 
priorización 
biopsicosocial. 

 
Estudio de 
familia. 

Propone un 
estudio de 
familia donde 
reconoce al 
menos 2 
principio del 
MAIS, 8 
Instrumentos de 
salud familiar y 6 
problemáticas (2 
de cada área). 
 
 

Clase interactiva 
participativa. 
 
Plataforma e-
aula. 
 
 
 
 

Utiliza las 
herramientas del 
diagnóstico  
participativo, 
priorizando los 
problemas de 
salud más 
relevantes de 
una comunidad. 

Propone una 
estrategia de 
implementación 
acorde al 
diagnóstico 
participativo en 
salud. 

Conceptos y 
Herramientas de 
diagnóstico 
participativo en 
salud. 
 
 

Reconoce al 
menos 4 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 
considerando al 
menos 5 causas 
y sus respectivos 
efectos.  

Clase invertida 
 
Plataforma e-
aula. 
 
Revisiones 
bibliográficas 
 
 

Construye una 
estrategia 
comunitaria 
basada en un 
diagnóstico 
participativo en 
salud, 
implementando 
las etapas de 
formulación de 
un proyecto. 

Elabore una 
estrategia 
comunitaria, 
basándose en el 
diagnóstico 
participativo y 
modelo de 
intervención 
comunitaria. 

Etapas del 
proceso 
comunitario. 
 
Modelos de 
intervención 
comunitaria (6). 
 
Formato de 
diseño de una 
estrategia 
comunitaria (12). 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
elaboración de al 
menos 9 ítems 
del formato para 
el diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención 

Clases invertidas. 
 
Guía de Trabajo. 
 
Artículos 
científicos y/o 
capítulos de 
libros. 
 
Material 
audiovisual. 
 
Trabajo en 
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para 4 de los 6 
modelos 
estudiados. 

equipo e 
interdisciplinar. 
 
Plataforma e-
aula. 
 
Plataforma 
Google Drive. 

Explica la 
estrategia de 
salud 
comunitaria y su 
alcance por 
medio del logro 
de los objetivos 
formulados en el 
diseño de ésta. 

Difunda la 
estrategia 
comunitaria 
desarrollada, 
mediante una 
síntesis de cada 
una de sus 
etapas y los 
resultados 
logrados. 

Elaboración de 
material 
educativo, 
audiovisual, 
entre otros. 
 
Conocimientos 
generales sobre 
métodos de 
organización 
(manejo del 
tiempo y 
recursos), 
comunicación 
efectiva (con la 
comunidad y 
equipo de 
trabajo), trabajo 
en equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal y 
aspectos 
actitudinales 
(responsabilidad, 
respeto, 
puntualidad, 
presentación 
personal). 
 
Técnicas de 
recolección y 
análisis de la 
información. 
 
Estrategias y 
medios de 
difusión de 
resultados. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
presentación 
general de las 
etapas de 
desarrollo de la 
estrategia 
comunitaria y un 
nivel de logro 
general en el 
desempeño 
actitudinal 
(respeto, 
responsabilidad, 
presentación 
personal) y 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 

Clases invertidas. 
 
Artículos 
científicos y/o 
capítulos de 
libros. 
 
Material 
audiovisual. 
 
Trabajo en 
terreno, en 
equipo e 
interdisciplinar. 
 
Supervisión en 
terreno. 
 
Plataforma e-
aula. 
 
Plataforma 
Google Drive. 
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SUC 1 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Propone un estudio de familia, siguiendo una secuencia lógica. 
 

RÚBRICA  

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 

Propone un 
estudio de 
familia donde 
NO reconoce 
ningún principio 
del MAIS, aplica 
5 o menos 
Instrumentos de 
salud familiar y 3 
o menos 
problemáticas 
(de cada área). 

Propone un 
estudio de 
familia donde 
reconoce al 
menos 1 
principio del 
MAIS, entre 6 y 
7 Instrumentos 
de salud familiar 
y entre 4 y 5 
problemáticas 
(de cada área). 

Propone un 
estudio de 
familia donde 
reconoce al 
menos 2 
principio del 
MAIS, 8 
Instrumentos de 
salud familiar y 6 
problemáticas (2 
de cada área). 

Propone un 
estudio de 
familia donde 
reconoce al 
menos 2 
principios del 
MAIS, entre 9 y 
10 Instrumentos 
de salud familiar 
y entre 7-8 
problemáticas 
(de cada área). 

Propone un 
estudio de familia 
donde reconoce 
los 3 principios 
del MAIS, 11 
Instrumentos de 
salud familiar y 9 
problemáticas (3 
de cada área). 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
Tipo de evaluación: Coevaluación y Heteroevaluación  
 
Instrumento de evaluación: Presentación de un informe sobre un estudio de familia y 
exposición de una matriz, donde refleje el correcto reconocimiento de los principios del MAIS, la 
adecuada aplicación de los instrumentos de salud familiar, posterior priorización de una 
problemática familiar y su abordaje multidisciplinario. 
 

 
SUC 2 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Propone una estrategia de implementación acorde al diagnóstico 
participativo en salud. 
 

RÚBRICA  

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 

Reconoce al 
menos 2 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 

Reconoce al 
menos 3 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 

Reconoce al 
menos 4 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 

Reconoce al 
menos 5 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 

Reconoce al 
menos 6 
herramientas de 
diagnóstico 
participativo 
y la justificación 
de una 
problemática 
abordada 
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considerando al 
menos 3 causas 
y sus respectivos 
efectos.  

considerando al 
menos 4 causas 
y sus respectivos 
efectos.  

considerando al 
menos 5 causas 
y sus respectivos 
efectos.  

considerando al 
menos 6 causas 
y sus respectivos 
efectos.  

considerando al 
menos 7 causas y 
sus respectivos 
efectos.   

 

PLAN EVALUATIVO 
 
Tipo de evaluación: Coevaluación y Heteroevaluación  
 
Instrumento de evaluación: Presenta un informe y expone una estrategia de implementación 
acorde al diagnóstico participativo en salud, demostrando una adecuada priorización de la 
problemática con base a la aplicación de herramientas de diagnóstico participativo.  
 

 
SUC 3 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Elabore una estrategia comunitaria, basándose en el diagnóstico 
participativo y modelo de intervención comunitaria. 
 

RÚBRICA  

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 

Elabora menos 
de 6 ítems del 
formato para el 
diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención 
para menos de 3 
modelos 
estudiados. 

Elabora entre 6 y 
8 ítems del 
formato para el 
diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención 
para 3 de los 6 
modelos 
estudiados. 

Elabora al 
menos 9 ítems 
del formato para 
el diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención 
para 4 de los 6 
modelos 
estudiados. 

Elabora 10 ítems 
del formato para 
el diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención 
para 5 de los 6 
modelos 
estudiados. 

Elabora entre   11 
y 12 ítems del 
formato para el 
diseño de una 
estrategia 
comunitaria, 
considerando 
como mínimo 1 
opción de 
intervención para 
los 6 modelos 
estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
Tipo de evaluación: Heteroevaluación  
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Instrumento de evaluación: Proyecto donde se indique la propuesta de estrategia comunitaria a 
implementar, en base a las necesidades prioritarias de la comunidad objetivo y el entorno a 
intervenir. 
 

 
SUC 4 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: Difunda la estrategia comunitaria desarrollada, mediante una 
síntesis de cada una de sus etapas y los resultados logrados. 
 

RÚBRICA  

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 

Presenta 0 2 
conceptos claves 
en la 
introducción, 4 o 
menos en la 
metodología, 3 o 
menos en los 
resultados y 0 en 
las conclusiones 
del desarrollo de 
la estrategia 
comunitaria. 

Presenta 1 2 
concepto clave 
en la 
introducción, 
entre 5 y 6 en la 
metodología, 
entre 4 y 5 en los 
resultados y 1 en 
las conclusiones 
del desarrollo de 
la estrategia 
comunitaria. 

Presenta 2 
conceptos claves 
en la 
introducción, 7 
en la 
metodología, 6 
en los resultados 
y 2 en las 
conclusiones del 
desarrollo de la 
estrategia 
comunitaria. 

Presenta 3 
conceptos claves 
en la 
introducción, 8 
en la 
metodología, 7 
en los resultados 
y 3 en las 
conclusiones del 
desarrollo de la 
estrategia 
comunitaria. 

Presenta al 
menos 4 
conceptos claves 
en la 
introducción, 9 
en la 
metodología, 8 
en los resultados 
y 4 en las 
conclusiones del 
desarrollo de la 
estrategia 
comunitaria. 

Cumple con un 
nivel de logro 
insuficiente en el 
desempeño 
actitudinal 
(responsabilidad, 
respeto, 
presentación 
personal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
por debajo de lo 
esperado en el 
desempeño 
actitudinal 
(responsabilidad, 
respeto, 
presentación 
personal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
general en el 
desempeño 
actitudinal 
(responsabilidad, 
respeto, 
presentación 
personal). 

Cumple con un 
nivel de superior 
en el 
desempeño 
actitudinal 
(responsabilidad, 
respeto, 
presentación 
personal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
excepcional en el 
desempeño 
actitudinal 
(responsabilidad, 
respeto, 
presentación 
personal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
insuficiente en el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
por debajo de 
los esperado en 
el desarrollo de 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
general en el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
superior en el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 

Cumple con un 
nivel de logro 
excepcional en el 
desarrollo de 
habilidades 
sociales 
(comunicación y 
trabajo en 
equipo, 
interdisciplinario 
e interpersonal). 
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PLAN EVALUATIVO 
 
Tipo de evaluación: Heteroevaluación 
 
Instrumentos de evaluación: Presentación de un informe de resultados y exposición de un 
póster con los principales aspectos desarrollados en la estrategia comunitaria ejecutada. 
 

 
 

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 

SCU 1 
 
Mapa conceptual 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
Exposición entre 
pares y contra 
preguntas. 
 
 

- Bases conceptuales, 
origen, principios, 
evolución, etapas de 
implementación del 
MAIS. 
 

- Herramientas de salud 
familiar. 
 

- Matriz de priorización 
biopsicosocial. 
 

- Estudio de familia. 
 

Elabora un mapa 
conceptual MAIS. 
 
Responde 
argumentando a 
preguntas. 
 
Prioriza 
problemáticas 
Biopsicosociales 
familiares. 
 
Genera una 
propuesta de trabajo 
atingente 
multidisciplinario por 
medio de un estudio 
de familia. 
 
Elabora informe 

Es empático. 
 
Escucha 
activamente. 
 
Respeta la opinión 
de los otros. 
 
Trabaja 
colaborativamente 
con su equipo y 
comunidad. 
 
Reflexiona de 
manera crítica 
sobre su 
desempeño  
individual y grupal. 

SCU 2 
 
Exposición entre 
pares y contra 
preguntas. 

- Conceptos y 
Herramientas de 
diagnóstico participativo 
en salud. 

 
 

Construye e 
implementa una 
estrategia de 
abordaje del 
diagnóstico 
participativo.  
 
Expone el problema 
priorizado a través de 
una de las 
metodologías de 
diagnóstico 
participativo. 

Es empático. 
 
Escucha 
activamente. 
 
Respeta la opinión 
de los otros. 
 
Trabaja 
colaborativamente 
con su equipo y 
comunidad. 
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Elabora informe. 

Reflexiona de 
manera crítica 
sobre su 
desempeño 
individual y grupal. 

SCU 3 
 
Mapa conceptual 

 
Exposición entre 
pares y contra 
preguntas 

 
Proyecto 

- Etapas del proceso 
comunitario. 

 
- Modelos de 

intervención 
comunitaria. 

 
- Formato de diseño de 

una estrategia 
comunitaria. 

Elabora un mapa 
conceptual. 
 
Responde 
argumentando a 
preguntas. 
 
Elabora un proyecto. 
 

Respeta la opinión 
de los otros. 
 
Trabaja 
colaborativamente. 
 
Retroalimenta el 
trabajo de otros. 

SCU 4 
 
Aprendizaje en 
equipos  

 
Organización de 
planes 

 
Portafolio de 
evidencias 

 
Generación de 
carteles 

 
Exposición entre 
pares y contra 
preguntas 

- Elaboración de material 
educativo, audiovisual, 
entre otros. 

 
- Conocimientos 

generales sobre 
métodos de 
organización (manejo 
del tiempo y recursos), 
comunicación efectiva 
(con la comunidad y 
equipo de trabajo), 
trabajo en equipo, 
interdisciplinario e 
interpersonal y aspectos 
actitudinales 
(responsabilidad, 
respeto, puntualidad, 
presentación personal). 

 
- Técnicas de recolección 

y análisis de la 
información. 

 
- Estrategias y medios de 

difusión de resultados. 

Elabora recursos 
educativos y 
audiovisuales. 
 
Elabora un portafolio 
de evidencias. 
 
Elabora un poster. 
 
Elabora un informe. 
 
Responde 
argumentando a 
preguntas. 
 

Respeta la opinión 
de los otros. 
 
Trabaja 
colaborativamente 
con su equipo y 
comunidad. 
 
Comunica 
adecuadamente sus 
ideas. 
 
Actúa con 
responsabilidad y 
respeto. 
 
Muestra una 
adecuada 
Presentación 
personal. 

 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 Presentación del programa 
 
Principios del MAIS: 
- Centrado en el usuario, 

continuidad del cuidado e 
integralidad en el sistema de 
salud. 

 

MINSAL, Orientaciones para la planificación y 
programación en red 2020, Subsecretaría de 
redes asistenciales. 
 
Orientaciones para la planificación y 
programación en red. Disponible en: 
https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-
planificacion-y-programacion-en-red/ 
 
Diagnóstico población migrante. Disponible 
en: https://www.minsal.cl/wp-
content/uploads/2018/09/ANEXO-5-
DIAGNOSTICO-POBLACION-MIGRANTE.pdf 
 

 
Semana 2 

 
Instrumentos de salud familiar: 
- Cartola de Salud Familiar, 

Consentimiento informado, 
APGAR, Ecomapa, 
Genograma, Línea de vida, 
Escala de Holmes y Rahe, 
Círculo familiar, MOS, Matriz 
de priorización, PRACTICE 
 

 
Matriz de cuidados a lo largo del curso de 
vida 2019. Disponible en: 
https://www.minsal.cl/wp-
content/uploads/2018/09/Matriz-de-
cuidados-a-lo-largo-del-curso-de-vida-
2019.pdf 
 
MINSAL, Participación en Salud, ANEXO 3 
Un aporte al desarrollo del Modelo de 
Atención Integral de Salud familiar y 
comunitario y la satisfacción usuaria. 
 
Martín Zurro (2018). Atención familiar y salud 
comunitaria (2da Ed.). España: ELSEVIER 
CASTELLANO. 
 

 
Semana 3 

 
Matriz de priorización del Estudio 
de familia biopsicosocial: 
- Problemáticas, afectados, 

responsables, acciones, 
resultados esperados, tiempo, 
etc. 
 

 
Semana 4 

 
Presentación de Estudio de 
familia: 
- Protocolo, evidencias, 

seguimiento, resultados y 
causales de cierre o término 
del estudio de familia. 

 
Semana 5 

 
Diagnóstico Participativo: 
- Definiciones, objetivos y 

ámbito de aplicación, 
Dimensiones de la 
Participación en Salud, 
acciones y propuestas 
metodológicas, Participación 
ciudadana y Políticas Públicas, 

 
CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) (2018). Panorama de la 
Gestión Pública en América Latina y el Caribe: 
Un gobierno abierto centrado en el 
ciudadano. 
 
Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco y 
Prieto, Adriana (2005). Metodología del 

https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-planificacion-y-programacion-en-red/
https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-planificacion-y-programacion-en-red/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/ANEXO-5-DIAGNOSTICO-POBLACION-MIGRANTE.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/ANEXO-5-DIAGNOSTICO-POBLACION-MIGRANTE.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/ANEXO-5-DIAGNOSTICO-POBLACION-MIGRANTE.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/Matriz-de-cuidados-a-lo-largo-del-curso-de-vida-2019.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/Matriz-de-cuidados-a-lo-largo-del-curso-de-vida-2019.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/Matriz-de-cuidados-a-lo-largo-del-curso-de-vida-2019.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/Matriz-de-cuidados-a-lo-largo-del-curso-de-vida-2019.pdf
https://www.edicionesjournal.com/resultados.aspx?c=ELSEVIER+CASTELLANO&ed=10&por=editorial&orden=fecha
https://www.edicionesjournal.com/resultados.aspx?c=ELSEVIER+CASTELLANO&ed=10&por=editorial&orden=fecha
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Mecanismos y alcances de 
participación ciudadana en 
salud. 

 
Herramientas de diagnóstico 
participativo en salud: 
- Diagrama de Ishikawa, Matriz 

de marco lógico. 
 

Marco Lógico para la planificación, el 
seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas. Capítulo I.1 Bases conceptuales: 
Metodología del Marco lógico. Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social ILPES – CEPAL, Serie Manuales No 42, 
Santiago, Chile 
 
Saldoval, Carlos y otros (2015). La 
planificación participativa para lograr un 
cambio estructural con igualdad: Las 
estrategias de participación ciudadana en los 
procesos de planificación multiescalar, 
Manuales de la CEPAL No 1, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. 
 
El marco lógico para el diseño de proyectos, 
BID (2004), Banco interamericano de 
desarrollo of. de apoyo regional de 
operaciones, of de gestión de cartera y 
seguimiento de proyecto. 
 
-Estrategia. Disponible en: 
https://estrategia.minsal.cl/ 
 
-Participación ciudadana en salud. Disponible 
en: https://www.minsal.cl/participacion-
ciudadana-en-salud/ 
 

 
Semana 6 

 
Herramientas de diagnóstico 
participativo en salud: 
- Cartografía social, Análisis 

FODA, METAPLAN, Matrices 
de problemas, Árbol de 
problemas.  

 
Semana 7 

 
Exposición de  problemáticas por 
medio de herramientas de 
diagnóstico participativo en salud.  

 
- 
 

 
Semana 8 

 
Etapas del proceso comunitario: 
- Priorización de las 

necesidades (Presentación de 
necesidades y Priorización), 
Actuación (Consolidación de la 
red local, Definición del 
equipo de trabajo, Diseño de 
las intervenciones, 
Planificación de la puesta en 
marcha y Plan de evaluación), 
Evaluación del proceso. 
 

 
Aitziber Benito, Beatriz Nuin, Yon Sorarrain y 
otros (2016).  
 
Guía Metodológica para el abordaje de la 
salud desde una perspectiva comunitaria. País 
Vasco: Osakidetza - Gob. Vasco.  
 
María del Pilar Mori Sánchez (2008). Una 
Propuesta Metodológica para la Intervención 
Comunitaria. Perú: Liberabit.  

 
 

https://estrategia.minsal.cl/
https://www.minsal.cl/participacion-ciudadana-en-salud/
https://www.minsal.cl/participacion-ciudadana-en-salud/
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Semana 9 

 
Modelos de intervención 
comunitaria: 
- Modelo social ecológico, 

Modelo de organización 
comunitaria, Modelo de 
concienciación, Modelo de 
planificación social, Modelo 
de redes de solidaridad, 
Modelo de acción social. 
 

 
Enrique Saforcada, Jorge Castellá Sarriera 
Jaime Alfaro I. Orgs. (2015). Salud comunitaria 
desde la perspectiva de sus protagonistas: la 
comunidad. Argentina: 1a ed. Ediciones 
Nuevos Tiempos. 

 
Semana 
10 

 
Elaboración de la estrategia 
comunitaria, en base al formato 
de diseño de una estrategia 
comunitario: 
- Título o nombre de la 

estrategia e identificación del 
ejecutor o institución 
ejecutora, Resumen ejecutivo, 
Presentación (Introducción), 
Objetivos, metas y/o 
resultados esperados, Grupo 
objetivo, destinatarios o 
beneficiarios, 
Fundamentación o 
justificación de la estrategia. 
 

 
Lapalma, A. (2001). El escenario de la 
intervención comunitaria. Revista de 
Psicología, 10(2), Pág. 61-70. 
doi:10.5354/0719-0581.2012.18573 

 
Semana 
11 

 
Elaboración de la estrategia 
comunitaria, en base al formato 
de diseño de una estrategia 
comunitario: 
- Plan de actividades, Recursos 

humanos o equipo de trabajo, 
Programación, Plan de 
difusión, Plan de 
financiamiento, Plan de 
evaluación. 
 

 
Claudia Lía Bang (2012). Las ideas de 
comunidad y participación comunitaria en 
salud. España: Editorial Académica Española. 

 
Semana 
12 

 
Elaboración de material 
educativo, audiovisual, entre 
otros. 
 
Conocimientos generales sobre 
métodos de organización (manejo 
del tiempo y recursos), 

 
Fernando Marqués, Salvador Sáez & Rafael 
Guayta (2004). Métodos y medios en 
promoción y educación para la salud. 
Barcelona: Editorial UOC. 
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comunicación efectiva (con la 
comunidad y equipo de trabajo), 
trabajo en equipo, 
interdisciplinario e interpersonal y 
aspectos actitudinales 
(responsabilidad, respeto, 
puntualidad, presentación 
personal). 
 
Técnicas de recolección y análisis 
de la información. 
 
Implementación y evaluación de 
la estrategia comunitaria. 

 
Semana 
13 
 

 
Implementación y evaluación de 
la estrategia comunitaria. 

 
Aitziber Benito, Beatriz Nuin, Yon Sorarrain y 
otros (2016).  
 
Guía Metodológica para el abordaje de la 
salud desde una perspectiva comunitaria. País 
Vasco: Osakidetza - Gob. Vasco. 
 
Óscar Rebolledo I., Ernesto Morales M., Shelia 
Gonzalez M. (2016). Guía operativa de 
evaluación de la acción comunitaria. España: 
IGOP-UAB.  
 

 
Semana 
14 
 

 
Semana 
15 
 

 
Semana 
16 

 
Estrategias y medios de difusión 
de resultados. 

 
Sarriá Santamera Antonio, , Villar Álvarez 
Fernando (2014). Promoción de la Salud en la 
Comunidad. Madrid: UNED.  
  

 
Semana 
17 

 
Presentación póster con 
estrategia comunitaria: 
- Título, Introducción, 

Metodología, Resultados, 
Conclusiones. 
 

 
- 

 
Semana 
18 
 

 
Examen 

 
- 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesional de la Salud con a lo menos 3 años de experiencia en APS y/o trabajo comunitario 
(escuelas, organizaciones, etc.). Deseable que se haya desempeñado en cargos similares en los 
últimos 10 años.  
 
Con formación de postítulo o postgrado en las áreas de Salud Comunitaria, MAIS, Salud 
Familiar, Promoción de la Salud, Gestión en salud u otro afín. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO 

SCU 1 15 12 10 

SCU 2 11 12 10 

SCU 3 15  12 12 

SCU 4 23 14 16 

TOTAL 64 50 48 

 
6 créditos = 162 horas 
 

● 40% PRESENCIAL = 64,8 horas = 64 horas 
 
64 HORAS / 18 SEMANAS = 3,6 HORAS SEMANALES / 1,5 HORAS PERÍODO = 2,4 PERÍODOS 
 
2 períodos = 3 horas semanales * 18 semanas = 54 horas (33,3%) → 64-54 = 10 HORAS 

 
● 60% NO PRESENCIAL = 97,2 horas = 98 horas 

 
○ Plataforma = 50 horas 
○ Trabajo autónomo = 48 horas 

 

NOTA PARA ORIENTACIONES CURRICULARES 
 
La clase teórica será desarrollada en aula con un máximo de 30 estudiantes por sección y el programa 
formativo contempla un importante número de actividades en terreno con la comunidad, las que 
deben ser desarrolladas en grupos de cinco estudiantes, uno de cada carrera de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, a cargo de un docente supervisor de prácticas curriculares. Por lo tanto, la cantidad de 
docentes a requerir esta asignatura será elevada. 
 
Se conversó la posibilidad que esta asignatura sea marcada como hito para acreditar el nivel de 
bachillerato, dada la complejidad y su ubicación dentro de la malla. 
 
En cada SCU se aplicarán los siguientes tipos de evaluaciones para medir la concreción del aprendizaje:  
 

● Autoevaluación (10%) 
● Coevaluación (20%) 
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● Heteroevaluación (70%) 

 
 


