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2. JUSTIFICACIÓN
El trabajo comunitario es concebido como una estrategia que promueve el intercambio de saberes
para la promoción y mantenimiento de la salud en las comunidades, es por ello, que dada la
emergencia sanitaria actual se hace necesario transformar las prácticas académicas para que los
estudiantes desarrollen competencias encaminadas a la intervención de problemáticas de salud
pública bajo la modalidad virtual y las prácticas simuladas transversales, que permitan atender las
necesidades actuales de información de las comunidades en relación a la pandemia y a su vez
responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, el Programa de Bacteriología busca transversalizar las unidades temáticas
del curso Trabajo Comunitario II, para integrarlas con los conceptos de educación virtual y prácticas
emergentes, logrando así que el bacteriólogo en formación construya sus saberes a partir de la
relación salud-empoderamiento comunitario, contribuyendo al bienestar de las personas y
comunidades.
El curso Trabajo Comunitario II, de naturaleza teórico-práctico, es ofertado en el VI semestre del
Programa de Bacteriología y pretende formar bacteriólogos, bajo los principios del constructivismo,
capaces de actuar con eficiencia frente a las problemáticas de salud pública de su entorno.
3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
 Formar a los estudiantes en el campo del trabajo comunitario.
 Potenciar las destrezas y habilidades de los estudiantes en el diseño, ejecución, evaluación y
sistematización de programas de promoción y mantenimiento de la salud, para ayudar a
satisfacer las necesidades de salud de las comunidades intervenidas.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PLAN DE CURSO

CÓDIGO: FDOC088
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
22/03/2019
PÁGINA
2 DE 7

4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas:







Reconoce las necesidades de educación en salud a través de diagnósticos en las
comunidades.
Selecciona las estrategias de intervención de las comunidades teniendo en cuenta sus
determinantes sociales.
Emplea las acciones de intervención comunitaria de una forma adecuada.
Planea y realiza actividades de comunicación y educación en comunidades.
Diseña y realiza actividades de promoción y mantenimiento de la salud.
Estima el impacto de las actividades de intervención de la comunidad.

4.2. Transversales:





Tiene sentido de pertenencia hacia la Universidad de Córdoba y su profesión, lo que ayudará
proyectar una imagen digna y positiva en cualquier lugar donde se desempeñe.
Desarrolla habilidades para la transformación social.
Desarrolla habilidades para el trabajo interdisciplinario.
Desarrolla habilidades comunicativas.

5. CONTENIDOS DECLARATIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALESUNIDADES DE APRENDIZAJE
a.
Síntesis del marco conceptual que fundamenta el curso, las teorías, enfoques y autores
a abordar de forma teórica y práctica.
El curso de Trabajo Comunitario II, se fundamenta en los aportes teóricos del constructivismo el cual
considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña
un papel importante, proporcionando información esencial que, en el caso de la salud, logre crear o
reforzar hábitos sanos y patrones constructivos de conducta humana. La educación para la salud se
puede entender entonces, como los procesos educativos que pretenden generar cambios en relación
a los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas frente a las enfermedades y sus causas.
Es por esta razón, que la apuesta pedagógica de la educación para la salud busca construir un
diálogo interdisciplinar que permita que las comunidades reflexionen acerca de sus necesidades y las
problemáticas del entorno que influyen negativamente en su bienestar, ofreciendo a la población las
herramientas necesarias para hacer frente a estas dificultades.
Además, se debe considerar la educación en salud como un conjunto de actividades que hacen parte
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de una política educativa y sanitaria, que deben establecer un plan departamental y municipal de
salud y desarrollo, en el que participen varios sectores, ya que este es un enfoque amplio y sus
objetivos deben estar consagrados en la protección para la salud de la población mediante acciones
de gobierno dirigidas al cuidado del medio ambiente, la conservación de patrones culturales
ancestrales, el control de las enfermedades transmisibles, la organización de los servicios médicos,
entre otros.

b. Las Unidades de aprendizaje integran los conceptos esenciales a desarrollar en el curso.
Unidad 1. Lineamientos para elaborar programas de promoción y mantenimiento de la salud
 Reconocimiento de las características sociales, el problema y necesidades existentes en
términos de salud pública detectadas en las comunidades a intervenir.
 Análisis de las estrategias de intervención para la promoción y mantenimiento de la salud
desde el enfoque comunitario.
 Selección de la estrategia de intervención basada en la hipótesis sobre la etiología del
problema.
 Elementos de un programa de promoción y mantenimiento de la salud.
 Formulación de metas y objetivos
 Aplicación del programa de promoción y mantenimiento de la salud.
 Evaluación de la intervención.
Unidad 2. Promoción de la salud y ambientes diversos de aprendizajes
 Potencialidades de los entornos virtuales para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje
en salud.
 Ventajas y desventajas del uso de las nuevas tecnologías para la promoción de la salud.
 Diseño de estrategias de promoción y mantenimiento de la salud que puedan ser replicadas a
través de recursos digitales.
Unidad 3. Técnicas de educación para la salud
 Técnicas de enseñanza participativa.
 Pasos para preparar un tema
 Determinación de medios y materiales educativos.
 Diseño de materiales.
 Tipos de técnicas de enseñanza.
Unidad 4. Puesta en escena
 Elección del tema
 Planificación de la puesta en escena.
 Identificación de recursos.
 Puesta en escena de actividades
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias pedagógicas, las didácticas de aprendizaje y evaluación, y las actividades académicas
conformarán el trayecto metodológico que brindará los elementos necesarios para alcanzar los
objetivos propuestos.
En cuanto a las estrategias pedagógicas, se ha considerado la aplicación de los encuentros
formativos, seminarios, los talleres pedagógicos y el aprendizaje basado en proyectos el cual se
circunscribe en la pedagogía activa constituyéndose en la médula espinal de un proceso de
enseñanza y aprendizaje con enfoque constructivista.
Por su parte, las didácticas de aprendizaje y evaluación buscan que el estudiante desarrolle la
habilidad de relacionarse adecuadamente con su contexto, para lo que se utilizarán lecturas
comentadas, resolución de problemas, juegos de roles, entre otros, lo que permitirá representar
gráficamente situaciones de su cotidianidad y expresar sus puntos de vista frente a un fenómeno
dado.
Finalmente, las actividades académicas buscan que el estudiante se convierta en un educador en
salud interactuando eficazmente con las comunidades y construyendo conocimientos en término a las
problemáticas detectadas, así como motivarlo a diseñar, evaluar, elaborar y divulgar un programa de
extensión comunitario para la resolución de problemas seleccionados teniendo en cuenta las
estrategias y didácticas de aprendizaje, para lo cual se propone.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
7.1. Acompañamiento presencial y mediado
Para desarrollar las actividades presenciales del curso Trabajo Comunitario II, se propone el uso de
las TIC teniendo en cuenta los contenidos y los resultados esperados de la siguiente manera:









Presentación del curso a través de Google Meet, donde se socializarán los contenidos,
instructivos y estrategias para realizar las actividades de forma virtual.
Video-foro sobre los lineamientos para la elaboración de programas sobre prevención y
mantenimiento de la salud.
Taller virtual para la elaboración de infografías, mapas mentales, mapas conceptuales
utilizando una herramienta digital.
Diseño y elaboración de una infografía, mapa mental o conceptual sobre un programa para la
prevención y mantenimiento de la salud.
Clase virtual sobre la promoción y los ambientes diversos de aprendizajes.
Participación en foros sobre la temática abordada en relación a las ventajas y desventajas del
uso de las nuevas tecnologías para la promoción de la salud.
Clase virtual sobre las técnicas de educación para la salud.
Taller virtual para la determinación de medios y diseño de materiales educativos que puedan
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ser utilizados en ambientes virtuales.
Elaboración de contenido para redes sociales y ambientes virtuales como videos, imágenes,
podcasts, sobre los parámetros de la promoción de la salud y el intercambio de conocimientos.
Elaboración de un blog, página web, página de Facebook o Instagram para la puesta en
escena de las actividades realizadas

7.2. Trabajo independiente




El trabajo independiente promueve la investigación formativa por medio de la búsqueda de
información, análisis de situaciones de salud, parafraseado y producción de textos.
Elaboración y divulgación de materiales audiovisuales como vídeos educativos, podcasts,
imágenes, infografías, para la promoción y mantenimiento de la salud.
Elaboración de informes escritos, ensayos y relatorías.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Para evaluar un curso de trabajo comunitario se requiere valorar de forma cuantitativa y cualitativa
las habilidades del estudiante, ya que en esta área se tiene en cuenta tanto la teoría como la
puesta en práctica de la misma, por lo que es necesario evaluar la capacidad del estudiante de
adoptar una posición crítica y reflexiva que promueva el desarrollo de la salud de las comunidades
con las que interactúa.
Por lo anterior, se definen como resultados de aprendizajes los siguientes:







Reconoce los lineamientos para la elaboración de programas sobre prevención y
mantenimiento de la salud.
Identifica las herramientas TIC como recursos para el diseño de ambientes virtuales de
enseñanza aprendizaje.
Participa en foros virtuales y adopta una postura frente a las ventajas y desventajas del
uso de las nuevas tecnologías para la promoción de la salud.
Identifica las técnicas de educación para la salud.
Revisa fuentes bibliográficas, parafrasea y produce textos relacionadas a la temática
tratada.
Diseña y divulga material educativo audiovisual en diferentes plataformas virtuales para
promover la salud en las comunidades.

Por otro lado, atendiendo al reglamento estudiantil vigente en la Universidad de Córdoba, las
notas se obtendrán de la siguiente manera:
Nota: los valores abajo descritos, aplican a la parte teórica del que equivale al 50% de la nota total
del mismo.

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PLAN DE CURSO

PRIMER CORTE

SEGUNDO CORTE

CÓDIGO: FDOC088
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
22/03/2019
PÁGINA
6 DE 7

TERCER CORTE

Tipo
de Porcentaje Tipo
de Porcentaje Tipo
de Porcentaje
evaluación
(%)
evaluación
(%)
evaluación
(%)
Creación
y
participación de
los estudiantes
en
espacios
educativos
Participación
Participación
como
blogs,
de
los
de
los
páginas
de
estudiantes en
estudiantes en
20%
20%
Facebook
o 30%
los
foros
los
foros
Instagram para
virtuales
de
virtuales
de
la puesta en
discusión.
discusión.
marcha de las
actividades
relacionadas a
la
educación
en salud.
Elaboración
de infografías,
mapas
mentales,
mapas
conceptuales
Revisión
documental

30%

50%

Diseño
de
material
educativo en
salud
para
entornos
virtuales

Ensayo

30%

Divulgación de
material
50%
educativo
en
redes sociales.

50%

Sistematización
de
la
información y 20%
elaboración del
informe final.
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