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Curso: Estomatologia Integrada I 

GUÍA METODOLÓGICA Nº 2 
Competencias:  
a) Reconoce a la Salud Publica como la disciplina encargada de la proteccio ́n de la salud a nivel poblacional, b) Identifica a la promoción de la salud como el  proceso que permite a las 

personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, c) Identifica a  la promoción de la salud como estrategia fundamental de la salud pública,   
d) Identifica el  Sistema  de Salud según financiación, reconoce el Peruano y que la Salud es un Derecho Humano; e)Organiza  conocimientos en mapas conceptuales y análisis critico. 
 

Hora Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Responsables Indicador logro 

09:00 
09:10 

Registro de Asistencia Se toma asitencia individual y colectiva   Listado 

 Rubricas 

Docentes Puntualidad 

09:11 
11:30 

Tecnica Del Cine Debate. 
 
Análisis colectivo de un 
Documental, precedido 
de la presentación, 
proyección y visualización 
de la película. Su fin es 
que el estudiante, analice 
el documental;  
razonando en conjunto 
sobre sus valores o 
defectos, y aportando 
individualmente 
impresiones y 
observaciones, así como 
la relación con la teoría. 
 

 

1.Se realizara la presentación, protección y visualización del Documental de Michael Moore “Sicko”. 
(Ofrece una visión crítica del sistema de salud de Estados Unidos; Canada y Cuba)..  
 
2.El docente al final de la emisión del documental , dirigirá el debate, generando una 
participación activa del estudiante y consolidando la idea central de la película. 
 
Ideas torneadoras 
- Definición Sistema de Salud 
- Sistema de Salud EEUU 
- Sistema de Salud de Canada  
- Sistema de Salud de Cuba 
 
2.1. Solicita a los estudiantes Reflexionar y enunciar sobre las ideas principales  
2.2. Insta a los estudiantes que identifiquen los valores fundamentales del filme, ya sean los positivos o los 
2.3.. Promueve que los estudiantes den una explicación consciente y científica, argumentada sobre los 
fundamentos uniendo la teoría con la practica. 
2.4.  lGenera opinión de los problemas teóricos con la práctica, con el momento actual y con sus propias 
vivencias. 
2.5. Propicia el refutar convincentemente las concepciones erróneas analizadas en el documental. 
 

- Laptop 
-Parlantes 
-Papelotes 
-Plumones Gruesos 
--Limpia Tipo 

 

Docentes y 
estudiantes  

El Estudiante identifica 
los diferentes tipos de 
Sistemas de Salud 
según financiación. 
 
 
 
Relaciona los 
conceptos de Salud, 
Salud Publica, Derecho 
a la salud, 
Determinantes sociales 
de la salud, Sistema de 
Salud,  y Promocion de 
la Salud 
   

11:31 
A 11:40 

 
Descanso 

11:40 
13:00 
 

Análisis colectivo sobre 
sus valores o defectos, y 
aportando 
individualmente 
impresiones y 
observaciones, así como 
la relación con la teoría. 

3.- El estudiante elabora un mapa conceptual individual, en el que  refleje el contenido temático 
de la película, puede conbinarlos con graficos. Asimismo responderá a las preguntas siguientes: 
¿Cuál es el tema del documental? 
 ¿Ha influido personalmente en algo el Documental Scyko?.  
¿Les ha enseñado algo?.  
¿Que relación encuentra la teoría del Sistema de Salud, Determinantes Sociales, Derecho a la 
salud; con el documental;  y la vida familiar personal o de los peruanos?  
¿Se ven reflejados en algún personaje de la película?.;: ¿El tema es en sí mismo moral o 
inmoral? 
¿Por qué es moral o inmoral? 
4.- Comparten sus trabajos en forma grupal,  construyen uno colectivo y lo exponen 
5.- Hacen entrega de sus productos individual y colectivo a su docente y lo publica en la pagina 
de Facebook. 

- Laptop 
 

Docentes y 
estudiantes 

Relaciona los 
conceptos de Salud, 
Derecho a la salud, 
Determinantes sociales 
de la salud, Sistema de 
Salud, Salud Publica y 
Promocion de la Salud 
   
Sintetiza en mapa 
conceptual y realiza 
análisis crítico; lo 
difunde. 

 


