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GUÍA METODOLÓGICA Nº 3 
Competencias:  
a) Recone a la promoción de la salud como el  proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. 
b) Identifica a  la promoción de la salud como estrategia fundamental de la salud pública.  

c)  Organiza  conocimientos con mapas conceptuales y análisis critico. 
 

Hora Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Responsables Indicador logro 

09:00 
10:00 

Aplica 
Cuestionario de 
vida fantástico e 
identifica 
estudiantes que 
requieran 
moniitoreo de 
su salud.  

Estilo de Vida Fantastico 
El docente facilitador menciona los objetivos a lograr con la aplicación 
del Cuestionario ¿Cómo es tu estilo de vida Fantastico? 
Capacidades especificas de logro del estudiante:  
a) Identifica el estilo de vida que  aplica en su vida diaria 
b) Determina compromisos si su estilo de vida requiere cambios a corto o 
mediano plazo 
c) Comunica requerimientos a su docente 
El Docente hace listado e identifica necesidades y potencialidades de 
cada estudiante de su grupo y lo comunica por escrito al Coordinador de 
Curso; obtiene fotocopia de cada uno de los resultados. 
FANTASTICO: Es un triptico  de identificación de estilos de vida 
saludable elaborados desde la Tutoria Facultad de Odontologia UNMSM 
para aplicarlo en estudiantes ingresantes, como instrumento de 
Promoción de la salud, con el emponderamiento  personal para luego 
hacerlo colectivo. 
 
Se entrega el triptico y el estudiante va a identificar sus comportamientos 
individuales,los cuantifica y obtienen un puntaje el que le indicara 
recomendaciones.  
El escribirá que conductas tiene que fortalecer colocándose plazos. 
El docente facilitador promoverá una lectura colectiva de las 
sugerencias. 

 Triptico  
FANTASTICO 

Docentes  El estudiante identifica el estilo de vida 
que aplica en su vida diaria  y se 
compromete a fortalecer  conductas 
A un corto y/o mediano plazo. 

10:00 
11:45 

Dinamica 
Del árbol de 
problemas y 
soluciones 
 
 

Sustentado en los  casos Serums 
Caso 1, 2,3,4,5  
Se identifica el problema o los problemas; se analiza las causas y efectos del 
problema identificado  en la lectura; relacionándolos entre sí; elaborando el Arbol 
de problemas.  
 
Los estudiantes en unión con sus docentes:: 
1) Identifica el concepto de salud como derecho humano básico. 
2)Plantea  la promoción de la salud como la capacidad de desarrollar el  potencial 
personal y social, así como afrontar en forma activa los determinantes sociales de 
la salud. 
2) Interpreta a la promoción de la salud como un espacio para que se promueva  
el protagonismo del nivel local, como lugar apropiado para construir estrategias 
efectivas para el cambio.Controlando los determinantes sociales de la salud; con 
los  procesos de negociación, participación social y comunitaria para viabilizar 
proyectos de desarrollo del nivel local relacionados con el campo de la 
Salud. 
3) Identifica la importancia de la salud Pública, la interculturalidad y el enfoque 
integral de la salud y el papel del Sistema de salud.. 

Casos de 
Serums 
 
-Papelotes (4 
por grupo) 
- Tijeras 
- Tarjetas de 
dos colores de 
8 *12 (25 de 
cada color9 
- Cuatro 
tarjetas de 15 
*30). 

Docentes y 
estudiantes  

El Estudiante difunde  la 
importancia de la promoción de 
la salud como estrategia para el 
Desarrollo y  Bienestar de la 
Población. 
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Preparación: a) Elabora un grafico representando un árbol con tronco, raíces y 
copa con ramas. B) Escribe en tarjetas individuales el problema central, las 
causas,  y consecuencias del mismo. Escriba carteles con títulos de causas y 
efectos o consecuencias ver ejms. 
Al adjuntar las causas  en carteles, responder a la pregunta del ¿Porque? Cada 
una , para ordenarlos por filas y en cadena de la base del tronco para abajo. 
Al adjuntar las consecuencias  en carteles, responder a la pregunta del ¿Porque? 
Cada una, para ordenarlos por filas y en cadena de la base del tronco hacia 
arriba. 
Al final se obtendrá un árbol con causas y efectos. 
 
Luego elaborara un arbol de soluciones. 

a) Identifica las actividades 
b) Identifica los indicadores de logro 

 
a) Conforma un comité de salud y refiere las tareas , que deben realizar los 
actores sociales involucrados en la mesa de salud haciendo vigilancia ciudadana 
y proponiendo soluciones 
3) Presentaran sus acuerdos, posicionándose como actores sociales involucrados 
por la salud de los niñas y niñas del sector.   

- Plumones 
-Cartulinas 
-Cinta masking 
tape 
- Limpia Tipo 
-Revistas 
 

11:45 
12:00 

Descanso 
 

  

12:00 
13.00 

Plenaria  Plenaria: 
 
Cada grupo presentara el análisis del árbol de problemas como el de 
soluciones Y presentara los logros de su mesa de concertación  
 
Concluiones realizads por el docente  

 

 Periodicos Docentes  y 
estudiantes 

El equipo elabora una sintesis 
de su exposición en ppt 
 
Cada estudiante  elabora dos 
mapas conceptuales según 
los casos y lo entrega en su 
próxima practica 

 


