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 RESUMEN 

La Investigación cuasi experimental se realizó en la Facultad de Medicina 

,Universidad Nacional, donde se observó el problema, el cual se  manifiesta por  

desconocimiento teórico, ausencia de comprensión de los procedimientos de 

diagnóstico y tratamientos alternativos, desconocimiento de técnicas de la 

medicina alternativa e interpretación de los signos y síntomas, debido a la falta 

de contenidos  en la estructura curricular, metodologías en la  enseñanza, esto 

origina   la falta de aceptación, ejecución  y tolerancia para  realizar diagnósticos, 

seguir tratamientos por  parte de los futuros médicos ;el objeto de estudio,es el 

proceso de formación integral,teniendo como objetivo general  lograr   

competencias de diagnóstico y tratamiento en medicina  tradicional peruana 

,alternativa  y complementaria (MTPAC)  en estudiantes del sexto año en la 

Facultad de medicina  de la Universidad Nacional de  Trujillo -2015, a partir del 

diseño y aplicación del programa ,en una  población  muestra de 86 alumnos, se  

demostró la hipótesis de investigación. Los resultados pos test  mostraron  una 

significación estadística  en el logro de diagnóstico por medio de la  prueba t de 

student con n-1 grados de libertad (t85=-21.521)  y de la misma manera, para el 

logro de la competencia “tratamiento” se encontró que el valor de la prueba t de 

student con n-1 grados de libertad (t85=-22.975) las diferencias emparejadas nos 

da una significación P=0,000 <0.01, que indica también una diferencias 

altamente significativas entre ambos grupos de pre test y post test. 

Nuestra propuesta de Programa  bajo la forma de un curso, utilizando el 

aprendizaje significativo (el 70 % de los peruanos  usa la medicina tradicional  

culturalmente), con la metodología del uso de imágenes que permiten relaciones 

del saber, permite formar nuevo conocimiento que lo aplicaran a sus pacientes. 

Se sugiere usar el programa para aprender casos de planteamiento de 

soluciones  médicas rescatando el bagaje cultural  existente de la medicina 

tradicional Peruana, alternativa  y complementaria. 

 

Palabras clave: Programa de Formación Integral , Competencias  Medicina 

Tradicional Peruana, Alternativa  y complementaria, docencia medicina  

tradicional. Diagnóstico y tratamiento en Medicina tradicional alternativa  y 

complementaria. 
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ABSTRACT 

The quasi-experimental research was conducted at the Faculty of Medicine, 

National University, where the problem was observed, which is manifested by 

theoretical ignorance, lack of understanding of diagnostic procedures and 

alternative treatments, ignorance of alternative medicine techniques and 

interpretation of the signs and symptoms, due to the lack of contents in the 

curricular structure, methodologies in the teaching, this originates the lack of 

acceptance, execution and tolerance to make diagnoses, to follow treatments by 

the future doctors, the object of study, is the integral training process, having as 

a general objective to achieve competences of diagnosis and treatment in 

traditional Peruvian medicine, alternative and complementary (MTPAC) in 

students of the sixth year in the Faculty of Medicine of the National University of 

Trujillo -2015, from design and application of the program, in a sample population 

of 86 students, the research hypothesis was demonstrated, the post test results 

showed a statistical significance in the achievement of diagnosis by means of the 

student t-test with n-1 degrees of freedom (t85 = -21.521) and the In the same 

way, for the achievement of the "treatment" competition, it was found that the 

value of the student t-test with n-1 degrees of freedom (t85 = -22.975) the paired 

differences gives us a significance P = 0.000 <0.01, which It also indicates highly 

significant differences between both groups of pre-test and post-test. 

 

Our program proposal in the form of a course, using meaningful learning (70% of 

Peruvians use traditional medicine culturally), with the methodology of using images that 

allow relationships of knowledge, to form new knowledge that will apply to their patients 

It is suggested to use the program to learn cases of approach of medical solutions 

rescuing the existing cultural baggage of the traditional Peruvian medicine, alternative 

and complementary. 

 

Key words: Integral Training Program, Competences Traditional Peruvian 

Medicine, Alternative and complementary, traditional medicine teaching. 

Diagnosis and treatment in alternative and complementary traditional medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso formativo Integral de los estudiantes de medicina  tiene muchas 

aristas  que se pueden tratar desde la investigación científica, la integralidad de 

este trabajo depende mucho de las variables de estudio que se han planteado 

en torno a la  formación de competencias  que requiere el alumno  universitario. 

En este sentido la necesidad de la formación de competencias en pregrado es 

necesaria para mejorar  su desempeño   como médico adaptado a nuestra 

realidad peruana donde se usa la Medicina Tradicional  Peruana  y sus variantes  

hasta en el 70  %  de la población  (Peña & Paco, 2007) , en primera instancia 

se analiza el problema dentro de  la Universidad Nacional de Trujillo,  la  Facultad  

de  Medicina  en los alumnos del sexto año , con la finalidad de presentar una 

alternativa  a la  formación de competencias para mejorar el proceso de 

aprendizaje en función de la pertinencia metodológica de la enseñanza a nivel 

universitario, la planificación y organización de gestión curricular, la gestión de 

los medios y materiales innovadores y gestión de habilidades sociales e 

interpersonales, por lo tanto se presenta la siguiente interrogante ¿En qué 

medida el Programa de Formación integral permite lograr competencias de 

diagnóstico y Tratamiento en Medicina Tradicional Peruana, Alternativa y 

Complementaria en los estudiantes del sexto año ,de la facultad de medicina en 

la Universidad nacional de Trujillo? 

Por otro lado,  como objetivo general: 

-Desarrollar  las  competencias de diagnóstico y tratamiento medicina  tradicional 

peruana, alternativa  y complementaria (MTPAC)  en estudiantes del sexto año 

en la Facultad de medicina  de la Universidad Nacional de  Trujillo -2015, a partir 

del diseño y aplicación del programa MTPAC.  

Como objetivos específicos: 

-Diagnosticar e identificar el nivel de desarrollo de las competencias  de 

diagnóstico y tratamiento en Medicina tradicional peruana alternativa  y 

complementaria   en los  estudiantes del sexto año en la Facultad de Medicina  

de la Universidad Nacional de  Trujillo -2015. 
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-Construir  un marco teórico que sustente  el programa de Medicina tradicional 

peruana alternativa  y complementaria  basado en las teorías Bioenergética  

holística  y afectividad. 

-Diseñar  el programa  MTPAC para desarrollar competencias de diagnóstico y 

tratamiento  en los estudiantes del sexto año en la Facultad de Medicina  de la 

Universidad Nacional de  Trujillo -2015. 

-Aplicar el programa  MTPAC para desarrollar competencias de diagnóstico y 

tratamiento  en los estudiantes del sexto año en la Facultad de Medicina  de la 

Universidad Nacional de  Trujillo -2015. 

-Evaluar la validez del programa de  MTPAC  a partir de la aplicación  del pretest 

y  post test en los estudiantes del sexto año en la Facultad de Medicina  de la 

Universidad Nacional de  Trujillo -2015. 

 

El estudio investigativo plantea una serie de conjeturas e hipótesis en cuanto al 

proceso de formación de  competencias   para mejorar el proceso formativo, 

desde esta perspectiva  se considera que el desarrollo del Programa de 

Formación Integral permite lograr eficientemente las competencias de 

diagnóstico y Tratamiento en medicina Tradicional Peruana, Alternativa y 

Complementaria  (MTPAC) en estudiantes del sexto año en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Para la recolección de datos se 

utilizara un instrumento como la encuesta, lista de cotejos. 

En el capítulo I de este trabajo se presenta una caracterización del objeto 

de estudio dentro del contexto de la formación profesional  integral, en la 

Facultad de Medicina de la Universidad nacional de Trujillo. Se  demuestra  la 

existencia de la formación en Medicina  tradicional , alternativa  y complementaria 

en  universidades en  el mundo , en la ciudad de Lima , nivel regional , 

preferentemente en  universidades privadas se ha considerado dentro de las  

currículums, de  diferentes   escuelas  en ciencias de la salud  incluida la escuela 

medica  a diferencia de las universidad nacional  

En el capítulo II se presentan  elementos importantes para  la 

demostración teórica de los resultados de la  investigación, la concepción teórica 

se relaciona a la información sistemática en relación a la variable independiente; 
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la formación integral  y la variable dependiente competencias en  diagnóstico  y 

tratamiento  en medicina  tradicional  alternativa  y complementaria, búsqueda  a  

nivel internacional , nacional , local , regional y local , se sistematizó el objeto de 

estudio en la formación integral del estudiante  de medicina, el cual  se estudió 

desde las dimensiones  espiritual, comunicativa , estética, corporal, relaciones 

humanas éticas, habilidad para resolver problemas. 

El problema  observado se centró en  el proceso de formación  de los estudiantes 

de  la escuela académico  profesional de Medicina humana de la Universidad 

Nacional de Trujillo, caracterizado por  ausencia de competencias para ejecutar  

diagnósticos y tratamientos en Medicina tradicional peruana, alternativa  y 

Complementaria (MTPAC) ;lo que se manifiesta  por la falta  de estos contenidos 

en la estructura  curricular, falta de metodologías, técnicas  para  su enseñanza;  

con las consecuencias de  la falta de aceptación , ejecución y tolerancia para  

realizar  los diagnósticos y seguir tratamientos en MTPAC 

Se sientan las bases  para la construcción de nuestra propuesta un  programa 

de Formación Integral  para  lograr competencias en diagnóstico y tratamiento  

en Medicina  Tradicional Peruana , alternativa  y complementaria  en los 

estudiantes de sexto año , de la facultad de  medicina , Universidad  Nacional de 

Trujillo . 

 

En el capítulo III se presentan  la discusión de resultados logrados en la 

presente investigación , la lista de cotejo pre test y  el post test después de la 

aplicación del programa de formación propuesto se  , confirmando  

estadísticamente la pertinencia del modelo ejecutado en  los alumnos de 

medicina de la UNT, basado en formación de competencias  de Diagnósticos  y 

tratamientos  en  MTPAC y  el proceso de aprendizaje  significativo   , nuestras 

conclusiones  las cuales dan respuesta a los objetivos planteados  y finalmente  

se plantean las propuesta  de incluirse   en los currículum de las escuelas 

médicas en especial de las universidades públicas. 
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INTRODUCCIÓN CAPITULAR  

La formación integral del estudiante  de medicina , es nuestro objeto de estudio 

el cual es importante  para  poder lograr  un servicio con un trato humanista en 

la atención de salud  que espera la sociedad, la observación de la falta de 

competencias  de diagnóstico tratamiento del médico egresado;  formado 

curricularmente preferentemente en la  recuperación ,rehabilitación de la 

enfermedad .con  una visión compartimentalizada del ser  humano, en 

especialidades ,sin considerar la unidad espiritual , mental  y corporal  muestra 

que  exista resistencia a  la medicina alternativa  y complementaria por parte de 

los profesionales ,quienes deben de ser competentes  en aplicar  el conocimiento 

a situaciones nuevas, sin embargo más del  70 %  de la población del Perú usa 

Medicina Tradicional , con sus  procedimientos  y tratamientos que se mantienen 

vivos dentro de su  multiculturalidad y diversidad que coexisten  con tratamientos 

y diagnósticos   en la  medicina convencional  ,generando un doble gasto en 

salud ;por parte del sistema Nacional que no lo incluye  y  las personas que  lo 

usan auto costeándolo. Así mismo las instituciones  universitarias Públicas no 

entrenan  en temas relacionados, como es el caso de La  Libertad. 

Considerando  las tendencias  mundiales en la formación integral  en medicina 

,las cuales contemplan  entrenamiento en medicina alternativa  y 

complementaria  en la libertad  tímidamente  se dan esfuerzos más por la 

demanda del mercado que  por la actitud de cambio,  la metodología de  la 

investigación  tomo a una población muestra  , con un pre test de inicio  y  un 

post test después de aplicar  el programa propuesto. 
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1.1 .- UBICACIÓN 

La ciudad de Trujillo es la capital del departamento peruano de La Libertad, 

la ciudad más poblada del norte del Perú y la tercera ciudad más poblada del 

país; tiene al año 2015, una población estimada de 799 550 habitantes; (INEI, 

2012)  ,se encuentra ubicada en la costa norte peruana, a una altitud media de 

34 msnm en la margen derecha del río Moche a orillas del Océano Pacífico, en 

el Valle de Moche o Santa Catalina y se extiende sobre una superficie 

aproximada de 50 Km2. Limita al norte con la provincia de Ascope, al este con 

la Provincia de Otuzco, al sur-este con la provincia de Julcán, al sur con 

la provincia de Virú y al oeste con el océano Pacífico. (Gobierno Regional de la 

Libertad, 2009). 

REFERENTES HISTÓRICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

TRUJILLO 

Nuestra  investigación se  realizara en la Universidad Nacional de Trujillo 

, Facultad  de  Medicina ,entre los alumnos de pregrado del sexto año de la 

carrera  de Medicina Humana, desde Junio del  2015  a Junio del 2016. 

Como lo señala el estatuto de la Universidad Nacional de  Trujillo ,la 

Universidad Nacional de Trujillo fue fundada por el General Simón Bolívar, el 

Libertador de América, quien expide en su cuartel general de Huamachuco el 

Decreto Dictatorial de Fundación el 10 de Mayo de 1824, en retribución a los 

valiosos servicios de la noble e hidalga ciudad de Trujillo a la Revolución de la 

independencia del país, siendo Secretario General de la Nación el Tribuno don 

José Faustino Sánchez Carrión, La Universidad Nacional de Trujillo se instaló el 

12 de Octubre de 1831, en la Capilla interior del Colegio Seminario de San Carlos 

y San Marcelo, hasta el año 1834 en que pasó a su local actual. El 23 de 

Noviembre de 1831, el Supremo Gobierno nombró como patronos de la 

Universidad a Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima. Entre sus hijos 

preclaros figuran el vate universal César Abraham Vallejo Mendoza, el narrador 

Ciro Alegría Bazán y el filósofo Antenor Orrego Espinoza., Entre las distinciones 

honoríficas más importantes, en noviembre del 2005 la UNT recibió el “IV Premio 

Internacional Reina Sofía de España de Conservación y Restauración del 

Patrimonio Cultural” en mérito a la calidad e importancia del proyecto de las 

Huacas del sol y de la luna.     En Noviembre del 2005 la UNT recibió el “IV 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Moche
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Moche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascope_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Otuzco_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Julc%C3%A1n_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BA_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Premio Internacional Reina Sofía de España de Conservación y Restauración 

del Patrimonio Cultural”. El 09 de julio de 2014 se promulgó la nueva Ley 

Universitaria, Ley N° 30220, y en cumplimiento de su mandato se eligió 

democráticamente a la Asamblea Estatutaria de la UNT, la misma que ha 

redactado y aprobado el presente nuevo Estatuto. Así, después de 190 años de 

fundación de la UNT, a 30 años de la Ley Universitaria N° 23733 y motivados por 

el legado histórico de los fundadores y de todos los hombres y mujeres que han 

continuado su obra por el camino de la excelencia, no solo se ha cumplido con 

un imperativo legal sino que se ha iniciado un cambio con la responsabilidad 

histórica y compromiso por enrumbar por la senda de la calidad científica, 

tecnológica y humanística a nuestra superior casa de estudios. 

En su estatuto institucional, elaborado de acuerdo a la Ley N° 30220, a 

partir del 26 febrero del 2015 (RAU Nº 0002-2015/UNT). señala Art N°1 postula  

la formación humanista, considerando a nuestro país como  una realidad 

multicultural (Universidad Nacional de Trujillo, 2014) ,por lo tanto  base de la gran 

variadas  terapias en Medicina Tradicional Peruana; así mismo en el Art. N° 4   

considera a  la Educación superior como  parte del cultivo  integral  del hombre , 

para su máxima  realización  personal , profesional y sociocultural . (Universidad 

Nacional de Trujillo, 2014); Coincidente con la teoría holística  que  fundamenta  

la enseñanza de la MTPAC. Extendiéndose a los principios fines y funciones del 

rol de la Universidad en la Sociedad. 

En el plan Estratégico  de Desarrollo  institucional  de la  UNT  2012 -2024  

que  aún no  ha  sido  adecuado a la Ley  Universitaria N° 30220 , referente  a 

los Fines y Funciones de la UNT, en  su  acápite  b)proclama eliminar  todo tipo 

de dependencia y dominación  (Universidad Nacional de Trujillo, 2012),sin 

embargo  en la Facultad  Medica  aun cuenta  con un concepto de las causales  

de la enfermedad biologicísta , rehabilitadora ,con una epidemiologia de la 

mortalidad y la prevalencia de la enfermedad coincidente con una  dominación 

cultural  de la Medicina Hegemónica.  

La formación en MTPAC  equivaldría  a un servicio a la comunidad ( 

Acápite  e)  del  plan Estratégico mencionado  , …“con responsabilidad social “.., 

debido a que la comunidad utiliza históricamente  y idiosincráticamente a la 

MTPAC en alguna de sus presentaciones , en todos los estratos sociales  

económicos  y  culturales actualmente es administradas por  paramédicos ,no 
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médicos y médicos  sin certificación  universitaria, lo que nos lleva a  no  estar  

seguros de sus competencias profesionales ,no han sido acreditadas por  cursos 

formales en las universidades. 

Es  muy explícito el Plan Estratégico  al señalar en su ( inciso j) “rescata , 

revalora y promociona  las creaciones de la Cultura Andina”… (Universidad 

Nacional de Trujillo, 2012) ,consideramos que la Medicina Tradicional Peruana   

es  una creación  cultural , en el caso de la Libertad   proveniente de la Costa  

,Sierra  y ceja de Selva con  sus propios  principios es pluriculturalidad muestra  

una  capacidad  de integración cultural. 

TENDENCIAS MÉDICAS  EN LA  FORMACION INTEGRAL: 

 

Nogales Jorge, 2004  en  la  revista Chilena de Neuropsiquiatría señala 

que  durante estos últimos años hemos observado un significativo y progresivo 

aumento de actividades de extensión y divulgación relacionadas con la 

denominada Medicina Complementaria y Alternativa (MAC, o en inglés CAM). 

Este fenómeno no parece ser una simple academización  o moda del tema, sino 

que se relaciona con una efectiva tendencia mundial de aumento del uso de la 

MAC o al menos de la constatación de ello (Nogales, 2004). En la medicina  

Contemporánea se observa  la incorporación , de estas tendencias  no  por el  

hecho de un criterio de menor precio económico, sino como una verdadera 

disciplina científica  que debemos de comprender ,estudiar , perfeccionar  , 

desarrollar   y  darle su  lugar dentro de la transculturalidad que  tenemos en  

nuestro  país ,por  sus “ ventajas  éticas y  científicas” (Ministerio de Salud Publica 

de Cuba, 1999) en cuanto a  que se  han  usado desde milenios por la humanidad  

y las diferentes culturas , siendo testigo la  historia  . 

La organización Mundial de la salud  (OMS)  en su informe Estrategia de 

la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 nos afirma que  la demanda de 

Medicina tradicional y Complementaria  (MTC) es constante en todo el mundo. 

La MTC no solo se utiliza para tratar enfermedades, en particular enfermedades 

crónicas, sino también para prevenir enfermedades, mejorar la salud y 

mantenerla, y para algunos gobiernos ha demostrado tener una buena relación 

costo-eficacia. (OMS, 2013) 

Hay  poca intervención de parte  del estado peruano  representado por la 

DIGESAPE (Dirección General de Salud de las Personas) al no incluirla a la 
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Medicina  Tradicional  Peruana  ,Alternativa  y  Complementaria ( MTPAC) en el 

Sistema Nacional de Salud y solo el Centro Nacional de Salud Intercultural 

(CENSI) y su dirección ejecutiva de Medicina  alternativa  y complementaria 

(DEMAC)  han dictado cursos   de información de la medicina tradicional y la 

interculturalidad para algunos centros de salud de la ciudad de Lima , mas no 

han  realizado un estudio de demanda  de los servicios de la MTPAC, para de 

esta manera  solicitar a las Universidades puedan considerar  la formación en 

esta área de los estudiantes en pre y posgrado. Comentario  aparte  es un  tipo 

de medicina  que mueve otro  tipo de industria. 

El Centro Nacional de Salud Intercultural  como un representante del 

Estado Peruano en la Salud ,aun   atraviesan  su  despertar a la MPTAC, 

buscando el interés en los “síndromes culturales“ (Ministerio de Salud, 

2015)como algo que no puede explicar la medicina occidental, concentrándose 

en el rescate de las plantas medicinales, como una visión hegemónica 

convencional ,sin ningún esfuerzo de inclusión  en los currículos  de las carreras 

profesional de Medicina  Humana y  de farmacia y bioquímica . (Instiuto Nacional 

de Salud, 2011, pág. 64) ;  La  observación de  solo el interés  de llevar  a la 

Medicina a  un nuevo mercado de productos utilizando  los principios activos  no 

es el espíritu fundamental  de la MTPAC 

Es  muy explícito el Plan Bicentenario de la Universidad Nacional de 

Trujillo  al señalar en su ( inciso j) rescata , revalora y promociona  las creaciones 

de la Cultura Andina ,consideramos que la Medicina Tradicional Peruana  con  

sus  principios es pluriculturalidad muestra  una  capacidad  de integración 

cultural, Así mismo el Objetivo Estratégico General 1.1, señala  una formación 

integral , flexible, abierta  y continua del talento humano  en pregrado y postgrado  

al servicio de la sociedad (Universidad Nacional de Trujillo, 2012) , así  como en 

el mundo ,la sociedad demanda  servicios de salud  en MTPAC. 

Otras  universidades particulares, en la ciudad de Trujillo, han  incorporado temas 

de MAC como en el silabo de Medicina Alternativa de la Escuela de Medicina 

Universidad Cesar Vallejo del año  2000, en  el Noveno ciclo, con el objetivo: 

buscar tolerancia  y respeto por la Medicina Tradicional alternativa y 

Complementaria (Goicochea , 2000)Con énfasis en las terapias como 

acupuntura y otras complementarias  (Marcelo & Valderrama, 2014) 
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Los  Grupos de interés  Laboral dentro del Sistema de Salud Formal  como 

el Ministerio de Salud (MINSA)  y Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), 

empleadores que brindan los servicios de medicinas complementarias y 

alternativas  en las principales ciudades del Perú, con profesionales a los cuales 

no se forman dentro del sistema formal  universitario. (Goicochea , 2000) 

 

1.2 .- SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En mi labor docente ,se observa  en el proceso de formación  de los 

estudiantes de la Escuela  académico  profesional medicina  humana, de la  

Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ,ausencia de competencias  para ejecutar 

diagnósticos y tratamientos  en  medicina  tradicional  peruana , alternativa  y 

complementaria  (MTPAC)  ,Esto se manifiesta en  la falta de estos  contenidos  

en la estructura curricular, de metodologías  , técnicas alternativas y en la 

relación  de la naturaleza estructura  y  funcionamiento de la relación  anatomo-

histológica funcional y  energéticas cuyas  consecuencias  son   la falta de 

aceptación, ejecución  y tolerancia para  realizar diagnósticos y seguir 

tratamientos en MTPAC. 

La Asociación Médica Americana (AMA) ha reconocido la necesidad de 

las Facultades de Medicina de responder al creciente interés en las prácticas 

alternativas en relación con los cuidados de salud. El informe de 1997 sobre “El 

estímulo de la educación en prácticas de medicinas alternativas a los estudiantes 

de medicina”, respondió a una petición de la AMA para  “estudiar el desarrollo de 

un modelo facultativo de curriculum que aumente la conciencia de la frecuencia 

y el potencial impacto en la salud de los pacientes de diferentes prácticas en 

medicinas alternativas complementarias”, concluyendo que “las facultades de 

medicina deben sentirse libres a la hora de diseñar sus medicinas alternativas/ 

complementarias”. (Situacion actual de la medicina naturista , 2016) 

   En una encuesta realizada en Alemania por la  Sociedad para el Estudio 

de la opinión pública, con sede en  la ciudad de Allensbach (Demoskopische 

Institut Allensbach), dos de cada tres pacientes alemanes prefieren llevar 

tratamientos naturales para sus problemas de salud  y  en la Unión Europea se 

introducen directivas para coordinar algunas áreas referidas con estos temas 
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(García, 1994) y el eurodiputado Lannoye presenta en la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor el Proyecto de 

Informe  sobre Medicinas no Convencionales (1997). (Asociacion Naturista de 

Buenos Aires, 2016) 

El  Comité de  Medicina tradicional  Alternativa y Complementaria  del Colegio 

Médico de la Libertad , debido a la petición de los médicos  jóvenes  y de  

médicos que ejercen medicina alternativa desde varios  años  atrás  solicitan   la 

construcción de  currículas adecuadas  en temas de medicina  Tradicional 

Peruana  Alternativa  y Complementaria . (Julca, 2015). 

 

CARACTERIZACIÓN DEL  OBJETO DE ESTUDIO 

En el proceso de formación integral de los estudiantes  de la Escuela  académico  

profesional medicina  humana, de la  Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL  ESTUDIO: 

 

La presente investigación se debe a la necesidad de brindar una enseñanza de 

calidad y competencia en los estudiantes de medicina humana, ya que la 

participación del docente y el estudiante en este proceso es elemental por ello  

el papel del docente universitario en el enfoque de competencias es el de elegir 

un conjunto de estrategias dirigidas a que los estudiantes, mediante su propia 

actividad, logren los objetivos educativos (conocimientos, habilidades y 

actitudes)requeridos para el desarrollo  de las competencias que se deben 

encontrar en el perfil del egresado. 

  El docente planea y conduce actividades que encaucen al alumno hacia 

un aprendizaje profundo, genera un ambiente propicio para el aprendizaje, 

orienta a los estudiantes y evalúa e logro de los objetivos propuestos y la 

pertinencia de los medios utilizados, en un proceso de continua reflexión y 

acción. 

El papel del estudiante como protagonista principal de su proceso de 

aprendizaje se basa en los siguientes principios: 

 El estudiante es responsable de su proceso de aprendizaje 
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 El estudiante aprende mediante su propia actividad con la orientación del 

profesor, en interacción con sus compañeros y utilizando los materiales 

del estudio. 

 Las actividades mediante las que el estudiante aprende son, por ejemplo, 

resolver problemas, buscar y analizar información, argumentar posturas 

como la afectividad, investigar, resolver casos, hacer prácticas de 

laboratorio, diseñar y llevar a cabo proyectos. 

Planificar una propuesta curricular de (Establecer  un programa) enseñanza de 

la MTPAC , permitirá  que el ejercicio de la medicina  no este sesgada a un solo 

tipo de  tratamiento convencional recuperativo , sino que por el contrario se 

convierta  en una medicina holística   capaz de estimular  la capacidad innata de 

autorecuperación del cuerpo humano,  como lo  han estado desarrollando 

históricamente  y con bases antropológicas la humanidad desde  sus inicios. 

Es relevante  preservar  la identidad cultural que lleva la Medicina 

tradicional  peruana basada  en  nuestra  realidad pluricultural, permitiría que los 

saberes ancestrales y evidencias llamadas empíricas, producto de la experiencia  

sean reconocidos, inclusive en sus derechos legales de autoría y protección ante 

las leyes. 

Esta incorporación de saberes, ocasionaría  en los médicos  

contemporáneos, el conocimiento , actitudes positivas, utilización  en la 

recuperación de la salud ,ampliación de las investigaciones incorporando 

elementos naturales al tratamiento científico, explicar  con conocimientos 

científicos  ,incluir , asimilar, identificar ,orientar a los pacientes para  un 

adecuado  uso  con eficiencia  y efectividad , mejorando  la calidad de atención  

ampliando la oferta  de servicios  médicos  ofrecidos, a  su vez  potenciaría  el 

ejercicio de otros profesionales en salud  como los químico farmacéuticos  que 

tendrían que  asumir las recetas galénicas, enfermería  y  cuidados  intermedios 

y finales, y tener la base de los  profesionales  médicos puedan  entender  y 

asimilar  los conceptos terapéuticos  administrados por  otros centros extranjeros 

que  postulan y ejercen  una medicina Integrativa ,en relación a esta materia. 

Convenientemente  la integración al sistema de Salud de la MTPAC, diseñada 

para  mantener al ser humano sano  ,con  cambios en su estilo de vida, 



21 
 

comprensión del medio ambientes como punto de inicio del desequilibrio llamado 

enfermedad y en todas sus dimensiones , donde no solamente se use las 

terapias  ,va a potencializar la inclusión de la MTPAC en la atención primaria de 

la salud , no solo  de los que económicamente pueden adquirir sino de los más 

pobres ;permitiendo al Estado Peruano canalizar recursos en Salud , atendiendo 

a más personas  que evitarían estar  enfermas. 

En la práctica lo que permitiría orientar y ejecutar  tratamientos  en  

MTPAC, sin discriminación ,con respeto  y  tolerancia  hacia  las diferentes 

culturas  y formas de curar ,aumentaría la investigación  clínica sobre seguridad 

y eficacia, el uso de la  MTPAC ,fomentando su  uso basado en pruebas 

científicas ,generaría la capacidad de  apoyar  la formulación de políticas 

nacionales  para la integración  a los sistemas de salud ,propiciando  la 

“protección de   los derechos de propiedad intelectual  de los pueblos indígenas  

y las comunidades locales , así como de sus tradiciones “ (Huenchuan, 2004) 

,para  el cuidado de la salud, promoviendo  el uso terapéutico racional de la 

medicina tradicional  entre los profesionales  y  usuarios, logrando establecer  

patrones de referencia y contra referencia  hacia la  medicina convencional.  

Es de utilidad metodológica a nivel mundial donde no han conceptualizado 

la importancia de mantener a los sanos, principios de la MTAC (Organizaciòn 

Mundial de la Salud, 2005),ni mucho menos otras  formas de  diagnosticar ,tratar  

, curar , rehabilitar como estrategia no solo económica ante la falta de recursos 

médicos, sobrecostos  y gastos en salud  ;sino de  humanidad ,con la visión  a la 

sobrevivencia de la especie  ,ante los cambios  climáticos globalizados que no 

permiten una adaptación rápida inclusive a nuestra especie. 

La propuesta curricular de formación integral en MTPAC propone a la 

humanidad pueda aprender a ser feliz estando sana, incorporando el concepto 

de la salud  como el resultado del bienestar  ambiental, en condiciones de 

equilibrio con la naturaleza del planeta, consecuente con una salud colectiva 

diferenciándose en la idea de no estar enfermo, que hasta ahora se tiene dentro 

del pensamiento médico hegemónico  (Melendez, 1984) 
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1.3 CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA  

 

En las última décadas ha habido una proliferación de análisis sobre los 

desafíos que debe enfrentar la educación en el siglo XXI .El común denominador 

de estos estudios es destacar las implicaciones que la Revolución Científico-

Técnica, la globalización y la redefinición del papel del Estado  que tienen para 

las instituciones y los procesos educativos, en este sentido el contexto actual es 

el de una “sociedad de la información y del conocimiento, por lo tanto la 

necesidad de formar personas que puedan ser capaces de seleccionar 

,actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto y también que sean capaces 

de aprender en diferentes contextos y modalidades  a lo largo de toda la vida y 

que puedan entender el potencial de lo que van aprendiendo para que puedan 

adaptar el conocimiento a situaciones nuevas” (Bozu & Canto, 2009) ,en otras 

palabras  “personas competentes”, cuando no encuentras  esa  personas , te 

preguntas ¿porque? por esta razón es que se creyó muy conveniente realizar 

esta investigación en los estudiantes del VI año de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Debido a una falta de conocimiento en Medicina Tradicional , Alternativa  

y Complementaria (MTPAC) se presenta actualmente   un currículo orientado a 

la rehabilitación  de la enfermedad en salud, basado en competencias , se carece 

de contenidos curriculares  en  temas  de  (MTPAC)  en la formación  en los 

estudiantes de pregrado  en la Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional 

de  Trujillo ,no se dictan cursos relacionados . (Consejo Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Universidad Peruana, 2008) 

La formación  Integral en MTPAC  ocasionaría  en los médicos nuevo 

conocimiento, actitudes positivas, con la  presencia  de prácticas  en  su  

utilización  de la recuperación de la salud, identidad al incorporar   nuestro 

patrimonio cultural  ancestral médico, rico  en  la gran biodiversidad, ampliación 

de las investigaciones  incorporando elementos naturales al tratamiento científico  

médico, explicar  con conocimientos científicos, incluir, asimilar, identificar, 

orientar a los pacientes para  un adecuado  uso  con eficiencia  y efectividad  de 

sus tratamientos,  mejorando  la calidad de atención  ampliando la oferta  de 

servicios  médicos  ofrecidos, a  su vez  potenciaría  el ejercicio de otros 

profesionales en salud  como los químico farmacéuticos  que tendrían que  
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asumir las recetas galénicas, y otros profesionales como enfermeras , obstetras 

y  técnicas de enfermería; nuevos procesos en cuidados  intermedios y finales  

para los pacientes generando un nuevo mercado de productos naturales a nivel 

local.  

Por estas razones se plantea una Propuesta el curso “El Programa de 

formación Integral en MTPAC, en la Facultad de Medicina  de la Universidad 

Nacional de Trujillo” 

1.4 .- METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es Pre-experimental, con diseño de pre prueba, post 

prueba con un solo grupo. En este estudio se examinó la relación de: La variable 

independiente relacionada al efecto de un “Programa de formación Integral 

“sobre la variable dependiente relacionada al “logro de competencias  

diagnóstico, tratamiento en Medicina  Tradicional Peruana  Alternativa  y 

Complementaria, en los estudiantes del  sexto año  ”. Se realizó una primera 

observación a través de una pre prueba (O1) y una segunda observación a través 

de una post prueba (O2) luego de aplicar la variable dependiente. La población 

estuvo constituida por un total de 86 alumnos del sexto año de la escuela de 

Medicina  Humana de la  Universidad nacional de Trujillo. 

Debido a que la población fue pequeña, se trabajó con el íntegro de la 

población, es decir 86  alumnos   (población censal o muestra universal). 

Las técnicas de muestreo utilizadas fueron: la encuesta  ,la cual nos 

permitió comprender la formación integral recibida en la dimensión espiritual, 

comunicativa, estética y corporal ;el fichaje y el análisis documental, mientras 

que el instrumento utilizado para medir la variable  dependiente logro de 

competencias de  diagnóstico  y tratamiento , se utilizó el instrumento  elaborado 

por mi persona ; lista de cotejo para medir las capacidades 10 ítems para 

diagnóstico  y 10 ítems para tratamiento.Las alternativas tuvieron una valoración 

específica:   N0= 0,  , Si = 1 

Se  recogió información sobre el nivel de dominio de las competencias de 

Diagnóstico y tratamiento  de los alumnos  en Medicina  Tradicional Peruana  

Alternativa  y Complementaria antes y después de la aplicación del Programa de  

formación. El análisis de datos fue expresando en Tablas de frecuencia y 
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gráficos; los estadísticos utilizados fueron: media aritmética, medidas de 

dispersión: Desviación estándar y coeficiente de variación 

La prueba de la hipótesis se realizó con la T de Student. Según la 

comparación de medias para muestras relacionadas (pre test y post test del 

grupo experimental) utilizando la prueba T de Student se demostró con una 

confianza del 95%, que el Programa  influye significativamente en el 

mejoramiento de las competencias de Diagnostico  y tratamento em Medicina  

Tradicional peruana Alternativa  y Complementaria. 
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CONCLUSIÓN  CAPITULAR  

 

Nogales Jorge (2004)  en  la  revista Chilena de Neuropsiquiatría, expresa 

que el comportamiento de  la Medicina Complementaria  y Alternativa , se 

observa  como  una disciplina científica, por  otra  parte  la aceptación  por 

milenios de la humanidad, en las diferentes culturas como señala el ministerio 

de Salud pública  de Cuba  (1999) reafirma su presencia  en todas  las culturas           

La  Universidad Nacional de Trujillo (2012) En  el Plan Estratégico l señala en su 

( inciso j) “rescata , revalora y promociona  las creaciones de la Cultura Andina…”  

sin embargo no contempla en el currículo de la facultad de Medicina  cursos de 

entrenamiento o sensibilización , defendiendo  la cultura  viva  que representa la 

medicina  tradicional Peruana (Universidad Nacional de Trujillo, 2012) 

 El sistema de salud del Perú , representada por la DIGESAPE (Dirección 

General de Salud de las Personas)  ha dictado cursos  y sensibilizado en  centros 

de salud principalmente en la capital de Lima , los profesionales  que brindan 

servicios  no han sido  formados  dentro del sistema formal universitario como 

señala Goicochea en el 2000, situación que no se considera en la Universidad  

Pública, como la Universidad nacional de Trujillo. 

Ello determina que los estudiantes   que están por egresar , en sexto año 

,no presenten competencias  para ejecutar diagnósticos  y tratamientos en 

medicina  Tradicional peruana, alternativa y complementaria (MTPAC) y las 

consecuencias son la falta de aceptación  y tolerancia  de las creencias de la 

propia población , por  otro lado mucho menos  respetar  un tratamiento en 

MTPAC. 

Es por ello que  se propone un curso de  formación  integral en  MTPAC  

para  lograr competencias en diagnóstico y tratamiento. 

Se diagnostica a través de una encuesta, se evalúa  los efectos del curso 

brindado  tanto antes del curso como después  a  la población universo como 

parte de la metodología usada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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INTRODUCCIÓN  CAPITULAR  

El presente  capitulo está  dedicado  al desarrollo teórico de la 

investigación, la concepción teórica se relaciona a la información 

sistemática en relación a la variable independiente; la formación integral  y 

la variable dependiente competencias en  diagnóstico  y tratamiento  en 

medicina  tradicional  alternativa  y complementaria, búsqueda  a  nivel 

internacional , nacional , local , regional y local , se sistematizó el objeto 

de estudio en la formación integral del estudiante  de medicina, el cual  se 

estudió desde las dimensiones  espiritual, comunicativa , estética, corporal, 

relaciones humanas éticas, habilidad para resolver problemas . 

El problema  observado se centró en  el proceso de formación  de los 

estudiantes de  la escuela académico  profesional de Medicina humana de 

la Universidad Nacional de Trujillo, caracterizado por  ausencia de 

competencias para ejecutar  diagnósticos y tratamientos en Medicina 

tradicional peruana, alternativa  y Complementaria (MTPAC) ;lo que se 

manifiesta  por la falta  de estos contenidos en la estructura  curricular, 

falta de metodologías, técnicas  para  su enseñanza;  con las 

consecuencias de  la falta de aceptación , ejecución y tolerancia para  

realizar  los diagnósticos y seguir tratamientos en MTPAC 

Lo cual  se resolvería  si desarrollamos un programa de Formación Integral  

para  lograr competencias en diagnóstico y tratamiento  en Medicina  

Tradicional Peruana , alternativa  y complementaria  en los estudiantes de 

sexto año , de la facultad de  medicina , Universidad  Nacional de Trujillo . 
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2.1  ANTECEDENTES  DE  LA INVESTIGACION : 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FORMACIÒN INTEGRAL  

 A NIVEL INTERNACIONAL. 

Méndez García ,Rosa María (2007) España en su investigación “La 

Formación Integral del Estudiante Universitario: ¿Qué Dice La Universidad al 

Respecto?” aplicada  a una muestra de 554 estudiantes de los últimos cursos 

universitarios, utilizando como Instrumento cuestionario de 327 ítems, llegando 

a las  siguientes Conclusiones nos invitan a reflexionar sobre la Universidad 

como fuente de desarrollo integral para los estudiantes, desde diferentes 

perspectivas de análisis:  Desde los análisis sobre la universidad como fuente de 

desarrollo personal y profesional; desde el perfil de estudiante universitario que 

subyace a la información que la propia institución traslada;  desde los análisis 

sobre la universidad como espacio para la participación, la reflexión y la crítica. 

(Mendez, 2007) 

Morales-Ruiz J.C.(2009) Colombia, con la investigación Formación 

integral y profesionalismo médico: una propuesta de trabajo en el aula, 

considerando una muestra de 324 , aplicando un Instrumento como el 

cuestionario de 122 ítems, llegando finalmente a las Conclusiones de la 

educación médica que  está orientado a la formación de profesionales 

preparados para servir a los propósitos fundamentales de la medicina', 

incluyendo el mantenimiento de la salud, el alivio del sufrimiento, la curación de 

la enfermedad, el control de la pérdida innecesaria de vidas y el acompañamiento 

durante el tránsito hacia una muerte digna, acciones que se encuentran 

enmarcadas en las cláusulas del ‘contrato social' que se establece, en forma 

tácita o expresa, entre el médico que ejerce su profesión y la comunidad que 

demanda sus servicios. (Ochoa, 2012) 

Calderón Rodríguez  Ariel, Caroní. Estado Bolívar. (2006) con una 

investigación “Influencia de la Relación Médico Paciente en el desarrollo de los 

valores ético-profesionales de los estudiantes del Programa Nacional de 

Formación de Medicina Integral Comunitaria”. Teniendo como muestra 36 

estudiantes y los 23 profesores, utilizando como Instrumento el cuestionario, 

teniendo como Conclusiones: que  se logró caracterizar la relación Médico-



29 
 

paciente en el consultorio popular en el contexto de la práctica docente de la 

asignatura Morfofisiología Humana III, evidenciándose una comunicación y una 

empatía calificada de excelente., Se identificó el desarrollo de los valores ético-

profesionales en los estudiantes objeto de estudio, donde los valores humanismo 

y la solidaridad fueron los más notorios, sin embargo el valor responsabilidad no 

tuvo un alto grado de desarrollo. (Calderon , 2006) 

Tovar María Clara, PhD. 2002 Colombia, con una investigación “El 

significado de la formación integral en estudiantes de último semestre de la 

Facultad de Salud de la Universidad del Valle”, el trabajo de investigación, tuvo 

una muestra  de 227,utilizando un Instrumento de  grupos focales, de esta 

manera ,el estudio concluye en la importancia de oír las voces de los estudiantes, 

pues permite confrontar los principios que pretendemos enseñar con lo que 

realmente les llega a los estudiantes quienes  son en últimas los que deben 

aprender lo que los docentes pretenden que aprendan. El estudio muestra la 

importancia de oír las voces de los estudiantes, pues permite confrontar los 

principios que pretendemos enseñar con lo que realmente les llega a los 

estudiantes (Tovar , 2002) 

NACIONAL 

Champin Denisse; Graciela Risco de Domínguez,(2013) Lima; con un 

trabajo de investigación Formación del estudiante de medicina en salud pública 

y atención primaria de la salud, una experiencia en el Perú, teniendo una Muestra  

de 110;utilizando como Instrumento  la encuesta, llegando a concluir lo siguiente: 

la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el empleo de metodologías como aprendizaje en grupos pequeños, 

aprendizaje basado en la experiencia, aprendizaje en equipo; el contacto 

temprano del estudiante con el paciente, la comunidad y el sistema de salud; el 

contar con un equipo multiprofesional de docentes, conformado por médicos, 

enfermeras, sociólogos, psicólogos y antropólogos, quienes reciben 

continuamente capacitación en aspectos docentes, y el haber establecido 

convenios con el MINSA, EsSalud, los gobiernos regionales, locales y la 

comunidad, lo cual ha permitido contar con una red de servicios adecuados para 

la docencia. (Risco & Champin , 2013) 
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Berrios ,Jorge (2008) revista Scielo, ,Lima ,con una investigación “La 

formación integral en la carrera médica” llegando a la conclusión: La formación 

integral del individuo es una de las finalidades que debe perseguir la educación 

superior, buscando el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades , el 

conocimiento indispensable a partir de la información pertinente; Las habilidades 

y destrezas necesarias para su ejercicio; la actitud conveniente a fin de mantener 

una conducta adecuada, de acuerdo con los principios de la Ética, la Deontología 

y las buenas costumbres. (Berrios, 2008) 

Perales Cabrera Alberto, Caravedo Reyes Luis,(2006) en su tesis 

presentada en el simposio  “ La formación en ética del estudiante de medicina 

en la universidad peruana: mitos y realidades”, concluyendo de la siguiente 

manera:1º La Ética es fundamental en la formación del estudiante de medicina. 

2º El ejemplo de los profesores y de las autoridades es trascendente para el 

alumno. Ese ejemplo genera el respeto que es sinónimo de admiración 

(respicere= admirar). 3º La ética debe ser enseñada y, por tanto, aprendida a 

través de una formación a la vez teórica y práctica. (Perales & Caravedo, 2006) 

Morales-Ruiz J.C, (2009) Colombia, en su tesis de maestría “Formación 

integral y profesionalismo médico: una propuesta de trabajo en el aula”, teniendo 

como conclusión: La formación integral es uno de los pilares fundamentales de 

la preparación de los estudiantes universitarios para un ejercicio ciudadano y 

profesional exitoso. Esta consideración adquiere especial relevancia cuando se 

trata de la formación de los médicos, profesionales responsables del cuidado de 

la salud y de la vida de los seres humanos, hecho que implica una mayor 

responsabilidad frente a la comunidad médica y a la sociedad en general. 

(Morales, Formación integral y profesionalismo médico: una propuesta de trabajo 

en el aula, 2009) 

REGIONAL 

Placeres Hernández, José Fernando;   León Rosales, Lázaro (2008); 

Revista Médica  Electrónica, en su artículo “La Formación en Valores del Médico 

de hoy” concluyendo que todos tenemos una responsabilidad que es aún mayor 

para las escuelas de medicina, sus profesores y sus alumnos, que deben realizar 

un esfuerzo sin precedentes para despojarse de paradigmas del presente y del 

pasado, pues de lo que logren dependerá en buena parte que la Medicina 
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continúe existiendo como profesión ,preservando lo que tiene de Ciencia, y tal 

vez, aumentando lo que tiene de arte, como lo considera Sosa y Jiménez. 

(Placeres & De leon , 2008)   

Alva Javier, Verastegui George, Velásquez Edgar , Pastor Reyna, 

Moscoso Betsy (2005-2009), en una investigación titulada: “Oferta y demanda 

de campos de práctica clínica para la formación integral de estudiantes de 

pregrado de ciencias de la salud ,la demanda fue calculada con el número total 

de alumnos matriculados en las carreras de ciencias de la salud que cursan años 

clínicos o internado.  Se realizó un estudio descriptivo, se consideró como oferta 

de campos clínicos al total de camas hospitalarias existentes en el Perú, llegando 

a la  conclusión: La oferta de campos clínicos para la enseñanza de pregrado en 

el Perú es insuficiente para satisfacer la demanda, que continúa en crecimiento 

a expensas de universidades privadas, por lo que se requiere con urgencia de 

una regulación para una buena formación integral del estudiante de salud. 

LOCAL 

La nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220 ), promulgada el  09 de julio de 

2014  La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) , y en cumplimiento de su 

mandato se eligió democráticamente a la Asamblea Estatutaria de la UNT, la 

misma que ha redactado y aprobado un nuevo Estatuto. (Universidad Nacional 

de Trujillo, 2014) . En el Estatuto  de la UNT, en  el Capítulo I Definición, marco 

legal y ámbito, en el Art. 4°.- La UNT concibe a la educación como derecho 

fundamental y de servicio público y a la educación superior como parte del cultivo 

integral del hombre para su máxima realización personal, profesional y 

sociocultural. En el Capítulo II de los principios, fines y funciones Art. 5°.- La 

Universidad Nacional de Trujillo se rige por los siguientes principios: a) 

Afirmación de la vida y la dignidad humana. b) El interés superior por el 

estudiante. c) Espíritu crítico y de investigación. d) Búsqueda y difusión de la 

verdad. e) Calidad académica y su mejoramiento continuo. f) Autonomía. g) Ética 

pública y profesional. h) Libertad de cátedra. i) Pertinencia de la enseñanza e 

investigación con la realidad social. j) Pertinencia y compromiso con el desarrollo 

del país. k) Democracia institucional. l) Pluralismo y tolerancia, diálogo 

intercultural e inclusión. m) Rechazo de toda forma de violencia y discriminación. 
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n) Creatividad e innovación. o) Meritocracia. p) Internacionalización. 

(Universidad Nacional de Trujillo, 2014) 

En el capítulo II de los estudios de pre grado.- Art. 120º.- Los estudios 

generales están dirigidos a la formación integral de los estudiantes, 

especialmente en los primeros ciclos, y comprende el desarrollo de capacidades 

humanistas, éticas, de investigación y de responsabilidad social, en función a 

trabajo desde la teoría y la práctica. (Universidad Nacional de Trujillo, 2014) 

siendo  una responsabilidad social  también preparase integralmente  para  no 

luchar contra las creencias culturales de  la sociedad, de la misma manera  la 

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo El 30 de junio de 2015 se aprobó 

el estatuto en sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria, en el Capítulo I 

Disposiciones Generales y en el sub capítulo V de los Fines y en el Artículo 13 

de los Fines de la Universidad, en los incisos a) y j) donde se indica Impartir 

servicios de educación superior y formar profesionales de manera integral y de 

alta calidad y Servir a la comunidad y contribuir a su desarrollo integral mediante 

la responsabilidad social , respectivamente. (Universidad Privada Antenor 

Orrego, 2016) 

Hay  que destacar  que no existe  ninguna norma que demande la 

incorporación de la medicina tradicional  en el currículo universitario en el Perú, 

la autonomía  universitaria  puede usarse para  no entrenar  a profesionales en 

estas áreas a pesar que  exista la demanda en la sociedad.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: COMPETENCIAS DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO A  NIVEL INTERNACIONAL 

Arquito Carmona, Ma. Del Carmen  (2009) de Revista del Centro de 

Investigación. Universidad La Salle, en su tesis  “Formación integral y 

profesionalismo médico: una propuesta de trabajo en el aula”, mostrando un 

estudio sobre la  aplicación de las modalidades alternativas en las asignaturas 

curriculares de las Licenciaturas, así como el programa de medicina para 

médicos egresados que se preparan para el Examen de Residencias Médicas 

(ENARM) de la Universidad La Salle México, integrando estrategias que 

desarrollan las competencias pertinentes que el estudiante requiere en su 
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formación, es fundamental tomar en cuenta en la aplicación de las estrategias 

de aprendizaje y enseñanza, que la socialización de la información será un factor 

indispensable en la construcción del conocimiento de los estudiantes, y el 

desarrollo de las competencias sociales, por lo que deberán estar presentes en 

todo el proceso y verificar que efectivamente se estén desarrollando por ejemplo 

en los foros virtuales, trabajo grupal o intergrupales, trabajo colaborativo, etc. 

Para apoyar el desarrollo de las competencias de los estudiantes es fundamental 

el acompañamiento y la mediación del docente en todo momento, de tal forma 

que el estudiante de medicina pueda desarrollar las competencias esperadas, 

de una manera armónica. (Carmona & Carmen , 2009) 

García San Pedro (2010) en su tesis doctoral “Diseño y Validación de un 

Modelo de Evaluación por competencias en la Universidad”, esta investigación 

fue desarrollada en el contexto español, históricamente coincide con el inicio del 

proceso de implantación de las nuevas titulaciones de Grado de acuerdo a las 

directrices del espacio Europeo de Educación Superior, el interés de ésta 

investigación se da por promover un aprendizaje más significativo en los 

estudiantes universitarios de medicina , así como buscar formas de evaluación 

que los acerquen al descubrimiento y a la reflexión sobre el mundo y sobre sí 

mismos ,la incorporación de la formación por competencias en la formación de 

los estudiantes de educación superior de la salud, es un indicador de cambio. 

(Garcia, 2010) 

Autor Ricardo Rey, Stoppiello Luis, Panelo Adolfo & otros (2012) 

,Argentina, en su investigación “Sobre el logro de las Competencias Médicas 

mediante el Diagnóstico Situacional ,La Historia Clínica Biográfica y el arte” 

finalmente se manifiesta  como conclusión: Lograr la competencia como 

comunicador: el alumno debe comunicarse directamente con el paciente, puede 

además comunicarse con la familia y con los médicos y profesionales de la salud 

tratantes, debe explicitar al paciente objetivos, explicar, dar confianza y aplicar 

conocimientos de transferencia y contratransferencia. Lograr competencia como 

colaborador: el alumno interactúa con sus compañeros de grupo, con otros 

grupos en la plenaria y con los coordinadores, debe aprender a escuchar, y a 

desarrollar su sentido común. Lograr la competencia como líder: en la evaluación 

de los pacientes los alumnos diseñan y establecen estrategias, y objetivos, eligen 
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recursos con racionalidad y evalúan y monitorean la obtención de los objetivos. 

(Rey, y otros, 2016) 

Zaragoza, (2009) en su estudio “Evaluación  de Competencias 

profesionales en la Carrera de Médico de la UNAM, Universidad autónoma de 

México  el presente documento de trabajo tiene como propósito establecer un 

punto de partida  para el diseño, la implantación, el desarrollo y la evaluación de 

competencias del médico general; independientemente del Plan de Estudios 

cursado por los estudiantes en cada entidad académica de la UNAM. Asimismo, 

proponer un diagnóstico situacional del nivel de competencias de los 

estudiantes. 

Las citadas competencias fueron previamente establecidas por el Consejo 

Académico de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (CAABQYS); y a esta 

Subcomisión corresponde proponer los instrumentos de evaluación de 

competencias a utilizar. (Facultad de Medicna UNAM, 2016)  

Durante los últimos años, la evaluación de competencias profesionales ha 

ganado cada vez mayor terreno en la educación superior en general y en la 

educación médica en particular; tanto en el diseño de la educación como en su 

evaluación, el enfoque de las competencias profesionales se extiende 

gradualmente en los ámbitos nacional e internacional. La educación por 

competencias implica colocar el centro del proceso educativo en la capacidad 

del educando para realizar las tareas básicas propias de la profesión. En este 

caso la competencia profesional se entiende como la integración del saber, del 

saber hacer y del saber ser. Algunos enfoques de las competencias también 

incluyen el saber transferir, es decir, el desarrollo de la capacidad para el 

desenvolvimiento profesional cuando cambian las condiciones o el contexto del 

ejercicio profesional. Y finalmente, el saber las consecuencias e implicaciones, 

en este caso del acto médico. (Facultad de Medicna UNAM, 2016) 

Revista del Centro de Investigación. (México.) Vol. 8 Núm. 32 ,2009; En 

la actualidad, se considera al modelo curricular por competencias el más 

apropiado para la educación médica. Mucho se ha escrito sobre este modelo 

curricular, sin embargo, un aspecto crucial es la evaluación del desarrollo de las 

competencias, este es el punto diferente frente al modelo tradicional de 

evaluación eminentemente cognitivo. La evaluación en el contexto del modelo 

curricular por competencias debe estar alineada con el perfil de competencias 
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que la institución propone. La presente publicación reporta la experiencia de 

evaluación en una escuela de Medicina del Perú que aplica un currículo basado 

en competencias Para apoyar el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes es fundamental el acompañamiento y la mediación del docente en 

todo momento, de tal forma que el estudiante pueda desarrollar las competencias 

esperadas, de una manera armónica e integral. De esta manera, el seguimiento 

de los estudiantes en cuanto a su desempeño permitirá evaluar el 

comportamiento de las diferentes estrategias y su impacto en el aprendizaje, 

permitiendo con ello, orientar y reorientar las estrategias en beneficio del 

desarrollo de las competencias en los estudiantes de medicina. (Champin, 2014) 

Bozu ,Zoia ;Canto Pedro ( 2009) España nos manifiesta en su artículo  “ 

la necesidad de  formar  personas  que puedan ser capaces de seleccionar , 

actualizar y utilizar el conocimiento  en un contexto especifico, que sean capaces 

de aprender  en diferentes contextos  y modalidades y a lo largo de toda  la vida  

y que  puedan  entender   el potencial  de lo que van  aprendiendo  para que  

puedan  adaptar  el  conocimiento a  situaciones nuevas  (Bozu & Canto, 2009) 

 

NACIONAL 

Gutiérrez Sierra Manuel ,Llosa Isenric María Paola (2014), en la 

investigación “ Programa de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia”, ellos describen los fundamentos que han guiado el currículo de la 

carrera desde sus inicios hasta nuestros días; cómo se diseñó y evolucionó el 

perfil de egreso, así como las principales influencias en su diseño; cómo han 

evolucionado los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación del 

aprendizaje; cómo se ha dado importancia al proceso de selección de 

estudiantes, y cómo se ha establecido el concepto de crédito académico ligado 

al trabajo real del estudiante y no solo al tiempo de trabajo presencial. 

Finalmente, señalan:  

 Promover el desarrollo de los estudiantes como seres  humanos, cultivando 

su sensibilidad y solidaridad hacia los demás. 

 Lograr aprendizaje significativo, para lo cual el objeto de aprendizaje debe 

ser coherente y relevante para el estudiante, buscando el desarrollo de 

competencias. 
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 Este solo puede darse si la educación está centrada en el alumno, lo que 

implica un cambio sustancial en el rol del profesor. 

 Promover la comprensión y el manejo integral de los problemas de salud, en 

sus dimensiones biológica, ecológica, social, cultural, psicológica y espiritual. 

 Formar un médico competente para resolver y responder adecuadamente a 

la demanda de problemas de salud  

De lo expuesto hasta el momento, subyace la importancia de la implicación 

del profesorado universitario, a fin de hacer frente a las demandas que desde 

la Sociedad del Conocimiento emergen. Así, la renovación pedagógica que 

la universidad del siglo XXI precisa, sitúa al docente como el actor principal 

(Rabadan & Hernandez , 2011) 

 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA DEL MODELO TEÓRICO  

TEORÍA  BIOENERGÉTICA,  

Virgilio ,Di Pelino (2009) Instituto Argentino de la Energía , en una primera 

aproximación puede decirse que la energía es un ente físico que existe por 

doquier bajo muy distintas formas y constituye junto con la materia la base de 

todos los fenómenos que tienen lugar en el universo. (Virgilio, 2009) 

  Alexander Lowen,  (2016)   señala La bioenergética tiene como 

fundamento la proposición sencilla, de que el individuo es su .cuerpo No hay 

persona que exista separada del cuerpo vivo en que tiene su ser y a través de! 

cual se expresa y se relaciona con el mundo que lo rodea. Carecería de sentido 

oponerse a esta proposición, porque podría decirse al objetante que nombrase 

una parte de sí mismo que no lo fuese de su cuerpo. La mente, el espíritu y el 

alma son aspectos de todo cuerpo viviente. Un cadáver no tiene mente, ha 

perdido el espíritu y se le ha ido el alma,Lowen en su teoría  Bioenergética   

señala que la presencia del cuerpo es  esencial como un componente para  

generar energía, utilizando no solo los elementos que ingirió sino también los 

procesos que se determinan. (Lowen, 2016) 

  La vibración es una forma de energía , se encuentra en  todo, y la materia 

solo se trasforma , siendo un principio de las terapias asiáticas  como la 

acupuntura, utilizada  en la medicina  tradicional China ;la cual  se fundamentan  

en las  5  teorías : teoría de las fuerzas opuestos ( Ying Yang)   ;teoría de los 5 

elementos (U-Tsin) ; teoría de  los órganos principales ( Tsang-Fu), teoría de los 
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Meridianos ( Tsin-Lo); Teoría de los componentes  básicos ( Jung. Qi. Xue.Jing 

–ye)., las cuales se caracterizan en la observación de la Naturaleza y su 

aplicación en el ser (Borjas, 2001 Habana) 

(Lowen, 2016) La  medicina  bioenergética incluye  un conjunto de métodos  no 

convencionales, algunos de reciente   aparición  basados en técnicas antiguas, 

con la finalidad de establecer  y mantener el  funcionamiento armónico  del 

organismo (Borjas, 2001 Habana) 

 

Carga, descarga, circulación y movimiento  como procesos que se  

producen simultáneamente  sin un control aparente, la bioenergética es el 

estudio de la personalidad humana en función de los procesos energéticos del 

cuerpo. Esta palabra se emplea también en 'bioquímica y significa un campo de 

investigación sobre los procesos de la energía a nivel molecular y submolecular. 

Como indicó Albert Szent- Gyorgyi, la energía para mover la máquina de la vida 

.Por lo que  podemos deducir que  no existe  una sola  energía estandarizada , 

sino adecuada a cada persona  , mientras  este  sana  o enferma habrá  

variaciones , las cuales dependerán de su propia personalidad que  fue acuñada 

en el trascurso de las experiencias emocionales  de su  vida . 

No estamos acostumbrados a pensar en la personalidad en función de la 

energía, pero son dos valores que no pueden disociarse. La cantidad de energía 

que tenga el individuo y la forma en que la use tiene que determinar su 

personalidad y reflejarse en ella. Unos tienen más energía que otros. Una 

persona impulsiva, por ejemplo, no puede recibir en su nivel de excitación o 

energía ningún aumento; tiene que descargar el exceso lo más rápidamente 

posible. El individuo compulsivo usa su energía de modo distinto: él tiene también 

que descargar su excitación, pero lo hace según patrones de movimiento y 

conducía rígidamente estructurados (Lowen, 2016)  de  igual manera  la  culpa  

en el caso que existan  valores también produce  un efecto que  genera  

disconformidad que desencadena en  la enfermedad.. 

La bioenergética llega a afirmar que si se logran generar pensamientos 

positivos, podemos influir positivamente sobre nuestro cuerpo y nuestros 

sentimientos, De esta forma la bioenergética hace hincapié en el hecho de 

que las personas son capaces de moldear su propia vida. La bioenergética 

llega a afirmar que si se logran generar pensamientos positivos, podemos influir 
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positivamente sobre nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. Problemas físico-

psíquicos de derivan de la manera de enfocar la vida. Así nuestra manera de 

actuar, a menudo, no coincide con nuestro sentimiento. Tales contradicciones 

nos generan síntomas tales como angustia, ansiedad, insomnio, inquietud, 

miedo…. (Ciencia y demonios, 2010) Y no sólo eso sino de dotarnos de recursos 

para que podamos seguir adelante con nuestras vidas. 

 

TEORÍA HOLÍSTICA EN SALUD, conceptualiza al ser   humano  como  un ser 

global, con aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, en 

interacción con un medio ambiente  que lo rodea e interactúa; Cualquier 

desequilibrio  en alguna de sus partes  produce alteraciones en  las restantes por 

lo tanto la salud holística  sería la experiencia de la persona de armonía y 

responsabilidad en la gestión de la propia vida, de los propios recursos, de sus 

límites y disfunciones en cada una de las dimensiones de la persona ya citadas: 

física, intelectual, relacional, emocional y espiritual y religiosa. (Bermejo, 2015) 

La palabra “holístico” no está en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua. Proviene del griego: “holos”: todo, entero, total, completo, y suele usarse 

como sinónimo de “integral”. (Bermejo, 2015) 

La holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La 

comprensión filosófica, desde sus inicios, es holista, es decir, parte de una 

comprensión universal, global, entera o íntegra de los procesos y de las 

apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades 

comprendidas en dichos procesos. 

Se reconoce como uno de los textos más significativos de la holística el 

escrito por el filósofo sudafricano Jan Christian Smuts (1870-1950), nacido en 

Malinesbury, quien tuvo vida activa política y militar en su país. En 1926 publicó 

Holismo y evolución. En este texto, desarrolla su concepción holística o de 

totalidad de las cosas según la cual, si se configura el todo con sus partes pero 

se observa la totalidad, se producen realidades y efectos diferentes a los 

producidos por las partes. El proceso "holista", Smuts lo inscribió dentro de 

procesos evolutivos, caracterizados por la síntesis creadora, en una 

actividad dinámica, en evolución, hacia los ideales holísticos. (Barrera, 2016) 

,podemos  señalar  que en un organismo es fundamental la sociedad en la cual 
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innumerables miembros  cooperan  en  mutua ayuda  con el espíritu  del mas 

desinteresado servicio  y lealtad con el  otro, por lo tanto el espíritu  del Universo 

y la naturaleza en si están   reflejados  en la más  diminuta  e insignificante  célula, 

parafraseando a Smuts (Smuts, 1927) 

Cualquier mirada permitirá apreciar que el mundo está hecho 

de conjuntos, recalcó Smuts, aclarando que éstos están contenidos dentro de 

otros contextos u holos, y éste a su vez está contenido en otros más, 

configurando el cosmos e integrando realidades y procesos de manera 

constante, dinámica e interactiva. Vista la realidad de esta manera, se podrá 

percibir como dinámica, interactiva y creativa, ya que «este proceso cósmico 

global, al desplegarse en el cosmos, no es sino la evolución" (Wilber, 1989). En 

consecuencia, los procesos naturales, el crecimiento, las relaciones, las 

actividades intelectuales, todo, estaría influenciado o realizado dentro de 

consideraciones holísticas; esto significa, como parte de un proceso en el cual la 

determinación o la precisión de las cosas se logra por múltiples relaciones, 

eventos dinámicos, sinergias y expresiones de contexto. (Barrera, 2016) Es  

asombroso  poder encontrar  en la historia , a  pensadores como Smuts  las 

bases de la medicina  alternativa en su perspectiva  del enfoque  holista , que se 

describe  en culturas más antiguas 

La holística tuvo repercusión en biología y medicina, gracias a Kurt 

Goldstein, Médico e investigador, quien en 1934 publicó " La estructura del  

organismo”. Una aproximación holística de su experiencia mientras esperaba 

poder ingresar a estados unidos huyendo de los nazis (Ostachuk, 2014). Allí 

estudió las interacciones entre organismo, estímulos y órganos, en base a un 

proceso global, armónico, integrado. (Barrera, 2016)  su contribución  como 

médico que  trataba las secuelas de daño cerebral  después de la primera guerra 

mundial , en Alemania y que  por motivos de discriminación e intolerancia a su 

persona  tuvo que resumir su  vida en su  libro , gesto y contribuyo  a la  teoría  

holística aplicada  a la medicina , después  se evidencio  su  relación con otros 

paradigmas como el educativo , la empresa y  otros . 

Una educación encaminada a   la formación integral asume al individuo 

‘como una persona íntegra, como totalidad, es una educación que reconoce la 

existencia de múltiples dimensiones humanas en constante interrelación, no por 

partes, sino en permanente despliegue, presentes siempre en todos los ámbitos 
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de la existencia; es una educación que reconoce que en cualquier actividad 

educativa está  Implicada la persona como un todo’ (Morales, Formación integral 

y profesionalismo médico:, 2009.) 

 

La Concepción Científica Holística Configuracional constituye el 

apartado teórico esencial, que desde el punto de vista epistemológico permite 

comprender e interpretar los procesos y fenómenos de la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento estudiados por los sujetos a partir del sistema 

categorial que le es intrínseco, desde el cual se logra redescubrir la esencia de 

los objetos investigados, pudiéndose revelar la esencia de las configuraciones, 

como síntesis de orden superior, y las estructuras de relaciones que denotan la 

existencia de dichos procesos en su complejidad y a la vez holismo. (Fuentes, 

2016)  

Ningún efecto puede existir sin una causa previa que lo genere. Si este 

principio se acepta plenamente, tiene que existir una continuidad entre todas las 

teorías, porque no hacen más que representar comprensiblemente la realidad, 

que es una dinámica de continuidad. Una realidad única y donde todo está 

íntimamente relacionado, a la que debería corresponder una teoría única y 

global. (Udina C, 2011) 

En los orígenes del conocimiento humano, la existencia 

de mitos demuestra la tendencia, capacidad y orientación humanos hacia la 

holística. Cualquier cosmogonía y teogonía egipcia, griega, babilónica, 

brahmánica, chibcha, incaica o azteca, pretenden dar respuesta a inquietudes 

nacidas de la experiencia, algún fruto de las inferencias y otras más aprendidas 

culturalmente como legado histórico.     La evolución del pensamiento está 

signada por la percepción holística de la realidad. (Barrera, 2016) 

Educar para la formación del ser integral es ayudar al individuo a encontrar 

su centro, a descubrir la virtud que, según Buda, está en el centro (Crema 1997). 

Educar, bajo el punto de vista holístico, es la forma de nosotros los educadores 

hacer justicia a la totalidad de lo que nosotros somos, recordando que 

necesitamos más que nunca, conspirar a favor de la entereza humana para que 

podamos ser felices en nuestra humanidad (Candida , 2001) 
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TEORÍA DE LA AFECTIVIDAD 

Alonso y Balmori, (2004); Coon y Mitter, (2010); Cosacov, (2010) “La 

afectividad es un aspecto de la adaptación del individuo con funciones propias 

que orienta y matiza las acciones del sujeto; abarca todos los estados anímicos 

y todas las reacciones que se enraízan en el instinto y en el inconsciente” Las 

características de la afectividad son: • Actualidad: la experiencia afectiva 

pertenece solo al momento en que se da en la persona. • Intensidad: Un tipo 

igual de experiencia afectiva es posible que se dé en distinta cantidad, habiendo 

ocasiones en que la alteración en la intensidad produce cambios en el tipo. • 

Irradiación: Los estados afectivos se ligan a los objetos y acontecimientos que 

los originan, pero algunas veces, se desplaza su significado a los hechos y 

circunstancias que rodean a lo que originalmente despierta la afectividad o la 

representa   (UNAM, 2010) 

Humberto Maturana .en su  teoría  la Biología  del Amor  (2011), es el 

primer científico que desde su hacer como tal explica el amor, es un fenómeno 

biológico propio del ámbito relacional animal, que en los mamíferos aparece 

como un aspecto central de la convivencia en la intimidad de la relación materno-

infantil en total aceptación corporal. Desarrollarse en la biología del amor  nos 

muestra que “el ser vivo es una unidad dinámica del SER y del HACER” 

(Maturana y Nisis 1997:47).       Es a partir de la convivencia que las dimensiones 

del SER y del HACER se van moldeando mutuamente, junto con el emocionar  

a cada momento, influyen en las acciones, los comportamientos y las conductas 

de los aprendices. Son las emociones, según Maturana (1999), que moldean el 

operar de la inteligencia y abren y cierran los caminos para posibles consensos 

a ser establecidos en nuestra vida cotidiana. El ejemplifica, diciendo que la 

envidia, el miedo, la ambición y la competición restringen la conducta inteligente 

porque estrechan la visión y la atención. Para él, solamente el amor amplía la 

visión en la aceptación de sí mismo y del otro, a partir de las condiciones en que 

se vive y expanden las posibilidades de un operar más inteligente. Es en el 

proceso de transformación en la convivencia que el ser humano se conserva, o 

no, en su humanidad Donde educar es un fenómeno biológico fundamental que 

envuelve todas las dimensiones del vivir humano, en total integración del cuerpo 
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con el espíritu, recordando que cuando esto no ocurre se produce alienación y 

pérdida del sentido social e individual en el vivir (Candida , 2001) 

En  relación a la variable de las  competencias de la Medicina  Tradicional  

Alternativa  y Complementaria  señala implícitamente “en el encanto del ver, del 

oír, del oler, del tocar y del reflexionar, descubriendo lo que hay en cada mirada 

que abarca su entorno y lo sitúa de manera adecuada” (Maturana y Nisis 

1997:22). Así, coherente con su propuesta, Maturana (1999) señala que no 

debemos “enseñar valores”, sino vivirlos desde la biología del amor, cultivarlos 

en nuestra corporalidad, a partir del respeto a sí mismo que surge en 

vivir/convivir en respeto mutuo. 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausebel, David (1983) Psicología Educativa, un punto de vista 

cognoscitivo. Señala  que el “aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información” , debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas  creencias que el 

alumno  posee , las cuales han sido vivenciales en el hogar  , la familia , la 

comunidad en relación a la medicina  tradicional , muchos de ellos  transferidos  

en las charlas de los adultos  y que  marcan una experiencia  personal individual  

que se enlazara después con el programa que  proponemos. (Ausubel, 1983) 

Por otro lado la concepción de la medicina moderna ,idealización  de los 

postulantes a ser médicos influenciados por solo  la televisión , el estereotipo de  

éxito del médico actual , con ostentación de  posesiones , viajes , 

entretenimientos   que  solo se  permiten  con una solvencia económica a base 

de la atención de  más  pacientes enfermos , también genera  un conflicto moral  

que no se  ha estudiado. 

 La medicina  tradicional  peruana da un tratamiento comunitario  en el que 

participan   todos los asistentes de la comunidad, donde  las experiencias 

anteriores  se enlazan  con la  solución  indicada por parte del gestos en salud  

que  podría llamarse chaman  o curandero . Dentro de esta  medicina  tradicional 

Peruana , se encuentra  la medicina  alternativa  y complementaria  , las cuales 

con la confluencia del estilo de medicina occidental  individualiza  las sesiones  y  

se da como una  técnica y  tratamiento  
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El concepto de investigar  lo sucedido  en la vida espiritual, proyecto de vida 

,mundo psíquica, emocional del paciente  antes que  ver el cuerpo como  

expresión de un síntoma ;  que  a diferencia de la medicina convencional 

ortodoxa  que se enseña en las escuelas de Medicina,  se  prioriza  los síntomas 

, que se agrupan en síndromes  físicos  , con evidencia medible  como las 

pruebas de laboratorio  difieren filosóficamente  como se aborda la salud  y la 

enfermedad . 

El aprendizaje  significativo según Ausubel “produce una interacción que 

no es una simple asociación  entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones”   esa  integración a la  estructura 

cognitiva personal, no debe de ser bloqueada por los  estereotipos de medico 

existentes, ni mucho menos por  discriminación étnica, ni juicios de valor de los 

demás profesionales  médicos que  si influencian a los alumnos, la competencia  

sin lealtad  en busca de poder , nombre  otros que se observa en  carreras 

competitivas. Este  aprendizaje  significativo en la universidad Peruana puede 

distorsionarse por la carencia  de entrenamiento  en pedagogía educativa de los 

docentes  médicos , quienes solo tienen una maestría  relacionada al 

conocimiento  científico.  

Ausubel   plantea  “La experiencia humana no solo implica pensamiento, 

sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se 

capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia” (Ausubel, 

1983) .  Considero que esta área afectiva  no se considera en la educación 

peruana  como una línea curricular, sino solo la  preocupación indiscreta de 

algunos  docentes comprometidos, debido a que se cree que esta  área se 

maneja por los padres, quienes a su vez  también esperan erróneamente ello de 

los docentes , sin  una  supervisión  o producto esperado , lo que explicaría  los 

comportamientos observados en la sociedad peruana. 

Castro Franco , Sergio (2011) Diseño de una herramienta pedagógica 

didáctica para la enseñanza por competencias para el elemento madera en el 

programa de Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad 

Nacional de Colombia  , en su tesis Maestría de Medicina Tradicional China y 

Acupuntura  afirma entre las principales características del aprendizaje 

significativo esta “ el conocimiento novedoso se ingresa de manera sustancial en 
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la conformación cognitiva del estudiante, esto es debido a un esfuerzo racional 

y consciente que hace al realizar una interrelación entre sus conceptos previos 

y los conocimientos nuevos”  (Castro Franco , 2011)   estamos de acuerdo  con 

el autor que el alumno  de forma afectiva  se debe de comprometer  en aprender 

, reconsiderando  que es importante  para  él  o  su carrera médica. En cierto 

modo   al tener  un conocimiento nuevo debe de aprenderlo de forma 

memorística , sin esfuerzo individual de amalgamar  con un conocimiento previo, 

sin darle  valía al  material que presenta  el docente , aunque lo sepa el estudiante   

expone y repite  pero negándose a aprender lo que lleva  a que se olvide  con 

más facilidad. 

En lo  referente a la medicina  tradicional peruana  se da cuenta el 

estudiante , que  era lo que recomendaba  la abuela , abuelo , una figura 

significativa  emocionalmente en su vida  , generará  una  atención inusitada  a 

este conocimiento  que  se justificaría  científicamente  en el proceso de 

enseñanza  por el docente . 

ENFOQUE  SOCIO FORMATIVO:  

La socio formación es un nuevo enfoque de la educación, que tiene sus 

bases en el constructivismo social y el pensamiento complejo (Tobón, 2012). Del 

constructivismo social  retoma el concepto de aprendizaje colaborativo 

(Vygotsky, 1985). Y del pensamiento complejo se tienen como base los siete 

saberes necesarios para la educación (Morín, 2001). El pensamiento complejo 

consiste en organizar las ideas para pensar e intervenir en la realidad con 

comprensión, organización, flexibilidad, integralidad, globalidad y 

transversalidad, asumiendo los procesos tanto de orden como de incertidumbre, 

el cual  es más explicable en la medicina Tradicional  

La formación de las competencias se entiende como un proceso dinámico 

en el cual las personas van formando desempeños o actuaciones para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desde un nivel inicial-

receptivo (nivel reproductivo o mecánico) a un nivel estratégico (nivel creativo e 

innovador), en el marco del proyecto ético de vida, procesos de colaboración y 

generación de propuestas socioeconómicas. Con respecto a la evaluación, esta 

es concebida como un proceso que busca la formación y el mejoramiento 

continuo de las competencias por medio de la identificación de logros y aspectos 
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a mejorar en la actuación respecto a problemas de diferentes contextos, teniendo 

como base los criterios, evidencias y niveles de dominio de una determinada 

competencia. Se busca también que la retroalimentación sea oportuna, 

pertinente y lleve a la reflexión (Brown y Glasner, 2003; Tobón, 2009a, 2009b, 

2011a, 2012a). Desde el enfoque socio formativo se busca formar y evaluar las 

competencias siguiendo diez ejes claves y mínimos, que a continuación se 

describen. 1. Sensibilización 2. Conceptualización 3. Resolución de problemas 

4. Valores y ético de vida 5. Comunicación asertiva 6. Trabajo colaborativo 7. 

Creatividad, personalización e innovación 8. Transversalidad 9. Gestión de 

recursos 10. Evaluación y práctica metacògnitiva Estas diez acciones mínimas 

confluyen en posibilitar que los estudiantes posean un sólido proyecto ético de 

vida (Tobón, 2012a), lo cual es el centro de la acción socioformativa, articulando 

el tejido social y la relación eco sistémica con el entorno. De allí que es preciso 

buscar la realización de la persona en confluencia con el desarrollo social y 

ambiental, aplicando los valores universales, como la justicia, la responsabilidad, 

el respeto a la vida, la verdad y la solidaridad, entre otros. 

   El enfoque socio formativo es una nueva perspectiva o mirada de 

los procesos educativos centrada en trabajar con  proyectos transversales y 

colaborativos, buscando cuatro metas claves:  

1) Tener y fortalecer el proyecto de vida, 2) Desarrollar y consolidar el 

emprendimiento, 3) Formar y fortalecer las competencias para resolver 

problemas de contexto y 4) Trabajar de manera colaborativa. 

La formación basada en competencias implica un cambio de paradigma 

frente a la educación tradicional. Consiste en buscar que las personas se formen 

para afrontar los retos de los diversos contextos con los saberes necesarios, con 

compromiso por la calidad, actitud de mejora y ética. Implican cambiar los 

esquemas educativos tradicionales por una nueva manera de abordar la 

formación. Los ejes claves de las competencias son: 1. Hay resolución de 

problemas del contexto con base en saberes integrados. 2. La evaluación se 

basa en evidencias sobre el desempeño. 3. Se busca el mejoramiento continuo. 

4. Hay vinculación entre saberes, disciplinas y áreas. Esto significa que la 

meta de la educación no es que las personas tengan competencias, como hoy 

se propone en múltiples planteamientos y reformas educativas, sino formar 
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personas que vivan con un propósito claro, que actúen con base en los 

valores universales y que sean emprendedoras mediante la colaboración. Las 

competencias son un complemento de ello, esencial para lograr la realización 

personal, pero también para hacer posible la convivencia con los demás y con 

el ambiente ecológico. 

 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR 

INTEGRAL  

 

La formación  integral implica orientar el sentido del proceso hacia el 

desarrollo pleno de las  Potencialidades  del ser humano. (Morales, Formación 

integral y profesionalismo médico:, 2009.) 

El Espacio Europeo de Educación Superior-Alcanzando las Metas  en su 

Comunicado de la Conferencia de Ministros Europeos responsables de 

Educación Superior. Bergen, 19-20 de Mayo de 2005 afirma que “La  formación 

integral de los estudiantes universitarios es aquella que ofrece la  oportunidad de 

alcanzar una serie de competencias académicas, profesionales y cívicas, de 

cara al pleno desarrollo de una identidad, ciudadanía y profesionalidad, así como 

que cualifique para el aprendizaje a lo largo de toda la vida” como se señala en. 

(Conferenia Ministros Europeos responsabes de Educacion Superior Bergen, 

2005) 

 En las últimas décadas ha habido una proliferación de análisis sobre los 

desafíos que debe enfrentar la educación del siglo XXI. En común denominador 

de estos estudios es destacar las implicaciones que la Revolución Científico-

Técnica, la Globalización y la redefinición del papel del estado tiene para las 

instituciones y los procesos educativos. Así, por ejemplo, Palomares (2004) 

señala como características del entorno contemporáneo que implican desafíos 

para los procesos educativos: 

-La globalización como proceso emergente que demuestra que  las acciones 

afectan  a  todos  

-La imposición de  modelos de vida y pensamiento transmitido por los medios 

masivos de comunicación;  manipulación de las creencias y valores 
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-El debilitamiento de la autoridad, que se ve  en las escuelas y universidades 

donde se malinterpreta que se debe al beneficio del alumno la educación  y no 

que la educación dada al alumno  busca el beneficio común de la sociedad 

-El importante papel de la información como fuente de riqueza y poder, que se 

usa  para crear  opinión  de los  profesionales, muchas veces sesgada con la 

realidad mundial, en otras escuelas que no son las angosajonas. 

-El notable incremento de avances tecnológicos, que demandan  nuevos 

mercados  y posibilidades de negocio de las empresas inversoras 

-El aumento del individualismo, como una característica del perfil  de 

personalidad encontrado en los estudiantes de medicina, sin embargo cuando 

este  individualismo se  sobrepone al  bien común, produce serios daños en la 

integridad de la profesión médica. 

-La obsesión por la eficacia, lo cual se considera que el cuerpo humano s solo 

una  “máquina”  y se olvidan de los componentes del mismo espiritual y  

emocional  que  son el eje fundamental de toda  curación. 

-El paso de una sociedad tecnológica a una sociedad del conocimiento, lo cual  

está desfasado con la realidad instintiva humana  

La competencia social de las profesiones no debe  restringirse a atender 

las demandas del trabajo, si no que tienen como correlato más amplio la atención 

a las necesidades sociales, buscando el bien común. Lo que podríamos 

agregar  que la población universitaria es un grupo de elite, el cual  debería de 

proponer cambios y modificaciones  para ser un mejor ser y persona, con una 

visión de trascendencia  al ser lo mejor para  tener un bien común (Consejo 

Universitario Jesuita, 2010) 

La formación profesional incluye el aprendizaje del “lenguaje” propio de la 

profesión, sus métodos, técnicas de indagación e intervención, las perspectivas 

particulares para el análisis de la realidad social y los valores inherentes a su 

ejercicio  (Crispin , Gomez, Ramirez, & Ramon, 2012) 

El proyecto Tuning, 2004-2007, señala que los desafíos para la formación 

de los profesionales en medicina, por competencias  con una  formación integral, 

no se limita al conjunto de conocimientos o habilidades requeridas para 
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desempeñarse adecuadamente en un determinado contexto, ni a la simple 

ejecución de tareas, sino que también involucra una  combinación de atributos 

con respecto al saber (adquirir los instrumentos de la comprensión), saber hacer 

(poder influir sobre el propio entorno) , saber estar (aprender a vivir juntos para 

participar y cooperar con los demás) y saber ser ( como un proceso fundamental 

que condensa los tres anteriores), “un perfil de médico que no solo se dedique a 

cuidar la enfermedad, sino sobre  todo se ocupe a la prevención de esta ,y a 

promover estilos de vida saludable en la comunidad…” (Beneitone, y otros, 2004-

2007) 

En la formación  integral  del estudiante de Medicina  que desarrolle Medicina 

tradicional alternativa  y complementaria  consideramos que las dimensiones del  

ser  humano que se deben de moldear ,que proponemos se encuentran en las 

personas que  se dedican al servicio de los pacientes  por medio de estas 

disciplinas  son las dimensiones :espiritual ,Comunicativa , estética ,corporal   

Dimensión, del latín dimensio, es un aspecto o una faceta de algo. El concepto 

tiene diversos usos de acuerdo al contexto. Puede tratarse de una característica, 

una circunstancia o una fase de una cosa o de un asunto. 

 Dimensión   espiritual, Es la posibilidad que tiene el ser humano de trascender 

“ir más allá”, de su existencia para ponerse en contacto con las demás personas 

y con lo totalmente Otro (Dios) con el fin de dar sentido a su propia vida, “Cuando 

a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma para relacionarse y 

acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de establecer y cultivar una 

relación personal y comunitaria con Dios”, agregaríamos cuando  se encuentra  

en su  propósito de existir la chispa divina de Dios, se completa  su realización . 

Todas las acciones educativas que contribuyan a lograr estos dos aspectos 

permiten que esta dimensión se despliegue en toda su plenitud. (Asociacion de 

Colegios Jesuitas de Colombia, 2003) 

Dimensión  comunicativa,  Es el conjunto de potencialidades del ser humano 

que le permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y representarlos a 

través del lenguaje para interactuar con los demás. 

Está relacionada con: 

http://definicion.de/aspecto/
http://definicion.de/circunstancia/
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 El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas 

para interactuar con otras y realizar consensos y diálogos. 

 La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe 

información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, 

conocimientos o emociones de los otros. 

 Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta 

los distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura y 

agregamos mantienen un profundo respeto. 

 Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta los sentidos y 

los comunica mediante el lenguaje, que no agreda a los otros. 

  En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que 

expresan sentido y significado, propositivo, alentador. (Asociacion de 

Colegios Jesuitas de Colombia, 2003). 

Dimensión   Corporal. Es la condición de  la especie  humana “ quien como ser 

corpóreo, puede manifestarse con su cuerpo y desde su cuerpo, construir un 

proyecto de vida, ser presencia material para el otro y participar en procesos de 

formación y de desarrollo físico y motriz”.  Interiorizando el mundo mediante 

experiencias sensoriales y perceptibles que requieren  un nivel de conciencia de 

sí mismo. 

Las sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también 

fundamentales para el aprendizaje  y  memoria, la capacidad de observar  como 

primer peldaño del conocimiento científico. En el ámbito sensorial, gracias a los” 

sentidos vestibular (equilibrio, coordinación), táctil (conciencia corporal, 

atención), auditivo (memoria, procesamiento auditivo), visual, olfativo y 

propioceptivo (conciencia del cuerpo en el espacio) y gustativo, los seres 

humanos captan los estímulos de la realidad exterior” y responden a ellos 

adaptativamente  interiorizando la experiencia que a su vez  le sirve  para seguir 

aprendiendo .  

El concepto de espacio-temporal y equilibrio, el cual necesariamente  se 

sedimenta en  el desarrollo motor que implica dos aspectos: “cuando la persona 

piensa, planea y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del 

ser humano que le permite adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de 
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conciencia en lo corporal, en la lateralidad” y en la presencia de  otros, a quienes 

debo de sentir que  puedo proteger , auxiliar  , apoyar . 

En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio asociados  

Está relacionada con: 

 El vínculo con los demás y la preocupación por el otro. 

 El conocimiento, atención, cuidado y cultivo del cuerpo. 

 Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio corporal, concepto 

de tiempo y espacio asociados al desarrollo motor. 

 El conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias 

sensoriales y perceptuales. 

 Los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. 

(Asociacion de Colegios Jesuitas de Colombia, 2003) 

Dimensión  relaciones  humanas éticas, Es la posibilidad que tiene el ser 

humano de tomar decisiones autónomas a la luz de principios y valores y de 

llevarlos a la acción teniendo en cuenta las consecuencias de dichas decisiones 

para asumirlas con responsabilidad. 

Está relacionada con: 

 Las motivaciones   que no solo deben de ser personales y el ejercicio 

de la voluntad  de ser  una buena persona que ayuda a los demás . 

 La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las 

acciones  como el respeto a los derechos humanos individuales antes  

a los de grupo. 

 El proceder en consecuencia con los principios universales éticos. 

 

La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a 

las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

Dimensión habilidad para resolver problemas: La finalidad de la resolución 

de problemas es la de mejorar la confianza del estudiante en su propio 
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pensamiento, potenciar las habilidades y capacidades para aprender, 

comprender y aplicar los conocimientos y favorecer la consecución de un grado 

elevado de autonomía  intelectual que le permita continuar su proceso de 

formación. También contribuye al desarrollo de otras competencias básicas 

como el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis o el liderazgo  positivo , que  

no busque el poder  por si , por el contrario el beneficio de la sociedad. 

Newell y Simón (1972). Un problema se define como una situación en la 

cual el “individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de la acción 

necesaria para lograr lo que quiere  o como una situación en la cual un individuo 

actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello alguna estrategia 

en particular”, en este  sentido  no basta con ser critico, sino propositivo 

positivista a  los problemas presentados, lo que demanda un alto grado de 

madurez . (Poggioli, 2016) 

Dimensión Afectividad, Es  la posibilidad de manifestar sus” sentimientos, 

emociones y sexualidad, con miras a construirse como ser social., en el 

reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de sentimientos”, 

en las relación con consigo mismo y en la construcción de la familia  como eje 

de la comunidad. No es infrecuente un sanador , quien  atiende   pacientes que 

tienen  problemas semejantes a los que él  mismo , no puede resolver en su  vida 

personal . (Poggioli, 2016) 

Está relacionada con: 

 Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la 

familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros. 

 Las relaciones con los demás  y la vivencia de la sexualidad . 

 El reconocimiento  de  sí  mismo -auto concepto y autoestima-. 

 

 COMPETENCIAS   

La real academia de la  lengua define como Competencia lo: Pericia, 

aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. (Real 

Academia Española, 2006) 
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Perrenoud P.2006, indica “la capacidad del estudiante para integrar y 

movilizar conocimientos, habilidades valores, actitudes y principios para resolver 

problemas complejos en diversos contextos, de manera eficaz y responsable”. 

(Perrenoud, Construir competencias desde la escuela, 2006) 

El perfil competencial necesario para que el profesorado universitario 

desarrolle adecuadamente las nuevas funciones, tareas y roles asignados en 

este escenario emergente en configuración    de las  Universidades (de ser un 

transmisor de conocimientos pasa a ser un facilitador, tutor, asesor, gestor y 

orientador del proceso de aprendizaje de los alumnos, otras (Mas, 2012) 

En lo que concierne a las competencias académicas, estas son las que 

promueven el desarrollo de las capacidades humanas de resolver problemas, 

valorar riesgos, tomar decisiones, trabajar en equipo, asumir el liderazgo, 

relacionarse con los demás, comunicarse (escuchar, hablar, leer y escribir), 

utilizar una computadora, entender otras culturas y, aunque suene reiterativo, 

aprender a aprender. Competencias insoslayables en el mismo sentido son 

incorporar aprender a emprender para lograr, de acuerdo con cada tipo de 

educación, aprender a indagar, aprender a aprender, aprender a estudiar y 

aprender a investigar; y que en términos de una visión prospectiva de la 

educación, hay que aplicar Los siete saberes para la educación del futuro que 

propone Edgar Morín. (Zabalza, 2009) 

Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, 

movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 

múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 

razonamiento (Perrenoud, Desarrollar la practica reflexiva el Oficio de Enseñar, 

2004) 

Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción 

adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al 

individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en 

contextos singulares (Ruiz de vargas, Jaraba, & Romero, 2006). 
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  Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor 

que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. (Grau & Agut, 

1997)  

Saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio 

profesional responsable y excelente  (Cano , 2008) 

Posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede revisar los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para 

colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo  (Bunk, 1994) 

El Instituto Nacional de  Empleo de Madrid ,2016 afirma “Las 

competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 

permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en 

el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber 

y al saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades 

requeridas para el ejercicio de una actividad profesional sino también un conjunto 

de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la 

ocupación” (Instituto Nacional de empleo de Madrid, 2016) 

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también  mediante 

el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2012) 

Cabe mencionar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Formación profesional. Glosario de términos escogidos. Ginebra. 1993 ha 

definido el concepto de "Competencia Profesional" como la idoneidad para 

realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer 

las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los conceptos competencia 

y calificación, se asocian fuertemente dado que la calificación se considera una 

capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo. 

Una competencia es el conjunto de comportamientos socio afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
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llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. 

(Gomez, 2002) 

El nivel de competencia de un individuo en un área práctica determinada 

es la medida en que una persona puede utilizar sus conocimientos, aptitudes, 

actitudes, valores y buen juicio, asociados a su profesión, para poder 

desempeñarse de manera eficaz en las diferentes situaciones que corresponden 

al campo de su práctica profesional. Es la capacidad de utilizar los 

conocimientos, las habilidades y las calidades interpersonales para resolver los 

problemas cotidianos encontrados en su práctica profesional. (Salas, 2004) 

Castaño D. German; Calderón H. Gregorio 2005  Este, ha sido llamado un 

enfoque holístico en la medida en que integra y relaciona atributos y tareas, 

permite que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en 

cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética 

y los valores como elementos del desempeño competente (Castaño & Calderon 

, 2005) 

Prieto  ,2002 Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias 

tienden a transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es 

competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad 

para ciertas tareas. (Cano , 2008) 

El Dr. Heriberto Larios Mendoza 2006, en su seminario  señala la 

“utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a la 

profesión, en todas la situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la 

práctica profesional” (Larrios, 2006) 

Kellerman, 2001 lo define como  “Capacidad para desarrollar con éxito 

una acción determinada, que se adquiere a través del aprendizaje. (Cano , 2008) 

El Dr. Roe  2002  es citado y señala que es la “Habilidad aprendida para 

llevar a cabo una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene dos elementos 

distintitos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto particular e 

integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se adquiere 

mediante el learning-by-doing. A diferencia de los conocimientos, habilidades y 

actitudes, no se pueden evaluar independientemente”. También hay que 

distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son características 

más estables del individuo  (Cano , 2008) 
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Julia González, Robert Wagenaar 2002 en el Tuning Educational 

Structures in Europe ,Representan una combinación dinámica de atributos, en 

relación al conocimiento y su aplicación, a las actitudes y responsabilidades, que 

describen los resultados de aprendizaje de un determinado programa o cómo los 

estudiantes serán capaces de desarrollarse al final del proceso educativo. 

(Gonzales & Nagenear, 2003) 

Stephenson y Yorke, 1998  conceptualizan “Integración de conocimientos, 

habilidades, cualidades personales, comprensión utilizadas adecuadamente y 

efectivamente tanto en contextos familiares como en circunstancias nuevas y 

cambiantes (Cano , 2008) 

El Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  2006 

señala “Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz”. ( Organización para la Cooperación, 2006) 

Collis, (2007).como la “Integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente 

“supone el uso de operaciones mentales complejas en las que se produce una 

combinación dinámica de atributos que juntos permiten desempeñar eficazmente 

una tarea al tiempo que se es consciente de por qué y para qué se hace. La 

competencia supone una integración interactiva de las propias características de 

la persona, de su formación y de su experiencia (García , Morillas, & Raquel, 

2011) 

 

Weinert, (2001), “Implica tener una habilidad respecto a un dominio básico pero, 

sobre todo, implica regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso 

y desarrollo de dicha habilidad “  (Cano , 2008) 

Mateo J. (2007)  es la “Capacidad de usar funcionalmente los 

conocimientos y habilidades en contextos diferentes. Implica comprensión, 

reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta simultánea e interactivamente la 

dimensión social de las actuaciones a realizar “  (Viltre, 2015) 
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COMPETENCIA EN EL DIAGNOSTICO  

Según los  criterios de la medicina  tradicional  asiática  considera que lo 

primero es realizar  una buen  historia clínica con los pasos  como  interrogatorio, 

observación , olfacción, auscultación , palpación ; siendo el pulso radial  el más 

usado. (Dovale Borjas & Rossel Puig, 2001)  

La  buena recolección  de los síntomas  permite  determinar  la forma en 

que el individuo se ha  enfermado de manera sistemática, general. Puntualiza en 

que  órgano  comenzó el desequilibrio para  por  ahí comenzar  a corregirlo y 

también los  resolver los síntomas que preocupan  al paciente  (  dolor  , 

impotencia )  que  muchas  veces  son consecuencias  y no causas  de la 

enfermedad .  Se  determinan así que  meridianos y órganos  se encuentran  se 

encuentran afectados y al explorar  los puntos  acupunturales , se puede  

detectar  los que resultan sensibles o dolorosos y confirmar  de esta  manera el 

diagnóstico  de la enfermedad e indicar el lugar  más apropiado para  aplicar  el 

tratamiento  (Dovale Borjas & Rossel Puig, 2001). 

En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el procedimiento 

por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 

cualquier estado de salud o enfermedad (el "estado de salud" también se 

diagnostica). 

En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el 

estado psicofísico de una persona; representa una manifestación en respuesta 

a una demanda para determinar tal estado 

El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la lógica, es 

decir, el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como 

la anamnesis, la historia clínica, exploración física y exploraciones 

complementarias. 

El diagnóstico médico establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de 

exploraciones complementarias, qué enfermedad padece una persona. 

Generalmente una enfermedad no está relacionada de una forma biunívoca con 

un síntoma, es decir, un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Cada 

síntoma o hallazgo en una exploración presenta una probabilidad de aparición 

en cada enfermedad. (Suros & Suros , 2001) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraciones_complementarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraciones_complementarias
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COMPETENCIA  EN EL TRATAMIENTO. 

En medicina, tratamiento o terapia (del griego θεραπεία/therapeia = tratamiento 

médico) es el conjunto de medios de cualquier clase 

(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o  físicos) cuya finalidad es la curación 

o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio 

clínico. Son sinónimos: terapia, terapéutico, cura, método curativo. 

No se debe confundir con terapéutica, que es la rama de las ciencias de la salud 

que se ocupa de los medios empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento 

de las enfermedades, con el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación. 

(Real Academia Nacional de Medicina, 2012) 

 En medicina  tradicional   es  necesario conocer  los principios del 

tratamiento, los métodos para aplicarlos y la formulación de recetas. 

En  relación a  los principios del tratamiento , en la medicina tradicional los  

síntomas de los  5  elementos , de los  órganos principales  y de los  de los 

meridianos , considerando la región comprometida , la zona  de  distribución  de 

los meridianos  y el sentido  en que circula  la energía por estos ,destacando por  

su  mayor  sensibilidad dolorosa cuando  son presionados  los puntos  

acupunturales . Procediendo a la estimulación  de los puntos  seleccionados  de 

acuerdo al diagnóstico realizado, con el objeto de equilibrar  el desbalance que 

existe entre las fuerzas opuestas del  Ying  y Yang  que provocan la enfermedad 

(Borjas, 2001 Habana) 

 Los métodos de  esta  regulación son tres, considerando  la posición de 

la aguja, la manipulación para  provocar el estímulo y el tiempo empleado ene l 

tratamiento: Tonificación, sedación  o dispersión  y armonización 

 La  tonificación , las  agujas  se colocan oblicuas ,profundas paralelas a 

la circulación de la energía en orden decreciente  y con una manipulación  de 

rotación de giro de 90 a 180 grados  , en  forma lenta  suave , en sentido de  las  

agujas del reloj y después de retirar la  aguja se frota el  punto, un tiempo de la 

sesión es de 10 minutos . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
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La Sedación, las  agujas se colocan en sentido oblicuo superficial, en 

sentido contrario a la circulación de la energía, no se frotan al terminar  y la sesión  

dura 20 minutos. 

La armonización  , las agujas  se colocan  verticales  entre  0.5  y  1  cum  

de acuerdo al tratamiento . 

La  formulación de recetas  para  el tratamiento  utiliza  variantes  diversas  

como por  ejemplo según los síntomas , según los puntos de alarma , 

combinaciones de los puntos  fuente  y de pasaje , puntos contrarios 

,correspondientes  a los dermatomas ,en  relación de las combinaciones de los 

elementos . 

 

BASES CONCEPTUALES: 

 

MEDICINA TRADICIONAL:    Es la práctica  de sanar, curar  que se basa en las 

costumbres y tradiciones de los pueblos, en las creencias, en la cosmovisión, en 

el concepto de salud y enfermedad que ellos tienen; en la ‘relación’ médico-

paciente tan diferente de los otros conocimientos. En el Perú existen muchas 

medicinas tradicionales: en la Costa, Sierra  y Selva (Entrevista al Dr. fernando 

Cabieses (76años) Neurojirujano y Antropologo., 2010) 

Es  destacable que  el termino Medicina  Tradicional existe  en nuestro 

país , asignado como una labor  no académica, al margen desarrollada por 

curanderos, chamanes , muchas veces considerados  no medicina , a pesar que 

se desarrolle por  médicos   académicos, los cuales no son reconocidos por una 

universidad . 

 

MEDICINA TRADICIONAL PERUANA 

Cabieses Fernando  (1993)  Apuntes de la Medicina tradicional .La 

racionalización de lo irracional, afirma   En un lenguaje antropológico  se 

denominaría “sistema  médico  que  es el cuerpo de doctrina que rige en los 

problemas de salud y de enfermedad en una cultura determinada” (Cabieses, 

1993) 
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El estudio de las medicinas  tradicionales se llama Etnomedicina, en el Perú 

existen “variadas medicinas tradicionales”  que  son estudiadas por la 

antropología, sociología y  muy poco por las  escuelas de medicina, negando su 

origen y legado, olvidarse de su identidad.  

 

. En algunos países se utilizan indistintamente los términos medicina 

complementaria/alternativa/no convencional y medicina tradicional. La medicina 

tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados 

en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o 

no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales. (OMS/OPS, 2002)  

 

Un  sistema médico es el cuerpo de doctrina que rige en los problemas de salud 

y de enfermedad en una cultura determinada y  es necesario para estudiar la 

medicina tradicional  usar todas las ciencias juntas  ya que  solo así se 

comprendería lo complejo de la misma .Cabieses (1993)  en su obra Apuntes de 

la Medicina tradicional .La racionalización de lo irracional  señalaba  como 

dimensiones a estudiar  “la conciencia, el inconsciente, la memoria, la vida 

vegetativa, los arquetipos, el subconsciente colectivo y la base misma de 

nuestras reacciones psíquicas ante los problemas de salud, el clima , biotipos ,la 

ecología , la actividad económica, representaciones del Dios en los objetos , la 

energía  del soberano  entre otras . 

En  su  obra  afirma que la  comprensión de la Medicina  tradicional  

escapaba a nuestra  comprensión debido a  nuestra propia modulación de 

conciencia que nos impedía apreciar  la magnitud  de lo observado. 

“La profunda y delicada amalgama entre magia y medicina, el chamanismo, el 

baño medicinal, el ayuno y el reforzamiento de los poderes espirituales por medio 

del sufrimiento  físico y del sacrificio material, así como el uso de drogas 

alucinantes”  (Cabieses, 1993). 

Es la suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las 

teorías, las creencias y las experiencias indígenas de diferentes lugares , sean 

o no explicables, utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la 
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prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y 

mentales  en el Perú constituiría la Medicina tradicional Peruana. 

 

 

MEDICINA ALTERNATIVA  

Los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa", 

utilizados indistintamente junto con "medicina tradicional" en algunos países, 

hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que 

no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el 

sistema sanitario principal. (OMS, 2016) 

 

 

 

 

MEDICINA COMPLEMENTARIA 

El término medicina complementaria se utiliza para describir técnicas 

terapéuticas que no forman parte de la medicina convencional (también 

denominada medicina "normal", "estándar" o "convencional"). Las terapias 

complementarias se emplean como "complemento" de la medicina 

convencional. Dado que puede combinarse con el tratamiento médico 

convencional o integrarse a él, la medicina complementaria también se 

denomina "medicina integral”. Medicina complementaria es la expresión utilizada 

para describir otras formas de tratamiento que pueden administrarse junto con la 

quimioterapia y la medicina occidental tradicional.  Sin embargo, la integración 

de las terapias de medicina convencional y complementaria está generando un 

creciente interés. Se está adoptando este enfoque en los principales centros 

oncológicos (como, por ejemplo, el de la Clínica Cleveland), en centros de 

cuidados paliativos y en grupos de autoayuda. Las terapias inofensivas como los 

masajes, la relajación y otras terapias "sanadoras" desempeñan un papel 

importante en los cuidados paliativos (alivio de los síntomas). Para algunos 

pacientes la medicina complementaria, también llamada medicina integradora o 

curación holística, puede ayudar a aliviar los efectos secundarios, el dolor y la 
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ansiedad asociados a la quimioterapia y los tratamientos para el cáncer en 

general. (Medlineplus, 2013) 

Medicina complementaria y alternativa 

El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa  , en 

Estados Unidos ,define la medicina complementaria y alternativa como un 

conjunto de sistemas, prácticas y productos que, en general, no se consideran 

parte de la medicina convencional. La medicina convencional (también 

denominada medicina occidental o alopática) es la medicina según la practican 

quienes poseen títulos de M.D. (doctor en medicina) o D.O. (doctor en 

osteopatía) y los profesionales sanitarios asociados, como fisioterapeutas, 

psicólogos y enfermeras tituladas. Los límites que separan la medicina 

complementaria y alternativa de la medicina convencional no son absolutos y, 

con el tiempo, ciertas prácticas de medicina complementaria y alternativa pueden 

pasar a ser de aceptación general. “Medicina complementaria” se refiere al uso 

de la medicina complementaria y alternativa junto con la medicina convencional, 

como el empleo de la acupuntura en forma adicional a los métodos usuales para 

aliviar el dolor. La mayoría de las personas que utilizan medicina complementaria 

y alternativa en Estados Unidos lo hacen en forma complementaria. “Medicina 

alternativa” se refiere al uso 2 de la medicina complementaria y alternativa en 

reemplazo de la medicina convencional. “Medicina integrativa” (también 

denominada medicina integrada) se refiere a una práctica que combina los 

tratamientos de medicina convencional y de medicina complementaria y 

alternativa, sobre la cual existen datos científicos de inocuidad y eficacia. (U.S. 

Department of Health and Humana Services, 2011) 

Medicina Naturista  

Saz Peiro Pablo (2000)  en  su artículo Medicina naturista definiciones 

afirma  que la medicina  natural es  un criterio, una forma de actuación del médico 

ante el enfermo, y también una forma de vivir la salud y la enfermedad , 

agregaríamos que es una  ordenación de los  recursos curativos para facilitar la 

tendencia espontánea a la curación  del propio individuo (Saz Peiró, 2000). 

La Asociación Española de Médicos Naturistas  la define como  un método 

terapéutico que tiene por base los siguientes principios : 
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1) Principio fisioterapéutico, mediante el cual se valora que la salud la 

mantiene el propio cuerpo, con sus propios sistemas y que, en la 

enfermedad, son estos sistemas los que se ponen en marcha, tendiendo 

casi siempre a la curación y reequilibrio de los mismos. Ciencias actuales 

como la inmunología, la microbiología y la teoría general de sistemas 

apoyan esta interpretación médica. 

  

2) En el aspecto metodológico, sin renunciar a ningún tipo de terapia que 

pueda ayudar al enfermo en su tendencia espontánea hacia la curación, 

son más utilizadas aquellas terapias basadas en remedios naturales, cuya 

aplicación ha dado lugar a técnicas reconocidas y probadas por su eficacia 

terapéutica, como son: Fitoterapia, Balneología, Climatología, 

Helioterapia, Geoterapia, Termoterapia, Hidroterapia e Hidrología Médica, 

Cinesiterapia, Dietoterapia, técnicas manuales de movilización y masaje 

terapéutico, atención y cuidados medio-ambientales, educación para la 

salud y modificación de hábitos. (Asociacion Naturista de Buenos Aires, 

2016) 

Saz Peiro (2000) en su artículo Medicina  Naturista  asevera  “La confianza 

en la capacidad autocurativa de la naturaleza humana”  como  una constante en 

el tratamiento administrado; “Primun non nocere”  El aspecto más importante del 

tratamiento es no hacer más daño.; El “reconocimiento de las enfermedades 

agudas como parte del proceso natural de la curación; proceso que debe ser 

respetado y encauzado”, denominado crisis curativas  que pueden remarcar  los 

síntomas iniciales de consulta  y  no significa un agravamiento del paciente , la 

importancia en  todas las enfermedades de la “ La dieta vegetariana y el ayuno” 

son parte de una forma de vida y actúan en la prevención y curación de 

enfermedades.; se considera  que los” medicamentos y las vacunas en su 

mayoría son perjudiciales” para el organismo  por cualquiera de las formas que 

ingrese al paciente ; Es importante un diagnóstico “global”  holístico , y no sólo 

específico segmentado de la enfermedad;” Los agentes naturales son el factor 

primordial para ayudar a la curación” agua  , aire  , tierra , sol ;Es importante 

regular la vida conforme a “las leyes naturales”  y  ecológicas  de vida . (Saz 

Peiró, 2000) 
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PEDAGOGIA DIDACTICA  

Castro Franco , Sergio (2011) Diseño de una herramienta pedagógica 

didáctica para la enseñanza por competencias para el elemento madera en el 

programa de Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad 

Nacional de Colombia  , en su tesis Maestría de Medicina Tradicional China y 

Acupuntura  afirma que  la interrelación entre el conocimiento de mayor 

relevancia del andamiaje cognitivo y la información nueva, se apropian de un 

concepto y se incorporan a la estructura del conocimiento de una forma no 

autoritaria y fundamental, beneficiando la distinción, desarrollo y solidez de los 

conceptos relevantes previos y en consecuencia de la organización cognitiva  

sería  un  aprendizaje significativo , el cual sería  el ideal a desarrollarse en la 

Medicina Alternativa  y complementaria . (Castro Franco , 2011) 

El  aprendizaje  significativo es el ideal , pero en Medicina Tradicional  es 

necesario el aprendizaje mecánico , debido a que puede darse que  hay nociones 

relevantes apropiadas  significativas a  estos nuevos conceptos para  algunos 

alumnos  Castro Franco  coincide en ello y afirma “ la información nueva se 

guarda de una manera caprichosa, sin interrelacionarse con saberes 

preexistentes.  En algunas circunstancias, el aprendizaje mecánico es necesario, 

como en la primera parte de la incorporación de un grupo de conocimientos”  y 

agregaría  que esta en función del interés en aprender que  el alumno despliegue. 

El Aprendizaje por recepción y aprendizaje por conocimiento “el contenido 

final o lo que se quiere enseñar, se le da al estudiante como un producto ya 

terminado, como un resultado final para que este solamente lo archive, lo 

acumule y lo incorpore” (  unos puntos de acupuntura , secuencia de abordaje 

en la entrevista, indicaciones  de cambio de estilos de vida por ejemplo) y se le 

propone al alumno para que este pueda ser reproducido y utilizado en teoría 

posteriormente,  se puede evaluar mecánicamente  en una prueba de 

alternativas múltiples a la que están previamente adaptados, desde su 

preparación preuniversitaria   (Castro Franco , 2011) 

En el periodo de pregrado curricularmente se enseña   educación para la 

comunidad  , dentro de salud  pública , desde el  segundo año de estudios, en  

el Servicio  Rural Urbano Marginal el  alumno logra  contrastar  con la realidad   

de los pueblos y  vive  el uso de la medicina  tradicional  en la población lo que 

le permite  un  “ aprendizaje por descubrimiento, el objeto a aprender no es 
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presentado con sus características finales, sino que es el estudiante es quien 

debe integrarlo, correlacionarlo, y construirlo nuevamente, previamente a 

aprenderlo e introducirlo significativamente en el sistema cognitivo ,el estudiante 

está plenamente involucrado en el proceso de reconstrucción del contenido 

informativo, de su interrelación con él” (Castro Franco , 2011).  

 

Castro Franco (2011) en su Diseño de una herramienta pedagógica 

didáctica para la enseñanza por competencias para el elemento madera en el 

programa de Medicina Tradicional China y Acupuntura de la Universidad 

Nacional de Colombia adopta un sistema de conocimiento previo y su nueva 

organización para que se pueda integrar con lo anterior y se produzca el proceso 

cognitivo esperado. Prioriza como  “requisitos para que el aprendizaje sea 

significativo en potencia son que la información nueva tenga interacción directa 

con el engranaje cognoscitivo propio del sujeto y que este posea una disposición 

a aprender” 

Por  otra  parte enjuicia que  el aprendizaje por descubrimiento no sea 

obligatoriamente significativo y que el aprendizaje por recepción no sea 

necesariamente un proceso mecánico, demostrando que sea  mecánico o 

significativo, esto varía de acuerdo a como la información nueva se introduce e 

incorpora en el sistema propio de conocimiento. (Castro Franco , 2011). 

Simón Sierra Figueredo  (2009) publica Las estrategias curriculares en la 

Educación  Superior: su proyección en la Educación Médica Superior de 

pregrado y posgrado. En la Habana; si bien es cierto que  cada carrera 

universitaria tiene sus características propias relacionadas con el perfil de salida 

de los profesionales que se forman y  en el Perú lo declara  cada universidad y 

con las funciones que realizarán una vez graduados. Así, un diseño pertinente 

de las estrategias curriculares para las carreras de Ciencias Médicas debe 

contemplar, además de las comunes ,con la misión graduar profesionales de la 

salud con alto grado de competencias profesionales debe remarcarse  los 

valores que se requieren para desempeñarse en su trabajo por preservar la salud 

de la población, en nuestro país y en otras partes del mundo , lo cual debe de 

ser  un requisito , unido a perfiles de personalidad  que les permita ser tolerantes 
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, solidarios y con  el afán de servicio  (Simon Sierra, Fernandez Sacasas, Miralles 

Aguillera, Pernas Gomez, & Diego Cobelo, 2009). 

 

 METODOLOGÍA  

Se realizara un estudio  por medio con  las siguientes fases: 

FASE 1 

- Para comprender la formación integral eligiendo las dimensiones: espiritual, 

comunicativa, estética y  corporal, que se eligieron por el investigador, que nos 

permitieron elaborar el programa  propuesto. 

- Recopilación teórica temática y estratégica  de la influencia de las dimensiones: 

espiritual, comunicativa, estética y  corporal en el entrenamiento para las 

competencias de diagnóstico y tratamiento  en medicina tradicional.  

- Se realizara revisión de fuentes secundarias relacionadas con el diseño de una 

Herramienta Pedagógica Didáctica para La Enseñanza por Competencias para 

el Programa de Formación Integral  para lograr competencias  de 

diagnósticos y tratamientos  en medicina tradicional peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC)   en los estudiantes  sexto año  de la facultad de 

medicina, Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

 -Esta información se recolectara de bibliotecas  (Biblioteca Universidad Nacional 

de Trujillo). Revistas Electrónicas usando metabuscadores  en bases de datos y 

en algunos casos búsqueda de expertos en la categoría de educación por 

competencias, quienes  validan ello(ver anexo)  

Para el análisis de esta información se consultó con los alumnos a  razón de 

conocer si era entendible  la información para  su formación en medicina  

tradicional. 

Se eligió a los alumnos de sexto año debido a que  estaban cerca a salir  al 

servicio rural urbano marginal , por  su  entrenamiento recibido  , disponían de 

tiempo antes de las clases de la tarde y  eran un número pequeño que se reunían  

todos juntos en un solo salón . 

FASE  2  

- Diseño de una herramienta pedagógica didáctica para la enseñanza del 

Programa de Formación Integral  para lograr competencias  de 

diagnósticos y tratamientos  en medicina tradicional peruana, alternativa y 
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complementaria (MTPAC)   en los estudiantes  sexto año  de la Facultad de 

Medicina, Universidad Nacional de Trujillo-2015, buscando un aprendizaje 

significativo en 16  semanas .Un total de 11 sesiones . 

 Con  sesiones de  entrenamiento para el diagnóstico en  seis sesiones: 

1.- Fundamentos Antroposociales de la  MTPAC 2.- Fundamentos teóricos de 

MTPAC 3.- Corporalidad en MTPAC 4.-Relaciones humanas éticas  en MTPAC 

5.- Técnicas  de interrogatorio dirigido por sistemas 6.-  observación  por  

sistemas  complementarios  a exámenes auxiliares  

Con sesiones para la enseñanza en el entrenamiento  para  el tratamiento  en 

MTPAC  en  5 sesiones: 

1.-Usos de meridianos  2.- manifestaciones corporales  de la enfermedad  3.- 

tratamientos  a través de la fitoterapia  4.- tratamiento con la digitopresión  5 .-

tratamiento de acupuntura básica. 

 

 

FASE 3   

Diseño final Una vez realizada la socialización de la categoría diseño de una 

herramienta pedagógica didáctica para la enseñanza del Programa de 

Formación Integral  para lograr competencias  de diagnósticos y 

tratamientos  en medicina tradicional peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC)   en los estudiantes  sexto año  de la Facultad de 

Medicina, Universidad Nacional de Trujillo-2015se realizaran las correcciones 

y mejoras necesarias del material elaborado, con las observaciones de los 

estudiantes ,es un curso extracurricular no programado, usando las horas antes 

de clases en las tardes  y cuando  algún profesor en la tarde cancele sus clases. 

 

FASE 4  

Fase de sustentación, se realizara una vez se finalice la elaboración de la 

categoría diseño de una herramienta pedagógica didáctica para la enseñanza 

por competencias para el elemento madera, y se envié a jurados finales,  en los 

ambientes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en la ciudad de Chiclayo. 
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2.3 MODELO TEORICO PROPUESTO: 

Realizar  un  Programa de Formación Integral  para  lograr competencias 

en diagnóstico y tratamiento  en Medicina  Tradicional Peruana , alternativa  

y complementaria  en los estudiantes de sexto año , de la facultad de  

medicina , Universidad  Nacional de Trujillo . 

 

La  formación integral  del estudiante de medicina es nuestro objeto de estudio 

si bien  es cierto el egresado  obedece a la visión de la carrera  medica  por 

medio de  un perfil de egresado , el cual tienen una malla  y estructura  curricular 

establecida. 

La medicina  tradicional peruana  no es  considerada dentro de esta  malla 

curricular, a  pesar  que se menciona   en los axiomas  de la razón de existir de 

la  universidad pública, en defensa del conocimiento  humanista  y  de la identidad 

nacional a  pesar que la sociedad usa  este  tipo de medicina a espalda de la 

medicina académica. 

La propuesta  que se desarrolla como curso mínimo de 16 semanas busca lograr 

competencia de diagnóstico  y tratamiento y  resolver problemas en la sociedad, 

rescatando la medicina tradicional  postula contenidos mínimos, reconsideración 

en la estructura curricular  en la cual no existe en la facultad de medicina de la 

universidad nacional de Trujillo, aplica una encuesta para  reconocer  cuanto  

asocia a la medicina tradicional y sirve de base para  confeccionar  el programa 

a  ejecutar , que se puede observar  en los anexos adjuntos , el producto  es el 

programa que lo observara en los resultados prácticos . 
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CONCLUSIÓN  CAPITULAR  

El presente  capitulo mostro  el desarrollo teórico  sistemático  en  relación 

a la variable formación integral   y  la variable logro competencias de 

diagnóstico  y tratamiento en medicina tradicional peruana alternativa  y 

complementaria Mostrando que existe  interés mundial , nacional  a 

predominio de  las universidades privadas en este  tema  

La formación integral del estudiante  de medicina, se  comprendió desde 

las dimensiones  espiritual, comunicativa , estética, corporal ,Relaciones 

humanas éticas, habilidad para resolver  problemas, afectividad para  el 

desarrollo del entendimiento e interiorización de  la medicina Tradicional 

Peruana, lo que  implica  una identidad , perfiles de personalidad y 

caracterización  personal , dándole  la importancia  de este  tipo de 

medicina , ampliando  la visión integral de la carrera médica  como un 

servicio a la sociedad, enlazándose con las  teorías : bioenergética , 

Holística en Salud, Afectividad, aprendizaje significativo, enfoque socio 

formativo, enfoque por competencias en la educación superior 

. 

El problema  observado se centró en  el proceso de formación  de los 

estudiantes de  la escuela académico  profesional de Medicina humana de 

la Universidad Nacional de Trujillo, caracterizado por  ausencia de 

competencias para ejecutar  diagnósticos y tratamientos en Medicina 

tradicional peruana, alternativa  y Complementaria (MTPAC) ;lo que se 

manifiesta  por la falta  de estos contenidos en la estructura  curricular, 

falta de metodologías, técnicas  para  su enseñanza. 

Lo cual  se resolvería  si desarrollamos un programa de Formación Integral  

para  lograr competencias en diagnóstico y tratamiento  en Medicina  

Tradicional Peruana , alternativa  y complementaria  en los estudiantes de 

sexto año , de la facultad de  medicina , Universidad  Nacional de Trujillo 

. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DISCUSION 
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INTRODUCCIÓN CAPITULAR 

 

El capítulo  muestra  los resultados de la investigación cuasi experimental ,la 

aplicación del nuestra  propuesta  modelo de PROGRAMA DE FORMACIÓN 

INTEGRAL PARA LOGRAR COMPETENCIAS DE DIAGNÓSTICOS Y 

TRATAMIENTOS EN MEDICINA TRADICIONAL PERUANA, ALTERNATIVA  Y 

COMPLEMENTARIA  (MTPAC) EN LOS ESTUDIANTES SEXTO AÑO ,DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA,UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO-2015, los 

que se midieron con un pretest  y  post  test ,de la aplicación del programa 

mencionado .Así mismo se muestra  los resultados estadísticos , 

comprobándose nuestra  hipótesis y los objetivos planteados. 
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3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA LISTA  DE COTEJO APLICADO 

A LOS ALUMNOS. 

A continuación, se describen, explican e interpretan los resultados del logro de 

competencias de diagnóstico, tratamiento, en medicina tradicional peruana, 

alternativa complementaria (MTPAC), los que fueron recolectados a través de un 

instrumento (lista de cotejos) consistente en 20 preguntas.  

Tabla  N° 1     

 Adquisición de aprendizaje, Explica los  fundamentos de la MTPAC, al 
paciente. Trujillo -2016 

 

NIVELES 

  

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  61 71% 80 90.% 

NO 25 29.% 6 7% 
     

Total 86 100% 86 100% 

Fuente:  Consolidado de la aplicación del instrumento lista de cotejo 

 
La tabla N° 1: muestra las  respuestas de la lista de cotejo, en los Niveles Pre test y post 

test del logro de competencias de diagnóstico, respecto a si explica al paciente, los  

fundamentos de la Medicina tradicional Peruana Alternativa y complementaria 

(MTPAC), encontramos que en el pre test el 71% se encontraba en nivel de si lo realiza 

y el 29 % en no lo realiza. Al aplicar el programa de formación integral el 90% alcanzó 

nivel de si  lo realiza  y un 7 % un nivel no lo realiza. Esto nos indica que si hubo 

diferencias significativas en el estudio en lo que se refiere al desconocimiento teórico 

que se superó después de aplicar el programa. Lo mismo podemos apreciar en la 

siguiente figura: 

Figura N°1: Adquisición de aprendizaje, Explica los  fundamentos de la MTPAC, 

al paciente. Trujillo -2016 

 

.Fuente: Tabla 1 

71%
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SI NO

90%

7%

POST TEST

SI NO
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Tabla N° 2 
     

Habilidad procedimental: Explora  el  mapa somatotópico 
  Trujillo -2016  

 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60% 81 94% 

NO 34 40% 5 6% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: Consolidado de la aplicación del instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 2  Muestra  el aprendizaje  en la exploración somatotópica de la 

corporalidad del paciente, el logro de competencias de diagnóstico  en MTPAC; 

encontramos que el 60%  si lo realiza y   no lo realiza en  un 40 %. Después de 

aplicar el programa de formación integral el 94% y  un 6 %  no lo realizo; 

mostrando un nivel de comprensión de los procedimientos de diagnóstico en 

MTPAC  lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N°2: Habilidad procedimental: Explora  el  mapa somatotópico 
  Trujillo -2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 2 
 
 

 

 

 

60%

40%

PRE TEST

SI NO

94%

6%

POST TEST

SI NO



73 
 

Tabla 3   
 

  
 

Habilidad procedimental: Reconoce las   diferencias de temperatura  en la 
piel del paciente  Trujillo -2016  

 

NIVELES 

 Habilidad para resolver problemas 

Pre-Test  Post-Test 

Nº %  Nº % 

SI  23 27%  76 88% 

 
No 

63 73.% 
 

10 12% 

Total 86 100%  86 100% 

 Fuente: Consolidado de la aplicación del instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 3 nos proporciona información respecto al aprendizaje  mostrando  

habilidad procedimental  del logro de competencias de procedimientos de  

diagnóstico en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el  27% si respondía en la lista de cotejos; un 73% en nivel No. 

Después de aplicar el programa de formación integral el 88% obtuvo un nivel 

siempre y el 12% en nivel no lo realiza, lo mismo podemos apreciar en la 

siguiente figura: 

 

Figura N°3: Habilidad procedimental: Reconoce las   diferencias de temperatura  

en la piel del paciente  Trujillo -2016  

 

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4     

Técnicas de interpretación Discrimina las señales de alarma  de acuerdo al 
caso presentado  Trujillo  2016  

 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  11 13% 79 92% 

NO 75 87% 7 8% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente:  Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 4 Muestra la adquisición de aprendizaje, proporciona información 

respecto al  logro de competencias de diagnóstico en el conocimiento de  

técnicas de interpretación  de los signos  y síntomas  que recoge la  medicina 

tradicional peruana encontramos que el 13% se encontraba en nivel a si 

responde y un 87% en nivel no responde. Después de aplicar el programa de 

formación integral el 92% obtuvo un nivel si  realiza y el 8% en nivel nunca, lo 

mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N°4: Técnicas de interpretación Discrimina las señales de alarma  
de acuerdo al caso presentado  Trujillo  2016  

 

 

 

Fuente: Tabla 4 
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Tabla 5     

Habilidad Actitudinal,entrevista  asertiva  Trujillo -2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  23 27% 81 94% 

NO 63 73% 5 6% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo   
 

La tabla Nº 5  Muestra el aprendizaje actitudinal  en la dimensión afectividad en 

el modelo de  entrevista  asertiva del logro de competencias de diagnóstico, en 

medicina tradicional peruana, alternativa complementaria encontramos que el 

27% se encontraba en nivel   si realiza y un 73% en nivel no realiza en el pre 

test. Después de aplicar el programa de formación integral el 94% obtuvo un 

nivel siempre y el 6% en nivel nunca, lo mismo podemos apreciar en la siguiente 

figura: 

Figura N°5: Habilidad Actitudinal, entrevista  asertiva  Trujillo -2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 
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Tabla 6     

Habilidad actitudinal Muestra entusiasmo, simpatía ,en atención Trujillo -
2016  

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  25 29% 79 92% 

 
NO 

61 71% 6 7% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 6 Muestra el aprendizaje  que  ya  había  formado  proporciona 

información sobre logro de competencias de diagnóstico, mostrando  

entusiasmo, simpatía en la entrevista  en medicina tradicional peruana, 

alternativa complementaria encontramos que el 29% se encontraba en nivel   si 

realiza y un 71% en nivel no realiza en el pre test. Después de aplicar el programa 

de formación integral el 92% obtuvo un nivel si  realiza  y el 7% en nivel nunca, 

lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura N°6: Habilidad actitudinal Muestra entusiasmo, simpatía, en atención 

Trujillo -2016 

 

Fuente: Tabla 6 
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Tabla 7     

Aceptación  manifestaciones  MTPAC, Trujillo .2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60% 75 87% 

 
NO 

34 40% 11 13% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 7 nos proporciona información respecto al logro de competencias de 

diagnóstico, en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el 60% se encontraba en si acepta  las manifestaciones  del 

uso de la MTPAC como: chamanismo, pasada de cuy, plantas medicinales y un 

40% en nivel no realiza en el pre test. Después de aplicar el programa de 

formación integral el 87% obtuvo un nivel si  acepta y el 13% en nivel no acepta   

mostrando  conocimiento teórico, comprensión de técnicas de  interpretación de 

los signos y síntomas que recoge la  medicina tradicional , uso de metodología 

;lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N°7: Aceptación  manifestaciones  MTPAC, Trujillo .2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 
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Tabla 8     

Escucha, interroga y dirige el interrogatorio  búsqueda  de  signos y 
síntomas relevantes, Trujillo- 2016. 

 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  23 27% 78 91% 

 
NO 

62 72% 8 9% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente : : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 8 nos proporciona información respecto al logro de competencias de 

diagnóstico, en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el 27% se encontraba en nivel  si realiza y un 72% en nivel no 

realiza en el pre test. Después de aplicar el programa de formación integral el 

91% obtuvo un nivel siempre escucha, interroga  y dirige el interrogatorio a  

búsqueda de signos y síntomas relevantes para el paciente y el 9% en nivel 

nunca. Considerando su  entrenamiento previo  en cursos de semiología puede 

desarrollar  estos objetivos, mostrando  conocimiento teórico  en MTPAC, 

comprensión de  procedimientos  de diagnóstico , uso de metodología lo mismo 

podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N°8: Escucha, interroga y dirige el interrogatorio  búsqueda  de  signos y 

síntomas relevantes, Trujillo- 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 
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Tabla 9     

Direcciona el interrogatorio a sistemas y  aparatos   en desequilibrio  de 
acuerdo a la MTPAC Trujillo -2016 

 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  11 13% 72 84% 

 
NO 

75 87% 14 16% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo 
 

 

La tabla Nº 9 nos proporciona información respecto al logro de competencias de 

diagnóstico, en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el 13% se encontraba en nivel  si realiza  y un 87% en nivel no 

realiza en el pre test. Después de aplicar el programa de formación integral el 

84% obtuvo un nivel si lo realiza direccionando el  interrogatorio a sistemas y 

aparatos  en desequilibrio con la MTPAC y el 16% en nivel No lo realiza, 

mostrando influencia del sistema  de salud  pre aprendido, mostrando  

conocimiento teórico, comprensión de  procedimientos  de diagnóstico y 

tratamientos, uso de metodología lo mismo podemos apreciar en la siguiente 

figura: 

Figura N°9: Direcciona el interrogatorio a sistemas y  aparatos   en desequilibrio  

de acuerdo a la MTPAC Trujillo -2016 

 

 

Fuente: Tabla 9 
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Tabla 10     

Utiliza  el diagnóstico por el  iris Trujillo -2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60% 79 91% 

 
NO 

34 40% 7 8% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 10 nos proporciona información respecto logro de competencias de 

diagnóstico, diagnostico por el Iris, en medicina tradicional peruana, alternativa 

complementaria encontramos que el 60% se encontraba en nivel  si realiza y un 

40% en nivel no realiza  en el pre test. Después de aplicar el programa de 

formación integral el 91% obtuvo un nivel si  realiza  y el 8% en nivel no realiza, 

mostrando  conocimiento teórico, comprensión de  procedimientos  de 

diagnóstico y tratamientos, uso de metodología; lo mismo podemos apreciar en 

la siguiente figura: 

Figura N°10: Utiliza  el diagnóstico por el  iris Trujillo -2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 
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Tabla 11     

 Indica  cuidados de acuerdo al caso  Trujillo -2016  
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI 25 29% 85 99% 
  

NO            61 71% 1 1% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 11 nos proporciona información respecto  del logro de competencias 

de  tratamiento, Indica  los cuidados al  cuerpo, en medicina tradicional peruana, 

alternativa complementaria encontramos que el 29% se encontraba en nivel a si 

realiza  y un 71% en nivel no realiza  en el pre test. Después de aplicar el 

programa de formación integral el 99% obtuvo un nivel si  lo realiza  

considerándolo dentro del tratamiento y el 1% en nivel aun no realiza, lo mismo 

podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N° 11: Indica cuidados de acuerdo al caso Trujillo -2016  

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 
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Tabla 12     

Uso de  la vibración sobre los meridianos de acupuntura Trujillo-2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60% 78 91% 
 

NO 34 40% 8 9% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 12 nos proporciona información respecto a logro de competencias de  

tratamiento, Demuestra  intencionalmente  el uso de  la vibración sobre los 

meridianos de acupuntura en MTPAC, encontramos que el 60% se encontraba 

en nivel  si realiza  y un 40% en nivel no realiza  en el pre test. Después de aplicar 

el programa de formación integral el 91%   si lo realiza  y el 9% en nivel no realiza, 

mejorando  su conocimiento teórico, comprendiendo los procedimientos de  

diagnóstico y tratamiento  alternativos que  pueden añadirse a una estructura 

curricular, lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 
Figura N° 12: Uso de  la vibración sobre los meridianos de acupuntura Trujillo-

2016 
 

 

 
 
 
Fuente: Tabla 12 
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Tabla 13     

Muestra   afectividad  al   atender a  su paciente Trujillo- 2016  
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  23 27% 81 94% 

NO 63 73% 5 6% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 13 nos proporciona información respecto a demostrar  un modelo de 

afectividad propio , para  atender a  su paciente  en la dimensión afectividad del logro 

de competencias de diagnóstico, tratamiento, en medicina tradicional peruana, 

alternativa complementaria encontramos que el  27 % se encontraba en si lo 

realiza  y un 73% en nivel son lo realiza en el pre test. Después de aplicar el 

programa de formación integral el 94% obtuvo un nivel si  lo realiza  y el 6% en 

nivel no lo realiza .Muchas  veces  no entienden que deben de interesarse en las 

personas  para  sanarlas ,mejorando su conocimiento  teórico, mejorando su  

aceptación y comprensión de los   procedimientos ;podemos apreciar en la 

siguiente figura: 

 
Figura N° 13 Muestra   afectividad  al   atender a  su paciente Trujillo- 2016  

 
 

 

 

Fuente: Tabla 13 
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Tabla 14     

Reconocimiento de lesiones de  lengua en casos presentados Trujillo- 2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  11 10% 75 87% 

NO 75 90% 11 13% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 14 nos proporciona información respecto al reconocimiento de  

lesiones de lengua, del logro de competencias de tratamiento, en medicina 

tradicional peruana, alternativa complementaria encontramos que  10% se 

encontraba en nivel si realiza  y un 90% en no realiza en el pre test. Después de 

aplicar el programa de formación integral el 87% obtuvo un nivel si  realiza  y el 

13% en nivel no realiza, demuestra  un  nivel de comprensión en procedimientos  

diagnósticos en MTPAC, lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N° 14 Reconocimiento de lesiones de  lengua en casos presentados 

Trujillo- 2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15     

Distingue   recorrido de los meridianos  caso. Trujillo 2016  

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  23 27% 81 94% 

NO 63 73% 5 6% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 15 nos proporciona información respecto a demostrar que ubica  

recorrido de los meridianos pulmón , corazón en maquetas y pacientes tipo 

,demostrando el l logro de competencias de  tratamiento, en medicina tradicional 

peruana, alternativa complementaria encontramos que el 27% se encontraba en 

nivel si lo realiza y un 73% en nivel no en  el pre test. Después de aplicar el 

programa de formación integral el 94% obtuvo un nivel siempre y el 6% en nivel 

nunca, aplicando los conocimientos teóricos  recibidos; lo mismo podemos 

apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura N° 15: Distingue   recorrido de los meridianos  caso. Trujillo 2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 15 
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Tabla 16     

Aplicación  digitopresión  en  meridianos de acuerdo al caso Trujillo-2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  25 29% 85 99% 

NO 61 71% 1 1% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 16 nos proporciona información respecto a observar que aplica  

digitopresion en meridianos del logro de competencias de  tratamiento, en 

medicina tradicional peruana, alternativa complementaria según caso 

encontramos que el 29% se encontraba en nivel si realiza  sin saberlo, un 73% 

en nivel no realiza en el pre test. Después de aplicar el programa de formación 

integral el 99% obtuvo un nivel si realiza conociendo que lo ejecuta y el 1% en 

nivel no, demuestra que los contenidos en MTPAC,   en la estructura curricular 

pueden implementarse; lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura N° 16: Aplicación  digitopresión  en  meridianos de acuerdo al caso 

Trujillo-2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 
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Tabla 17     

Utiliza  el lenguaje  verbal, para verbal, no verbal, Trujillo -2016 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60% 72 84% 

NO 34 40% 14 16% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 17 nos proporciona información de uso de programación lingüística  

de acuerdo a lenguaje verbal, para verbal, no verbal  del logro de competencias 

de tratamiento, en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el 61% se encontraba en si lo realiza y un 39% en nivel  no en 

el pre test. Después de aplicar el programa de formación integral el 84%   utilizo 

el lenguaje  no verbal y el 16% en no lo realiza, mostrando una aceptación 

,ejecución y tolerancia; lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura N° 17 Utiliza  el lenguaje  verbal, para verbal, no verbal, Trujillo -2016 

 

 

Fuente: Tabla 17 
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Tabla 18     

Indica tratamientos  fitoterapia .Trujillo -2016  
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  11 13% 73 85% 

NO 75 87% 13 15% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 18 nos proporciona información respecto a la administración de 

fitoterapia del logro de competencias en tratamiento, en medicina tradicional 

peruana, alternativa complementaria encontramos que el 13% se encontraba en 

nivel  si utiliza y un 87% en nivel no utiliza en el pre test. Después de aplicar el 

programa de formación integral el 85% obtuvo un nivel si y el 15% en nivel no 

usa, lo que  indica saberes previos, el uso de técnicas relacionadas ala  

naturaleza y la energía  como son las plantas medicinales , lo mismo podemos 

apreciar en la siguiente figura: 

Figura N° 18: Indica tratamientos  fitoterapia .Trujillo -2016  

 

 

Fuente: Tabla 18 
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Tabla 19     

Usa puntos de acupresión Trujillo -2016 
 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  11 13% 85 99% 

 
NO 

75 87% 1 1% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 19 nos proporciona información respecto a estimula los puntos de 

acupresión del logro de competencias de tratamiento, en medicina tradicional 

peruana, alternativa complementaria encontramos que el 13% se encontraba en 

nivel si usaba empíricamente  y un 87% en nivel no en el pre test. Después de 

aplicar el programa de formación integral el 99% obtuvo un nivel  si los  utilizó  y 

el 1% en nivel No lo utilizo , como parte  de técnicas  alternativas  que se 

manifiestan en el  funcionamiento , relación anatomo - histológica y energetica,lo 

mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

Figura N° 19: Usa puntos de acupresión Trujillo -2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 19 
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Tabla 20     

Identifica  recorrido de los meridanos del corazón,  hígado y  pulmón de 
acuerdo al caso  Trujillo- 2016  

 

NIVELES 

 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

SI  52 60.% 79 92% 

NO 34 40% 7 8% 

Total 86 100% 86 100% 

Fuente: : Consolidado de la aplicación del  instrumento lista de cotejo  
 

La tabla Nº 20 nos proporciona información respecto al siguiendo el  recorrido de 

los meridianos corazón, hígado, pulmón del logro de competencias de  

tratamiento, en medicina tradicional peruana, alternativa complementaria 

encontramos que el 60% se encontraba en nivel si realiza y un 40% en nivel no 

realiza en el pre test. Después de aplicar el programa de formación integral el 

92% obtuvo un nivel si y el 8% en no realiza, mostrando un conocimiento 

teorico,lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura N° 20: Identifica  recorrido de los meridanos del corazón,  hígado y  

pulmón de acuerdo al caso  Trujillo- 2016  

 

 

 

Fuente: Tabla 20 
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SIGNIFICACION ESTADISTICA 

ANÁLISIS LIGADO A LAS HIPÓTESIS: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 DIAGNO

STICO 

PRE 

TEST 

DIAGNO

STICO 

POST 

TEST 

TRATAMI

ENTO 

PRE 

TEST 

TRATAMI

ENTO 

POST 

TEST 

Estadístico de prueba ,087 ,080 ,061 ,069 

Sig. asintótica (bilateral) ,150c ,200c,d ,200c,d ,200c,d 

Fuente: Resultados procesamiento de datos SPSS versión 23. 

 

Malhotra  Naresh (2008)  antes de realizar el análisis estadístico, es necesario 

verificar el supuesto de normalidad para corroborar si a las variables en estudio 

se le aplicaran pruebas paramétricas o no paramétricas, para ello se utilizó la 

prueba Kolmogorov-Smirnov por tener más potencia en muestras grandes 

(n>35). (Malhotra, 2008) 

Criterio para determinar la normalidad de los datos: 

Si P-valor ≥ α  Aceptar H0: los datos provienen de una distribución normal 

 

Si P-valor < α Aceptar H1: los datos NO provienen de una distribución normal 

Los resultados nos indican: 

 Diferencia   Sig. > 0.05 para cada uno de los grupos de estudio 

Por lo tanto aceptamos la hipótesis nula H0, es decir que los datos provienen de 

una distribución normal; y como en el estudio realizado se trabaja con muestras 

relacionadas se utilizó la prueba paramétrica t de student. para muestras 

relacionadas. 
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Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media          N Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 DIAGNOSTICO PRE TEST 9,7233 86 1,39061 ,14995 

DIAGNOSTICO POST TEST 13,0349 86 ,69954 ,07543 

Par 2 TRATAMIENTO PRE TEST 9,7419 86 1,26533 ,13644 

TRATAMIENTO POST TEST 13,0453 86 ,77773 ,08386 

Fuente: Resultados procesamiento de datos SPSS versión 23. 

 

En los resultados de los estadísticos descriptivos observamos que el promedio 

del puntaje para la competencia de diagnóstico en el pre test es de 9,7233; en 

el post test observamos un incremento a 13,0349. 

Para la competencia de tratamiento el puntaje promedio fue 9,7419 y 13,0453 

para el pre test y post test respectivamente.  
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Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. (bilateral) 

Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

DIAGNOSTICO PRE 

TEST - DIAGNOSTICO 

POST TEST 

-3,31163 1,42700 ,15388 -3,61758 -3,00568 -21,521 85 ,000 

Par 

2 

TRATAMIENTO PRE 

TEST - TRATAMIENTO 

POST TEST 

-3,30349 1,33341 ,14379 -3,58937 -3,01760 -22,975 85 ,000 

Fuente: Resultados procesamiento de datos SPSS versión 23 

 

En el análisis anterior se muestra la prueba paramétrica t de student para muestras relacionadas, realizada con la finalidad de 

determinar que el programa de formación integral logra  competencias  de  diagnósticos  y tratamientos en medicina  tradicional  

peruana , alternativa  y complementaria  (MTPAC)  ,  en los estudiantes de sexto año ,de la facultad de medicina, Universidad 

Nacional de Trujillo-2015,  evidenciándose que existe diferencia significativa en cuanto al grupo de pre test y post test respecto 

al logro de competencias. A su vez, el valor de la prueba t de student con n-1 grados de libertad (t85=-21.521) las diferencias 

emparejadas nos da una significación P=0,000 <0.01. Nos indica que hay diferencias altamente significativas entre ambos grupos 

pre test y post test para la competencia “diagnóstico”. De la misma manera, para el logro de la competencia “tratamiento” se 

encontró que el valor de la prueba t de student con n-1 grados de libertad (t85=-22.975) las diferencias emparejadas nos da una 

significación P=0,000 <0.01que indica también una diferencias altamente significativas entre ambos grupos de pre test y post 

test. 
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Basado en estos resultados la Hipótesis nula se rechaza y aceptamos la Hipótesis de investigación: 

H1: El desarrollo del Programa de Formación Integral permite lograr eficientemente las competencias de diagnóstico y 

Tratamiento en medicina Tradicional Peruana, Alternativa y Complementaria (MTPAC) en estudiantes del sexto año en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.
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3.2   PROPUESTA PRACTICA 

“PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA LOGRAR 

COMPETENCIAS DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS EN MEDICINA 

TRADICIONAL PERUANA, ALTERNATIVA  Y COMPLEMENTARIA  (MTPAC) 

EN LOS ESTUDIANTES SEXTO AÑO ,DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA,UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO-2015” 

 

I.- PRESENTACION 

La asignatura de medicina Integrativa : medicina tradicional 

Peruana, Alternativa y Complementaria enmarcada dentro del plan 

de estudios del sexto año de estudios de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo , escribe dentro del modelo 

curricular innovador propuesto implementado por la Facultad de 

Medicina, es una necesidad  de la comunidad médica y de la 

población  en general , que los egresados y conozcan los principios  

de estas terapias ante el contexto de auge y vigencia de este tipo de 

medicina ,que culturalmente es aceptado y realizado en  nuestro 

país. Está orientada a introducir al estudiante de pregrado en el 

conocimiento y el análisis de la medicina alternativa con las sólidas 

bases  de las ciencias básicas; Como histología anatomía fisiología 

y farmacología básica que les va permitir explicar científicamente el 

proceso que se utiliza en estas terapias, investigar  y procurar 

explicar en la búsqueda  sustentable del conocimiento apoyado en 

las herramientas de la investigación aprendidas hasta este nivel  de 

su carrera. 

 

II.- SUMILLA: 

 La asignatura pertenece al grupo de ciencias clínicas de la 

estructura curricular de la facultad de medicina, del sexto año de 

estudios, según el plan de estudios. Tiene como Objeto de Estudio 

el desarrollo de las terapias médicas no convencionales agrupadas 

bajo la denominación de medicinas alternativas o medicina 

complementaria. Busca identificar y explicar a las medicinas 

alternativas presentes en nuestro medio, su mecanismo de acción, 
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y conocer la utilidad práctica de ellas frente a las enfermedades de 

la población. 

 

III.- PROPÓSITO 

Al termino del desarrollo de esta asignatura de Medicina Integrativa: 

Medicina  tradicional Peruana  Alternativa y Complementaria, el 

estudiante será capaz de manejar adecuadamente los fundamentos 

teóricos básicos, tener una concepción clara de lo que es la medicina 

tradicional, medicina alternativa y medicina alopática o formal, 

tendrá la iniciativa de desarrollar trabajos de investigación en esta 

área, así como participara en el diagnóstico y tratamiento  

,solucionando problemas con estas nuevas capacidades, 

empoderándose desde el manejo de sus propias emociones , para 

manejar  la afectividad  ,así mismo  la difusión de comunicación para  

la Salud usando diferentes medios  
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II .-OBJETIVOS: 

      OBJETIVO GENERAL 

       Poseer competencias de diagnóstico y tratamiento potencializando la 

inclusión de Medicina tradicional Peruana, Alternativa y Complementaria 

(MTPAC), en la atención primaria de la salud. 

 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

-Diagnosticar de manera integral la condición de salud o 

enfermedad del individuo utilizando el proceso de la MTPAC 

Identificar y evaluar las opciones terapéuticas conducentes a 

prevenir la salud, limitar el daño y evitar complicaciones. 

-Aplicar tratamientos basados en la medicina tradicional 

peruana, alternativa y complementaria,  mejorando la calidad 

de vida de los pacientes. 

-Identificar, evaluar y aplicar oportunamente las opciones 

terapéuticas conducentes a preservar la salud, limitar el daño 

y evitar complicaciones para favorecer la participación de los 

individuos en la vida familiar, social y productiva mejorando o 

preservando la calidad de vida del paciente a partir del 

proceso de la medicina alternativa. 
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III. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución                                 : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Ubicación        : Trujillo – La libertad  

1.3. Beneficiarios        : 86 estudiantes de medicina del VI 

año 

 DURACION: 

1.4. Semanas     : 16 semanas 

1.5. Horas      : 12 semanales  

Teorías     : 6 

Practicas     : 6  

1.6. Autor         :   José Luis Gutiérrez Abanto 

 

IV.- FUNDAMENTO  

 SUSTENTO PEDAGÓGICO: Considerando el nuevo enfoque por 

competencias, el   modelo socioformativo , con una corriente pedagógica el 

constructivismo social, observamos en  la  sociedad  Peruana ,demuestra que 

conoce , usa  por medio de diferentes actores en salud  formales e informales 

;las  diferentes manifestaciones de  la medicina  tradicional peruana, y 

alternativas sea  fitoterapia como plantas  medicinales  para  la  gran  mayoría 

de las enfermedades, utilización de sesiones de acupuntura china, 

Chamanismo.   

Peña & Paco (2007)   en  su artículo Medicina alternativa intento de análisis 

señala  que la realidad peruana  muestra  que  hasta  un 70 % de la población  

usa la medicina  tradicional peruana  (Peña & Paco, 2007) 

 Lev Vygotsky  (1985)  según el constructivismo destaca como el medio 

social permite  una construcción interna: “considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial”  (Payer, 2017) Esta  construcción social, trasmitida  de  forma 

oral con el  lenguaje creo , permite  la construcción individual de los saberes 

ancestrales, los cuales sobreviven por ser  trasmitidos  oralmente y 

empíricamente  muy a pesar de la informalidad sigue siendo  una cultura viva. 

Por ello la exposición  de material vivencial donde traemos las imágenes de 

la sociedad, que el alumno  puede corroborar en la misma sociedad y en su 
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individualidad, a  la vez  que  usa  el conocimiento de su compañeros  permite  

tener  un aprendizaje colaborativo. 

 El autor Edgar  Morín en su publicación los 7 saberes  para la educación 

del  Futuro , publicada por la UNESCO;   señala  que la organización de ideas 

para intervenir la realidad  es más humanista ;en el saber “ enseñar la 

condición humana” (Morin, 1999) , la cual  agregaríamos que es holística  

como  una  unidad   en sus diferentes  dimensiones histórica, social , cultural, 

psíquico , biológico. Notamos  que la dimensión cuerpo, mente  es destaca 

por  el autor , pero  falta  la dimensión espiritualidad y estética la cual ponemos 

en el programa si es cierto que  hay que cambiar  esquemas  educativos  que 

no busquen solo las competencias sino formar personas que vivan un 

propósito de vida , donde la espiritualidad les permita vivir en armonía 

,buscando  la  felicidad  integrada y cultura de paz  con los otros y el eje de 

resolución de problemas  con saberes integrados vinculantes ,mejor dicho 

con  disciplinas en diferentes áreas, especialidades  como   parte  de un 

pensamiento complejo  que  rescatamos. 

 

TEORÍA  BIOENERGÉTICA: 

 La propuesta  se fundamenta  en la  teoría bioenergética que asume  los 

postulados  de Alexander  Lowen ( 2016) , en el hombre ,”no  hay  energía  si 

no hay  un cuerpo, pero esta energía  no solo es  generada por los procesos 

biológicos de la combustión  y utilización alimentaria  sino  que se manifiesta  

como  una vibración  sutil”  (Lowen, 2016),esta  energía  es  medible, 

rescatada milenariamente  por la medicina tradicional china  y peruana ; como 

se puede observar en  las mesadas de salud , así mismo el autor  señala que 

la personalidad humana se presenta , en función de los procesos  energéticos 

del  cuerpo , como diría Albert Szent Gyoryi 1893, “la  energía de la máquina 

de  la vida” en su  búsqueda de la energía molecular , buscando algo para  

traer a casa citado por  Hulda Clark (Clark, 2017) 

 Por lo tanto la bioenergética llega  afirmar  que si se logra  generar 

pensamientos ,sentimientos positivos  podemos influir  en  nuestro  cuerpo  y 

sobre las disconformidad  como señala  respecto a la culpa Alexander Lowen  

2016 (Lowen, 2016),  estas   desarmonías  o  desequilibrios  es lo que  

constituyen los  síndromes y enfermedades en la medicina moderna. La  
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enseñanza  en el programa  del manejo de la emociones tanto del paciente 

como del  curador que será  un médico en el futuro , contribuiría a  menguar 

los síntomas ,que constituirían enfermedades  originadas por   la angustia, 

ansiedad , insomnio, miedo , que son manifestaciones  bioenergéticas  

vibracionales  emitidas desde el del mismo  sujeto ; en la filosofía  de la 

fitoterapia , mejor dicho el uso de  las plantas  medicinales , se usa la vibración 

de la planta  moribunda  la cual busca restituir este  “tono vibracional” de salud 

imitando  la vibración  del vegetal , animal , mineral  sea  el caso .   

 

  TEORÍA  HOLISTICA: 

Este  programa  se fundamenta en la teoría  holística ,  cuyo destacado  

representante  Jan Cristian  Smuts (1870-1950)  en su  libro Holismo y 

evolución afirma un proceso holista , evolutivo, de síntesis creadora y de 

ideales holísticos  donde el todo  no es la suma de sus partes (Smuts, 1927) 

,así mismo otros autores  como Ken Wilber (1989) señalan “que es el proceso 

cósmico global  que  afecta  a  todo, inclusive lo psicológico  “la fragmentación 

de la vida… angustia existencial” citado (Escobar & Hurtado, 2012) ; no 

permiten  un desarrollo natural holista de las personas , ni de las profesiones 

, en cooperación mutua con el espíritu del  universo, de la naturaleza están 

reflejados en la evolución del pensamiento del hombre ,y en la más  diminuta 

célula ,un conjunto dentro de  otros holos como sentencia  también Smuts en 

el año 1927 .Si, ningún efecto puede existir ,sin una causa previa que lo 

genere ,afirmación de  Udina  el 2011, la enfermedad es  la consecuencia de 

una causa (s)  en la integralidad multifuncional  del ser  humano  y así mismo 

todas las teorías existentes  son el efecto de otras (Udina C, 2011) , por lo 

tanto el desequilibrio llamado enfermedad también cumple esta  teoría, se 

refleja esta  asimilación de  la teoría  holística , en las más antiguas culturas 

;Buda  mismo señalaba la educación  del ser integral  ,para serlo ,debe de 

partir de  su centro ; lo que entendemos que es el centro  del ser  es por si  

holístico y la misma  persona es la causa de los desequilibrios expresado  

como el  desaliniamiento de los  holos. 

La  unidad  holística  que postulamos  espiritual ,afectivo, corporal, social la 

cual presenta el  paciente  como doliente  y del médico como sanador y 

porque no decir curador , se  realinean   y se complementan  por  una 
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transferencia de información  energética vibracional , que  no es solo social , 

sino planetaria en ese recorrido del sol y sus planetas , que afectan a  los 

enfermos como lo pueden ver  en otros procedimientos  alternativos como la  

fitoterapia  , usada en la medicina  tradicional peruana  y la cual mencionamos  

en las sesiones de aprendizaje  del programa , el uso de la planta  no es solo 

el principio activo ,es  más que la suma de sus partes . El pensamiento que 

pretendemos  formar , es  por si  una evolución en la forma de diagnosticar  y 

tratar ; como también puede  confirmar Barrera( 2016)  al señalar  “ la 

evolución del pensamiento está  signada  por la percepción holística (Barrera, 

2016)  

 

TEORÍA  DE LA AFECTIVIDAD: 

 Si  bien es cierto la dimensión  afectividad se encuentra  expuesta  en la 

teoría bioenergética , holística  , también  tienen su   propio sitial ,dentro de  la 

formación integral que postulamos , se debe de enseñar a ser buenas personas, 

sentirse  feliz al relacionarse con  otros, donde la individualidad no sea la 

competitividad que  la educación actual muestra ;lo decía Humberto Maturana  

en su teoría biológica del amor 2011,”el ser vivo  es una  unidad dinámica del ser  

y hacer , se  modelan entre ellas con el emocionar , contarios a los efectos del 

amor  son la envidia , el miedo, ambición , competencia que restringe  la conducta  

inteligente”. 

Idealmente  se debería de cambiar  el perfil del ingresante a las facultades de 

Medicina por lo cual se escogiera actitudes de servicio, ayuda, respeto a  la 

vida , equilibrio emocional , afectividad ,resiliencia; en el programa propuesto 

se considera buscar mostrar la habilidad de expresión emocional , que parte 

de un equilibrio  emocional , el manejo de  inteligencia emocional  que  brinde 

la empatía al paciente .La base de ese propio equilibrio es  presentar  un 

proyecto de vida definido en la carrera medica escogida  y los productos  que 

espera conseguir estén acordes a los ideales de servicio, deontológicamente  

y éticamente aceptables en  la sociedad mundial  ;El ser feliz  es  una decisión 

propia , pero  el proceso de formación que empezó desde niños se manifiesta 

en los actuales estudiantes ;utilizando  técnicas  sencillas  como el 

abrazoterapia, risoterapia con la cual el  mismo  instructor ,ira mejorando y  

aprendiendo fortaleciendo la  educación para  la salud  que  el estudiante 
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estudiante , mañana denominado médico, realizará  , en un acto multiplicativo 

a la sociedad. 

 

FUNDAMENTACION DE  PRÁCTICA 

La aplicación del programa para mejorar las competencias  de  diagnósticos  y 

tratamientos en medicina  tradicional  peruana , alternativa  y 

complementaria  (MTPAC)  ,  en los estudiantes sexto año ,de la facultad de 

medicina, Universidad Nacional de Trujillo-2015,se considera de gran 

importancia debido a que este programa está diseñado para  mantener al ser 

humano sano  ,con  cambios en su estilo de vida, comprensión del medio 

ambiente como punto de inicio del desequilibrio llamado enfermedad y en todas 

sus dimensiones , donde no solamente se use las terapias  ,va a potencializar la 

inclusión de la MTPAC en la atención primaria de la salud , este programa 

permitirá asegurar el aprendizaje significativo del estudiante de medicina y de 

esta manera  lograr el desarrollo de las competencias de diagnóstico y 

tratamiento en medicina tradicional peruana, alternativa y complementaria, 

Teniendo como objetivo principal proporcionar beneficios para el desarrollo de 

competencias y por tanto del  aprendizaje  se diseñaron practicas demostrativas 

, las cuales podían realizar en sus compañeros , así mismo los casos 

presentados  se visualizaron en video , utilizando los  sistemas de proyección de 

imágenes  con que cuanta la Facultad de Medicina  

 

V.- METODOLOGIA: 

La secuencia didáctica que se utiliza, respeta la  tradicional, propuesta del 

Ministerio de Educación por ser la más conocida por los docentes: Inicio-

Desarrollo-Cierre, pero asumiendo la modalidad de talleres  grupales vivenciales, 

exposición  de problemas, estudio de casos. 
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VI.- CONTENIDO 

 

CAPACIDADES CAMPO TEMÁTICO ACTITUD 

 Comprender  

 analizar 

 Reconocer  

 Identificar 

 Dominar  

 Conocer 

 Comparar 

 Utilizar 

 Dosificar   

 Identificar puntos  

 Identificar  puntos  

en meridianos 

 

 Fundamentos teóricos, 

antroposociales, 

psicológicos, estéticos 

y espirituales. 

 

 Aplicación a la MTPAC 

de las Teoría 

bioenergética, Teoría 

holística y Teoría 

afectividad. 

 

 Mapa propioceptivo  

del paciente 

,manifestaciones de 

.sanación. 

 Entrenamiento en  

experiencias  sensoriales 

y perceptuales 

Principios de autocuidado del 

cuerpo, atención  señales de 

alarma  

- -Uso vibracional de las 

manos del sanador con 

intencionalidad. 

 Observación de modelos 

de respeto con el 

paciente, equipo de 

salud y actores en salud. 

 Modelos de 

entusiasmo,  simpatía 

e iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboración   

valoración 

 

Responsabilidad  

reconocimiento 

Respeto 

Empatía  

Entusiasmo 

Revalorización 

 

Participación  

 Iniciativa 

Colaboración  

 

Revaloriza  saberes 

ancestrales 
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 Respeto a los 

conocimientos 

ancestrales de la 

medicina tradicional. 

Chamanismo, 

curanderos ,parteras, 

huevo, cuy. 

 Modelos de  

exploración de la 

afectividad. 

 Seguimiento de signos 

y síntomas expresados 

por el paciente. 

 Direccionamiento del 

interrogatorio hacia el 

conocimiento de 

aparatos y sistemas 

afectados. 

 

 Iridologia: por medio de 

la observación  del iris  

encontraría cambios 

“signos” relacionados  al 

desequilibrio “enfermar” 

como tendencia  de un 

órgano a enfermar. 

 Lengua: significado de 

la saburra en medicina  

tradicional china, 

muescas hepáticas, 

dilataciones venosas. 

 aproximación al 

diagnóstico  

dermatológico, 

identificación de 

lesiones primarias, 
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secundarias, patrones 

de distribución  

temperatura por   

dermatomos.  

 Ubicación de los  12  

Meridianos. 

 Lenguaje verbal, 

paraverbal y lenguaje  

no verbal. 

 Plantas medicinales de 

acuerdo a  edad, sexo, 

circunstancia 

nutricional. 

 Meridianos  

explorables por 

acupresión. 

 Meridiano bazo hígado 

 Meridiano corazón 
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VII.- PROGRAMACION  

Nº SESION PROPOSITO 

 

 

CAMPO TEMATICO 

 

 

ACTITUD 

DURACION 

SEMANAS 

ENTRENAMIENTO PARA  EL DIAGNOSTICO 

01. FUNDAMENTOS 

DE MTPAC 

Comprender los 

fundamentos 

antroposociales, 

psicológicos, 

estéticos y 

espirituales. 

-Fundamentos teóricos, antroposociales, 

psicológicos, estéticos y espirituales. 

Colaboración y 

valoración 

1° SEMANA 

02. FUNDAMENTOS 

TEORICOS DE 

LA MTPAC 

Comprende y 

analiza las 

teorías 

Bioenergética, 

holística, 

afectividad 

Aplicación a la MTPAC de las Teoría 

bioenergética, Teoría holística y Teoría 

afectividad. 

Responsabilida

d y 

reconocimiento. 
2° SEMANA 
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03. CORPORALIDA

D EN MTPAC 

Reconoce las 

sensaciones 

corporales  

-Mapa propioceptivo  del paciente 

,manifestaciones de .sanación  

Responsabilida

d 

Respeto 

 

3° SEMANA 

-Entrenamiento en  experiencias  sensoriales y 

perceptuales  

-principios de autocuidado del cuerpo, 

atención  señales de alarma  

-Uso vibracional de las manos del sanador 

con intencionalidad. 

 

4° SEMANA 

04. RELACIONES 

HUMANAS 

ETICAS EN 

MTPAC 

Habilidad en 

relaciones 

humanas éticas 

positivas. 

-Observación de modelos de respeto con el 

paciente, equipo de salud y actores en salud. 

-Modelos de entusiasmo,  simpatía e iniciativa. 

Empatía, 

entusiasmo 5° SEMANA 

 

-Respeto a los conocimientos ancestrales de 

la medicina tradicional. Chamanismo, 

curanderos ,parteras, huevo, cuy  

Responsabilida

d 

revalorización 

 

6° SEMANA 
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-Modelos de  exploración de la afectividad 

Respeto 

7° SEMANA 

05. TECNICAS DE 

INTERROGATO

RIO DIRIGIDOS 

SITEMAS 

Identifica el o 

los sistemas 

corporales 

afectados. 

Domina la 

interrogación 

dirigida. 

-Seguimiento de signos y síntomas 

expresados por el paciente. 

- Direccionamiento del interrogatorio hacia el 

conocimiento de aparatos y sistemas 

afectados. 

Responsabilida

d, respeto y 

empatía. 

8° SEMANA 

06. OBSERVACION 

POR SISTEMAS 

COMPLEMENTA

RIOS A 

EXAMENES 

AUXILIARES. 

Identifican las 

manifestaciones 

de la 

enfermedad en 

la lengua iris y 

piel. 

1.-Iridologia: por medio de la observación  del 

iris  encontraría cambios “signos” relacionados  

al desequilibrio “enfermar” como tendencia  de 

un órgano a enfermar. 

2.-Lengua: significado de la saburra en 

medicina  tradicional china, muescas 

hepáticas, dilataciones venosas. 

 

 

Participación  

Valorización  

Iniciativa 

 

9° -10° 

SEMANA 

  

Participación  
11° SEMANA 
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3.- aproximación al diagnóstico  dermatológico, 

identificación de lesiones primarias, 

secundarias, patrones de distribución  

temperatura por   dermatomos.   

  

Responsabilida

d 

 

ENTRENAMIENTO PARA  EL TRATAMIENTO 

07. USOS DE 

MERIDIANOS 

Conocimiento 

por palpación de 

puntos de 

acupresion 

básicos  

Ubicación de los  12  Meridianos  Valorización  

responsabilidad 
12° SEMANA 

08. MANIFESTACIO

NES 

CORPORALES 

DE LA 

ENFERMEDAD 

Identifica y 

compara 

manifestaciones 

corporales entre 

salud y  

enfermedad 

Lenguaje verbal, paraverbal y lenguaje  no 

verbal 

Colaboración, 

respeto 

13° SEMANA 
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09. TRATAMIENTO 

A TRAVES DE 

FITOTERAPIA 

Utiliza y dosifica  

plantas 

medicinales  

Plantas medicinales de acuerdo a  edad, sexo, 

circunstancia nutricional 

Revaloriza  

saberes 

ancestrales 

 

14° SEMANA 

10. TRATAMIENTO 

DIGITOPRESION 

Identifica puntos  

Meridianos  explorables por acupresión  Participa 

Respeto  

15° SEMANA 

11. TRATAMIENTO 

ACUPUNTURA 

BASICA 

Identifica puntos 

en meridianos   

Meridiano bazo hígado 

Meridiano corazón  

Participa 

Respeto 

 

 

 

 

16° SEMANA 
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 DESARROLLO DE LAS SESIONES  

SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA 

Semana  Nº 1 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria 

1.3. Fecha : 22, 25,26 de  Julio  del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.1 Título de la sesión:  

“Fundamentos de  MTPAC” 

2.2 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de comprender los  

fundamentos teóricos  antropo-sociales  , psicológicos , estéticos y 

espirituales  

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=yCefP3-fCj4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Z12HnODOc 

- Luego pregunta a los estudiantes  ¿qué les ha 

parecido el video? ¿Qué expectativas se tienen 

para el futuro? 

-  Se aplica test  a todos los participantes. 

 

 

- Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos  

 

30 minutos 

 

 

20 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCefP3-fCj4
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Z12HnODOc
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Proceso 

- A continuación el docente responsable realiza 

algunas preguntas respecto al cuestionario 

aplicado:¿Estarías dispuesto a brindarle al 

paciente una alternativa de curación utilizando 

medicina tradicional?, ¿Por qué son necesarias 

estas competencias en tu desempeño como 

médico?, ¿es consciente de que está mejorando 

la calidad de vida de  sus pacientes ? Se van 

anotando en la pizarra las respuestas a las 

preguntas, para sacar las ideas principales 

relacionadas a la importancia de las 

competencias  

- Se exponen los temas: 

 .Fundamentos  para el Diagnóstico en medicina 

. Fundamentos  antroposociales , psicológicos, 

estéticos, espirituales  utilizados en los   

diagnóstico en Medicina Tradicional Peruana 

.Otras formas de diagnósticos en Medicina 

Tradicional Alternativa  basados en la 

semiología  clásica :observación , interrogación 

,auscultación, palpación , percusión  

- Se explica normatividad vigente: MINSA; 

ESSALUD .Propuestas de  trabajo en el futuro 

en el Perú y el mundo. se pide revisión en 

internet de temas  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de 20 minutos para que los estudiantes 

participantes desarrollen un diagnóstico entre 

ellos en base a la explicación brindada. 

 

 

 

- Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 Minutos 

20 Minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 
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3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica y comprender los  

fundamentos teóricos  

antropo-sociales, 

psicológicos , estéticos y 

espirituales  

Identifica las principales 

características del 

diagnóstico. 

Explica la importancia del 

desarrollo de 

competencias en 

diagnóstico en medicina 

tradicional, alternativa y 

complementaria para su 

formación profesional. 

Explica las características del 

diagnóstico, demostrando 

dominio práctico. 

 Cuestionario 

 Fichas con 

preguntas 

 Videos  
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Semana  Nº 2 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 27  Julio, 01, 03  Agosto   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.3 Título de la sesión:  

“Fundamentos   teóricos de  MTPAC” 

2.4 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de comprender las teorías  

bioenergética, holística y de la afectividad 

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional  ya  visto : 

https://www.youtube.com/watch?v=yCefP3-fCj4 

- Luego pregunta a los estudiantes  ¿qué 

teorías cree  que  existan  

 

- Proceso 

- A continuación el docente responsable realiza 

algunas preguntas respecto a  lo que  

encontraron en internet , que paginas  usaron 

, cuanta  información encontraron , que 

países, intervinieron . 

 

 

Lluvia de ideas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  minutos  

 

15 minutos 

 

 

20 minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCefP3-fCj4
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- Se exponen los temas: 

 .Fundamentos  teóricos : 

                     Teoría bioenergética 

                       Teoría  holística  

                        Teoría de  la afectividad 

-Se les pide que  realicen un mapa mental 

después donde plasmen las teorías , 

encontradas, seguidamente  se recoje  y  

luego se  reparte a los mismos alumnos  para 

que  pongan sus comentarios  y lo expongan 

argumentando con respeto porque  piensa 

que se debe de corregir  y lo entregan al  

docente  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de  10  minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

Exposición  

 

 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación  

 

45 Minutos 

 

 

 

 

 

80 Minutos 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Demuestra  la 

defensa de sus 

argumentos en  

relación al as 

teorías    

bioenergética, 

holística y de la 

afectividad 

 

Explica en el mapa mental las  

teorías  tratadas , da  ejemplos  

 

 Fichas con 

preguntas 

 Videos  



116 
 

Semana  Nº 3 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 4, 5, 8  de  Agosto   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.5 Título de la sesión:  

“Corporalidad en MTPAC” 

2.6 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de reconocer  un  mapa 

propioceptivo en el paciente  y en sus compañeros  

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión presentando 

un video motivacional :electroacupuntura veterinaria 

integrativa   

https://www.youtube.com/watch?v=epogfiEcJVM  

- Luego pregunta a los estudiantes  ¿No creen que  

si   ya   se esta  haciendo en animales , no se  puede 

hacer en humanos ¿ 

https://www.youtube.com/watch?v=frnsteaF8F8 

video de electroacupuntura  parálisis  facial  en la 

ciudad de  México  

- Proceso 

- https://www.youtube.com/watch?v=1_aGRy

vyWkw 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

20  

minutos 

 

10minutos 

 

20 minutos 

 

 

35 Minutos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epogfiEcJVM
https://www.youtube.com/watch?v=frnsteaF8F8
https://www.youtube.com/watch?v=1_aGRyvyWkw
https://www.youtube.com/watch?v=1_aGRyvyWkw
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- Mapa somatotopico   bases 

anatomorfologicas propiocepción  

 

- A continuación el docente responsable realiza 

algunas preguntas respecto a  lo que  encontraron 

en internet , que paginas  usaron , cuanta  

información encontraron , que países, intervinieron 

. 

- Se exponen los temas: 

 .Mapa propioceptivo manifestaciones de la sanación 

: calor  , frio , hormigeo , cosquilleo , sumbidos, 

metameras del cuepo 

Practica: En grupos de tres. exploran  el recorrido del 

nervio facial en la cara  del  otro , el recorrido  

integrado de acuerdo a  la ficha  mostrada del 

recorrido  

 En  grupos de tres  presentan el  recorrido  del  nervio  

facial  y donde se pusieron las agujas , entrega  su  

mapa por  grupo . 

Luego  se  muestra  el recorrido  en el  proyector  

multimedia  

Se les pide  que  hagan  un cuento del recorrido  con 

un ejemplo , de las  estaciones del  recorrido del 

canal de energía  involucrado , me digan  los usos 

en SERUMS  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    05  minutos para que los estudiantes , 

realicen preguntas  del tema  

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

Taller  vivencial 

 

 

Exposición 

 

Participación 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

80 Minutos 

 

 

 

15 minutos 

 

 

5  minutos 

 

10 minutos 

 

 

5  minutos 
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3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Demuestra  el 

recorrido del  

nervio facial en el 

mapa 

propioceptivo  

 

Explica en el mapa propioceptivo   

 Fichas del mapa 

para cada 3 

alumnos  

 Videos  
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Semana  Nº 4 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 10,12,15  de  Agosto   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.7 Título de la sesión:  

“Corporalidad en MTPAC  segunda parte ” 

2.8 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de reconocer las  

sensaciones  corporales  

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MIN

UT

OS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión presentando un 

video motivacional : 

Parte  del película  “  las manos “ 

https://www.youtube.com/watch?v=iojA90sNCUg  señales 

de alerta de  tu cuerpo. 

 

- Proceso 

-  Video   personal de experiencias sensoriales 

museo 

https://www.youtube.com/watch?v=zjoZTZOXuEU 

 

- Se exponen los temas: 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

min

utos 

 

 

 

20 

min

utos 

https://www.youtube.com/watch?v=iojA90sNCUg
https://www.youtube.com/watch?v=zjoZTZOXuEU
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 .Autocuidado del  cuerpo , medidas  higiénico dietéticas 

Las  vibraciones  y los desequilibrios ( enfermedad), las 

emociones como componentes de  la  vibración  

Practica:   todo el  grupo  se muestra  una experiencia  de 

oler , sabor dulce saldo agrio (limón ) , se diferencia  

olores de  las personas  con los ojos cerrados, vibración 

en las manos  sentir  su propia  vibración y en pares del  

otro   

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un tiempo de    

20   minutos para que los estudiantes , realicen preguntas  

del tema  

 

Exposición 

 

 

Taller  vivencial 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

80 

Min

utos 

 

 

 

 

 

20 

Min

utos 

 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce señales 

de alarma del 

cuerpo. 

Reconoce 

sensaciones  

 

Siente  la vibración en las manos. 

Discrimina  olores , sabores 

asocia a una experiencia positiva 

o negativa  

 

 Videos  

 Vendas  negras 

de tela. 

 Muestras de 

azúcar rubia, 

limón , sal  

 Perfume de 

hombre y  mujer 

, amoniaco 
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Semana  Nº 5 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 17,19,22  de  Agosto   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.9 Título de la sesión:  

“Relaciones  humanas  en MTPAC ” 

2.10 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de reconocer  modelos de 

respeto  y autocontrol  en las relaciones  humanas en el equipo de trabajo 

, ética como decisión .  

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MINUT

OS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión presentando un 

video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI 

se pregunta  a los  alumnos   que  modelo  de vida  vieron 

,  respeto  niveles  

- Proceso 

-   

- Video de modelo  medico hegemónico  

- https://www.youtube.com/watch?v=_602_lQV8cI 

 

 

- Se exponen los temas: 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

20  

minuto

s 

10  

minuto

s  

 

 

20 

minuto

s 

https://www.youtube.com/watch?v=h01QzV3sjDI
https://www.youtube.com/watch?v=_602_lQV8cI
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 .Respeto con el paciente , con el  equipo de salud , con 

los diferentes actores sociales (partera  , sobador , 

curandero , malero , soplador , otros ) 

Video  entrevista Patch Adams en  hospital Ortiz  

https://www.youtube.com/watch?v=0s78Ju2nMT4 

 

Modelos de entusiasmo para  sanar ( 70 %  

enfermedades psicosomáticas) 

 

Practica:   todo el  grupo  sonríe a su compañero  y  busca  

hacerlo reir , el primero levanta la mano  y pasa al frente 

a realizarlo nuevamente  , se repite hasta el  10  pareja  

 

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un tiempo de    

10   minutos para que los estudiantes , realicen 

preguntas  del tema  

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  vivencial 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

45 

Minuto

s 

 

 

 

 

 

35  

Minuto

s 

 

50 

minuto

s  

 

 

 

 

 

10  

minuto

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s78Ju2nMT4
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3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce 

modelos  

negativos de 

comportamiento , 

enfrentamiento  

con entusiasmo  

Siente  entusiasmo , simpatía  al  

lograr hacer sentir  bien a otra 

persona 

 

 

 Videos  
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Semana  Nº 6 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 24,26,29  de  Agosto   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.11 Título de la sesión:  

“Relaciones  humanas en  MTPAC ” 

2.12 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de entender el respeto  a  los 

conocimientos  ancestrales y  modelos de afectividad 

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MIN

UT

OS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión presentando un 

video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=MExLSeRARks 

conocimientos ancestrales Ministerio de educación Perú  

Se pregunta  a los  alumnos   que  modelo  de vida  vieron ,  

respeto  niveles  

 

- Proceso 

-   

Centro universitario AGRUCO  BOLIVIA  

https://www.youtube.com/watch?v=MKswB8OcIuw 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

10  

min

utos 

 

10  

min

utos  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MExLSeRARks
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- Se exponen los temas: 

 .Respeto  a  los conocimientos ancestrales de medicina 

tradicional , chamanismo , curanderos ,parteras, sobada 

de cuy  , huevo  

Practica:   escenifican modelos de conocimientos 

ancestrales ,escenificación de  modelos positivos  y  

negativos  en  la casa, y en el hospital todo el  grupo  se 

divide   

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un tiempo de    

10   minutos para que los estudiantes , realicen preguntas  

del tema  

 

 

Exposición 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

Participación 

 

10 

min

utos 

 

 

45 

Min

utos 

 

 

80  

Min

utos 

 

 

 

10  

min

utos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

a los  otros, así 

como a los 

saberes 

ancestrales 

Participa  activamente  

 Videos  

Plumones, 

cartulinas de 

colores, 

estetoscopios , 

baja lenguas 
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Semana  Nº 7 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha :31  Agosto y  01.02 de Setiembre  del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.13 Título de la sesión:  

“Relaciones  humanas en  MTPAC ” 

2.14 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz reconocer modelos de 

afectividad 

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

MIN

UTO

S 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión presentando un 

video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=M32I5F3sf-g  modelos 

de afectividad  

 

Se pregunta  a los  alumnos   que  modelo  de vida  vieron 

,  respeto  niveles  

 

- Proceso 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

10  

minut

os 

 

10  

minut

os  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M32I5F3sf-g
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- El aprendizaje  afectivo 

https://www.youtube.com/watch?v=rvNZqh3xfX8 

-  

- Se exponen los temas: 

Bases  fisiológicas de la afectividad 

La afectividad, emociones, enfermedades. 

Espíritu , Mente , cuerpo  ,los padres   y el origen afectivo  

Practica:  escenificación de afectividad en sus  hogares  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un tiempo de    

10   minutos para que los estudiantes , realicen 

preguntas  del tema  

 

 

 

Exposición 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

Participación 

 

10 

minut

os 

 

 

45 

Minut

os 

 

80  

Minut

os 

 

 

10  

minut

os 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce  

modelos  de 

afectividad 

 

Participa  activamente  

 Videos  

Plumones, 

cartulinas de 

colores, 

estetoscopios , 

baja lenguas 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rvNZqh3xfX8
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Semana  Nº 8 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha :5,7,9  de Setiembre  del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.15 Título de la sesión:  

“técnicas de interrogatorio dirigido por  sistemas  ” 

2.16 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz por medio del interrogatorio 

, ubicar  sistemas corporales  afectados, dirige el interrogatorio en 

MTPAC 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=1UBLMemV9A4 

interrogatorio clásico  

Se pregunta  a los  alumnos   que  modelo  de 

interrogatorio  uso el medico   

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

Interrogatorio por sistemas , dirigido a  influencia 

de meridianos  y sus relaciones   

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

Exposición 

 

 

20  

minutos 

 

10  

minutos  

 

 

 

 

20 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=1UBLMemV9A4
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Practica:  en  grupo de tres escenificación 

interrogatorio  de acuerdo a fichas de casos 

clínicos , que  usan MTPAC , luego los mejores 

casos se  muestran  en un plenaria  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los estudiantes 

, realicen preguntas  del tema  

 

Taller  vivencial  

 

 

 

 

Participación 

 

 

100  

Minutos 

 

 

 

10  

minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Domina la  

interrogación 

dirigida 

Interroga  siguiendo signos  y 

síntomas expresadas en el caso 

dado  

 

 Videos 

 Fichas de casos  
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Semana  Nº 9, 10  

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 12, 14, 16,19,21,23 de Setiembre  del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.17 Título de la sesión:  

“Observacion por sistemas complementarios a  exámenes  auxiliares ” 

2.18 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz reconocer  alteraciones en el 

Iris y relacionarlos a enfermedades 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=K_DKtXeEU8Y 

iridología científica 

 

 

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de esta  

técnica de diagnostico  complementario. 

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  minutos 

 

 

 

 

10  minutos  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_DKtXeEU8Y
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Iridología  mapas  ojo derecho  e izquierdo   

Enfermedades más frecuentes, confirmación con 

medios auxiliares y  viceversa 

Condiciones  de luz, uso correcto de  la lupa de 

aumento . 

 

Practica:  En  grupo de tres observaran  a sus 

compañeros , dibujaran en las fichas  de 

recolección de imagen de iridología  lo que 

observan , interrogaran de alguna molestia si se 

presenta . Cada uno hará  una ficha 

personalmente.  

Se  les deja  tarea  de  hacerlo con un paciente 

en el hospital  , anotando  su síntomas , se 

entrega  esquema  y comentarios  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

Exposición 

 

 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

40 minutos 

 

 

 

 

 

100  

Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica las 

secciones del iris , 

grafica 

alteraciones en 

cada una de ellas  

Relaciona a enfermedades  la  

modificaciones del iris  

observadas 

 

 Videos 

 Fichas de 

iridología  

 Ficha de casos 
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Semana  Nº 11 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 26,28,30 de Setiembre  del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.19 Título de la sesión:  

“Observación por sistemas complementarios a  exámenes  auxiliares ” 

2.20 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de relacionar signos  de la 

lengua  y la piel  con  desequilibrios  que gesten enfermedad 

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tel4CHHIDrY 

medico describe enfermedades en  lengua  

 

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de 

esta  técnica de diagnóstico  complementario. 

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  minutos 

 

 

10  minutos  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tel4CHHIDrY
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Diagnósticos a  través de la observación de la 

lengua, venas, saburra, muescas relaciones a  

aparatos  y sistemas, mapa de la  lengua, 

pailas  y reacciones  nerviosas. 

Aproximación al diagnóstico  dermatológico , 

lesiones primarias , secundarias , 

temperatura  y dermatomas 

   

Practica:  En  grupo de tres observaran  a sus 

compañeros , dibujaran en las fichas  de 

recolección de imagen de lengua . 

Se  les deja  tarea  de  hacerlo con un paciente 

en el hospital  , anotando  su síntomas , se 

entrega  esquema  y comentarios  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica las 

partes de la lengua  

y  dermatomas  

Relaciona a enfermedades  la  

modificaciones de la lengua , 

esquematiza  los dermatomas 

 

 

 Videos 

 Fichas de 

lengua 

 Fichas de 

dermatomas 

 Ficha de casos 
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Semana  Nº 12 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 3,5,7   de Octubre   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.21 Título de la sesión:  

“Usos de meridianos  ” 

2.22 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de relacionar los meridianos  

con alteraciones  

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=1jk8E9AATBE 

recorrido de los meridianos  

 

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de 

esta  técnica de diagnóstico  complementario. 

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

MERIDIANOS PRINCIPALES 

Los doce meridianos principales son: 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  minutos 

 

 

10  minutos  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jk8E9AATBE
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3 meridianos yin de la mano 

•Meridiano de Pulmón o Taiyin de la mano 

• Meridiano de Corazón o Shaoyin de la mano 

• Meridiano de Pericardio o Jueyin de la mano 

3 meridianos yang de la mano 

•Meridiano de Intestino Grueso o Yangming de la 

mano 

• Meridiano de Intestino Delgado o Taiyang de la 

mano 

• Meridiano de Sanjiao o Shaoyang de la mano 

3 meridianos yin del pie 

•Meridiano de Bazo o Taiyin del pie 

• Meridiano de Riñón o Shaoyin del pie 

• Meridiano de Hígado o Jueyin del pie 

3 meridianos yang del pie 

•Meridiano de Estómago o Yangming del pie 

• Meridiano de Vejiga o Taiyang del pie 

• Meridiano de Vesícula Biliar o Shaoyang del pie 

A través de estos meridianos circula el Qi 

(energía)y el Xue (sangre). 

Practica:  En  grupo de tres  trazan con  lapiceros 

de colores los meridianos  principales  y  

ordinarios en un esquema de papel que se  les 

entrega  y  grafican  las alteraciones de 

acuerdo a fichas  de casos  entregadas  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  

Minutos 
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Participación 

 

 

 

10  minutos 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica  los 

meridianos  y 

canales ordinarios   

Relaciona a enfermedades  el uso 

de los  meridianos   

 

 

 Videos 

 Fichas de 

meridianos  

 Ficha de casos 
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Semana  Nº 13 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 10, 12, 14   de Octubre   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.23 Título de la sesión:  

“Manifestaciones corporales   de la enfermedad  ” 

2.24 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de relacionar las  

manifestaciones corporales con  procesos  patológicos  

 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=e_pRUqNofic 

tipos de marchas  

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de 

esta  técnica de diagnóstico  complementario. 

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

  Lenguaje  verbal , para verbal , no verbal  y 

sus relación con enfermedades en MTPAC  

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

10  minutos 

 

 

10  minutos  

 

 

 

50 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_pRUqNofic
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Enfermedades  crónicas y  agudas y MTPAC  

 

Practica:  En  grupo de cinco , preparan  un 

diagnostico en cada caso asignado  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

100  Minutos 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica  y 

compara 

manifestaciones 

de enfermedad 

con un sano  

Relaciona a enfermedades  con  

manifestaciones verbal , no 

verbal y para verbal en la MTPAC    

 

 

 Videos 

 Ficha de casos 
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Semana  Nº 14 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 17, 19,21   de Octubre   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.25 Título de la sesión:  

“Tratamiento a través  de  fitoterapia ” 

2.26 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de  utilizar  y  dosificar 

algunas plantas medicinales  

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ3gTRncVNM 

Essalud  medicina  alternativa  

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de esta  

técnica de diagnóstico  complementario. 

 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

Ref Manual de  fitoterapia  Essalud  

Achiote (Bixa  Orellana ) 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

10  minutos 

 

10  minutos  

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BZ3gTRncVNM
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Chancapiedra ( Phyllantus niruri L.) 

Ajo sacha ( Mansoa alliacea lam) 

Abuta ( Abuta  grandilofolia  Mart ) 

Practica:  En  grupo de cinco , preparan  una  

receta  galénica , según los casos , usan internet  

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

80  Minutos 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Dosifica  con 

plantas 

medicinales  

Reconoce  e indica con recetas 

galénicas  plantas  medicinales  

 

 Videos 

 Ficha de casos 

 Internet  
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Semana  Nº 15 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 24,26,28 de Octubre   del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.27 Título de la sesión:  

“Tratamiento  digitopresión  ” 

2.28 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de  utilizar la digitopresion 

Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

https://www.youtube.com/watch?v=A8QmVWFrxrg 

digitopresion “Siatsu” 

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de esta  

técnica de diagnóstico  complementario. 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

    Principios  de Siatsu  

https://www.youtube.com/watch?v=5DPqjgaIZ88 

 

- Proceso 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

Taller  vivencial  

 

 

10  minutos 

 

10  minutos  

 

 

 

50 minutos 

 

 

 

80  Minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=A8QmVWFrxrg
https://www.youtube.com/watch?v=5DPqjgaIZ88
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Practica: En  grupo de cinco   practican  los 

puntos presentados. 

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica  puntos 

de digitopresión  

Explora los meridianos con 

digitopresion  

 

 Videos 

 Ficha de casos 

 Internet  
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Semana  Nº 16 

 

1.  DATOS GENERALES 

1.1. Institución    : Universidad Nacional de Trujillo 

1.2. Tema          : Competencias de diagnóstico, tratamiento en   

Medicina tradicional Peruana, alternativa y 

complementaria (MTPAC) 

1.3. Fecha : 31 octubre, 3,4 Noviembre     del 2016 

1.4. Hora  : 12:30 pm-3:30pm    

1.5. Docentes  : José Luis Gutiérrez Abanto 

 

2. PARTE DIDÁCTICA 

2.29 Título de la sesión:  

“ Tratamiento con acupuntura básica  ” 

2.30 Logro de sesión:  

Al finalizar la sesión el estudiante es capaz de  utilizar la acupuntura  

básica  en  10  puntos  con seguridad  

 Desarrollo del aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MINUTOS 

- Inicio 

- El docente responsable inicia la sesión 

presentando un video motivacional : 

SE  expone un video  

Se pregunta  a los  alumnos  que  piensan de 

esta  técnica de diagnóstico  complementario. 

- Proceso 

 

- Se exponen los temas: 

    Acupuntura  básica   uso de video  

    Meridiano  corazón  

    Meridiano  Pulmón  

 

- Proceso 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

Exposición 

 

 

 

 

 

10  minutos 

 

10  minutos  

 

 

 

50 minutos 
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Practica: En  grupo de cinco   practican  los 

puntos presentados  en maqueta. 

 

Salida  

- Finalmente el  docente responsable brinda un 

tiempo de    10   minutos para que los 

estudiantes , realicen preguntas  del tema  

Taller  vivencial  

 

 

 

Participación 

 

80  Minutos 

 

 

 

10  minutos 

 

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

CAPACIDADES Y 

ACTITUDES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica  puntos 

de acupuntura   

 Identifica  2 meridianos y activa  

energía localizada. 

 

 Videos 

 Ficha de casos 

 Internet  

 Agujas de 1 y 

1.5 pulgadas  

 Algodón y 

alcohol 

 Maqueta de 

acupuntura  

 

 

IX.-  EVALUACION: 

Al finalizar el programa  se espera que los estudiantes adquieran y/o 

perfeccione sus competencias    en diagnóstico y tratamiento en medicina 

tradicional peruana alternativa y complementaria así como  mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, quienes  tendrán la posibilidad de 

poder participar activamente con el espíritu primigenio de la medicina, el dar la 

espalda a la historio  y los saberes ancestrales culturales hace  que  una sociedad 

fracase viendo el futuro. 
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La estrategia de evaluación se realiza en base a evidencias que 

demostraran el nivel de logro de aprendizaje logrado por cada alumno. Las 

evidencias giran en torno cuestionario de preguntas  y  lista de cotejo en el caso 

práctico. 

Para tal efecto se evalúa las  dimensiones: Relaciones Humanas éticas, 

habilidades para resolver problemas y la afectividad. El presente programa se 

desarrolló teniendo como bases teóricas, la Teoría de Bioenergética, Holística, 

de la afectividad y el enfoque por competencias 

La frecuencia de la evaluación será de proceso y de producto pre-test y  

post  tratamiento  , que demarcaran  las áreas  de las dimensiones afectiva 

,habilidad de resolver problemas , relaciones humanas éticas  relacionadas a la 

MTPAC; la técnica principal será la observación para  la práctica , instrumento 

utilizado  la lista de cotejo. 

El programa  se estructura  en base a 11 sesiones  evaluativas  didácticas 

dirigidas a los estudiantes de  medicina del VI año  de la Universidad Nacional 

de Trujillo los cuales se imparten en forma  presencial.  

La primera sesión se inició con un pre prueba, con la cual se pretendió 

conocer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las  3 

dimensiones relacionadas a las competencias .El contenido de las sesiones del 

taller estuvo orientado a capacitar a los estudiantes tomando en cuenta las 3 

dimensiones evaluadas. Al finalizar se aplicó nuevamente el instrumento. 

 

Momentos evaluativos: 

  PRE-TEST: DIAGNOSTICA  

  POST –TRATAMIENTO:  Utilización del Programa  

 

ANEXO  

MATRIZ DE VALORACIÓN 

VARIABLE OBSERVACIONES ESCALA VALORACIÓN 

COMPETENCIAS 

DE 

DIAGNOSTICOS 

Y 

TRATAMIENTO  

2 

0-09 Inadecuado 

10-12 Regular 

13-15 Bueno  

16-20 Muy  Bueno 
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 Relación de videos usados en la exposición del programa 

 

 

Programa camino al cielo  capitulo  congresistas  y negocio de la salud . 

https://www.youtube.com/watch?v=iHrFKwrxL8I 

 Ejemplos de Familia  medica tema    adicción  de  papa medico 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo_baJpNSe0 

Medico que  no cobra por vocación  capitulo wally     doctor Smith  alguien  que piensa en los 

que  ama  y  un que no  cobra. https://www.youtube.com/watch?v=c-UfiAy37q8    

Meridianos del pulmón  y  otros https://www.youtube.com/watch?v=ed3y1L7iM9o  

Meridianos con referencia anatómica https://www.youtube.com/watch?v=oXnUHN4YyO    

Generadores de energía  de los seres humanos 

https://www.youtube.com/watch?v=XvxgbU0uiYE 

Medicina tradicional  china  y las yerbas  medicinales.  

https://www.youtube.com/watch?v=lSfsF7Wux04  

Fitoterapia  china , métodos …cocción , ebullición . https://www.youtube.com/watch?v=fU-

wPA8h1m8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHrFKwrxL8I
https://www.youtube.com/watch?v=Xo_baJpNSe0
https://www.youtube.com/watch?v=c-UfiAy37q8
https://www.youtube.com/watch?v=ed3y1L7iM9o
https://www.youtube.com/watch?v=oXnUHN4YyO
https://www.youtube.com/watch?v=XvxgbU0uiYE
https://www.youtube.com/watch?v=lSfsF7Wux04
https://www.youtube.com/watch?v=fU-wPA8h1m8
https://www.youtube.com/watch?v=fU-wPA8h1m8
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DISCUSIÓN: 

 

Sabemos que la Formación Integral es el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena Méndez García Rosa 

María en su investigación “La Formación Integral del Estudiante Universitario: 

utilizó como Instrumento un cuestionario de 327 ítems, en nuestro caso se aplicó 

una lista de cotejo de 20 ítems los cuales fueron suficiente para determinar el 

objetivo a analizar. En referencias a las conclusiones se analizó cada una de las 

competencias desde diferentes perspectivas de análisis: Desde los análisis 

sobre la universidad como fuente de desarrollo personal y profesional; desde el 

perfil de estudiante universitario que subyace a la información que la propia 

institución transfiere;  desde los análisis sobre la universidad como espacio para 

la participación, la reflexión y la crítica. En nuestra investigación se concluyó que 

el programa de formación integral logra competencias en diagnóstico y 

tratamiento en medicina  tradicional y complementaria  estadísticamente  

significativas independientemente , sobre  todo cuando hay interés del 

estudiante; además  después de la ejecución  del programa logramos demostrar  

una diferencia estadísticamente significativa  en el pretest  y post  test en las 

diferencias emparejadas con una  significación P=0,000 <0.01 altamente 

significativas, en los estudiantes evaluados  

 Morales-Ruiz J.C., 2009 Colombia, con la investigación Formación 

integral y profesionalismo médico: una propuesta de trabajo en el aula, 

considerando una muestra de 324 Concluyo que la educación médica se está 

orientado a la formación de profesionales preparados para servir a los propósitos 

fundamentales de la medicina es decir obtuvo cambios en los estudiantes, de la 

misma manera  mostramos en nuestros resultados, donde se observó cambios 

significativos entre el pre y el post test, esperamos  que sean  permanentes .  

En la investigación de Calderón Rodríguez Ariel, Caroní “Influencia de la 

Relación Médico Paciente en el desarrollo de los valores ético-profesionales de 

los estudiantes del Programa Nacional de Formación de Medicina Integral 

Comunitaria”. Se identificó el desarrollo de los valores ético-profesionales en los 
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estudiantes objeto de estudio, donde los valores humanismo y la solidaridad 

fueron los más notorios, sin embargo el valor responsabilidad no tuvo un alto 

grado de desarrollo, en  nuestro estudio en la responsabilidad  se encontró la 

impuntualidad  la cual no  fue medida , sin embargo  en la encuesta realizada  

para comprender la formación integral se investigó la espiritualidad, la estética 

que sirvieron para laborara la lista de cotejos instrumento del presente estudio. 

 En el trabajo de investigación de Tovar María Clara, Ph.D. 2002 

Colombia, “El significado de la formación integral en estudiantes de último 

semestre de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle”, se realizó en base 

a grupos focales concluyendo que es importante oír las voces de los estudiantes, 

pues permite confrontar los principios que pretendemos enseñar con lo que 

realmente les llega a los estudiantes quienes  son en últimas los que deben 

aprender lo que los docentes pretenden que aprendan. Nuestra  propuesta  logro 

rescatar  los saberes previos aprendidos  y culturales logrando en muchos  un 

aprendizaje significativo  

También en la investigación de Champin Denisse; Graciela Risco de 

Domínguez titulada formación del estudiante de medicina en salud pública y 

atención primaria de la salud, una experiencia en el Perú, concluyo que la 

participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el empleo de metodologías como aprendizaje en grupos pequeños, es 

significativo, es decir que hubo efectos positivos en la participación activa de los 

estudiantes. Por otro lado Berrios Jorge en su  investigación “La formación 

integral en la carrera médica” concluyo que la formación integral del individuo es 

una de las finalidades que debe perseguir la educación superior, buscando el 

desarrollo y perfeccionamiento de las facultades , el conocimiento indispensable 

a partir de la información pertinente; Las habilidades y destrezas necesarias para 

su ejercicio; la actitud conveniente a fin de mantener una conducta adecuada, de 

acuerdo con los principios de la Ética, la Deontología y las buenas costumbres 

siendo de vital importancia porque en el análisis de la competencia de 

diagnóstico encontramos similitud con la dimensión Relaciones Humanas Éticas 

con un resultado muy significativo. 
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Podemos afirmar que las competencias son “categorías” o conceptos que 

hemos construido racionalmente para determinar aquellos aspectos que son 

definitivos en el ser humano, y que, por lo mismo, no podemos desatender 

cuando pretendemos formar integralmente al futuro médico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

CONCLUSIÓN  CAPITULAR 

 

Se presenta el logro de los objetivos preliminares de la  investigación acrisolados 

en  los resultados producto  del uso , del instrumento , la lista de cotejo, aceptando  

nuestra  hipótesis del  efecto del  “Programa de formación Integral para el logro 

de competencias  de diagnóstico  y tratamiento  en Medicina Tradicional Peruana  

Alternativa  y Complementaria en los estudiantes  sexto  año , de la facultad de 

medicina , universidad nacional de Trujillo -2015” mostrando  una significación 

estadística  en el logro de diagnóstico por medio de la  prueba t de student con n-

1 grados de libertad (t85=-21.521)  y de la misma manera, para el logro de la 

competencia “tratamiento” se encontró que el valor de la prueba t de student con 

n-1 grados de libertad (t85=-22.975) las diferencias emparejadas nos da una 

significación P=0,000 <0.01, que indica también una diferencias altamente 

significativas entre ambos grupos de pre test y post test. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló  la  competencia   de diagnóstico y tratamiento  en medicina  

tradicional peruana, alternativa  y complementaria  para los  estudiantes 

del sexto año en la Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de  

Trujillo -2015, a partir del diseño y aplicación del Programa MTPAC. 

 El nivel de desarrollo de  la competencia de diagnóstico  y tratamiento  en 

los estudiantes del sexto año en la Facultad de Medicina  de la Universidad 

Nacional de  Trujillo -2015  antes de la aplicación  del programa MTPAC 

es deficiente. 

 Se construyó el  marco teórico a partir de las teorías  Bioenergética, 

holística, afectividad  que  fundamenta el programa MTPAC. 

 Se diseñó  el Programa MTPAC  para la mejora  de las competencias  de 

Diagnóstico  y tratamiento  en los estudiantes del sexto año en la Facultad 

de Medicina  de la Universidad Nacional de  Trujillo -2015. 

 Se  validó el programa  MTPAC a partir de la aplicación  en los estudiantes 

del sexto año en la Facultad de Medicina  de la Universidad Nacional de  

Trujillo -2015, logrando  una mejora  en el desarrollo  de las competencias 

de Diagnóstico y tratamiento., mostrando un alto nivel de significación 

estadística. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a las autoridades de las Universidades que el Programa de 

Formación Integral permite lograr, eficientemente las competencias de 

diagnóstico y Tratamiento en medicina Tradicional Peruana, Alternativa y 

Complementaria (MTPAC) en estudiantes del sexto año en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, Por ello este programa 

debe ser insertado en la Currìcula Nacional Universitaria como una 

estrategia en el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incorporar el programa MTPAC  como parte  del plan  de estudios  de la 

carrera  de  Medicina Humana, de la Universidad Nacional de  Trujillo. 

 Recomendar  la difusión de las  ventajas  de la Medicina alternativa  en 

los diversos  espacios  universitarios. 

 sensibilizar  a  las  autoridades , docentes  y alumnos  sobre la importancia  

de la medicina  tradicional Peruana , alternativa y complementaria , como  

un paradigma  válido  en el tratamiento de la salud.  
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LISTA DE COTEJOS EVALUAR   LOGRO DE COMPETENCIAS DE 

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, EN MEDICINA TRADICIONAL 

PERUANA, ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA  

Nombre y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………………..fecha:……………… 

Tiempo:…………………                      Evaluador: Dr. José Luis Gutiérrez Abanto 

INSTRUCCIONES: Marca con una x el casillero, según su criterio 

 VALORACIÓN:     S  =  si presenta            N = No presenta           

Nº 

COMPETENCIAS 

ÍTEMS 

ESCALA 

S N 

1 0 

1  

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

Explica al paciente , los  fundamentos de la MTPAC    

2 Explora  el  mapa propioceptivo según el caso     

3 Reconoce las   diferencias de temperatura  en la piel del paciente     

4 Discrimina las señales de alarma  de acuerdo al caso presentado    

5 Demuestra en su entrevista  un modelo asertivo   

6 Muestra entusiasmo, simpatía ,al atender al paciente   

7 Acepta  las manifestaciones de uso de MTPAC, como: 

chamanismo, pasada de cuy, plantas medicinales. 

  

8 Escucha, interroga y dirige el interrogatorio durante la búsqueda  

de  signos y síntomas relevantes  al conocimiento del problema 

del paciente. 

  

9 Direcciona el interrogatorio a sistemas y  aparatos   en 

desequilibrio  de acuerdo a la MTPAC 

  

10 Utiliza  el diagnóstico por el  iris   

11  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Enseña  los cuidados al  cuerpo de cuerdo al caso    

12 Demuestra  intencionalmente  el uso de  la vibración sobre los 

meridianos de acupuntura 

  

13 Demuestra  un modelo de afectividad propio , para  atender a  su 

paciente   

  

14 Demuestra  el reconocimiento de lesiones de  lengua en casos 

presentados 

  

15 Ubica en  maquetas  y pacientes  tipo los meridianos  y su 

recorrido de acuerdo al caso  

  

16 Aplica  digitopresion  en  meridianos de acuerdo al caso   

17 Utiliza  de acuerdo a las  manifestaciones  del lenguaje  verbal, 

paraverbal, no verbal la programación lingüística 

  

18 Administra de acuerdo al caso presentado la fitoterapia a usar    

19 Estimula  de acuerdo al caso los puntos de acupresión    

20 Identifica y sigue el recorrido de los meridanos del corazón,  

hígado y  pulmón de acuerdo al caso  

  

  Subtotal   

  Total   
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ENCUESTA PARA COMPRENDER  LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE     DE 

MEDICINA 

 

Nombre y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………………………..fecha:……………… 

Tiempo:…………………                      Evaluador: Dr. José Luis Gutiérrez Abanto 

INSTRUCCIONES: Marca con una x el casillero, según su criterio 

 VALORACIÓN:   Nunca= 1         A veces= 2            Siempre= 3 

Nº ÍTEMS 

ESCALA 

S AV N 

3 2 1 

 
1 

ESPIRITUAL 

¿Piensa que Dios como un ser trascendente, ocupa un lugar en su vida? 

   

2 ¿Piensa que hay otro ser que da sentido a su existencia?    

3 ¿Cree Ud. que la comunidad es el lugar privilegiado donde la persona se encuentra 

con los demás y en donde actúa Dios dando y suscitando sentido a la existencia 

individual o colectiva? 

   

4 ¿Ud. Cree que lo espiritual, es decir, con todas las actividades y operaciones 

Internas que vivencia la persona y que tienen que ver con las preguntas que ésta 

se formula y la construcción de sentido para los seres humanos? 

 

   

5 ¿Estaría de acuerdo que  la espiritualidad es la manera de disponer a la persona 

para que experimente en su interior el modo de percibir a Dios? 

   

     

 
5 

COMUNICATIVA 

¿Está de acuerdo  que cuando la persona desentraña, comprende e interpreta los 

sentidos y los comunica lo hace  mediante el lenguaje? 

   

 
6 

¿Ud. Piensa que en la decodificación de los lenguajes, con Sentido crítico, le ofrece 

el medio en que la persona se encuentra inmersa? 

   

   

7 ¿Está de acuerdo que el lenguaje es un medio de expresión que utilizan las 

personas para interactuar con otras y realizar consensos y diálogos? 

 

   

8 ¿Piensa Ud. que   la comunicación se establece entre las personas donde se da o 

se recibe información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, 

conocimientos o emociones? 

   

9 ¿ Está de acuerdo    que   los diferentes sentidos que la persona encuentra 

cuando interpreta los distintos tipos de signos que se manifiestan en una 

Cultura le permite superarse? 

   

10 ¿Ud. Considera  que el comunicarse es el conjunto de potencialidades del ser 

humano que le permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y 
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representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás y lograr una 

formación integral? 

 

     

11 ESTÉTICA 

¿Está de acuerdo que la Estética es la posibilidad que tiene la persona para 

interactuar consigo mismo y con el mundo desde su propia sensibilidad 

permitiéndole  apreciar la belleza y expresarla de diferentes maneras 

   

12 ¿ Ud. Piensa que la estética es  la manera particular como las personas 

Sienten, imaginan, seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su 

propia presencia, la de los otros, y de los otros en el mundo? 

 

   

13 ¿Ud. Piensa que la estética se relaciona con   la apreciación de la belleza en la que 

se reconocen diferentes efectos sensibles que le dan un sentido especial a la 

vivencia del dolor y del placer? 

 

   

14 ¿Estaría de acuerdo  que  la producción estética del ser humano que busca formas 

de expresión adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias? 

   

15 ¿Pensaría Ud.  que la estética de la existencia que es la vida tomada como una 

obra de arte donde la persona es capaz de dar un nuevo significado a sí misma a 

partir de experiencias que le sean importantes? 

   

     

 CORPORAL    

16 ¿Está de acuerdo que la dimensión corporal es la condición del ser humano quien 

como ser corpóreo, puede manifestarse con su cuerpo y desde su cuerpo, 

construir un proyecto de vida, ser presencia «material» para el otro y participar en 

procesos de formación y desarrollo físico motriz? 

. 

   

17 ¿Ud. está de acuerdo que conociendo y apropiándose del mundo mediante 

experiencias sensoriales y perceptuales se lograría una formación  integral del 

estudiante de medicina? 

. 

   

18 ¿Estaría de acuerdo de aplicar en sus pacientes el principio de conocimiento, 

atención y cuidado del cuerpo? 

   

19 ¿Piensa Ud. que el conocimiento y apropiación del mundo mediante  experiencias 

sensoriales y perceptuales permiten la sanación de su paciente? 

. 

   

20 ¿Piensa que el vínculo con los demás y la preocupación por el otro, permite una 

formación integral del estudiante de medicina? 

   

     

 Total    
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Álbum  fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra  el desempeño del programa de Formación Integral. 
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