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I.INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR 

 

Este curso se compromete con la construcción de una cultura de respeto e 

integridad, por lo que se adscribe al Código de Honor UC, declarando que, 

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. 

Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las 

relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización 

de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la 

docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del 

conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad 

de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta 

abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. 

Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la 

Universidad”. 

 

Así mismo, este curso se compromete con aportar a la construcción de una 

cultura de Integridad Académica, reconociéndola como uno de los pilares 

de la formación de los y las estudiantes, promoviendo en las metodologías 

de enseñanza-aprendizaje los valores de: honestidad, veracidad, 

confianza, justicia, respeto y responsabilidad.   

 

 

II.DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El presente Curso de Formación General tiene como objetivo principal que 

estudiantes de diferentes disciplinas comprendan cómo las ventajas y 

desventajas enfrentadas en múltiples dominios de vida (por ejemplo, 

educación, vivienda, trabajo, parentalidad, segregación urbana, bienestar 

individual, entorno medioambiental, redes de apoyo) y durante diferentes 



etapas de vida (gestación, primera infancia, infancia, juventud, adultez 

y vejez) se acumulan, y tienen un efecto positivo o negativo en diversos 

indicadores de salud de las personas y las poblaciones, tales como la 

salud física, cognitiva, mental, enfermedades infecciosas, y enfermedades 

crónicas. 

 

 

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1.Comprender de manera introductoria el desarrollo teórico del enfoque 

interdisciplinar sobre ventajas y desventajas acumuladas en salud. 

 

2.Comprender y aplicar métodos de recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos inspirados en el enfoque interdisciplinar de ventajas y 

desventajas acumuladas en salud. 

 

3.Diseñar un breve proyecto de investigación en el que se apliquen 

herramientas teóricas y metodológicas inspirados en el enfoque 

interdisciplinar de ventajas y desventajas acumuladas en salud. 

 

4.Analizar críticamente estudios empíricos de Chile y otros países, 

presentados por sus propios/as autores/as, que exploren desigualdades en 

múltiples indicadores de salud. 

  

  

IV.CONTENIDOS 

 

1.Introducción al enfoque teórico interdisciplinario de ventajas y 

desventajas acumuladas en salud. 

1.1.Exclusión y vulnerabilidad en los cursos de vida: Una nueva forma de 

entender la desigualdad en salud. 

1.2.Enfoque de ventajas y desventajas acumuladas como determinantes de la 

salud. 

1.3.La emergencia de la perspectiva de curso de vida en ciencias de la 

salud. 

1.4.La definición y composición de los cursos de vida: interdependencias 

entre niveles de desarrollo, dominios sociales, y etapas de vida. 

 

2.Introducción a las herramientas metodológicas cualitativas y 

cuantitativas inspirados en el enfoque interdisciplinar de ventajas y 

desventajas acumuladas en salud 

2.1.Introducción al cuestionario “calendario de curso de vida”. 

2.2.Introducción al enfoque biográfico. 

 

3.Revisión crítica de investigaciones sobre ventajas y desventajas 

acumuladas en diferentes dominios de vida y sus efectos en salud 



3.1.Análisis de tipos de trayectorias laborales en la adultez temprana, 

media y tardía, en Chile y otros países del mundo, y su influencia de 

trayectorias laborales sobre diferentes tipos de enfermedades crónicas. 

3.2.Revisión de principales patrones de trayectorias maritales, 

parentales, y de co-residencia en diferentes contextos nacionales, y sus 

efectos sobre la salud. 

3.3.Segregación urbana, condiciones habitacionales, y desigualdades en la 

esperanza de vida  

3.4.Acceso a la salud de los inmigrantes: identificación de brechas para 

la protección social en salud. 

3.5.Exposición a contaminantes de plantas termoeléctricas de carbón y 

salud infantil 

3.6.Conductas individuales persistentes y riesgosas para la salud. 

3.7.Desastres naturales y sus efectos en la salud de las personas. 

3.8.Asociación entre diferentes tipos trayectorias de jubilación e 

indicadores de salud en etapas tardías de la vida. 

3.9.El efecto mediador del Estado de bienestar en la relación entre 

trabajo, jubilación y salud en la vejez. 

 

4.Revisión crítica de investigaciones sobre desigualdades en múltiples 

enfermedades 

4.1.SARS-CoV-2 

4.2.Salud Materno infantil 

4.3.Enfermedades crónicas no transmisibles 

4.4.Vacunas, enfermedades infecciosas transmisibles, y pobreza  

4.5.Salud mental 

4.6.Apoyo social y salud cardiovascular 

 

5.Mecanismos de divulgación científica 

5.1.Visualización de resultados de investigación 

5.2.Principios de la visualización de la información, y softwares al 

servicio de este propósito 

5.3.El oficio de la exposición oral en formato de congresos científicos 

 

 

V.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

-Clases lectivas con aplicaciones de artículos científicos y estudios 

empíricos del profesor del curso.  

 

-Proyecto de investigación grupal.  

 

-Debate con representantes de instituciones gubernamentales / no-

gubernamentales,  

 

-Discusión con académicos/as sobre artículos científicos presentados en 

clases.  

 



 

VI.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 

-Controles de lectura desarrollados de manera on-line mediante la 

plataforma CANVAS (sin calificación). 

 

-Discusión con académicos/as de artículo científico presentado en clases 

(20% nota final). 

 

-Presentaciones de ideas preliminares de proyectos de investigación 

grupal (sin calificación). 

 

-Presentaciones de avances de proyectos de investigación grupal (15% nota 

final). 

 

-Presentación final de proyectos de investigación grupal (20% nota 

final). 

 

-Divulgación de resultados de proyectos de investigación grupal en redes 

sociales (10% nota final). 

 

-Debate con representantes de instituciones gubernamentales / no-

gubernamentales sobre de resultados de proyectos de investigación (10% 

nota final). 

 

-Asistencia y participación en clases (25%).  
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