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Resumen
Objetivo: Evaluar los cambios e innovaciones alcanzados en la enseñanza sobre violencia en la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el lapso de 2005 al 2011, luego de realizar acciones de coordinación y sensibilización 
con las Escuelas Académico Profesionales (EAP) y Departamentos Académicos (DA) para efectuar cambios curriculares. Diseño: 
estudio descriptivo, tranversal, evaluativo de análisis de sílabos. Institución: Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú. Material: 
Sílabos.  Metodología: En el año 2012 se efectuó un estudio de 79 sílabos de asignaturas seleccionadas de las 5 Escuelas Académico 
Profesionales (EAP) de la Facultad de Medicina, del año académico 2011. Principales medidas de resultados: Cambios e innovaciones 
de contenidos sobre violencia. Resultados: Se han incrementado los contenidos sobre violencia en las asignaturas seleccionadas, de 
30/81 (37%) en el año 2005 a 58/79 (73,4%) en el año 2011. En la EAP de Medicina mejoró de 47% a 89,4%, en la EAP de Obstetricia 
de 45% a 85%, en la EAP de Enfermería de 40,6% a 72,7%, en la EAP de Tecnología Médica de 31,5% a 42,1% y en la EAP de Nutrición 
de 10% a 50%. Conclusiones: La enseñanza sobre violencia en la Facultad de Medicina mejoró significativamente del año 2005 al 
2011, lo que contribuirá a una mejor formación profesional en la Facultad de Medicina para la atención de las víctimas de la violencia 
y para contribuir a la solución de este grave problema nacional de salud. 
Palabras clave: Violencia, cambios curriculares, formación de recursos humanos en salud. 
Estudio FEDU SIN-SIN 2012, Código: 120103245

Abstract
Objectives: To determine changes and innovations in teaching on violence at the Faculty of Medicine, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), Lima, Peru, from 2005 until academic year 2011, time in which diverse coordinations with academic and faculty 
authorities were done to improve teaching on violence.  Design: Descriptive, transversal and analytical study of syllabi. Institution: 
Faculty of Medicine, UNMSM, Lima, Peru. Material: Syllabi. Methodology: In year 2012, 79 selected syllabi corresponding to academic 
year 2011 of the five schools of the Faculty of Medicine were studied. Main outcome measures: Changes and innovations in violence 
contents. Results: There was increment in contents on teaching of violence in selected syllabi from 30/81 (37%) in year 2005 to 58/79 
(73.4%) in year 2011. In the School of Medicine increase was from 47% to 89.4%, in the School of Midwifery from 45% to 85%, in the 
School of Nursery from 40.6% to 72.7%, in the School of Medical Technology from 31.5% to 47.3%, and in the School of Nutrition 
from 10% to 50%. Conclusions: Teaching on violence has improved from year 2005 to 2011 at the Faculty of Medicine; therefore 
professionals trained by the Faculty of Medicine will have better skills to attend violence victims and will contribute to the solution of 
this public health problem. 
Keywords: Violence, curricular changes, human resources training in health care.
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INTRODUCCIÓN

Las diferentes formas de violencia, por 
su extension y consecuencias, son con-
sideradas actualmente un problema 
nacional y global de salud pública (1). 
En el Perú, se tomó conciencia de su 
gravedad a partir de la violencia poli-
tica de los años 1980 al 2000 (2), cuyo 
conocimiento en la actualidad se ha 
extendido a otros tipos de violencia, 

como la familiar, social, escolar, deli-
cuencial, entre otras. Se conoce que la 
violencia ocasiona daños no solo físicos 
sino también psicológicos, sociales y 
espirituales. Por la gravedad del daño, 
invalidez o aún muerte es un fenómeno 
que afecta negativamente la calidad de 
vida de las personas por los numerosos 
años de vida potencialmente perdidos.

Dentro de este marco, la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos, sensible a los 
problemas que afectan a la comunidad, 
asumió en el año 2003 el compromiso 
de apoyar a las iniciativas destinadas a 
reducir, controlar y prevenir la violen-
cia mediante la institucionalización del 
Programa Permanente de Capacitación 
para la Atención Integral de Víctimas 
de la Violencia (PPCAIVV) que, entre 
otras actividades, desarrolló un análisis 
colectivo a través de Talleres de Análi-
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sis de Involucrados y de Problemas (3), 
con la participación de la Agencia de 
Cooperación del Japón (JICA), docen-
tes del Harvard Program of Refugee Trau-
ma (HPRT) de la Universidad de Har-
vard, autoridades políticas y de salud, 
miembros de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR), miembros del 
Programa de Apoyo al Repoblamiento, 
la sociedad civil, docentes universita-
rios y representantes de las víctimas de 
la violencia. 

En el año 2005, se efectuó un es-
tudio de línea de base en la Facultad 
de Medicina para conocer el estado 
de la enseñanza de la violencia en las 
5 Escuelas Académico Profesionales 
(EAPs) (4), que demostró que solo 37% 
de 81 asignaturas que debían tener 
contenidos cumplían con enseñar sobre 
este problema de salud. Luego de cono-
cer ese resultado, el PPCAIVV empren-
dió diversas acciones de sensibilización 
y coordinaciones con las autoridades y 
docentes de las cinco EAPs y de los De-
partamentos Académicos para mejorar 
dicha enseñanza, cuya evaluación es 
motivo del presente trabajo. 

La hipótesis planteada fue que la 
enseñanza sobre violencia en las cinco 
EAPs de la Facultad de Medicina en 
el Pregrado se había innovado en rela-
cion al estudio de línea de base del año 
2005.

MÉTODOS

Se utilizó la metodología empleada en 
el estudio de línea de base aplicado en 
el año 2005 (4), de carácter descriptivo, 
transversal, de análisis de los planes cu-
rriculares y los sílabos de las cinco EAPs 
de la Facultad de Medicina que, a juicio 
de expertos, se consideró debían tener 
contenidos sobre violencia.

Con este propósito se elaboró los 
instrumentos contenidos en los anexos 
incluidos en el presente informe. En el 
anexo 1, se transfirió los resultados del 
análisis de cada sílabo efectuado por 
dos investigadores de este proyecto, 
considerado en sus diferentes partes y 
poniendo una atención especial sobre 

la existencia de las palabras clave, tales 
como violencia, abuso, acoso, derechos 
humanos, violación, desastres, trauma, 
víctimas, ética, abandono, discrimi-
nación, exclusión. Posteriormente, se 
transfirió los contenidos del anexo N°1 
a una plantilla de consolidación para 
cada una de las escuelas

RESULTADOS

En el tiempo trascurrido del año 2005 
al 2011, se han efectuado algunos cam-
bios en los planes de estudios de las es-
cuelas que modifica el número y deno-
minación de asignaturas a 79 y que son 
mostrados en detalle en los cuadros res-
pectivos. Se ha efectuado una revisión 
de 19 sílabos de la EAP de Medicina, 
20 de Obstetricia, 11 de Enfermería, 10 
de Nutrición y 19 de Tecnología Médi-
ca, correspondientes al año académico 
2011. 

EAP de Medicina

En la tabla 1 se presenta las 19 asigna-
turas de la EAP de Medicina que fueron 
seleccionadas para su análisis, tanto en 
el año 2005 como en el año 2011. En la 
tabla 2 se detalla los hallazgos en cada 
una de las secciones de los sílabos.

De estos resultados se colige que, 
en el tiempo transcurrido entre 2005 y 
2011, se incrementó los contenidos so-
bre violencia de 9/19 (47,3%) a 17/19 
(89,4%). Llama la atención que en las 
asignaturas Historia de la Medicina y 
Medicina Física no se haya incluido te-
mas sobre violencia y, además, que en 
la asignatura de Epidemiología se debe-
ría proporcionar un mayor tratamiento 
sobre este tema.

EAP de Obstetricia

En la tabla 3 se encuentra la lista de los 
sílabos de la EAP de Obstetricia que 
fueron analizados y en la tabla 4 los de-
talles del resultado del análisis.

Se concluye que se produjo un in-
cremento de contenidos sobre violen-
cia en las asignaturas seleccionadas de 
9/19 (47,3%) en el año 2005 a 17/20 

(85%) en el 2011. En las asignaturas 
Epidemiología y Semiología General e 
Interpretación de Exámenes de Labo-
ratorio no se ha incluido temas sobre 
violencia.

EAP de Enfermería

En relación al año 2005, se han produ-
cido cambios en el plan de estudios de 
esta escuela; la asignatura de Relaciones 
Humanas y Liderazgo fue excluida en el 
año 2006 y la asignatura de Introduc-
ción a la Enfermería en Salud Comu-
nitaria fue reemplazada por Enfermería 
en Salud Familiar en el año 2011, como 
se puede apreciar en la tabla 5.

En la tabla 6 se encuentra el resu-
men del análisis efectuado a las 10 asig-
naturas de la EAP de Enfermería.

Se aprecia que ha mejorado la ense-
ñanza sobre violencia en la EAP de En-
fermería. En el año 2005 solo 40,6% de 
las asignaturas seleccionadas tenía con-
tenidos sobre violencia; en cambio, en 
el año 2011, en esas mismas asignaturas 
se ha apreciado un incremento a 90,9%. 
Es llamativo que en la asignatura tan 
importante como Psicología General 
no se haya considerado contenidos so-
bre violencia; y que en las asignaturas 
de Economía de la Salud y Enfermería 
de la Salud del Adulto y Anciano no se 
haya programado contenidos sobre vio-
lencia en una forma más explícita.

EAP de Nutrición

La enseñanza sobre violencia en la EAP 
de Nutrición ha mejorado, desde que 
de 10 asignaturas seleccionadas cinco 
tienen contenidos sobre violencia en 
una forma explícita, que significa que 
de 10% se ha incrementado a 50%; en 
consecuencia, en cinco asignaturas Ge-
rencia y Mercadotecnia en Alimenta-
ción y Nutrición, Análisis Económico 
en Alimentación y Nutrición, Epide-
miología de la Nutrición y Geografía 
Económica del Perú y en particular en 
el de Psicología Educativa es indispen-
sable incluir contenidos sobre temas 
pertinentes sobre violencia, y en las 
otras se debe mejorar la enseñanza so-
bre este tema (tablas 7 y 8).
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Tabla 1. Lista de las asignaturas seleccionadas de la EAP de 
Medicina.

Código Asignatura

MO1005 Ciencias Sociales y Realidad Nacional

MO1006 Introducción a la Ética

MO1020 Historia de la Medicina

MH0015 Medicina de Emergencias y Desastres

MO1012 Ciencias Sociales aplicadas a la Medicina

MO1210 Salud Comunitaria

MO1030 Sexualidad Humana

MO1022 Introducción a la Clínica

MO1028 Bioética Médica

MO1025 Medicina Interna

MO1026 Semiología Psiquiátrica y Psiquiatría

MO1027 Cirugía Humana

MO1029  Medicina Física y Rehabilitación

MO1019 Epidemiología

MO1032 Medicina Legal

MO1033 Ginecología

MO1034 Obstetricia

MO1035 Pediatría

MO1036 Atención Integral en la Comunidad

Tabla 3. Lista de las asignaturas seleccionadas de la EAP de 
Obstetricia.

Código Asignatura

MO2004 Psicología del Desarrollo Humano

MO2008 Sociología

MO2011 Obstetricia comunitaria I

MO2023 Atención Integral de la mujer

MO2017 Deontología y ética médica

MO2018 Salud mental

MO2022 Epidemiología

MO2024 Sexualidad humana

MO2026 Semiología general e interpretación de exámenes 
de laboratorio

MO2027 Obstetricia I

MO2028 Salud, mujer y desarrollo 

MO2032 Obstetricia II

MO2037 Salud Reproductiva y Planificación Familiar

MO2047 Medicina tradicional

MO2034 Neonatología y pediatría

MO2035 Salud materno infantil y del adolescente

MO2038 Obstetricia III

MO2039 Medicina Legal

MO2040 Obstetricia comunitaria II

MO2042 Ginecología

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos en la EAP de Medicina.

Sección Resultados

Sumilla 10 (52,6%) de los 19 sílabos tenían contenidos 
sobre violencia.

Competencias 8 (42,1%) de 19 sílabos tenían contenidos de 
violencia.

Metodología de enseñanza En 2 (10,5%) de 19 sílabos se menciona las 
palabras clave.

Organización En ninguno de los 19 sílabos se menciona las 
palabras clave.

Sistema de evaluación En 1 de los 19 (5,26%) sílabos se menciona las 
palabras clave.

Bibliografía En 6 (31,5%) sílabos se recomienda bibliografía 
referida a la violencia o temas afines.

Instrucciones generales En 1 (5,26%) de los 19 sílabos revisados se 
menciona las palabras clave.

Programa calendarizado En 15 (78,9%) de los 19 sílabos se menciona 
temas de violencia.

Otros En 5 (26,3%) de los 19 sílabos los contenidos 
sobre violencia están en otro tipo de actividades 
docentes.

Recomendaciones Las asignaturas de Historia de la Medicina 
y Medicina Física deberían tener contenidos 
sobre violencia, como historia de la violencia en 
el Perú y a nivel global; así como la necesidad 
de rehabilitación física y psicológica de las 
víctimas de la violencia. En la asignatura de 
Epidemiología se debería enseñar e investigar 
sobre Epidemiología de la Violencia.  

Tabla 4. Resumen de los resultados obtenidos en la EAP de Obstetricia.

Sección Resultados

Sumilla
1 (5%) de los 20 sílabos tiene contenidos sobre 
violencia en esta sección.

Competencias
10 (50%) de los sílabos tienen contenidos sobre 
violencia.

Metodología de enseñanza Ningún sílabo tiene contenidos sobre violencia.

Organización Ningún sílabo tiene contenidos sobre violencia.

Sistema de evaluación Ningún sílabo tiene contenidos sobre violencia.

Bibliografía En 3 (15%) sílabos se recomienda bibliografía 
referida a la violencia o temas afines.

Instrucciones generales Ningún sílabo tiene contenidos sobre violencia.

Programa calendarizado
11 (55%) de los sílabos tienen contenidos sobre 
violencia.

Otros
10 (50%) de los sílabos tienen contenidos sobre 
violencia.

Recomendaciones Los sílabos de Psicología del Desarrollo 
Humano, Epidemiología y Semiología General 
e Interpretación de Exámenes de Laboratorio 
deberían tener contenidos sobre violencia.
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Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos en la EAP de Enfermería.

Sección Resultados

Sumilla En  7/11 sílabos (63,6%) de sílabos revisados se menciona las palabras clave: relaciones humanas, ética, aunque en algunos solo 
en forma implícita y no explícita

Competencias El 63,6% de asignaturas incorpora en las competencias las palabras clave

Metodología de enseñanza En 2 sílabos se especifica que la metodología resguarda los aspectos éticos 

Organización La organización de las asignaturas no hacen mención alguna de las palabras clave

Sistema de evaluación El sistema de evaluación de las asignaturas no hace mención a las palabras clave

Bibliografía En 3 sílabos (27,2%) se recomienda  bibliografía relacionada a temas de violencia

Instrucciones generales Las instrucciones generales de las asignaturas no hacen mención alguna de las palabras clave

Programa calendarizado 7 asignaturas (63,6%) incorporan contenidos relacionados con  las palabras clave, de las cuales 7 (58%) son desarrollados por 
el Departamento Académico de Enfermería, 2 (8%) por el Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública y 2 
(17%) por Departamentos de otra Facultades (Ciencias Sociales y Psicología)
Los sílabos desarrollan contenidos con mayor énfasis en lo siguiente: ética, bioética, violencia, atención integral, prevención de la 
violencia, derechos del paciente, epidemiología de los accidentes, violencia familiar

Otros En  otro tipo de actividades no se toca temas de violencia. Los contenidos de los sílabos ponen énfasis en la atención primaria y 
medicina tradicional.

Recomendaciones La  asignatura  de Psicología General debería tener contenidos sobre la conducta violenta de las personas y las consecuencias 
psicológicas de la violencia. 
Algunas asignaturas incorporan contenidos de capacitación y no de formación; amerita su revisión. 
Incluir en CC SS Aplicadas a la Salud: la violencia como problema de la salud pública.
En la asignatura Enfermería en Salud Familiar se debería incorporar el tema Factores de Protección de la Familia y Prevención de la 
Violencia Familiar.
En Introducción a la Enfermería Clínica, incorporar: diversidad cultural que caracteriza a la población peruana.

Tabla 5. Lista de las asignaturas seleccionadas de la EAP de Enfermería.

2005 2011

MO3005 Ciencias Sociales aplicadas a la Salud Ciencias Sociales aplicadas a la Salud

MO3006 Psicología General Psicología General

EO1308 Introducción a la Enfermería en Salud Comunitaria Enfermería en Salud Familiar

MO3014 Introducción a la Enfermería Clínica Introducción a la Enfermería Clínica

MO3017 Enfermería en la Salud de la Mujer Enfermería en la Salud de la Mujer

MO3020 Enfermería en la Salud del Niño y Adolescente Enfermería en la Salud del Niño y Adolescente

MO3018 Economía de la Salud Economía de la Salud

MO3023 Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría

MO3016 Epidemiología Epidemiología

MO3022 Ética y Deontología Profesional Ética y Deontología Profesional

MO3024 Enfermería de la Salud del Adulto y Anciano Enfermería de la Salud del Adulto y Anciano

MO3039 Relaciones Humanas y Liderazgo Extinto en el año 2006

EAP de Tecnología Médica

En la tabla 9 se encuentra la lista de las 
asignaturas de la EAP de Tecnología 
Médica que han sido analizadas. En la 
tabla 10 se encuentra el resumen de los 
datos obtenidos de la EAP de Tecnolo-
gía Médica.

Un total de 9 de las 19 asignaturas 
(47,3%) tienen contenidos sobre vio-
lencia, que significa un pequeño incre-
mento a lo encontrado en el año 2005. 
Asignaturas tan importantes como 
Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud, 
Afecciones Discapacitantes, Evalua-
ción Fisioterapéutica, Clínica Básica, 

Psicopatología, Rehabilitación Integral, 
Terapia Ocupacional en Disfunciones 
del aparato locomotor, Rehabilitación 
Profesional, Terapia Ocupacional en 
Geriatría, Rehabilitación en la Comu-
nidad deberían proporcionar conoci-
mientos sobre violencia. 
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DISCUSIÓN

En los seis años trascurridos entre 2005 
y 2011, se ha conseguido incorporar y 
mejorar la enseñanza sobre violencia 
en la Facultad de Medicina, al com-
probarse que se ha producido un incre-
mento en los contenidos lectivos sobre 

violencia en las asignaturas selecciona-
das, de 30/81 (37%) en el año 2005 a 
58/79 (73,4%) en el año 2011, que ha 
sido de diferente magnitud en las dife-
rentes escuelas; así en la EAP de Medi-
cina ha mejorado de 47% a 89,4%, en 
la EAP de Obstetricia de 45% a 60%, 
en la EAP de Enfermería de 40,6% a 

Tabla 7. Lista de las asignaturas seleccionadas 
de la EAP de Nutrición.

Psicología Social

Análisis Económico en Alimentación y Nutrición

Ética y Deontología Profesional

Psicología Educativa

Geografía Económica del Perú

Epidemiología de la Nutrición

Crecimiento y Desarrollo

Administración General de Servicios de 
Alimentación

Administración en Salud Pública y Nutrición

Gerencia y Mercadotecnia en Alimentación y 
Nutrición

72,7%, en la EAP de Tecnología Mé-
dica de 31,5% a 42,1% y en la EAP de 
Nutrición de 10% a 50%, todo lo cual 
comprueba la hipótesis planteada, que 
la enseñanza sobre violencia en la Fa-
cultad de Medicina se ha incrementado 
en los útimos años.

Tabla 8. Resumen de los resultados obtenidos en la EAP de Nutrición.

Sección Resultados

Sumilla De los 10 sílabos revisados, solo 1 sílabo (10%) tenía contenidos sobre 
violencia.

Competencias 3 sílabos con contenidos sobre violencia.

Metodología de enseñanza En los 10 sílabos revisados no se menciona las palabras clave.

Organización En los 10 (100%) sílabos revisados no se menciona las palabras clave.

Sistema de evaluación En los 10 (100%) sílabos revisados no se menciona las palabras clave.

Bibliografía En los 10 sílabos revisados, 1 menciona las palabras clave.

Instrucciones generales En los 10 sílabos revisados no se menciona las palabras clave.

Programa calendarizado De los 10 sílabos revisados, 4 (40%) mencionan las palabras clave.

Otros En 1 sílabo se menciona las palabras clave.

Recomendaciones Incluir contenidos sobre violencia en los sílabos de las asignaturas 
Gerencia y Mercadotecnia en Alimentación y Nutrición, Psicología 
Educativa, Análisis Económico en Alimentación y Nutrición. Epidemiología 
de la Nutrición y Geografía Económica del Perú.
En los sílabos de las asignaturas que ya tienen contenidos sobre violencia, 
se los debe explicitar y mejorar.

Tabla 9. Lista de las asignaturas seleccionadas de la EAP de 
Tecnología Médica.

Código Asignatura

TO4011 Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud

TO4045 Afecciones Discapacitantes

TO4047 Evaluación Fisioterapéutica

TO4050 Psicología del Discapacitado

TO4110 Psicología Clínica

TO4072 Clínica Básica

TO4076 Psicología Evolutiva y del Ajuste

TO4028 Epidemiología

TO4083 Antropología Social

TO4088 Psicopatología

TO4034 Bioética y Deontología

TO4033 Salud Comunitaria

TO4060 Rehabilitación Integral

TO4092 Terapia Ocupacional en Disfunciones del aparato 
locomotor

TO4093 Rehabilitación Profesional

TO4095 Clínica Psiquiátrica

TO4097 Terapia Ocupacional en Salud Mental

TO4098 Terapia Ocupacional en Geriatría

TO4099 Rehabilitación en la Comunidad

Tabla 10. Resumen de los resultados obtenidos en la EAP de Tecnología 
Médica.

Sección Resultados

Sumilla 3 de 19 (15,7%) asignaturas tienen contenidos 
en esta sección.

Competencias 3 de 19 (15,7%) asignaturas tienen contenidos 
en esta sección.

Metodología de 
enseñanza

1 asignatura tiene contenidos sobre violencia.

Organización No tiene contenidos sobre violencia.

Sistema de evaluación No tiene contenidos sobre violencia.

Bibliografía No tiene contenidos sobre violencia.

Instrucciones generales No tiene contenidos sobre violencia.

Programa calendarizado 5 (26,3%) de las asignaturas tienen contenidos 
sobre violencia.

Otros 3 (15,7%) de las asignaturas tienen contenidos 
en otras actividades docentes, como simposios, 
monografías.

Recomendaciones Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud, 
Afecciones Discapacitantes, Evaluación 
Fisioterapéutica, Clínica Básica, Psicopatología, 
Rehabilitación Integral, Terapia Ocupacional 
en Disfunciones del aparato locomotor, 
Rehabilitación Profesional, Terapia Ocupacional 
en Geriatría, Rehabilitación en la Comunidad no 
tienen contenidos sobre violencia.
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actividades lectivas como en las otras 
secciones como sumilla, competencias, 
metodología de la enseñanza, organiza-
ción. En la sección Bibliografía se debe 
recomendar fuentes bibliográficas con 
temas específicos sobre violencia; a este 
respecto, los miembros del PPCAIVV 
han contribuido con un buen número 
de publicaciones que deberían ser cita-
das y que se encuentran disponibles en 
la biblioteca de la Facultad de Medici-
na, tanto en forma física como virtual.

Específicas:

En la EAP de Medicina se debe incluir 
contenidos de enseñanza sobre violen-
cia en las asignaturas de Historia de la 
Medicina (DA de Medicina Preventiva 
y Salud Pública) y Medicina Física (DA 
de Medicina Humana).

En la EAP de Obstetricia se debe 
incorporar contenidos sobre violencia 
en las asignaturas de Psicología del De-
sarrollo Humano (DA de Psiquiatría), 
Epidemiología (DA de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública) y Semiología 
General e Interpretación de Exámenes 
de Laboratorio (DA de Medicina Hu-
mana).

En la EAP de Enfermería se debe 
considerar la inclusión de temas de 
violencia en la asignatura de Psicología 
General.

En la EAP de Nutrición incluir con-
tenidos sobre violencia en los sílabos de 
las asignaturas Gerencia y Mercadotec-
nia en Alimentación y Nutrición, Psi-
cología Educativa, Análisis Económico 
en Alimentación y Nutrición, Epide-
miología de la Nutrición y Geografía 
Económica del Perú.

En la EAP de Tecnología Médica in-
cluir contenidos sobre violencia en las 
asignaturas de Ciencias Sociales Apli-
cadas a la Salud, Afecciones Discapa-
citantes, Evaluación Fisioterapéutica, 
Clínica Básica, Psicopatología, Rehabi-
litación Integral, Terapia Ocupacional 
en Disfunciones del aparato locomotor, 
Rehabilitación Profesional, Terapia 
Ocupacional en Geriatría, Rehabilita-
ción en la Comunidad.

Tabla 11. Resumen de los resultados del análisis de las cinco EAPs.

Medicina Obstetricia Enfermería
Tecnología 

Médica
Nutrición

N° de sílabos 19 20 11 19 10

Sumilla 10 1 7 3 1

Competencias 8 10 7 3 3

Metodología de la enseñanza 2 0 2 1 0

Organización 0 0 0 0 0

Sistema de evaluación 1 0 0 0 0

Instrucciones generales 1 0 0 0 0

Programa calendarizado 15 11 7 5 4

Otras actividades lectivas 5 10 0 3 1

Bibliografía 6 3 3 0 1

Total 17/19 (89,4%) 17/20 (85,0%) 10/11 (90,9%) 9/19 (47,3%) 5/10 (50,0%)

En el análisis cualitativo, sin embar-
go, se nota importantes vacíos, donde 
no se los orienta para procurar una 
atención integral de salud con conte-
nidos sobre violencia señalados en una 
forma mas explicita y tomando en con-
sideración todas las secciones del sílabo, 
en particular la sumilla, competencias, 
metodología de la enseñanza, organiza-
ción y bibliografía. 

Tomando en consideración los re-
sultados de esta investigación, se pue-
de mejorar aún más la enseñanza sobre 
violencia en la Facultad de Medicina, 
para lo cual las EAPs y Departamen-
tos Académicos deberían efectuar las 
modificaciones curriculares correspon-
dientes y conseguir así que los profe-
sionales de la salud que forma estén en 
mejores condiciones para atender en 
forma integral a las víctimas de la vio-
lencia y participar en la solución de este 
problema a nivel nacional. 

Se puede concluir que la enseñanza 
de la violencia en las Escuelas Acadé-
mico Profesionales de la Facultad de 
Medicina denota un proceso de ex-
pansión, aún cuando no se ha logrado 
todavía la inclusión del eje temático 
referido o vinculado a violencia en la 
totalidad de las asignaturas, que por su 
naturaleza debían incluir. Este avance 
en materia de violencia en la formación 
en pregrado es importante, aún cuando 

presenta limitaciones para consolidar 
las competencias esperadas. Este hecho 
representa un desafío para las Escuelas 
Académico Profesionales, pues se debe 
ofrecer a los estudiantes oportunidades 
más amplias para alcanzar competen-
cias que le permitan atender las futuras 
demandas laborales relacionadas con la 
atención integral a víctimas de violen-
cia.

RECOMENDACIONES

Generales:

Es necesario que a nivel de los diferen-
tes estamentos de la Facultad de Me-
dicina se tome conciencia sobre la gra-
vedad de la violencia como problema 
nacional de salud y, en consecuencia, 
se participe en forma activa para me-
jorar la enseñanza sobre esta materia. 
Tanto los directores de las EAPs como 
los coordinadores de los Departamentos 
Académicos y los docentes responsa-
bles de las asignaturas deben participar 
periódicamente para analizar los conte-
nidos de las asignaturas y efectuar los 
cambios que se requiera para mejorar la 
enseñanza de las diferentes materias.

Se debe poner mayor atención en 
el análisis periódico y la elaboración 
de los sílabos, tanto en las secciones 
del Programa Calendarizado y Otras 
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