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SÍLABO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : FARMACIA, CONTABILIDAD, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : COMUNICACIÓN
Unidad Didáctica : TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Créditos : 1.5
Semestre Académico
Semestre Lectivo

: I
: 2020 – I

N° de Horas Semanal : 02
N° de Horas Semestral : 36
Docentes : Nilton Michuy Suyo y Felipe Yens Pozú Cánepa

II. COMPETENCIA GENERAL
CONTABILIDAD: Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.
TÉCNICA EN FARMACIA: Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en cuenta los
criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.
MECÁNICA: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento Integral de unidades automotrices aplicando las normas
de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Organizar ideas respetando los aspectos teóricos de la comunicación para expresarse fluidamente y con claridad en diversas
situaciones de la vida diaria y laboral, aplicando técnicas y reglas de comunicación.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

Expresar con coherencia y
claridad en situaciones
relacionadas a su entorno,
valorando la importancia del
idioma.

 Se   expresa con claridad utilizando las expresiones
lingüísticas.

 Expresa ideas con fluidez y claridad los mensajes.
 Utiliza con corrección la expresión oral.

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Escribir normas y reglas
lingüísticas   básicas, para
aplicarlos correctamente en la
redacción.

 Identifica las normas ortográficas.
 Utiliza con corrección las normas y reglas de ortografía.
 Redacta documentos técnicos con coherencia y

claridad.

Aplicar habilidades de
expresión oral, que le permite
desempeñarse con eficiencia
en su campo laboral.

 Organiza la información apropiada en fichas de lectura o
comentario.

 Realiza diálogos con temas relacionados a su interés.
 Expresa discursos según la ocasión.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora (sincrónica
y asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
D y N

Del 20 al 24 de abril
2 horas

Reconocer los elementos
de la comunicación La comunicación.

La comunicación: concepto,
elementos, finalidades,
barreras, tipos (oral, escrita,
gestual, simbólica)

Elabora un cartel
utilizando la
comunicación lingüística
y no lingüística.

2
D y N

Del 27 de abril al 01
de mayo
2 horas

3 Reconocer la importancia La comunicación La comunicación activa: Investiga acerca de
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D y N
Del 04 al 08 de mayo

2 horas

de la comunicación activa
y la ética en el proceso
comunicativo.

Activa. concepto; la escucha, la
ética en la comunicación,
tolerancia.

tolerancia en la
comunicación.

4
D y N

Del 11 al 15 de mayo
2 horas

Identificar los tipos de
fonemas y su uso dentro
de la comunicación

Los fonemas
Fonemas segmentales y
suprasegmentales:
(articulación, pronunciación y
entonación).

Investiga acerca de los
diferentes tipos de
fonemas.

5
D y N

Del 18 al 22 de mayo
2 horas

Identificar a la oratoria
como una herramienta
básica para su
desempeño personal y
laboral

La oratoria

La oratoria: concepto;
el orador, tipos y cualidades
del orador; el discurso,
elección del tema, y partes
del discurso.

Investiga acerca de las
partes del discurso

6
D y N

Del 25 al 29 de mayo
2 horas

Elaborar argumentos
válidos y los sustenta
adecuadamente para
persuadir al público

La
Argumentación

La argumentación:
concepto, partes del
argumento, clases de
argumento, sustento teórico;
la persuasión, concepto, la
credibilidad.

Investiga acerca de las
partes del argumento

7
D y N

Del 01 al 05 de junio
2 horas

8
D y N

Del 08 al 12 de junio
2 horas

Reconocer y utilizar las
diferentes técnicas
grupales para elaborar
exposiciones y
sustentarlas.

Técnicas
grupales.

Técnicas grupales:
concepto; el debate, el fórum,
el panel, los seminarios y los
congresos;  elaboración de
una exposición; elaboración
de argumentos.

Investiga acerca de cada
técnica; y la exposición

9
D y N

Del 15 al 19 de junio
2 horas

10
D y N

Del 22 al 26 de junio
2 horas

11
D y N

Del 29 de junio al 03
de julio
2 horas

Identificar los principales
vicios del lenguaje y
expresar ideas
correctamente evitando
el uso de los mismos.

Los vicios del
lenguaje.

Los vicios del lenguaje:
niveles del uso del lenguaje;
vicios léxicos y ortográficos.

Trae ejemplos sobre el
uso de vicios de lenguaje

12
D y N

Del 06 al 10 de julio
2 horas

Reconocer y comprender
las principales normas de
ortografía y la
importancia que tienen
en su carrera.

La acentuación

Acentuación: palabras
según su acentuación
(agudas, graves o llanas,
esdrújulas).
Acentuación de palabras
monosilábicas

Trae ejemplos de
palabras agudas, graves
o llanas, esdrújulas

13
D y N

Del 13 al 17 de julio
2 horas

El diptongo,
triptongo e hiato.

Diptongo, triptongo e hiato:
Vocales cerradas y abiertas;
el diptongo, triptongo, hiato;
formación.

Investiga acerca del
diptongo, triptongo,  hiato

14
D y N

Del 20 al 24 de julio
2 horas

Los signos de
puntuación

Signos de puntuación:
El punto, la coma, punto y
coma, dos puntos.

Investiga acerca de la
coma y punto y coma

15
D y N

Del 27 al 31 de julio
2 horas

Los signos de
entonación

Signos de entonación:
signos de Interrogación y
exclamación.

Trae ejemplos de textos
interrogativos

16
D y N

Del 03 al 07 de
agosto

2 horas

Identificar los medios de
comunicación masificada
y desmasificada o
segmentada.

Los medios de
comunicación
según su
alcance.

Los medios de
comunicación masificada y
desmasificada o
segmentada: concepto, tipos
de público, nivel de
efectividad.

Investiga acerca de los
medios de comunicación
masificada

17
D y N

Del 10 al 14 de
agosto

Conocer las diferentes
fuentes de información
virtual y su relevancia.

Las fuentes de
información.

Fuentes de Información:
tipos de información,
relevancia, accesibilidad.

Trae ejemplos de textos
verdaderos y falsos
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2 horas

18
D y N

Del 17 al 21 de
agosto
2 horas

Entrega e informe de evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en
el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.
Se utilizará la metodología participativa, estudio de casos, técnicas como debate, lluvia de ideas, exposiciones, trabajo en equipo,
dinámicas grupales, observación, etc.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se

considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga nota

desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de las siguientes actividades:

Expresa discursos demostrando corrección en la expresión oral.
Organiza la información apropiada en fichas de lectura o comentario.
Redacta documentos técnicos con coherencia y claridad y corrección gramatical
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita/Exposición oral
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-Impresos

ADUNI (2003), Lenguaje, Lima: Lumbreras.
BERLO, David (1986), El proceso de la comunicación. Argentina: El Ateneo.
BIONDI y otros (1997), Signos, información y lenguaje. Lima: Universidad de Lima.
BLANCO Y BUENO (1983), Metodología del análisis semiótico, Lima: Universidad de Lima.
BOSQUE Y GUTIÉRREZ (2009), Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal.
BUZÁN, Tony (2004), El Poder de la Inteligencia verbal. Barcelona: Urano.
CABREJO Y OTROS (2008), Semiología para comunicaciones, Lima: PUCP
CARNEGIE, Dale (1980), Cómo hablar bien en público. Buenos Aires: Sudamericana.
CARNEIRO y otros (2009). Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes documentales. Material de enseñanza. Lima: PUCP
CARNEIRO, Miguel. Manual de redacción superior.  Lima: San Marcos, 2007.   379 pp. ISBN: 9789972382437
CARRIÓN, Salvador (2002), Comunicación de impacto. Barcelona: Obelisco.
DESTREZ, Thierry (2001), Cómo hablar en público. Barcelona: Robinbook.
DÍAZ, Teodoro (1995), Introducción a la gramática generativo-transformacional del español. Lima: UNE
Dificultades de aprendizaje: Escritura, ortografía y cálculo. Antonio J. Manso Luengo, María Elena del Campo Adrián, Centro de Estudios Ramón
Areces, Edition: illustrated, Editorial Ramón Areces, 1996, 244 páginas.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
FERNÁNDEZ, Walter. Curso completo de Lengua española. Lima: San Marcos.
HALLIDAY (1994), And Introduction to Functional Grammar. New York: EEUU.
HUERTA, Domingo (1986), Morfología y sintaxis del español. Lima: Textos universitarios.
JAMER, Greville (1992), Cómo hablar en público. Barcelona: Deusto.
JORGENSEN Y PHILLIPS (2002), Discourse Analysis, London: SAGE Publications.
Manual de ortografía. Yorwin Balza, Unermb editores, 2016
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MAUCHI Y RODRÍGUEZ (2000), Estructura del lenguaje, Lima: PUCP.
MAYO (1994), Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Colombia: Norma.
OCÉANO. Ortografía práctica. España.
Ortografía española: Bases históricas, lingüísticas y cognitivas. Irene Carolina Iribarren, Irene Carolina [VNV] Iribarren P., El Nacional, 2005.
Para escribirte mejor 3: Ortografía y redacción. Ana Maria Maqueo, Editorial Limusa, 1997, 316 páginas.
PINKER, Steven (2000), Words and rules, New York: EEUU.
REAL Academia Española (2010), Nueva Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.
REYES, Graciela (1996), El abecé de la pragmática, Madrid: Ibérica Grafic.
RIBEIRO, Lair (1998), La magia de la comunicación. Barcelona: Urano.
SAN MARCOS editorial, Exámenes de admisión UNMSM. Lima.
SEARLE, Jhon. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language.
SPERBER, Dan / Wilson, Deidre. Relevance. Communication and Cognition.
STRAYHORN, Joseph (1992), Cómo dialogar de forma constructiva. Barcelona: Deusto.
TENORIO, Jorge (1991), Redacción. México: McGraw-Hill.
UNMSM-Centro Preuniversitario- (1999), Lenguaje. Lima: UNMSM.
VALLADARES, Otto (1982), Acentuación y tildación, Lima: Amaru.
VAN DIJK, Teun (1998), Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.
VAN DIJK, Teun (1997), Discurso, cognición y sociedad. Signos.
VAN DIJK, Teun (2000), El discurso como interacción social. Tomo I. Barcelona: Gedisa S.A., 507 pp.
VAN DIJK, Teun (1992), La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.
VEGA, Javier (1989), La oración compuesta, Lima: Estela.
VENTURA Vera, Jorge (1990), Redacción Administrativa. Lima: Nuevo Perú.
VIGOSTKY, Lev (s/f), Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pleyade.
WESTON Anthony (1994), Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

-Digitales (página WEB)
http://www.rae.es/rae.html
http://academiaperuanadelalengua.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.compilaciones.com/comunicacion/tipos-comunicacion.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : MATEMÁTICA
Unidad Didáctica : LÓGICA Y FUNCIONES
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : HECTOR MOISES CAYCHO MOSTACERO

II. COMPETENCIA GENERAL
Realizar abstracciones matemáticas y aplicar en la solución y modelación de problemas de otras
disciplinas y situaciones de la vida real ejercitando un pensamiento crítico hacia la toma de decisiones.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
La presente Unidad Didáctica de Lógica y Funciones está encaminada en aplicar teorías y algoritmos
de la matemática en la solución de problemas diversos de su formación profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Identificar y aplicar las leyes lógicas
realizando abstracciones matemáticas
hacia un razonamiento que ayude a
solucionar problemas de su contexto

 Identifica, traduce y expresa simbólicamente las
proposiciones

 Construye, desarrolla y clasifica esquemas moleculares

 Utiliza la inferencia lógica para determinar la validez de los
enunciados, aplicando las leyes del álgebra proposicional

Respeto

Trabajo

Dedicación

Calidad

Resolver y formular problemas de la
vida diaria aplicando la teoría de
conjuntos.

 Reconoce y diferencia los tipos de conjuntos.

 Resuelve y formula problemas empleando la teoría de
conjuntos

Formular y resolver ecuaciones e
inecuaciones en una y dos variables

 Traduce e interpreta problemas del lenguaje literal al
lenguaje matemático relacionado con las ecuaciones e
inecuaciones

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones en una variable y dos
variables.

Identificar, graficar e interpretar
relaciones y funciones de variable real.

 Determina el dominio y rango de la relación.

 Grafica e interpreta clases de funciones.

 Formula e interpreta problemas de su contexto aplicando
la modelación matemática
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del18 al 22 de

mayo
2 horas

Socialización

2
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Define los términos
relacionados a la
lógica
proposicional.

Introducción a la lógica
proposicional

Introducción a la Lógica proposicional y
clases de proposiciones.

Taller de aprendizaje
(classroom)

3
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Identifica e
interpreta las
proposiciones
compuestas.

Proposiciones compuestas Proposiciones compuestas y jerarquía de los
conectivos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

4
Del 08 al 12

de junio
2 horas

5
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Reconoce y aplica
adecuadamente las
leyes del algebra
proposicional

Leyes de Algebra
proposicional

Leyes del algebra proposicional
Simplificación de esquemas moleculares y
circuitos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica e
interpreta la
inferencia lógica
mediante el
diagrama de Venn

Inferencia lógica
La inferencia
Tipos de inferencia,
Extensión de las proposiciones y Representación
gráfica mediante diagramas de Venn

Taller de aprendizaje
(classroom)

6
Del 15 al 19

de junio
2 horas

7
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Diferencia los
cuantificadores en
la resolución de
problemas.

Lógica cuantificacional Lógica cuantificacional
Cuantificador universal y cuantificador existencial

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica y
representa
gráficamente un
conjunto

Conjuntos Conjuntos
Determinación de un conjunto

Taller de aprendizaje
(classroom)

8
Del 22 al 26

de junio
2 horas

9
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Reconoce las
clases de conjuntos. Clases de conjuntos

Clases de conjuntos
Igualdad, Unitario y Vacío

Taller de aprendizaje
(classroom)

Resuelve
problemas de
operaciones con
conjuntos.

Operaciones con
conjuntos

Operaciones con conjuntos
Unión, Intersección, Diferencia
Diferencia simétrica

Taller de aprendizaje
(classroom)

10
Del 29 junio al

03 de julio
2 horas

Resuelve
problemas con dos
y tres conjuntos.

Problemas con dos y tres
conjuntos

Problemas con dos y tres conjuntos Taller de aprendizaje
(classroom)

11
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Plantea y resuelve
problemas de
ecuaciones lineales.

Ecuaciones lineales Ecuación lineal
Forma general, Clasificación

Taller de aprendizaje
(classroom)

12
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Resuelve
problemas
asociadas a las
ecuaciones
cuadráticas.

Ecuaciones cuadráticas
Ecuación cuadrática
Forma general, Método de resolución, Naturaleza
de las raíces, Propiedades de las raíces,
Reconstrucción de la ecuación

Taller de aprendizaje
(classroom)

13
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Resuelve
problemas de
inecuaciones
lineales, teniendo
en cuenta las
propiedades de las
desigualdades.

Inecuaciones lineales Inecuación lineal:
Forma

Taller de aprendizaje
(classroom)
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

14
Del 27 al 31

de julio
2 horas

Reconoce y aplica
correctamente las
propiedades de las
inecuaciones
cuadráticas.

Inecuaciones cuadráticas
Inecuación cuadrática
Forma general
Propiedades

Taller de aprendizaje
(classroom)

15
Del 03 al 31

de julio
2 horas

Formula e interpreta
problemas de su
entorno aplicando
las relaciones.

Relaciones
Relaciones
Propiedades, producto cartesiano, dominio y
rango, regla de correspondencia

Taller de aprendizaje
(classroom)

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Determina el
dominio y el rango
de una función,
elabora la gráfica de
una función.

Funciones de una variable
real

Funciones
Dominio y rango de una función, grafica de
funciones

Taller de aprendizaje
(classroom)

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Reconoce las
funciones
especiales y
resuelve problemas
aplicadas a la
carrera profesional.

Funciones especiales
Funciones especiales
Función identidad, Función constante,
Función lineal, Función valor absoluto,
Función raíz cuadrada, Función cuadrática.

Taller de aprendizaje
(classroom)

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el
uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre
dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y
correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la

fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica,

obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+CE5+CE6+CE7+CE8+CE9+CE10)
10

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3)

3
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas WEB

 Chávez, Salvador. Lógica. Principios, ejercicios y
aplicaciones. México, Mc Graw Hill, 2001

 Moises Lázaro. Lógica y Teoría de conjuntos.  Editorial
Moshera.2008

 Figueroa, R. (2002). Matemática Básica; Lima- Perú

 Venero, A. (2008). Matemática Básica (2 ed.). Lima-
Perú. Ediciones Gemar.

 Eduardo Espinoza, Matemática Básica. 2005

 Saal Riqueros, Cesar. Matemática básica II. 2010

 Gabriel, L. (2013) Matemática con aplicaciones en
Ciencias de la Empresa. Tomo II. Perú: Grupo Editorial
Megabyte.

 Rojo, Armando. Álgebra, Tomo I. Edit. El Ateneo,
Buenos Aires, 2002

 https://www.monografias.com/trabajos106/conectivas-logicas-
proposicionales/conectivas-logicas-proposicionales2.shtml

 https://www.ecured.cu/Teoria_de_conjuntos

 https://yosoytuprofe.20minutos.es/2017/01/11/ecuaciones-de-
primer-grado/

 https://ciencias-basicas.com/matematica/superior/relaciones-
matematicas/relaciones-binarias/

 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/fu
nciones/funciones-reales.html

 https://www.fisicalab.com/apartado/funciones-reales

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SÍLABO - CULTURA FÍSICA Y DEPORTES.

I.-INFORMACIÓN GENERAL:

CARRERA FROFESIONAL : ENFERMERIA TECNICA.
MODULO : Transversal
UNIDAD DIDACTICA : Cultura Física y Deporte.
CREDITO : 1.5.
SEMESTRE ACADEMICO :  I
SEMESTRE LECTIVO : 2020 – I
N° DE HORAS SEMANAL : 2 horas
TURNO : Diurno - Nocturno
N°DE HORAS SEMESTRAL : 36 horas.
DOCENTE : Lic. Juan Ranilla Medina

II.-COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y comunidad, considerando los
niveles  de prevención y atención en salud según el grado de dependencia y complejidad, con calidad, calidez actitud ética, cumpliendo las
normas bioseguridad y protocolos establecidos.

III.-COMPETENCIA GENERAL

Cultura Física y Deportes, estudia las diferentes manifestaciones en atención del cuerpo de la persona, con una disciplina de tipo pedagógica
que se centra en el movimiento corporal, para luego desarrollar de manera integral capacidades físicas, fisiológicas, psicológicas y social de las
personas con la misión de mejorar la salud, prevención de enfermedades y tener buena calidad de vida en la sociedad .

IV.-CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

N° CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALORES

I ° Organizar y desarrollar, actividades físicas y ejercicios
corporales, que acondicionen sus habilidades y destrezas del
estudiante, así adaptar y aplicar a cada carrera profesional.

° Identifica, reconoce y valora su importancia y beneficios de
unidad didáctica; mediante conceptos básicos de  Educación
Física y ejercicios de aptitud cardio vascular y lo comparte con
la práctica de la gimnasia rítmica expresando de manera
secuencial y creativa.

Solidaridad,
respeto e
integración.II ° Practican y aprenden fundamentos técnicos básicos de los

deportes individuales y colectivos, incidiendo en estrategias ,
técnicas , reglamento para la participación deportiva dentro y
fuera de la institución.

° Participa y  demuestra sus habilidades y destrezas básicas,
utilizando adecuadamente secuencias progresivas para
aplicar en las disciplinas deportivas del balonmano, Futsal ,
voleibol y reglamento.

V-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICO

CAPACIDAD TERMINAL I :

SEMANAS /
DIAS

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

1
D-21/ 4
N-22/4

Organizar y desarrollar,
actividades físicas y
ejercicios corporales, que
acondicionen sus
habilidades y destrezas del
estudiante, así adaptar
fisiológico, corporalmente
y aplicar a cada carrera
profesional.

Atiende y conoce los criterios de
evaluación de la UD. Para el
presente semestre.

Conceptos fundamentales
de la unidad didáctica.
Entrega del silabo.

Presentación de video.
Recomendaciones de
postura al sentarse.

2
D-28/4
N- 29/4

3
D-5/5
N-6/5

Toma conciencia la importancia y
beneficios del ejercicio   y el
deporte.
Beneficios biológicos y físicos del
ejercicio en la persona.

Importancia, beneficios  de
la cultura física y deporte
en la sociedad actual como
medicina natural.

Ejercicios de
relajación y
concentración.

4
D-12/5
N-13/ 5

Practica diferentes juegos
deportivos de competencia  en
forma individual y grupal.

Juegos de competencia por
grupos.

Materiales
Globos
Balones
Cronometro
Reglas de juego.
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5
D-19/5
N-20/5

6
D-26/5
N-27/5

7
D-2/6
N-3/6

Demuestran  drill gimnástico  en
general y por grupos.
Coreografía, ritmo y

coordinación grupal.

Ejercicios de coordinación
en grupo.

Calentamiento
Equipo de música
Step
Colchonetas

8
D-9/56
N-10/ 6

Demuestra su capacidad físicas
en el test. Individual.

Test. De aptitud física  en
forma individual

40”x  1’.descanso
Ficha de cotejos.
Cronometro
Calentamiento y
estiramiento
Cronometro.

9
D-16/6
N-17/ 6

Realizan carreras de velocidad   y
resistencia individual y grupal.

Carreras de velocidad  y
medio fondo.

CAPACIDAD TREMINAL II

10
D-23/6
N-24/ 6

11
D-30/6
N-31/ 6

Practica y aprenden
fundamentos técnicos
básicos de los deportes
individuales y colectivos,
incidiendo en estrategias ,
técnicas , reglamento para
la participación deportiva
dentro y fuera de la
institución

Aprende técnica de balón mano y
lo demuestra en el juego grupal. BALONMANO. Mejorar sus

técnicas.

Calentamiento y
estiramiento
especifico en grupo
para cada deporte.
Reglamento.
Balones , net ,
colchonetas , ficha de
cotejos.

12
D-7/7
N-8/ 7

13
D-14/7
N-15/ 7

Demuestra  y mejora su técnica
básica en el futsal
. Pases,  dribling y remate.
Reglas de juego.

* FUTSAL
Mejoran sus técnicas para
aplicarlas en las
competencias deportivas.

14
D-21/7
N-22/7

15
D-4/8
N-5/ 8

16
D-11/8

N-12 / 8

Mejora los fundamentos básicos
y técnicas saque, voleo, mate,
bloqueo

Sistemas de ataque y
defensa. Reglas de juego.
Aprende técnicas para
mejorar individualmente.

17
D-18/8
N-19/8

Demuestra los fundamentos
técnicos, estratégicas de juego y
reglamento

Juego deportivos, dirigido
en grupos de las diferentes
disciplinas realizadas.

Recomendaciones
técnicas.
Balones .
Reglamento

18
D-25/8
N-26/8

Recuperación de alumnos que
por problemas familiares y salud
no dieron sus prácticas.

RECUPERACIÓN

VI.-METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará

diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre dos
o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos
electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
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tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas

VII.-EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la fracción

0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga

nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
La nota de la UD será el promedio de lo siguiente

. 4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII .-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
DIGITALES ( WEB)

 Htt://www.efdeportes.com
 www.google.com, www.vidafit.com
 www.youtube.
 Futsalperu. www.perufutsal.pe

PROGRAMAS:
 Plataforma Zoom
 Facebook

Lima, marzo del 2020
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SILABO
INFORMÁTICA E INTERNET

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Enfermería Técnica
Modulo : Informática
Unidad Didáctica : Informática e Internet
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta - Diurno y Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia
y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y
complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos
establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando medios informáticos,
herramientas de ofimática, como fuente de información global, medio de comunicación y soporte para su
proceso de formación y ejercicio profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utiliza el computador
para organizar y

administrar archivos
considerándolo como

medio de información y
comunicación,

buscando la
optimización de

recursos.

1. Identifica las partes de un computador y sus
funciones elementales para su correcta
manipulación.

2. Realiza las operaciones básicas con archivos
y carpetas, reconociendo sus características
principales.

3. Realiza la búsqueda de archivos en un
dispositivo de almacenamiento según
criterio.

4. Utiliza las principales herramientas de un
navegador para la selección de la
información adecuada.

5. Utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
SocialElaborar documentos

relacionados con su
entorno laboral

utilizando un
procesador de textos y

compartiéndolos
electrónicamente.

6. Identifica el entorno de un procesador de
textos y las funciones básicas de sus
herramientas para el diseño de documentos.

7. Elabora documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

8. Elabora documentos a partir de información
que descarga de Internet y las comparte.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utiliza el computador para organizar y administrar archivos considerándolo
como medio de información y comunicación, buscando la optimización de recursos.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos Tareas Previas

01
Del 18 al 22 de

mayo
02 Horas.

Administrar
archivos y

carpetas en las
unidades de

almacenamiento
del equipo

informático.

Nro. 01
Microsoft
Windows

Microsoft Windows: El
escritorio, las ventanas y

los accesorios.

Investigar sobre los
elementos del
escritorio de

Microsoft Windows.

02
El 23 de mayo

02 Horas.

Nro. 02
Archivos y
carpetas.

Nueva carpeta, cambiar
nombre, eliminar, mover

a, y copiar a.

Investigar sobre las
partes de las

ventanas de trabajo
de Microsoft

Windows.

03
Del 25 al 29 de

mayo
02 Horas.

Nro. 03
Gestión de
archivos y
carpetas.

Criterios de búsqueda y
unidades de

almacenamiento.

Investigar sobre el
explorador de

Microsoft Windows.

04
El 30 de mayo

02 Horas.

Producir
documentos de
texto a partir de

información
descargada de
internet y los

envía por correo
electrónico.

Nro. 04
Fuente y párrafo.

Fuente, tamaño de
fuente, copiar formato,

color de fuente. Viñetas,
numeración, sangría y

bordes.

Investigar sobre la
ventana de trabajo
de Microsoft Word.

05
Del 01 al 05 de

junio
02 Horas.

06
El 06 de junio

02 Horas.

Nro. 05
Ilustraciones,

textos y símbolos.

Imágenes, imágenes en
línea, formas, gráficos,

cuadro de texto, WordArt,
letra capital, fecha y hora,

ecuación y símbolos.

Investigar sobre
Imágenes y gráficos
en Microsoft Word.

07
Del 08 al 12 de

junio
02 Horas.
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Capacidad Terminal Nro. 02: Elaborar documentos relacionados con su entorno laboral utilizando un
procesador de textos y compartiéndolos electrónicamente.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

08
El 13 de junio

02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

tablas en
Microsoft Word.

Nro. 06
Tablas y formato

de página.

Insertar tabla, dibujar
tabla, tablas rápidas, color

de página y bordes de
página.

Investigar sobre las
características de

las tablas en
Microsoft Word.

09
Del 15 al 19 de

junio
02 Horas.

10
Del 22 al 26 de

junio
02 Horas.

Nro. 07
Formato de

celdas, filas y
columnas.

Autoajustar, alto de fila
de tabla, ancho de
columna de tabla,

eliminar tabla, insertar
celdas.

Investigar sobre el
diseño y

presentación de las
tablas en Microsoft

Word.
11

Del 29 de junio
al 03 de julio

02 Horas.

12
Del 06 al 10 de

julio
02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

las
configuraciones

de página en
Microsoft Word.

Nro. 08
Configuración de

página.

Márgenes, orientación,
tamaño, columnas, regla y

líneas de la cuadricula.

Investigar sobre el
diseño de página en

Microsoft Word.13
Del 13 al 17 de

julio
02 Horas.

14
Del 20 al 24 de

julio
02 Horas. Nro. 09

Encabezado y pie
de página.

Portada, página en blanco
y salto de página.

Encabezado, pie de
página y número de

página.

Investigar sobre el
área impresión en
Microsoft Word.15

Del 27 al 31 de
julio

02 Horas.

16
Del 03 al 07 de

agosto
02 Horas.

Producir
documentos de

texto utilizando la
combinación por
correspondencia

en Microsoft
Word.

Nro. 10
Combinación por
correspondencia.

Iniciar combinación de
correspondencia,

seleccionar destinatarios
y editar lista de
destinatarios.

Investigar sobre la
importancia de la
combinación por

correspondencia en
Microsoft Word.

17
Del 10 al 14 de

agosto
02 Horas.

18
Del 17 al 21 de

agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN
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VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CT1 + CT2)
2

El promedio de cada capacidad terminal (CT) será promediado de los criterios de evaluación (CE).

CT = (CE1 + CE2 + CE3 + … CEn)
n

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores de evaluación (IE):

CE = (IE1 + IE2 + IE3 + … IEn)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita y oral
 Procedimental : Lista de cotejo, rubrica y guía de observación
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas Web

 Pantigoso, J. (2007). Office 2007. Lima: Megabyte.
 Scott, M. (2007). Guía Visual de Word 2007, Lima: Anaya.
 Algobia, P. (2007). Word 2007, Lima: Anaya.
 Navarro, C. (2005). Ofimática I, Lima: San Marcos 3era Edición

 https://support.office.com/

Villa María del Triunfo, marzo del 2020
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SÍLABO
ANATOMÍA FUNCIONAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE ESTUDIO :      ENFERMERÍA TÉCNICA
MÒDULO PROFESIONAL :      ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA :      ANATOMÍA FUNCIONAL
HORA SEMANAL :      Teoría – 3 horas Práctica – 2 horas
HORA SEMESTRAL :      90
CRÉDITOS :      4
SEMESTRE LECTIVO :      2020 – I                   SEMESTRE ACADÉMICO        :  I

DOCENTE : Diurno: Lic. Elizbeth María Ayala Salinas
Noche: Lic. Yolanda Graciela Nafac Peña

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y
comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y
complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería para la prevención y promoción de la salud
dirigidos a la persona, familia y la comunidad en condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y
normas establecidas

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Reconoce las características
anatomo fisiológicos de los
órganos, aparatos y sistemas del
cuerpo humano

Describe las estructuras
anatómicas del cuerpo humano
con precisión.

calidadExplica el funcionamiento de los
órganos, aparatos y sistemas que
conforman el cuerpo humano
adecuadamente.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
18, 22/05

5 horas

Describe  la
organización y
función del aparato
osteoarticular:
reconoce los
principales
Huesos y
articulaciones del
cuerpo humano
mostrando
responsabilidad e

Conociendo la
organización estructural
del cuerpo humano

1 Definición, terminología anatómica.
Organización estructural del cuerpo humano y
funcionalidad.

Elabora esquema de
planos y ejes
anatómicos

2
25,29/05
5 horas

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos
osteoarticular

2. Organización y función del aparato
osteoarticular.
2.1 Sistema esquelético:
Huesos principales y tipo de hueso.
2.2 Estruct. de la médula ósea.
2.3 Estruct. de las articulaciones.

Esquematiza
principales huesos
del cuerpo humano

3
01,05/06

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos

3. Sistema Muscular:
3.1 Estructura y nomenclatura de los principales

Esquematiza
principales músculos
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5 horas interés. musculo esquelético, músculos esqueléticos y funcionalidad. del cuerpo humano
4

08,12/06
5 horas

Discute la
organización del
sistema nervioso y
los elementos
celulares que lo
componen,
estructura del
sistema nervioso y
funcionalidad de los
órganos de los
sentidos.

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos del
Sistema nervioso central.

4. Sistema Nervioso:
Organización,  elementos celulares y
funcionalidad. .
4.1 Sistema Nervioso Central: cerebro,
tálamo, hipotálamo, cerebelo,
protuberância anular, bulbo raquídeo, medula
espinal y meninges.

Lectura y análisis de
la función del sistema
nervioso.

5
15, 19/06

5 horas

Conociendo el Sistema
nervioso periférico y
autónomo estructura y
funcionalidad

5. Sistema Nervioso Periférico: nervios
raquídeos, pares craneales y funcionalidad.
Sistema Nervioso Autónomo: Simpático y
parasimpático

Entrega separata
para análisis y
lectura.

6
22, 26/06

5 horas

Clasificando los órganos
de los sentidos de
acuerdo a sus
características y
funcionamiento.

6. Importancia de los órganos de los sentidos y
funcionalidad.: visión, tacto, gusto, audición  y
olfato

Elabora organizados
gráficos de los
órganos de los
sentidos.

7
3, 6/07
5 horas

Explica la
estructura  y
funcionalidad del
sistema respiratorio
y circulatorio

Conociendo el Aparato
respiratorio estructura y
funcionalidad

7. Aparato Respiratorio y funcionalidad:
7.1 Anatomía de la nariz, senos paranasales,
faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones

Realiza organizador
gráfico del sistema
respiratorio.

8
10, 13/07

5 horas

Identificando el Aparato
circulatorio estructura y
funcionalidad

8. Aparato circulatorio y funcionalidad:
8.1 Estructura del sistema circulatorio; vasos
corazón y grandes.
Estructura anatómica del corazón.
Circulación mayor y Menor.

Realiza organizador
gráfico del sistema
Circulatorio.

9
17, 20/07

5 horas

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos del
Sistema linfático

9. Composición de venas y arterias
9.1Circulación feto – placentaria.
Sistema Linfático: Componentes, vasos y
ganglios linfáticos.

Esquematiza el
sistema linfático.

10
24, 27/07

5 horas

Explica la
estructura  y
funcionalidad del
aparato digestivo y
glándulas anexas.

Conociendo la estuctura
y funcionalidad del
Aparato digestivo

10. Aparato Digestivo y funcionalidad:
10.1 Boca, esófago, estómago, intestino
delgado y grueso.

Lectura sobre función
del aparato digestivo.

11
31/07, 03/08

5 horas

Reconociendo las
Glándulas anexas

11.  Glándulas anexas y funcionalidad:
salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar.

Elabora un mapa
conceptual
en pequeños grupos,
sobre
el tópico

12
07, 10/08

5 horas

Explica la
estructura  y
funcionalidad del
aparato urinario y
reproductor.

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos del
Aparato urinario

12. Aparato Urinario y funcionalidad.
Estructura – Nefrona.
9.1 uréteres, vedija y uretra.
Estructura anatómica.

Delibera, sustenta y
arriba a conclusiones
sobre el tema.
Elabora un mapa
conceptual sobre el
tema.

13
14, 17/08

5 horas

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos del
Aparato reproductor
masculino

13. Aparato Reproductor
Masculino y funcionalidad.
13.1. Órganos Externos:
Estructuraras.
13.2 Órganos internos: testículos, epidídimo,
conducto deferente, uretra. Estructura
anatómica.
13.3 Vesículas Seminales, glándulas de cooper
y próstata.

Trabaja en pequeños
grupos organizados
donde se aprende a
reconocer las
estructuras
involucradas.
Exponen las
opiniones y
concluyen, siguiendo
los lineamientos del
seminario.

14
21, 24/08

5 horas

Identificando los aspectos
anatomo fisiológicos  del
Aparato reproductor
femenino órganos
externos.

14. Aparato Reproductor Femenino y
funcionalidad:
14.1 Órganos Externos: Monte de Venus,
labios mayores y menores, clítoris, glándulas
vestibulares e
himen  Estructura anatómica.

Esquematiza el
aparato reproductor
femenino.
Lectura de las
funciones del aparato
reproductor.

15
28, 31/08

5 horas

Reconociendo los
Órganos internos
femeninos

15.  órganos internos: vagina, útero, trompas
uterinas y ovarios.
Estructura anatómica.
15.1 Glándulas Mamarias:
estructura

Exponen las
opiniones y
concluyen, siguiendo
los lineamientos del
seminario.

16
04, 07/09

Explica la
estructura  y

Conociendo la anatomía
y fisiología del Sistema
endocrino

16. Sistema Endocrino y funcionalidad:
16.1 Principales hormonas endocrinas y
exocrinas.

Trabaja en pequeños
grupos donde se
instruye en el
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5 horas funcionalidad del
sistema endocrino.

reconocimiento de las
distintas glándulas
endocrinas.

17
11, 14/09

5 horas

Reconociendo  los
aspectos anatomo
fisiológicos de la Hipófisis
e hipotálamo.

17.  Hipófisis e hipotálamo, paratiroides,
suprarrenales.

Expone las opiniones
y concluye, siguiendo
los a lineamientos del
seminario.

18
18, 21/09

5 horas

Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En

todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a
trece (13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la
misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del
total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD =          (CE1+CE2)

2
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita, Ensayo
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Lista de cotejo

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
● Netter, Frank H. Atlas de Anatomía Humana.

Masson, 3ª ed. 2003
● Testud, Jacob O. Tratado Anatomía

Topográfica .1985
● Tortora G. , Derrickson B. Principios de

Anatomía y Fisiología . Edit Médica
Panamericana.11ª ed.

● www.laisialibros.com7LIBROS-DE/ANATOMIA-
FISIOLOGIA-1902

● https://enfermeria7057504.wordpress.com/anato
mia-y-fisiologia-humana/

● www.medicapanamericana.com>catalogo>espe
cialidades.

Lima, marzo del 2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992-ED
RD. N° 413-2005-ED

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SÍLABO
PRIMEROS AUXILIOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería técnica
Módulo : Atención Primaria de Salud
Unidad Didáctica : Primeros Auxilios
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 06
N°  de Horas Semestral : 108
Docentes : Lic. Yolanda V.Mamani Paucar Diurno

Mg. Karen Victoria Solis Salinas                        Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios de enfermería en la atención integral de la persona, familia y
comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y
complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos
establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería para la prevención y promoción de la salud a
la persona, familia y la comunidad en condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y normas
establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Realiza acciones de
primeros auxilios y planes
de contingencia en
situaciones de urgencias y
emergencias

Reconoce las situaciones de urgencias y
emergencias basadas en los signos y síntomas.

Responsabilidad
Solidaridad

Aplica conocimientos básicos de primeros
auxilios, de acuerdo a las situaciones de
urgencia y emergencia con seguridad,
manteniendo relación empática.
Interpreta planes de contingencia,
acertadamente, para situaciones de desastres.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM. /FECHA
(Sincrónica y
asincrónica)

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

1º
Del 18 al 22 de

Mayo
06 horas

Identifica y
diferencia
situaciones de
urgencias,
emergencias y
desastres, clasifica
victimas según
gravedad, participa
en preparación y
mantenimiento del
botiquín de
primeros auxilios y
explica la actividad
del SAMU.

 Desarrollar cuestionario de
aplicación sobre el tema.

 Realiza un cuadro comparativo
sobre el nivel de atención y
prevención en salud.

 Salud y enfermedad:
Definición.

 Niveles de atención y
prevención de salud

 Primeros auxilios:
generalidades e importancia

 Averiguar sobre las
generalidades de los
primeros auxilios.

2º
Del 25  al 29

de Mayo
06 horas

 Aplicar y debatir mediante
casos las diferencias entre
emergencia, urgencia y
desastre.

 Emergencia, urgencia y
desastre: definición,
objetivos y estrategias

 Clasificación de victimas

 Traer una noticia del
periódico, revista u otro
sobre algún caso de
emergencia, desastre o
urgencia.

3º
Del 01al 05 de

Junio
06 horas

 Ejecutar las correctas prácticas
de bioseguridad.

 Demostrar la técnica del
lavado de mano.

 Bioseguridad: principios y
medidas.

 Lavado de manos:
importancia y demostración
de la técnica del lavado de
manos.

 Traer Kit de aseo
personal (jabón liquido o
en barra y toalla de tela o
papel toalla), algodón,
papel kraft y tijera .

4°
Del 08 al 12 de

Junio
06 horas

 Realizar el procedimiento de
eliminación de desechos bio-
contaminados.

 Demuestra las técnicas de
elaboración de torundas y
paquetes estériles.

 Eliminación de desechos
(bolsa roja, negra y amarilla)

 Métodos de esterilización.
 Diferencia entre limpieza,

desinfección y esterilización.

 Realizar un mapa
conceptual sobre
métodos de
esterilización.

 Traer algodón, papel
kraft y tijera.

5º
Del 15 al 19 de

Junio
06 horas

 Demuestra y replica los pasos
para preparar y equipar
botiquín para el aula/vivienda.

 Botiquín de primeros auxilios
(contenido, mantenimiento y
conservación).

 Teléfonos de emergencia.

 Traer por grupos los
materiales para el
botiquín de primeros
auxilios.

6°
Del 22 al 26 de

Junio
06 horas

 Realiza un cuadro comparativo
de las actividades que realizan
defensa civil y SAMU ante  un
desastre  natural.

 Sistema Nacional de
Defensa Civil, plan de
contingencia.

 Activación del SAMU
(Sistema de Atención Móvil
de Urgencias).

 Realiza un resumen
sobre defensa civil y el
SAMU.

7º
Del 30/06 al 03

de Julio
06 horas

Participa en el
control de
funciones vitales,
en la atención de
primeros auxilios
a pacientes con
herida,
hemorragia y
quemadura y en
las distintas
técnicas de
vendaje.

 Ejecuta la técnica y control de
frecuencia respiratoria y la
temperatura corporal en
equipos de dos y re demostrar
la limpieza y desinfección del
termómetro.

 Funciones vitales I
(Temperatura y frecuencia
respiratoria)

 Cuidados de enfermería en
la alteración de la
temperatura.

 Traer termómetro,
algodón, alcohol y reloj
con segundero.

8º

Del 06 al 10 de
Julio

06 horas

 Ejecuta la técnica y control de
frecuencia cardiaca y toma de
presión arterial.

 Funciones vitales II
(Frecuencia cardiaca y
presión arterial).

 Cuidados de enfermería en
la alteración de la
temperatura.

 Traer reloj con
segundero y si tuvieran
tensiómetro y
estetoscopio

9º
Del 13 al 17 de

Julio
06 horas

 Realiza la técnica de
torniquete con apoyo de
maqueta de tópico o
simulación del caso.

 Herida, hemorragias y
quemaduras; y la atención
en primeros auxilios.

 Traer tela para vendaje,
 Vendas elásticas
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SEM. /FECHA
(Sincrónica y
asincrónica)

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS PREVIAS

10º
Del 20 al 24 de

Julio
06 horas

 Demostrar la técnica de
vendaje en grupo de dos.

 Traumatismo I luxaciones,
esguinces, fracturas.

 Técnicas de vendaje
(miembros superiores y en
caso amputación “muñón”)

 Traer vendas elásticas
de diferentes medidas.

11º
Del 27 al 31 de

Julio
06 horas

 Brinda e identifica los cuidados
de primeros auxilios en las
contusiones y desgarro.

 Traumatismo II: Contusiones
y desgarro.

 Técnica de vendaje
(miembros inferiores y
cabeza)

 Traer vendas elásticas
de diferentes medidas.

12°
Del 03 al 07 de

Agosto
06 horas

Participa en la
atención de
primeros auxilios a
pacientes con
shock, convulsiones
y desmayos.

 Realiza la identificación de
paciente en estado de shock,
evalúa y atiende.

 Shock: definición, tipos,
características.

 Elaborar un mapa
conceptual sobre shock

13º
Del 10 al 14 de

Agosto
06 horas

 Demuestra mediante una
simulación los primeros
auxilios en caso de convulsión.

 Convulsiones y desmayos:
definiciones y primeros
auxilios.

 Leer sobre las
convulsiones y el
desmayo (se preguntará
antes de iniciar la clase)

14°
Del 17 al 21
de Agosto
06 horas

Participa en la
atención de
primeros auxilios a
pacientes con
intoxicación,
picaduras,
mordeduras,
ahogamiento,
asfixia y
atragantamiento; y
realización de la
maniobra de
Heimlich.

 Realiza un cuadro de
actividades de primeros auxiios
en caso de intoxicaciones,
picaduras y mordeduras.

 Intoxicación, picadura y
mordeduras: definición y
generalidades.

 Elaborar un resumen
sobre la intoxicación

15º
Del 24 al 28 de

Agosto
06 horas

 Demostrar la maniobra de
Heimlich y cuidados post
atragantamiento.

 Ahogamiento, asfixia y
atragantamiento: definición,
generalidades y atención en
primeros auxilios.

 Lectura sobre protocolos
de atención.

 Realizar cuadro
comparativo del
ahogamiento, asfixia y el
atragantamiento.

16°
Del 31/08 al 04
de Setiembre

06 horas

Participa en la
atención de
primeros auxilios a
pacientes con paro
cardiorrespiratorio,
realiza la técnica
del RCP y participa
en la inmovilización
y transporte de
heridos.

 Realiza en grupos de dos la re
demostración del RCP

 Paro cardiorrespiratorio
(PCR): definición y causas.

 Reanimación
Cardiopulmonar (RCP):
Procedimiento

 Elaborar un resumen
sobre el paro
cardiorrespiratorio.

17
Del 07al 11 de

Setiembre
06 horas

 Ejecuta la técnica de
inmovilización y transporte de
heridos.

 Inmovilización y transporte
de heridos.

 Traer vendas, férulas,
telas, tijeras, maderas,
cartones.

18º
Del 14 al 18

de Setiembre
06 horas

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.   EVALUACIÓN FINAL

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
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uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en
el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la
fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una
o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad
Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas
programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)
4

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)

n
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 Pablo Fernández. Primeros auxilios - 1 a ed. –

Buenos Aires: emergencias Sociedad Anónima,
2010.

 Norma Técnica de salud de los servicios de
emergencia Minsa /DGSP – Vol 1 Lima- Perú
2007

 Cruz Roja Peruana. Manual de la Cruz Roja de
primeros Auxilios Perú: ISBN; 2003

 www.cpm.org.pe/comités/D2E7 .1 . pdf
 http://www.emergencias.com.ar/PrimerosAuxilios2/PrimerosAu

xilios.pdf
 https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/manual_primeros_aux

ilios.pdf

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
ASISTENCIA EN INMUNIZACIONES

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería Técnica
Módulo : Atención Primaria en Salud
Unidad Didáctica : Asistencia en Inmunizaciones
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 06 horas     3 horas teoría – 3 horas práctica
N°  de Horas Semestral : 108 horas
Docente : Lic. Dionisia Alarcón Andía
Turno : Diurno - Noche

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la
persona, familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud
según grado de dependencia y complejidad, con calidez y actitud ética cumpliendo las normas
de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería asistencial en condiciones de
bioseguridad cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Administrar sustancias
biológicas de acuerdo a
protocolos establecidos bajo
la supervisión del profesional
de enfermería.

Reconoce materiales, equipos
y biológicos y sus
características del calendario
de vacunación.

Responsabilidad
Honestidad.

Aplica correctamente los
protocolos de cadena de frio.
Administra correctamente las
sustancias biológicas, según
técnica.
Registra el proceso de
vacunación de acuerdo a las
normas establecidas.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
6 horas

D:27 mayo
N:29 mayo

Identificar y comprender los
términos en
inmunizaciones,
los materiales utilizados ,

describir las enfermedades
inmunoprevenibles según el

1. Conociendo
terminologías en
inmunizaciones.

Inmunizaciones,
generalidades.
Terminologías:
inmunidad, antígeno,
anticuerpo, tipos de
inmunidad, vacunas,

Lectura sobre historia
de la inmunización y
terminologías.
(internet)
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calendario de vacunación
de MINSA y valorar el rol
del técnico de enfermería
en el consultorio de
vacunación

sueros.
2

6 horas
D: 3 junio
N: 5 junio

2. Identificando
Materiales, equipos y
biológicos.

Materiales utilizados en
inmunizaciones: jeringas,
agujas, algodón,
riñoneras, alcohol, kit de
bioseguridad,
refigeradores, termos.

Acopio de materiales.
Haciendo uso de videos

3,4, 5

18 horas
D: 10,17,24

Junio
N: 12,19,26

junio

. 3. Conociendo
enfermedades
Inmunoprevenibles.

Enfermedades
inmunoprevenibles: TBC,
Hepatitis B, Poliomelitis,
Tos Ferina, Difteria,
Tetanos, Neumonia,
Influenzae, Sarampion,
Parotiditis, EDA por
Rotavirus, Varicela, VPH.

Revisión bibliográfica
sobre enfermedades
inmunoprevenibles.
Textos, manuales,

6, 7
12 horas
D: 1,8 julio
N: 3,10 julio

4. Identificando el
Esquema de
Vacunación.

Esquema de vacunación:
según grupo etareo.
(carné de vacuna)

Revisión de esquemas
de vacunación.
Manual ESNI

8
6 horas
D: 15 julio
N: 17julio

5. Conociendo un
Consultorio de
vacunación.

Consultorio de
vacunación: actividades:
antes, durante y después
de la vacunación.

Visita de observación a
un consultorio de
vacunación.
Videos Internet.

9, 10, 11
18 horas
D: 22 julio
5,12 agosto
N: 24,31 julio
7 agosto

Identificar y valorar la
cadena de frio en
inmunizaciones,
los Eventos Supuestamente
Atribuidos a las Vacunas e
Inmunizaciones según
protocolos de ESNI-MINSA

6. Identificando las Vías
de administración de
vacunas.

Vías de administración de
biológicos: vía oral,
intradérmica, subcutánea,
intramuscular.

Preparación de
materiales para la
administración de
biológicos.
Dínamico

12
6 horas
D:19 agosto
N: 14 agosto

7. Conociendo la
Cadena de Frío

Cadena de frio: finalidad,
importancia, elementos.

Lectura sobre el tema.
Manual Minsa

13
6 horas

D: 26 agosto
N: 21 agosto

8. Identificando los
Eventos
Supuestamente
Atribuidos a las
Vacunas e
Inmunizaciones
(ESAVI)

Eventos Supuestamente
Atribuidos las Vacunas e
Inmunizaciones (ESAVI):
Leve, moderada y
Severa.

Lectura sobre el tema.
Manual Minsa

14, 15
12 horas
D: 2,9
setiembre
N: 28 agosto
4 setiembre

9. Identificando el
Protocolo ESNI-MINSA

Protocolos ESNI:
preparación: de termos,
puesto de vacunación,

Lectura sobre el tema.
Manual Minsa

16
6 horas
D:16
setiembre
N: 11
setiembre

Identificar y valorar los
registros en inmunizaciones
aplicados en la estrategias
de vacunación.

10. Aplicando formatos
de inmunizaciones.

Registros ESNI: Carné,
HCL, Hoja de
seguimiento, Kardex,
registro de temperatura.

Elaboración de
formatos.
Dinámico

17
6 horas
D:23
setiembre
N: 18
setiembre

11. Interpretando roles
en Estrategias de
vacunación

Estrategias de
vacunación: campañas,
barridos, bloqueos,
seguimientos.

Preparación de guion
de sociodrama.
Participativo.

18
6 horas
D: 30
setiembre
N: 25
setiembre

Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
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coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita, Ensayo
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Lista de cotejo

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 Norma Técnica de Estrategia Sanitaria Nacional de

Inmunizaciones. MINSA-PERU 2018

 Norma Técnica de Cadena de Frío. MINSA- PERU 2013

http://bvs.minsa.gob.pe

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
ACTIVIDADES EN EPIDEMIOLOGÍA

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA DE ESTUDIO :      ENFERMERÍA TÉCNICA

MÒDULO PROFESIONAL :     ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA : ACTIVIDADES   EN   EPIDEMIOLOGÍA
HORA SEMANAL :      Teoría – 3 horas                              Práctica – 2 horas

HORA SEMESTRAL :      90

CREDITOS :      4

SEMESTRE LECTIVO :      2020 – I                   SEMESTRE ACADÉMICO        :  I

TURNO :      DIUIRNO - NOCTURNO

DOCENTE :        Lic. Zoila Villagaray Maguiña
Lic. Yolanda Graciela Nafac Peña

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona,
familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de
dependencia y complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo los protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Realizar los servicios técnicos de enfermería para la prevención y promoción de la salud dirigidos a la
persona, familia y la comunidad en condiciones de bioseguridad, cumpliendo con los protocolos y
normas establecidas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR
Participar en la atención integral
de la salud materna, de acuerdo
a protocolo establecido

IDENTIFICA LAS ENFERMEDADES
EPIDEMIOLÓGICAS
TRANSMISIBLES SEGÚN EL
RIESGO

calidad

DIFERENCIA LAS
ENFERMEDADES
EPIDEMIOLÓGICAS NO
TRANSMISIBLES SEGÚN EL
RIESGO

PARTICIPA EN ACTIVIDADES
PREVENTIVOS PROMOCIONALES,
TENIENDO EN CUENTA EL
ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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SEMANA/
FECHA/
HORA

ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS BASICOS TAREAS PREVIAS

SEMANA 1
D: 21/05 –

22/05
N: 19/05 –

21/05

Identificar los
conceptos, modelos,
enfoques
epidemiológicos y la
importancia de la
triada ecológica.

Describe y conoce
la organización de
los modelos
epidemiológicos

Epidemiologia, contexto histórico,
conceptos.
Modelos, importancia,
clasificación.
Triada epidemiológica y
ecológica.

Elabora mapas
conceptuales

SEMANA 2
D: 28/05 –

29/05
N: 26/05 –

28/05

Conoce los
procesos
epidémicos.

Enfoques epidemiológicos:
proceso epidémico: endemia,
pandemia, epidemia, brote.
Terminología.

Realiza cuadro
resumen de
lectura

SEMANA 3
D: 04/06 –

05/06
N:02/06 –

04/06

Identificar el
concepto
fundamental de
proceso salud-
enfermedad y los
factores
determinantes de la
salud.

Describe el proceso
salud- enfermedad

Proceso de salud-enfermedad.
Evolución histórica del concepto.
Modelos teóricos del proceso.
Concepto de salud.  Concepto de
enfermedad.  Multicausalidad.

Lectura de los
modelos
teóricos del
proceso.

SEMANA 4
D: 11/06 –

12/06
N: 09/06 –

11/06

Conoce los
determinantes de
la salud.

Enfoques de riesgo, niveles de
prevención, agentes causales de
la enfermedad determinantes de
la salud. Terminología.

Resume una
lectura del tema
para ser
discutido en
plataforma
virtual

SEMANA 5
D: 18/06 –

19/06
N: 16/06 –

18/06

Conocer la historia
natural de la
enfermedad
identificar los niveles
de prevención y
atención.

conoce la Historia
Natural de la
enfermedad.

Historia natural de la
enfermedad. Periodo clínico.
Periodo pre-patogénico. Niveles
de prevención y atención.
Terminología.

Esquematiza las
fases de la
Historia natural
de una
enfermedad.

SEMANA 6
D: 25/06 –

26/06
N: 23/06 –

25/06

Diferenciar los
indicadores de salud
y las medidas de
frecuencia más
utilizados.

Analiza los
indicadores de
salud.

Indicadores principales de salud
concepto. Conceptos de tasas,
tipos, características, La
morbilidad, la mortalidad, cifras
estadísticas en el Perú.

Realiza ejercicios
y cálculos de
indicadores.

SEMANA 7
D: 02/07 –

03/07
N: 30/06 –

02/07

Valorar la
importancia de la
vigilancia
epidemiológica y los
sistemas de V.E.

Organiza el sistema
de vigilancia
epidemiológica.

Vigilancia Epidemiológica.
Definición, tipos, Objetivos.
Red nacional de VEA.
Sistema de Vigilancia

Epidemiológica.
Medidas de prevención y control.

Esquematiza el
sistema de
vigilancia
epidemiológica

SEMANA 8
D: 09/07 –

10/07
N: 07/07 –

10/07

Identificar y
diferenciar las
enfermedades
transmisibles y no
transmisibles según
el riesgo.

Describe las
enfermedades
transmisibles y no
transmisibles.

Clasificación de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles.
Definición, concepto de infección,
fases, forma y atributos,
Infectividad, patogenicidad,
virulencia.

Realiza
organizador
grafico de las
enfermedades
transmisibles y
no transmisibles.
Elabora la
cadena
epidemiológica

Cadena epidemiológica.
Componentes, Características.
Terminología.

SEMANA 9
D: 16/07 –

17/07
N: 14/07 –

Conocer las
enfermedades
transmisibles y
diferenciar las

Conoce y describe
enfermedades
transmisibles.

Enfermedades transmisibles,
definición, características.
Tétanos, Tuberculosis, tos
convulsiva, Enfermedades febriles

Investiga las
enfermedades
transmisibles
más
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16/07 eruptivas de las no
eruptivas.

eruptivas y no eruptivas:
sarampión, rubeola, varicela.

comunes.Presen
ta un caso.

SEMANA 10
D: 23/07 –

24/07
N: 21/07 –

23/07

Conceptualizar y
diferenciar las
enfermedades
infectocontagiosas
sexuales y las no
sexuales.

Diferencia las
enfermedades
infectocontagiosas.

Enfermedades infectocontagiosas
sexuales, conceptos. Cadena
epidemiológica.
Enfermedades infectocontagiosas
no sexuales, concepto cadena
epidemiológica.

Lectura y análisis
de
enfermedades
infectocontagios
a y no
contagiosa.
Presentar caso

SEMANA 11
D: 23/07 –

31/07
N: 28/07 –

30/07

Identificar las
enfermedades
epidemiológicas no
transmisibles según
el riesgo.

Conoce las
enfermedades no
transmisibles.

Enfermedades no transmisibles:
Diabetes, HTA, Obesidad, Cáncer,
Asma bronquial, Osteoporosis.
Definición, prevención y control.

Lectura de las
enfermedades
no transmisibles.
Listado medidas
preventivas

SEMANA 12
D: 06/08 –

07/08
N: 04/08 –

06/08
SEMANA 13
D: 13/08 –

14/08
N:11/08 –

13/08

Identificar y
diferenciar las
enfermedades
metaxénicas y
zoonóticas.

describe las
enfermedades
metaxénicas y
zoonóticas.

Enfermedades metaxénicas:
Malaria, Fiebre amarilla,
Leishmaniosis, Dengue,
Bartonelosis.
Enfermedades zoonoticas: Rabia,
Brucelosis, Hidatidosis.
Enfermedades de notificación
inmediata y mediata.

Elabora mapa
conceptual
enfermedades
de
enfermedades
metaxeticas y
zoonaticas

SEMANA 14
D: 20/08 –

21/08
N: 18/08 –

20/08

Conocer la
importancia de la
encuesta
epidemiológica.

Organización de
encuesta
epidemiológica.

Encuesta epidemiológica:
conceptos, tipo de encuestas. El
cuestionario, estructura y tipos
de preguntas. La entrevista.

Lectura de
separata y
análisis de
instrumento

SEMANA 15
D:27/08 –

28/08
N:25/08 –

27/08

Aplicar una encuesta
estructurada con
enfoque
epidemiológico en un
AA HH.

Analiza los datos de
estudio
epidemiológico.

Encuesta epidemiológica
estructurada.

Aplicar una
encuesta en una
comunidad.

SEMANA 16
D: 03/09 –

04/09
N: 01/09 –

03/09

Tabular e interpretar
los resultados de la
encuesta aplicada al
AA HH.

Analiza e interpreta
datos
epidemiológicos
obtenidos -

Analizar e interpretar datos
obtenidos, resultados,
enfermedades más comunes en
el AA HH visitado.

Presenta
informes y
expone los
resultados.

SEMANA 17
D: 10/09 –

10/09
N: 08/09 –

10/09

Conocer la
importancia del
estudio
epidemiológico.

Planificación,
priorización de
problemas,
conclusiones y
recomendaciones

Conclusiones y recomendaciones
del estudio epidemiológico.

Presentación del
informe  final.

SEMANA 18
D: 17/09 –

18/09
N: 15/09 –

17/09

EVALUACION DE RECUPERACION Y ENTREGA  DE INFORME Y EVALUACIONES

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
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coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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