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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Programa de estudios : Enfermería Técnica, Mecánica Automotriz
2. Modulo Transversal : Idioma Extranjero
3. Unidad Didáctica : Comunicación Empresarial
4. Créditos : 1.5
5. Semestre Académico V
6. Semestre Lectivo : 2020- I
7. Horas Semanal 02
8. Horas Semestral 36
9. Docente : Lic. Jesús Guzmán Casaverde

II. COMPETENCIA GENERAL
ENFERMERIA TECNICA: Planifica, organiza y supervisa servicios técnicos de enfermería en la atención integral a la
persona, familia, comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud con calidad y actitud ética
cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.
MECANICA AUTOMOTRIZ: Planifica, organiza, ejecuta y supervisa el mantenimiento integral de unidades automotrices
aplicando control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Leer, redactar, traducir diferentes tipos de textos técnicos en inglés.
Comunicarse en forma oral en inglés.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALORES
1. Expresar oralmente la información
necesaria para establecer una relación
personal y profesional dentro del área
laboral.

Brinda información acerca de sí mismo a través
de diálogos.
Pronuncia en forma clara y coherente un mensaje.
Comprende y registra terminologías aplicada a su
especialidad.

Solidaridad
Creatividad
Responsabilidad

2. Interpretar la información de
documentación escrita, analizando los
datos fundamentales para llevar a cabo las
acciones futuras.

Lee textos cortos relacionados a la especialidad.
Extrae las ideas principales, interpreta y evalúa la
información de un texto.

3. Analizar las normas de convivencia
socioculturales y de protocolo de lospaíses
del idioma extranjero, con el fin de dar una
adecuada imagen en las relaciones
profesionales establecidas con dichos
países

Identifica las costumbres extranjeras.
Practica normas protocolares y de etiqueta social.

4. Redactar o llenar correctamente
documentos/formatos propios del sector
profesional en lengua extranjera solicitando
o facilitando una información de tipo general
o detallada.

Construye oraciones en forma escrita utilizando
expresiones referentes al sector profesional.
Elaboración del texto final de acuerdo a la intención
de la comunicación.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas/Fecha Elementos de
capacidad Contenidos Básicos Actividades de

aprendizaje Tareas Previas

Capacidad Terminal Nro. 01: Interpretar y expresar oralmente la información de textos en el idioma extranjero.

1
21-04-2020

Expresar
oralmente
información
acerca de sí
mismo.

Introducing persons,
Greetings,
Address,
Abilities

Personal information
Describing people

Información personal

2
28-04-2020

Identificar las
partes de la
gramática

English grammar:
Phonetics, Morphology,
Semantics, Syntax

Sentence structure
Información personal

3
05-05-2020

Reproducir y
discriminar
fonemas.

Comprender y
registrar
terminología de
la especialidad

Reproduce y
discrimina
fonemas de
un texto.

Registra
terminología
de su
especialidad

Pronunciation
Describing a house

Nouns and verbs
professional career

Seleccionan textos orales.

Identifica nombres y
verbos concernientes asu
especialidad.

4
12-05-2020

Reconocer la
clasificación
morfológica del

Morphology:
verb,
pronoun,

Noun,
adjective,
adverbs,

Nouns and verbs
professional career

of Investiga acerca de la
clasificación morfológica
del inglés.

idioma. preposition, conjunction

5
19-05-2020

Traducir textos
con frases
comunes en
Ingles

Common
english
phrases

Asking
for/giving
personal
information

Identifican textos cortos

6
26-05-2020

Traducir textos
con
expresiones en
ingles

Expression
in English

s Asking for/giving personal
information

Identifican textos cortos

7
Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones
presente:
to be
Affirmative
Form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

02-06-2020

8

09-06-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones
presente:
to be
Negative
form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

9
16-06-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente

Oraciones
presente:
to be
Interrogati
ve form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

10
23-06-2020

Traducir textos
con   oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones en tiempo
presente:
-Ing

Discribing activities
happening now

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.
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11
30-06-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente

Oraciones
presente:
Do  /
Does

en tiempo Talking about activities Seleccionan   textos con
oraciones en
tiempo presente

12
07-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
pasado.

Oraciones
pasado:
did

en tiempo Discribing memories Seleccionan textos con
oraciones en tiempo
pasado

13
14-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en presente
perfecto

Oraciones en tiempo
presente perfecto:
Have
Has

Narrating experiences Seleccionan textos con
oraciones en presente
perfecto

14
21-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
futuro.

Oraciones en tiempo
futuro : Going To

will

Future plans & intentions
Seleccionan textos con
oraciones en tiempo futuro.

Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

Capacidad Terminal Nro. 02: Llenar documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o
detallada; y analizar las normas de convivencia socioculturales y de protocolo de los países del idioma extranjero.

15
28-07-2020

Reconocer la
etiqueta social
en la empresa.

Etiqueta social en la
empresa.

Social etiquette Investigan sobre la
etiqueta social en la
empresa.

16
04-08-2020

Reconocer
protocolos
empresariales.

Normas protocolares
de la empresa.

Business protocols Investigan sobre las
normas protocolares de la
empresa.

17
11-08-2020

Construir
oraciones en
forma escrita
utilizando
expresiones
referentes al
sector
profesional.

Oraciones referentes al
sector profesional.

Write about the
professional career

Seleccionan textos

18
18-08-2020

Elaborar el texto
final, o llenar
formatos, de
acuerdo a la
intención de la
comunicación.

Construcción de textos,
o llenado de formatos,
según requerimientos.

Fill out a form Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

VI. METODOLOGÍA
Estrategias a utilizar: Instrucción programada. Exposición dialogada (heurístico) de contenidos teóricos por parte del profesor con
participación activa (reflexiva y analítica) de los alumnos. Exposición o demostración de la investigación por el participante. Ejercicios
prácticos de aplicaciones individuales y/o grupales.
Metodología: Expositiva, Interrogativa, Diálogo dinámico, Dinámica de grupos, Formación de grupos de estudios, Demostrativa,
Activa, Participativa, Vivencial, Método mixto (inductivo/deductivo), Mtdo. Globalizado, Mtdo. Sintético, Mtdo. Analítico, Descriptivo –
explicativo, etc.
Principios: de Participación Activa y Consciente en el entrenamiento, de Transferencia, de Accesibilidad.
Materiales: Papelógrafos, pizarra, plumones etc.

Equipo Multimedia: Proyector, ecran, computadora, internet.
Audiovisuales: Diapositivas, videos, esquemas, herramientas de software, etc.
Documentos: Separatas informativas, Lista de cotejo, Ficha de auto y coevaluación etc.
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VII.EVALUACIÓN
La escala de calificación es vigesimal.
El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13).
Participación activa y reflexiva
Exposición o demostración de las investigaciones
Trabajo aplicativo: Integración de conocimientos teóricos / prácticos
Actitudes en la relación humana
El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales Programadas en la Unidad Didáctica. Obtenga nota
desaprobatoria entre Diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
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 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.

Obtención de Promedio
Reproducción y discriminación fonológica de textos.
Lee comprensivamente textos cortos relacionados a la especialidad, extrayendo las ideas principales.
Llenar documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o detallada.
Descripción de normas de etiqueta social y protocolares empresariales de los países del idioma extranjero.

VIII,RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WE
CAMBRIDGE (1995), International Dictionary of English, New York: Cambridge University Press.
CASTILLO, Carlos y Otto BOND (1977), The University of Chicago Spanish Dictionary, Chicago: The University of Chicago Press.
COE Norman et al (2006): Oxford Practice Grammar. United Kingdom: Oxford University Press.
CONEY, Andrew (2002), Gramática inglesa, Madrid: Espasa Calpe.
CRAMER, Ronald y otros (1980, 1981), Language: Skills and Use/ Structure and Use. USA: Scoot, Foresman and Company.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
EVANS, Virginia & Jenny DOOLEY (2019). Prime Time 1, 2. United Kingdom: Express Publishing.
FARHAT, Sonia (1986), A Graduated Course in Modern English, Colombia: International Sleep Learning Linguistic Publications.
FUCHS, Marjorie y otros (1994), Focus on Grammar, USA: Longman.
GHIO, A. Inglés.
JARAMILLO, Ansel, The three way method to english, USA: Vivian Publishing Corporation.
LAROUSSE (MCMXCVII): Verbos Ingleses. México.
LASSAQUE, Luisa (2006). Inglés para contabilidad: english for accountancy. Buenos Aires: EBook. ISBN 987-05-0447-7
LONGMAN GROUP UK LIMITED (1993), Focus on Grammar, England: Longman.
MONTES CORAZAO, Cecilia (2009). Seminario de Psicolingüística. Material de enseñanza. Lima: PUCP, Escuela de Graduados.
NEWMARK, Peter (1987). Manual de traducción, Madrid: Cátedra.
OXFORD UNIVERSITY PRESS (1996): Diccionario Oxford avanzado.
PAYNE, Thomas (1997). Describing morphosyntax, United Kingdom: Cambridge University Press.
PFAFFENBERGER, Bryan (1999). Diccionario de términos de computación, México: Prentice Hall.
PRANINSKAS, Jean (1959). English Grammar, New Jersy: Prentice Hall.
TAYLOR, James et al (2003). Reading 2. México D.F.: MacMillan.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2011). Global Intermediate Coursebook. Oxford: MacMillan.
WHITEHOUSE Robert y Robert DIXSON (1957). Inglés Práctico …, New York: Latin American Institute Press.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
http://www.aula fácil.com
https://www.google.com/search?q=google+traductor&oq=google+traductor&aqs=chrome..69i57j0l7.15359j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=k76RfFv3Tq0
https://www.youtube.com/watch?v=tVyp9o7D8Q8
The British Council: www.elearnerenglishlanguague.com; https://learnenglish.britishcouncil.org
www.maran. Com/dictionary

Villa María del Triunfo, 20 de Abril del 2020.
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SILABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO
Unidad Didáctica : COMPORTAMIENTO ÉTICO
Créditos : 1,5
Semestre Académico : 2020-I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 02
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : Lic. Celis Calero Richard                        DIURNO

Lic. Esmeralda Marreros Vidal 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
Planificar, organizar y realizar servicios técnicos asistenciales especializados de enfermería, aplicando las
normas y protocolos establecidos

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS  DE  EVALUACION VALOR
1. Conocer, respetar y

promover la ética en su
contexto social y laboral.

2. Viabilizar la comunicación
dentro de una
organización utilizando
técnicas para recibir y
emitir instrucciones,
información, intercambio
de idea u opinión de
acuerdo a los tipos de
flujos de comunicación.

 Identifica y practica los valores en su entorno.
 Define y practica un código ético en su entorno personal y laboral.
 Analiza comportamientos personales y profesionales que se dan en

las relaciones humanas dentro de un código establecido.
 Elabora y aplica su proyecto de vida para lograr sus metas.
 Recibe y emite instrucciones e información a través de mensajes

orales, escritos y gestuales en forma adecuada.
 Clasifica y caracteriza las distintas etapas de un proceso

comunicativo para intercambiar ideas, opiniones en el ámbito laboral.
 Analiza y resuelve las interferencias que dificultan la comprensión de

un mensaje.
 Asigna tareas y coordina proyectos evitando distorsiones e

interferencias durante su ejecución.

CALIDAD

AMOR AL
PROJIMO

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem/ fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas previas
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1
24 de abril

2
1 de mayo

04 horas

Identificar las caracterís-
ticas de la conducta
humana para explicar el
comportamiento humano

Dialogo de experiencias
propias y desarrollo de
cuestionario Individual.

Ser humano: hábitos, costumbres
La personalidad: Definición,
clasificación y formación. Los gestos
y las expresiones corporales

Investigar:
expresiones
corporales

Análisis de casos e informe de
conclusiones

Conducta humana.
Actos humanos: tipos

Leer: actos y
consecuencias

3
08 de mayo

02 horas

Identificar los valores
personales y elaborar
su Proyecto de vida

Análisis de diapositivas y casos
Opiniones y conclusiones

Los valores: Bases teóricas
metodológicas de la formación de
valores. Las Virtudes y los vicios

Leer diferencia
entre valores y
virtudes.

4
15 de mayo

02 horas

Explicar los niveles de
autoestima y sus
beneficios

Análisis de casos
Desarrollo de trabajo en
equipo

Autoevaluación y su influencia
La autoestima: Definición,
indicadores, errores de concepto

Leer Auto-
evaluación

5
22 de mayo

02 horas

Analizar modelos de
comportamiento de su
entorno

Describir comportamientos de
los pacientes y del personal
observados en la práctica

Comportamiento individual y grupal
Aspiraciones y logros personales
Planeamiento estratégico personal.

Investigar:
elaboración del
FODA

6
29 de mayo

02 horas

Elaborar el código ético
personal y profesional de
su plan de vida.

Analizar los valores
personales prioritarios y
elaborar un código personal

Proyecto de vida y Códigos de ética:
personal y profesional

Leer: Código de
ética CEP

7-8-9
05, 12, 19 de

junio
06 horas

Explicar los conceptos
de inteligencias
múltiples, inteligencia y
control emocional en la
atención al usuario.

Formación de equipos de
trabajo: Análisis de casos
personales e hipotéticos:
informe de conclusiones

La inteligencia: Definición, clases.
Inteligencias múltiples, inteligencia
emocional e inteligencia racional. La
Inteligencia emocional en
Enfermería.

Leer: Obras de
Howard
Gardner y de D.
Goleman

10
26 de junio
02  horas

Explica los conceptos de
ética y moral, enu-
merando los principios y
Código de Ética-CEP

Formación de equipos de
trabajo virtual: elaboración y
lectura de conclusiones
Exposición – dialogo

Ética y Moral: Teoría y principios
éticos, Moral de trabajo. Código
Colegio de Enfermeros del Perú.

Investigar el
fundamento del
Código de Ética
del CEP

11
03 de julio
02 horas

Explica las etapas del
proceso comunicativo y
sus elementos.

Exposición-dialogo: experien-
cias personales del proceso
de la comunicación

Comunicación: tipos, formas más
empleadas en Enfermería

Investigar:
importancia de
la comuni-
cación en la
sociedad, sus
estrategias y
principios

12
10 de julio
02  horas

Clasificar las etapas del
proceso de
comunicación

Elaborar mapas conceptuales
o mentales sobre el tema

Etapas del proceso de
comunicación. Redes de
comunicación, canales y medios.

13
17 de julio
02 horas

Prevenir y corregir las
barreras que dificultan la
comprensión del
mensaje.

Proponer posibles soluciones
frente a dificultades o barreras
de la comunicación

Dificultades y/o barreras en la
comunicación

14
24 de julio
02 horas

Explicar la importancia
de una comunicación
eficaz en el trabajo.

Explicar la forma de lograr una
buena comunicación en el
trabajo diario

Estrategias para lograr una buena
comunicación.

15
31 de julio
02 horas

Explicar la importancia
de la comunicación oral
para lograr objetivos.

Formar equipos virtuales de
trabajo y listar mensajes orales
y escritos más utilizados

Comunicación oral de instrucciones
para la consecución de unos
objetivos.

16
07 de julio

Identificar actitudes y
conductas en el proceso

Redactar las actitudes y las
conductas observadas en

Condiciones de la profesión.
Estrategias de aplicación
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02 horas comunicativo de la
empresa.

diferentes ambientes: hospital,
aula e Institución educativa

17
14 de agosto

02 horas

Elaborar un Proyecto de
vida, de acuerdo a
prioridad personal

Aplicar el análisis FODA en la
elaboración del Proyecto de
vida personal

Concluye y entrega su Proyecto de
vida.

Asigna tareas y
coordina
proyectos
evitando
distorsiones e
interferencias
durante su
ejecución.

18
Del 17 al 21 de

agosto Evaluaciones de recuperación y 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. EVALUACION
 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)

8
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
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CE = (IE1 + IE 2 + IE 3 +……… n)
n

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
Impresos Páginas WEB

 AMARO CANO, M.C. - PROBLEMAS ETICOS Y BIOETICOS EN ENFERMERIA. Ed. Ciencias Médicas.
La Habana, Cuba. 2005. Disponible en:

 CEP.- CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA. 2009.
 DE MULDER - ÉTICA PARA SEGUIR CRECIENDO. 1° Ed. Editorial Pearson. 2011.
 FRY- ÉTICA EN LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA. UNA GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ÉTICAS.1 Ed. Editorial Manual Moderno 2010.
 MEZA-GALVÁN MA et al - HUMANISMO EN ENFERMERÍA. Rev. Enferm Inst Mex Seguro Social 2009;

17 (2): 109-111.
 ONU PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA-UNESCO. DECLARACIÓN UNIVERSAL

SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS. 2005
 OJEDA - ÉTICA - UNA VISIÓN GLOBAL DE LA CONDUCTA HUMANA - 1°Ed. Editorial Pearson.  2007.
 VARGAS R. – PROYECTO DE VIDA Y PLAN ESTRATEGICO PERSONAL - Lima – Perú - 2005

 http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/probl
emaséticosybioéticosenenfermeria.pdf

 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/1
46180s.pd

 http://www.cep.org.pe/beta/download/estatut
o2009.pdf
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SÍLABO
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería Técnica
Módulo : Gestión Empresarial
Unidad Didáctica : Organización y Constitución de Empresas
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : CPC DEISY EVELYN SIVIPAUCAR ANCCO

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 calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas
de bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Practicar una actitud emprendedora y competitiva, organizando, administrando y gestionando
empresas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analizar el entorno empresarial e
Identificar los procesos de constitución
de una empresa, tributación, análisis
de mercado y comercialización,
reconociendo su propio interés.

Explica los procedimientos para la
constitución de la empresa cumpliendo
los requisitos legales mínimos exigidos
según su forma jurídica.

RESPONSABILIDAD

Interpreta y describe el marco normativo
de tributación relacionado al sector
productivo identificado.

Explica el comportamiento del mercado
a partir del estudio de la oferta y la
demanda.

Explica los principios básicos de
negociación con clientes y proveedores,
considerando los canales de distribución
comercial.
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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
Del 20 al 24

de abril
2 horas

Comprende los
lineamientos que
se aplicará en la
U.D. para efectos
de aprobación.

Introducción a la U.D.
(Presentación de
Diapositivas)

 Presentación e
Introducción a la unidad
didáctica.

 Conocimientos previos.
 Inducción a las plataformas

a utilizar.
 Presentación de la forma

de evaluación.

Coloquio
general

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

2 horas

Analiza la
importancia de la
empresa.

La Empresa
(Presentación de casos
reales)

Empresa:
 Definición y entorno

empresarial,
competitividad.

Exposiciones y
debates.
Observación y
análisis de
video.

3
Del 04 al 08

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
persona jurídica y
sociedades.

Persona jurídica y
sociedades
(Presentación de
legislación vigente)

 Persona jurídica.
 Ley de sociedades

4
Del 11 al 15

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
relación de la
empresa con los
organismos
oficiales.

Organismos oficiales
(Exposiciones de los
estudiantes)

 Relación con los
organismos oficiales.

5
Del 18 al 22

de mayo
2 horas

Explica la
importancia de
constituir una
empresa

Constitución de la
empresa
(Navegación en Portal
SID SUNARP)

Plan de constitución de la
empresa:
 Trámite de constitución.
 Sistema de información

empresarial.

6
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Analiza la
estructura
organizativa de la
empresa.

Estructura Organizativa
(Desarrollo teórico y
práctico)

 Estructura organizativa,
organigrama, reglamentos
y manuales.

7
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Analiza el marco
tributario
nacional.

Marco tributario nacional
(Presentación y
Justificación del Marco
tributario en el País)

Tributación:
 Marco tributario nacional,

impuestos y contribuciones

8
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Describe los
pasos para la
inscripción ante la
SUNAT.

Inscripción ante la
administración tributaria
(Navegación el Portal
Sunat)

 Inscripción ante la
administración tributaria.

 Infracción y delito tributaria
 Calendario fiscal. Pago de

impuestos.

9
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Analiza la
importancia del
impuesto y
resuelve
operaciones

EL I.G.V.
(Teoría y Práctica de
ejercicios del IGV)

 Impuesto general a las
ventas.

10
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Analiza la
importancia de las
contribuciones y
aportaciones.

Contribuciones y
aportaciones
(Teoría y Práctica de
obligaciones de carga
laboral)

 Contribuciones y
aportaciones sobre las
remuneraciones.

11
Del 29 de

junio al 03 de

Analiza la
importancia del

Cumplimiento de
obligaciones

 Detalle de obligaciones,
infracciones y sanciones.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

julio
2 horas

cumplimiento de
obligaciones.

(Presentación de
obligaciones,
infracciones y
sanciones)

 Tributos y obligaciones
ante el gobierno local.

12
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Analiza el
concepto de
producto y su
oferta y demanda.

Producto, oferta y
demanda
(Identificación del
producto o servicio a
comercializar)

Análisis del mercado:
 Concepto de producto,

diseño del producto.
 Oferta y demanda del

producto.

13
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Comprende y
analiza el
concepto de
mercado y su
segmentación.

Mercado y
segmentación
(Realizar la
identificación del nicho
de mercado)

 Concepto de mercado y
segmentación del
mercado.

14
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Analiza la
importancia del
perfil del cliente

Perfil del cliente
(Presentación teórica y
visual del tema)

 Definición y componentes
del perfil del cliente.

15
Del 27 al 31

de julio
2 horas

Analiza la
importancia de la
comercialización
y las 4 P.

Comercialización y las 4
P.
(Desarrollo teóricos del
tema, identificación
práctica de las 4P)

Comercialización:
 Elementos básicos de la

comercialización.
 Producto, Plaza, precio y

promoción.

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Comprende,
analiza el
significado de la
importancia de las
técnicas de
ventas y atención
al cliente

Técnicas de venta y
atención al cliente
(Presentación de Video
y retroalimentación de
mejora)

 Técnicas de venta y
negociación.

 Técnicas de atención al
cliente.

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Analiza e
interpreta la
importancia del
plan de
comercialización.

Plan de
comercialización
(Consolidación en
trabajo monográfico de
la semana 12 al 16 de
un caso práctico)

 Propuesta del plan de
comercialización

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación y 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
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 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
 Creando futuro con prospectiva;

Campoverde Ayres, José; Edit.
Cultura Cognoscitiva .Perú.

 Control y planificación de proyecto;
Univ. Nac de Trujillo Instituto de
desarrollo Gerencial; Instituto de
Desarrollo Gerencial

 Mejorar la gestión de Empresas
algunos de los mejores casos del
IESE Publishing (Editorial:
McGrawHill).

 Administración de la
Responsabilidad Social
Corporativa; Roberto Fernández
Gago (Editorial: Thomson).

 http://www.sunat.gob.pe/
 https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
 http://www.produce.gob.pe/landing/cde/index.html
 http://www.mac.pe/que-es-mac-mype/

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
ATENCIÓN EN SALUD MATERNO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : SERVICIO TÉCNICO DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
Unidad Didáctica : ATENCIÓN EN SALUD MATERNO
Créditos : 4
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 5
N°  de Horas Semestral : 90
Docentes : Mg. Sandra Oré Calderón DIURNO

Lic. Yolanda Graciela Nafac Peña NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL
Panificar, 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 asistenciales especializados de
enfermería, aplicando las normas y protocolos establecidos.

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

Explica signos de alarma
en la gestación y puerperio
e informa al profesional
responsable, en forma
clara y precisa.

CALIDAD

Ejecuta actividades de
apoyo durante el
embarazo, parto y
puerperio en forma
oportuna.
Moviliza a la usuaria
considerando el estado de
salud y tomando las
precauciones debidas
Prepara a la usuaria para
los diferentes exámenes
especiales, según
protocolo establecido
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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
Del 20 al 24 de

abril
5 horas

Identifica los
órganos
reproductores
masculino y
femenino en la
reproducción
humana y
sexualidad

Conoce la anatomía del
aparato reproductor
femenino y masculino

Definición de salud materna y
reproductiva. Rol del Técnico de
Enfermería en el servicio de gineco –
obstetricia. Anatomía y fisiología del
aparato reproductor femenino y
masculino.

Elabora esquema
y desarrolla
cuestionario del
aparato
reproductor.

2
Del 27 de abril al

01 de mayo
5 horas

Conoce los aspectos
fundamentales de la
educación sexual y
reproductiva

Educación Sexual. Definición de sexo
y sexualidad. Actitudes de la
respuesta sexual en jóvenes,
sexualidad y familia. Planificación
familiar – paternidad responsable.

Realiza
exposiciones de
temas
relacionados a la
sexualidad.

3
Del 04 al 08 de

mayo
5 horas

Describe y
analiza la
fisiología de la
gestación

Conociendo el origen y
desarrollo del
embarazo

0rigen y desarrollo del embarazo,
ovulación, fecundación, implantación,
placentación.

Elabora
cuestionario y
mapa conceptual.

4
Del 11 al 15 de

mayo
5 horas

Fisiología de la
gestación diagnóstico y
modificaciones

Fisiología de la gestación.
Diagnóstico embarazo, presunción,
probabilidad y certeza. Dx. auxiliar
(pruebas bioquím). Modificaciones
locales y generales.

Analiza y describe
los cambios de la
gestación.

5
Del 18 al 22 de

mayo
5 horas

Explica la
importancia y
objetivos del
control pre natal,
factores,
periodos,
mecanismos y
atención del
parto normal

El control pre natal.

Psicoprofilaxis

Control pre natal. Objetivos e
importancia. Rol del técnico de
enfermería en el control pre natal.
Actividades extramurales. (sesión
educativa.)

Presentación de
video.

6
Del 25 al 29 de

mayo
5 horas

Conociendo la
semiología obstétrica

Semiología obstétrica, EG, FPP, PF,
AU, maniobras de Leopold, actitud
fetal, altura uterina

Presentación de
video.

7
Del 01 al 05 de

junio
5 horas

Conociendo los
factores y periodos del
parto

Factores del parto: contracción
uterina, feto y canal de parto.
Periodos del parto: dilatación
expulsivo y alumbramiento.
-visita de estudio.

Presentación de
video.

8
Del 08 al 12 de

junio
5 horas

Conociendo los
mecanismos del parto y
la atención del
puerperio normal

Mecanismo de parto. Atención del
parto
Puerperio normal y lactancia materna.
-visita de estudio

Elabora
cuestionario y
mapa conceptual.

9
Del 15 al 19 de

junio
5 horas

Conoce los
materiales y
equipos en
atención de
gineco
obstetricia

Conociendo materiales
y equipos en la
atención de gineco
obstetricia.

Equipos y materiales en la atención
de gineco obstetricia
Rol del técnico de enfermería en la
atención del parto y el puerperio.
-visita de estudio.

Elabora guía de
equipos y
materiales de
gineco –
obstétricos.
.

10
Del 22 al 26 de

junio
5 horas

Describe
patologías del
primer trimestre
de gestación,
identificando las
patologías del
segundo y tercer
trimestre de
gestación.
Describe las
distocias
obstétricas

Conociendo las
patologías del primer
trimestre de gestación

1er trimestre. Aborto, clasificación y
categorías. Mola hidatiforme,
embarazo ectópico: etiología, signos
y síntomas, diagnóstico y tratamiento.
Rol del técnico de enfermería.

Lee y analiza el
aborto legal.

11
Del 29 de junio
al 03 de julio

5 horas

Conociendo los
cuidados del embarazo
múltiple e infecciones
urinarias

Embarazo múltiple e infección
urinaria en la gestante.
Rol del técnico de enfermería.

Lectura de
embarazo
múltiple.

12
Del 06 al 10 de

julio
5 horas

Conociendo las
patologías del segundo
y tercer trimestre

Patologías del II y III trimestre:
placenta previa, desprendimiento
prematuro de placenta, rotura uterina,
pre eclampsia y eclampsia. Rol de
técnico del enfermería

Dialoga con sus
compañeros las
diversas
patologías.

13
Del 13 al 17 de

julio

Distocias obstétricas. Distocias obstétricas, maternas, fetales
y ovulares.
Rol del técnico de enfermería.

Lectura y análisis.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

5 horas

14
Del 20 al 24 de

julio
5 horas

Conoce las
indicaciones de
cesárea
identifica las
características
del puerperio
patológico y las
enfermedades
de transmisión
sexual

Cesárea y puerperio
anormal.

Cesárea, etiología, causas diagnóstico
y pronostico. Puerperio anormal: fiebre
puerperal, infección puerperal, mastitis.
Rol del técnico de enfermería.

Elabora
organizador
gráfico.

15
Del 27 al 31 de

julio
5 horas

Conociendo las
enfermedades de
transmisión sexual

Enfermedades de transmisión sexual:
sífilis, gonorrea, clamidia, herpes
genital, cervicitis, uretritis, ladilla sida
y otros.

Elabora
organizador
gráfico-desarrolla
cuestionario.

16
Del 03 al 07 de

agosto
5 horas

Identifica los
trastornos
ginecológicos de
la mujer: cáncer
de mama y
útero. Describe
los trastornos de
la menstruación
y cambios en la
menopausia

Conociendo los
trastornos
ginecológicos de la
mujer.

Cáncer de cuello uterino: diagnostico
tratamiento y prevención,
papanicolau.
Cáncer de mama autoexamen,
mamografía. Rol del técnico de
Enfermería.

Elabora
organizador
grafico-desarrolla
cuestionario.

17
Del 10 al 14 de

agosto
5 horas

Identifica los trastornos
de la menstruación y
cambios de la
menopausia.

Trastornos de la menstruación y
menopausia.

Elabora
organizador
gráfico-desarrolla
cuestionario.

18
Del 17 al 21 de

agosto
5 horas

Evaluaciones de recuperación y 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+CE3+CE4)

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

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
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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
 Ricardo L. Schwarcz, Obstetricia. Editorial EL ATENEO

2002
 K.R Niswander, Manual de Gineco Obstetricia editores

Salvat 2006
 W.Pshyrembel, Obstetricia práctica. Editorial

Interamericana 2007
 Patricia Canessa, Manual de Salud Reproductiva e

Integral OMS OPS 2007

 www.aulaenfermeria.org/articulo/enfermeria-materno-
infantil.html

 https://maternoinfantil1blog.wordpress.com/unidad-1-
salud-materno-infantil

 http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1093_DGSP88.pdf
 https://es.scribd.com/doc/32699/ATENCION-MATERNO-

INFANTIL-2

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
SALUD DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Enfermería Técnica
Módulo : Servicios Técnicos de Enfermería Especializada
Unidad Didáctica : Salud del Niño y del Adolescente
Créditos : 05
Semestre Académico : V
Semestre Lectivo : 2020 - I
Horas Semanales : 07 horas
Semestrales : 126 horas
Docente : Lic. Elizbeth María Ayala Salinas
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 calidad, calidez y actitud ética cumpliendo las normas de
bioseguridad y protocolos establecidos.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos asistenciales especializados de enfermería aplicando
las normas y protocolos establecidos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad
Terminal

Criterios de Evaluación Valores

Brindar atención de
salud al niño y
adolescente, según
protocolos.

Participa en la atención mediata e inmediata
del recién nacido, según protocolos.

Honestidad

Creatividad e innovaciónParticipa en actividades de apoyo en la
evaluación, tratamiento y procedimientos
especiales del niño y adolescente con
responsabilidad.

Realiza técnicas de estimulación en el niño,
en forma apropiada.

Aplica cuidados de higiene confort y
alimentación al niño y adolescente en casos
especiales.
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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
D

23,24/04
N

21, 22/04
7 horas

Identificar al recién nacido
normal, participando en la
atención inmediata y
mediata del RN y
reconocer al RN pre-
termino y post-termino y
los procedimientos
especiales en su
atención.

1. Conociendo al
Recién nacido normal
y de alto riesgo

Recién nacido normal,
reflejos.
Terminologías en Pediatría.

Elabora un esquema
sobre los reflejos del RN.

2-3
D

30/04,07/05
8, 14/05

N
27, 28/04
05,06/05

14 horas

2. Identificando las
actividades en la
atención inmediata y
mediata.

Atención inmediata y mediata
del recién nacido, equipo y
materiales.

Investiga la atención
inmediata y mediata del
RN.

4
D

15, 21/05
N

12, 13/05
7 horas

3. Conociendo la
clasificación del
recién nacido.

Cuidados de enfermería en el
recién nacido:
- pre-termino
- post-termino

Realiza una lista de
cuidados de enfermería en
el RN.

5, 6, 7
D

22, 28/05
29/05, 04/06

05, 11/06
N

19, 20/05
26, 27/05
02, 03/06

21 horas

4. Identificando los
procedimientos
especiales en el RN
de alto riesgo.

RN con alto riesgo:
Incubadora, fototerapia,
hiperbilirrubinemia,
hipoglicemia, enfermedad
hemolítica, sepsis neonatal,
asfixia neonatal,
malformaciones congénitas.

Investiga los
procedimientos especiales
en el RN.

8-9
D

12, 18/06
19, 25/06

N
09, 10/06
16, 17/06

14 horas

Reconocer los cuidados
de enfermería en el
lactante, pre-escolar,
escolar y adolescente.

5. Ejecutando
actividades en la
evaluación nutrición
del Lactante.

Lactante: Evaluación
nutricional, alimentación, LME-
LM + alimentación
complementaria, alimentación
completa.
Calendario de vacunación.

Investiga los cuidados de
enfermería en el lactante.

10
D

26/06, 02/07
N

23, 24/06

7 horas

6. Ejecutando
actividades en la
evaluación nutrición
del Pre-escolar.

Pre-escolar: características,
alimentación, vacunas.

Investiga los cuidados de
enfermería en el pre-
escolar.

11
D

03, 09/07
N

30/06, 01/07

7 horas

7. Aplicando
actividades en la
evaluación nutrición
del Escolar.

Escolar: características,
alimentación, vacunas.

Investiga los cuidados de
enfermería en el escolar.

12
D

10, 16/07
N

07, 08/07

7 horas

8. Aplicando
actividades en la
evaluación nutrición
del Adolescente.

Adolescencia: características,
alimentación, vacunas.

Investiga los cuidados de
enfermería en la
adolescencia.
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13
D

17, 23/07
N

14, 15/07

7 horas

Valorar los cuidados de
enfermería en la atención
del AIEPI.

9. Conociendo los
Cuidados de
enfermería según
AIEPI:
I Parte.

AIEPI en la infancia y
adolescencia: EDAS - IRAS.

Investiga los cuidados de
enfermería en EDAS-
IRAS según AIEPI.

14
D

24, 25/07
N

21, 22/07

7 horas

10. Conociendo los
Cuidados de
enfermería según
AIEPI
II Parte.

AIEPI ITU: parasitosis,
enfermedades virales y
eruptivas, pediculosis,
acarosis.

Investiga los cuidados de
enfermería en ITU,
parasitosis, enfermedades
virales y eruptivas,
pediculosis, acarosis.

15
D

31/07, 06/08
N

04, 05/08

7 horas

Valorar la estimulación
temprana en el desarrollo
psicomotor del niño.

11. Elaborando
materiales para la
Estimulación
temprana y su
aplicación.

Estimulación temprana: Test
de evaluación del desarrollo
psicomotor del niño.

Investiga las técnicas de
estimulación temprana.

16
D

07,13/08
N

11, 12/08

7 horas

Identificar la importancia
de la higiene y confort.

12. Ejecutando
cuidados de
enfermería en la
Higiene y Confort del
niño.

Técnicas de higiene y confort
del niño: Higiene corporal,
confort ambiental.

Investiga las técnicas de
higiene en el niño.

17
D

14, 20/08
N

18, 19/08

7 horas

Identifica los cuidados en
la alimentación enteral del
niño.

13 Conociendo los
cuidados de
enfermería en la
Alimentación enteral.

Alimentación enteral:
Por vaso, por sonda, gavaje.

Cuidados de enfermería.

Investiga los cuidados de
enfermería en la
alimentación enteral.

18
D

21, 27/08
N

25, 26/08
7 horas

Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGIA:

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.
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 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 Y RUTAS WEB

-Impresos -Páginas WEB
 Minsa Norma Técnica de Salud para el Control

de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño
menor de cinco años. Lima – Perú 2017

 Minsa Norma Técnica Atención Integral de la
salud en la Etapa de Vida Adolescente. Lima –
Perú 2012.

 OPS “Manual clínico para el aprendizaje de
AIEPI de enfermería” Washington 2009.

 Norma Técnica de la Atención Integral del Niño
menor de cinco años MINSA. Lima – Perú 2016.

 http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1039_DGSP
200.pdf

 http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioesti
mulaciontemprana.pdf
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SÍLABO

ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA
Unidad Didáctica : ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR
Créditos : 05
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 07
N°  de Horas Semestral : 126
Docentes : Lic. Zoila Villagaray Maguiña DIURNO

Lic. Esmeralda Marreros Vidal 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

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos asistenciales especializados de enfermería,
aplicando las normas y protocolos establecidos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Realizar actividades
asistenciales de enfermería
en el adulto mayor, según
protocolos.

Participa en acciones de
autocuidado   basados en las
teorías.

Humanismo
DignidadAtiende problemas de salud

del adulto mayor, de acuerdo
a necesidades.
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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
Del 20 al 24

de abril

7 horas

-Explicar los objetivos de la UD y
el perfil del Técnico de
Enfermería en Geriatría.

-Resumir la Situación de salud
del AM en el Perú

-Presentación de la UD,
desarrollo y evaluación

-Elabora 5 conclusiones
de la situación del AM y
elabora el ensayo Perfil
del Tec. Enf. en Geriatría

-Evaluación diagnostica
-Generalidades de la UD
-Perfil del Técnico de
Enfermería en Geriatría.

- ASIS del AM en el Perú

Opiniones y
experiencias
previas.
INVESTIGAR: IS en
las PAMs

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

7 horas

-Leer y resumir los Lineamientos
generales de la Norma Técnica
de Salud para la AIS de las
personas adultas mayores
MINSA

-Desarrolla el
cuestionario sobre
Norma Técnica de Salud
para la AIS de las
personas adultas
mayores MINSA

-N.T de Salud para la AIS
de AM/MINSA: def. operat.
atención del AM, Plan de
AIS: clasificación por
categorías, cuidados
esenciales, paquetes AIS

INVESTIGAR:
Conceptos y
diferencias Geriatría
y Gerontología
Herencia y
Longevidad

3
Del 04 al 08

de mayo

7 horas

Conceptualizar y diferenciar los
fundamentos generales de la
Gerontología y Geriatría,
explicando las causas del
envejecimiento.

-Trabajo de equipo:
Elabora un resumen de
la separata N° 2 sobre
envejecimiento y sus
causas

- Definición de términos
- Teorías más aceptadas

que explican el proceso de
envejecimiento

LEER:
- SNC: cerebro y

medula espinal.
- Sistema Nervioso

autónomo
4

Del 11 al 15
de mayo

7 horas

Describir los cambios en el SNC
y Autónomo del A.M. y sus
consecuencias, elaborando los
cuidados de acuerdo a su nivel
de competencia

- Trabajo: Elabora un
listado de actividades
preventivas y asisten-
ciales propias del
Técnico de Enfermería,
de cada uno de los
Sistemas tratados

- Sistema Nervioso Central:
en el AM, cambios y
consecuencias.

LEER:
- Sentidos: visión,

audición y
equilibrio, olfato,
gusto y fonación

5
Del 18 al 22

de mayo

7 horas

Explicarr los cambios en los
Órganos de los Sentidos del
A.M. y sus consecuencias,
elaborando los cuidados según
su nivel de competencia

- Cambios y consecuencias
en los Órganos de los
Sentidos del AM

LEER:
Sistema
Locomotor:
músculos, huesos y
articulaciones.

6
Del 25 al 29

de mayo

7 horas

Desarrollar las actividades de su
competencia, causadas por las
consecuencias de los cambios
en el Sistema Locomotor del
A.M.

- Sistema Locomotor:
músculos, huesos y
articulaciones en el AM,
sus cambios y sus
consecuencias.

LEER:
- Sistema

gastrointestinal
- Sistema

Respiratorio
7

Del 01 al 05
de junio

7 horas

Expresar los cambios que se
presentan en los Sistemas
Gastrointestinal y Respiratorio
del AM, enumerando las
actividades que le compete.

- Sistema Gastrointestinal
- Sistema Respiratorio en el

AM, sus cambios y sus
consecuencias.

LEER:
- Sistema

Cardiovascular
- Sistema

Genitourinario
8

Del 08 al 12
de junio

7 horas

Interpretar las consecuencias de
los cambios en los Sistemas
Cardiovascular y Genitourinario,
del AM, enumerando las
actividades que le compete.

- Sistema Cardiovascular
- Sistema Genitourinario en

el AM, sus cambios y
consecuencias.

. LEER:
- La piel y sus capas
- Sistema

Inmunológico
- Sistema Endocrino.

9
Del 15 al 19

de junio

7 horas

Explicar los cambios que se
presentan en la piel y los
Sistemas Inmunológico y
Endocrino del AM, enumerando
las actividades que le compete.

Elabora una lista de
actividades preventivo-
asistenciales propios del
Técnico de Enfermería.

- La piel
- Sistema Inmunológico
- Sistema Endocrino en el

AM, sus cambios y sus
consecuencias

INVESTIGAR:
El autocuidado
según Dorothea
Orem
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10
Del 22 al 26

de junio

7 horas

Desarrollar actividades de
autocuidado en el AM, según su
nivel de competencia.

-Trabajo de equipo:
Desarrolla cuestionario
se Autocuidado y sus
teorías.

- Teoría del Autocuidado y
su aplicación de acuerdo
al nivel de competencia.

INVESTIGAR:
Valoración del AM

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

7 horas

Realizar actividades de
Valoración Geriátrica Integral en
el AM, según su competencia
técnico profesional.

-Trabajo de equipo:
Desarrolla el cuestiona-
rio de la separata sobre
VGI

- Aplica 3 cuestionarios

- VGI: generalidades
- Evaluación de las esferas

clínica, física, funcional,
mental, afectiva, familiar y
social del AM

INVESTIGAR:
- Enfermedades y

problemas más
frecuentes en los
adultos mayores de
65 a 80 años y de
81 a más años.

12
Del 06 al 10

de julio

7 horas

Explicar los problemas de salud
más frecuentes en los AM,
precisando las actividades
propias de su competencia.

- Trabajo de equipo:
Prepara un trabajo para
exponer sobre
problemas de salud más
frecuentes del AM

- Problemas CV: HTA,
Arterioesclerosis IC, IAM.

- Obesidad, Hipercolestero-
lemia Problemas
metabólicos: Diabetes,

13
Del 13 al 17

de julio

7 horas

- Trabajo de equipo:
Prepara un trabajo para
exponer sobre
problemas de salud más
frecuentes del AM

- Problemas Osteoarticula-
res: caídas, fractura de
cadera, Osteoporosis, Ar-
trosis, Artritis

- Problemas Oftalmológicos
14

Del 20 al 24
de julio

7 horas

- Trabajo de equipo:
Prepara un trabajo para
exponer sobre
problemas de salud más
frecuentes del AM

- Enf. Neurológicas: ACV,
Alzheimer, Parkinson

- Trastornos del sueño,
depresión, angustia y
demencia senil

- Problemas genito urina-
rios: Incontinencias, Pro-
lapso, Prostatitis, ITU, IR

15
Del 27 al 31

de julio

7 horas

- Trabajo de equipo:
Prepara un trabajo para
exponer sobre
problemas de salud más
frecuentes del AM

- Problemas digestivos: dia-
rrea, estreñimiento.

- Problemas respiratorios:
Neumonía, EPOC,
Fibrosis. LPP

16
Del 03 al 07
de agosto

7 horas

Explicar concepto, importancia y
aplicabilidad del tratamiento
farmacológico, psicoterapia y
terapia ocupacional en el AM

Visita al CAM Tayta
Wasi – VMT con una
Guía de visita

Comunicación terapéu-
tica: Tratamiento Farma-
cológico y psicoterapia.
Terapia  ocupacional

17
Del 10 al 14
de agosto

7 horas

Redactar e r las actividades de
su competencia en una Centro
Geriátrico con pacientes AM
terminales o postrados.

Pasantía por un Centro
Geriátrico: rotación de
grupos en el horario de
clases

Atención de Enfermería
Técnica al AM con
enfermedades crónicas,
agudas y terminales.

18 Evaluaciones de recuperación y 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.
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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 + IE 2 + IE 3 +……… n)
n

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
Impresos Páginas WEB

 MINSA - Guía Técnica para el llenado de la historia clínica de atención integral de salud del
adulto mayor - 2006

 Warren M., Valoración Geriátrica Integral
 OMS/OPS – Proceso de Envejecimiento – 2010
 Norma Técnica de Salud Integral de las Personas AM – MINSA- 2010
 VGI en Unidades de Atención Médica. Evidencias y recomendaciones-2018
 Tratado de Geriatría Cap. IV- Sanjoaquin Romero, Ana Cristina – 2015
 Geriatría – Genua, M.I., Miró B.- 2005
 OMS/OPS - Enfermería Gerontológica: Conceptos para la práctica – 2013
 Manual del residente en Geriatría – Sociedad Española de Geriatría y Gerontología – 2011.

 www.monografías.com
 www.doctoredogallegos.com/
 www.geriatrianet.com/
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SÍLABO
ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN SALUD MENTAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : ENFERMERIA TECNICA
Módulo : SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA

ESPECIALIZADA
Unidad Didáctica : ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN SALUD MENTAL
Créditos : 04
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 05 HORAS
N°  de Horas
Semestral

: 90 HORAS

Docentes : Dr. Vicente EGÚSQUIZA POZO

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 asistenciales especializados en
enfermería, aplicando las normas y los protocolos establecidos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Asistir al usuario con
problemas de salud
mental, según protocolos.

Utiliza la comunicación
terapéutica en el usuario
con problemas de salud
mental para su
recuperación y
rehabilitación.

Compromiso con
las tareas e
impulso de la
autoestima.

Aplica técnicas para
obtener la colaboración del
usuario en su recuperación
y rehabilitación.
Aplica medidas de
seguridad contra
accidentes utilizando los
materiales necesarios.

Realizar higiene confort en
usuarios incapacitados
mentales y asiste en el
tratamiento.
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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
Del 20 al 24

de abril
5 horas

Identificar y valorar
la importancia de la
salud mental.

Salud mental
Reseña histórica

Definición de salud mental-OMS
Reseña histórica de salud mental.

Lectura sobre
salud mental.
Lectura de
lineamientos para
la acción en salud
mental

2
Del 27 de

abril al 01 de
mayo

5 horas

Identificar los
aspectos generales
de la comunicación
terapéutica.

Lineamientos de salud
mental Comunicación
terapéutica.

Definición de comunicación
terapéutica, aspectos generales de
la comunicación terapéutica.

Investigar sobre la
comunicación
terapéutica y
juego de roles.

3
Del 04 al 08

de mayo
5 horas

Identificar y valorar
la importancia de la
salud mental en los
problemas mentales
del niño y
adolescente.

Problemas de salud
mental más frecuentes
en el niño.

Situación de la salud mental en el
niño y el adolescente.
Problemas de salud mental más
frecuentes en el niño (conducta del
entorno, maltrato y abandono,
interacción padres-niños,
problemas emocionales), conducta
oposicionista

Investigar sobre la
salud mental en el
niño y
adolescente.

4
Del 11 al 15

de mayo
5 horas

Problemas de salud
mental más frecuentes
en el adolescente.

Situación de la salud mental en el
adolescente.
Problemas de salud mental más
frecuentes en el adolescente
(problemas internos: del desarrollo y
problemas externos: ambientales).

5
Del 18 al 22

de mayo
5 horas

Identificar y valorar
la importancia de la
salud mental en los
problemas mentales
del adulto y adulto
mayor.

Problemas de salud
mental más frecuentes
en el adulto.

Examen escrito 1

Situación de salud mental en el
adulto.
Problemas de salud mental más
frecuentes en el adulto (problemas
internos: identidad personal,
relaciones interpersonales, toxica,
maltrato. procrastinación

Investigar sobre la
salud mental en el
adulto y adulto
mayor.

6
Del 25 al 29

de mayo
5 horas

Problemas de salud
mental más frecuentes
en el adulto mayor

Situación de salud mental en el
adulto mayor.
Problemas de salud mental más
frecuentes en el adulto mayor
(adaptación física, sicosocial,
economía, vivienda, asistencia
sanitaria, perdida y muerte).

7
Del 01 al 05

de junio
5 horas

Identificar y valorar
la importancia de la
salud mental en los
trastornos mentales
del niño y el
adolescente.

Trastornos de salud
mental más frecuentes
en el niño.

Trastornos de salud mental más
frecuentes en el niño
(somatoformes, trastornos de déficit
de atención con hiperactividad,
trastornos de comportamiento
perturbador, de la ingesta,
eliminación, aprendizaje,
comunicación,

Investigar sobre
los trastornos de
salud mental en el
niño y
adolescente.

8
Del 08 al 12

de junio
5 horas

Trastornos de salud
mental más frecuentes
en el adolescente

Trastornos de salud mental más
frecuentes en el adolescente
(trastornos del comportamiento,
afectivos, alimentación,
dependencia de sustancias
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica
y

asincrónica
)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

químicas, de la personalidad,
sexuales, psicosis, suicidio,
ansiedad, depresión. Adicciones
conductuales.

9
Del 15 al 19

de junio
5 horas

Identificar y valorar
la importancia de la
salud mental en los
trastornos mentales
del adulto y adulto
mayor.

Trastornos de salud
mental más frecuentes
en el adulto.

Examen escrito. Trastorno de salud
mental más frecuentes en el adulto
(Estrés-Ansiedad, neurosis,
depresión, esquizofrenia)

Investigar sobre
los trastornos de
salud mental en el
adulto y adulto
mayor.10

Del 22 al 26
de junio
5 horas

Trastorno de salud mental más
frecuentes en el adulto (manía,
drogas dependencia)

11
Del 29 de
junio al 03

de julio
5 horas

Trastornos de salud
mental más frecuentes
en el adulto mayor.

Trastorno de salud mental más
frecuentes en el adulto mayor (,
depresión, trastornos del sueño).
Examen Escrito

12
Del 06 al 10

de julio
5 horas

Reconocer y valorar
el tratamiento
farmacológico en
salud mental. E
intervención en la
prevención de SM

Tratamiento
farmacológico en salud
metal.
Intervención de SM en
niños

Tratamiento farmacológico.
Antidepresivos, antipsicóticos y
otros

Lectura sobre
fármacos en salud
mental. E
investigación en la
intervención de
SM en niños

13
Del 13 al 17

de julio
5 horas

Intervención de SM para mejorar el
desarrollo del niño, prevenir el
maltrato infantil y atención de niños
con discapacidad intelectual

14
Del 20 al 24

de julio
5 horas

Reconocer y valorar
el tratamiento
psicoterapéutico.

Tratamiento
psicoterapéutico en
salud mental.

Tratamiento psicoterapéutico.
Psicoterapias gestal, breve
estratégica, mindfulness, control del
estrés

Investigaciones
sobre
psicoterapias en
salud mental.

15
Del 27 al 31

de julio
5 horas

Psicoterapia de aceptación y
compromiso, logoterapia y
experiencial
Terapia ocupacional recreativas y
grupales

16
Del 03 al 07
de agosto
5 horas

Reconocer y valorar
las terapias
ocupacionales.

Terapias
ocupacionales.

Terapias ocupacionales de
relajación y técnica para la
habilitación en actividades de la vida
diaria.

Lectura sobre
terapias
ocupacionales.

17
Del 10 al 14
de agosto
5 horas

Identificar y valorar
la importancia del
técnico de
enfermería en el
cuidado de la
seguridad, higiene y
confort al paciente
con problemas de
salud mental.

Técnicas de seguridad,
higiene y confort, en
personas con trastornos
mentales.

Necesidades básicas de higiene y
confort, seguridad en pacientes con
problemas de salud mental.
(inmovilización en agitación
psicomotriz, evasiones, fugas del
hospital, autoagresiones)

Revisar
bibliografía de
cuidados en
enfermería, en
higiene y confort
del paciente.

18
Del 17 al 21
de agosto
5 horas

Evaluaciones de recuperación y Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
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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)

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
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