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1. Información general 

 

1.1  Nombre de la asignatura  : Curso Integrado de Enfermería y Ciencias  

  Básicas II 

1.2  Código de la asignatura  : EE18010 

1.3  Tipo de asignatura  : Especializada 

1.4  Horas semanales   : 4 

       Práctica    : 4 

1.5 Creditaje    : 2 

1.6 Horas sincrónicas semanales : 3 

1.7  Horas asincrónicas semanales : 1 

1.8  Semestre o año académico : 2022– I 

1.9  Ciclo    : Quinto semestre académico 

1.10  Modalidad   :  Semipresencial  

1.11 Docente responsable  : Lic. ESP. Higinia Lily Avendaño Rojas 

1.12 Correo institucional  : Havendanor@unmsm.edu.pe 

1.13 Docentes colaboradores  :  

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA CONDICION HORAS 

074461 Lic. Esp. H. Lily Avendaño Rojas Asociada Ordinaria 8 hrs. 

OA2226 Lic. Esp. Eduardo Loli Prudencio Auxiliar Ordinario 8 hrs.  

OA5189 Mg Marlene Tasayco Ramos Auxiliar Ordinaria 8 hrs.  

OA5191 Mg Miriam Maquera Ramos Auxiliar Ordinaria 8hrs. 

OA5094 Mg Jhon Zeladita Huaman Auxiliar Ordinario 8hrs 

 Mg. Milagro Meléndez Araujo Contratada Contratada 8 hrs. 

 Mg. Martha Perez Cubas Contratada Contratada 8 hrs. 

 Mg. Luisa Chavez Bernal Contratada Contratada 8 hrs. 

01423E Jose William Castro Garay  Asociado Ordinario 4 hrs. 

OA4168 Miriam Pajuelo Mendoza Auxiliar Ordinaria 4 hrs. 

035343 Dr Jose Luis Janampa Auxiliar Ordinario 4 hrs 

 

1.14  Duración    : 16 semanas 

1.15  Fecha de inicio   : 09 Mayo 2022                                                  

1.16  Fecha de término  :  26 Agosto 2022 

1.17  Horario de teoría   :  - 

1.18  Horario de práctica  : jueves de 8:00 – 12:00 hrs. (Grupo A) 

  sábado de 08:00 – 12:00 hrs. (Grupo B) 

1.19  Número de estudiantes  : 95 

1.20  Relación docente- estudiante en la práctica: 6 - 7 

1.21  Número de grupo de estudiantes: 14 grupos 

mailto:Havendanor@unmsm.edu.pe


3 
 

1.22  Requisito: Ninguno 

 

 2. Sumilla  

Asignatura práctica de carácter obligatorio que corresponde al área de la formación de la 

especialidad, tiene como propósito que el estudiante integre los conocimientos adquiridos en 

farmacología, microbiología y parasitología en situaciones problemáticas simuladas, con la 

finalidad de tomar decisiones para el cuidado de la persona enferma, su entorno familiar y social. 

3. Competencias del perfil de egreso relacionadas con la asignatura 
 

 COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO – INDICADOR 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

Comunicación 
oral 

DEMUESTRA: 
Propone ideas relevantes durante el desarrollo de sus 
actividades académicas; de manera clara, precisa y 
sustentada en información especializada.  

Comunicación 
escrita 

DEMUESTRA: 
Redacta con claridad y precisión ensayos, monografías, entre 
otros; considerando las normas que rigen el uso adecuado 
del idioma castellano y citando fuentes apropiadamente. 

Herramientas 
digitales 

DEMUESTRA: 
Utiliza herramientas digitales especializadas para elaborar 
sus trabajos y, prepara ayudas visuales para comunicar los 
mensajes con claridad de acuerdo a la audiencia y situación. 

INVESTIGACIÓN 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y 
CREATIVO 

Identificación de 
problemas 

SABE CÓMO: 
Explica la importancia del desarrollo de la investigación en la 
enfermería a nivel mundial, nacional y en Latinoamérica. 
Identifica y delimita el problema a solucionar y sus posibles 
causas en las líneas de investigación de Facultad y 
Enfermería  

Selección de la 
información 

SABE CÓMO: 
Busca fuentes confiables de información y selecciona de 
manera intuitiva y general aquellas que le ayuden a 
comprender el problema identificado. 

Interpretación de 
resultados y 
comunicación 

SABE CÓMO: 
Identifica qué métodos de análisis son más adecuados de 
acuerdo a la naturaleza del problema planteado (pregunta de 
investigación, variables e hipótesis) 

CIENCIAS 
BÁSICAS 

Fundamentos 
científicos 

SABE CÓMO: 
-Explica los conocimientos de tejidos humanos macro y 
microscópicos en  contextos clínicos o simulaciones 
- Explica los conocimientos de los procesos bioquímicos y 
fisiológicos en contextos clínicos o simulaciones 
- Explica los conocimientos sobre las relaciones de los micros 
y macroorganismos con la vida humana y el ecosistema. 

Integracion de 
evidencias 

SABE CÓMO: 
- Indaga a través del método científico e identifica la 
bibliografía adecuada para entender y profundizar la 
problemática propuesta. 

Aplicación y 
sustentación de 
conocimientos 

SABE CÓMO: 
- Explica experimentos con protocolos en situaciones 
estructuradas. 



4 
 

 COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO – INDICADOR 

-Discrimina aquellos conocimientos necesarios para 
aplicarlos 

CUIDADO 
ENFERMERO AL 
ADULTO 

Cuidado 
enfermero  

SABE CÓMO: 
- Analiza el aporte de la práctica profesional de enfermería 

en el cuidado holístico y multidimensional al ser humano, 
en todo su curso de vida. 

- Integra el conocimiento enfermero sobre las teorías de 
enfermería, las bases culturales, filosóficas y el proceso de 
cuidado de Enfermería al adulto, en salud mental y 
psiquiatría. 

- Analiza la situación de salud (ASIS). focalizando el curso 
de vida del adulto y adulto mayor  

- Analiza los aspectos conceptuales para la implementación 
del Modelo de cuidado integral de salud por curso de vida 
para la persona, Familia y Comunidad (MCI) focalizando la 
etapa de vida adulto y adulto mayor. 

Propone intervenciones de enfermería para el cuidado 
integral de la salud por curso de vida adulto y adulto mayor, 
familia y comunidad. 

Valoración y 
diagnóstico  

SABE CÓMO: 
- Utiliza fuentes confiables de información aplicando la 

valoración de enfermería integral y organizada en casos 
clínicos y escenario de simulación. 

- Selecciona información relevante que le ayude a establecer 
el diagnóstico de enfermería con sustento científico en 
casos clínicos y situaciones simuladas. 

Redacta diagnósticos de enfermería considerando 
respuestas humanas, sustento científico y visión 
multidimensional del cuidado enfermero en situaciones 
simuladas aplicando el ABP. 

 
4. Logro de la Asignatura   
 

Al culminar la asignatura, el estudiante integra el cuidado de enfermería en situaciones problemáticas 
simuladas considerando aspectos farmacológicos microbiológicos y parasitológicos y vinculando el 
resultado de la interacción de factores sociales, ambientales y económicos; con un enfoque ético centrado 
en la persona, aplicando el proceso de atención de Enfermería.  

5. Resultados de aprendizaje   

 

 

 

UNIDAD I: CUIDADO DE ENFERMERÍA A EVA QUE PRESENTA COVID-19 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Al culminar la unidad, el estudiante sustenta cuidado de enfermería a la mujer 

adulta que presenta COVID-19, integrando los aspectos farmacológicos, 

microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, 

ambientales y económicos; con un enfoque ético centrado en la persona y 

aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 
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 UNIDAD II: CUIDADO DE ENFERMERÍA A LUPITA CON DIARREA POR PARASITOSIS 
INTESTINAL (ASCARIS LUMBRICOIDES) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Al culminar la unidad, el estudiante fundamenta el cuidado de enfermería al 
adulto con parasitosis intestinal, considerando los aspectos farmacológicos, 
microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, 
ambientales y económicos; con un enfoque ético centrado en la persona y 
aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 

 

UNIDAD III: CUIDADO DE ENFERMERÍA A JUANITA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER 
DE MAMA  

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Al culminar la unidad, el estudiante argumenta el cuidado de enfermería a la 
mujer adulta para la prevención de cáncer a la mama integrando los aspectos 
microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, 
ambientales y económicos; con un enfoque ético centrado en la persona y 
aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 
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 5. Programación de contenidos 

UNIDAD I: CUIDADO DE ENFERMERÍA A EVA QUE PRESENTA COVID-19 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Al culminar la unidad, el estudiante sustenta cuidado de enfermería a la mujer adulta que presenta COVID-19, integrando los 

aspectos farmacológicos, microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, ambientales y económicos; con un 
enfoque ético centrado en la persona y aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 

 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

1 
12-05-
2022 

Grupo A 
 
 
 

14-05-
2022 

Grupo B 

Expectativas de los 
estudiantes 
 
El Presentación del silabo. 
 
Normas de participación en 
el aula virtual. 
 
Seguridad de las vacunas 
contra la COVID-19 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Presentar sus expectativas Revisión 
del silabo. 
 
 
 
 
 
Dar lectura y elaborar una ficha 
resumen con ideas claves de la 
lectura 
 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
Bienvenida a la asignatura. Análisis 
de expectativas. 
Intercambio acerca del contenido 
del sílabo y organización de la 
asignatura y de los estudiantes 
 
De desempeño (Práctica): 
Lectura dirigida por grupos 
destacando los aspectos claves 
arribando a conclusiones y 
recomendaciones para su 
aplicación en la asignatura. 
Ajustes a las respuestas de las 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Foro de expectativas 
Sílabo de la asignatura 
Lectura: 
Seguridad de las vacunas contra la 
COVID-19 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=
S1726-
46342021000400634&script=sci_arttext 
Ficha resumen 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Silabo. 
Normas de participación. 
Presentación del material. 
 
 
 
Guía de sesión de aprendizaje 1 
Documento de lectura mencionada en el 
momento sincrónico 
Ficha elaborada por los estudiantes  
 
 

Foro de expectativas de los 
estudiantes 
Lectura individual 
 
Lectura dirigida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogo abierto 
 
 
 
 
 
Trabajo de grupo 
Lectura dirigida: 
Conformación de 8 grupos de 
estudiantes. 
 
 

 Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lily Avendaño 
 
 
 
 
 
Docentes colaboradores. 
 
 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342021000400634&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342021000400634&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342021000400634&script=sci_arttext
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

fichas y publicación en el aula 
virtual. 

2 
19--05-
2022 

Grupo A 
 

21-05-
2022 

Grupo B 
 
 

Cuidado enfermero a la 
mujer con COVID-19: 
Valoración y diagnóstico de 
enfermería integrando: 

 
 

- Medidas para prevenir 
propagación del 
COVID-19. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 
-medidas de desechos 
médicos de  la COVID-
19. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con las 
variantes del 
Coronavirus.  
 
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a COVID 19 

 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de acuerdo 
a la guía de sesión de aprendizaje 2 
 
- Lectura de la situación 

problemática  ABP  
 
- Lectura de la 

situación/escenario de 
teleconsejería manejo síntomas 
post COVID-19 

 
- Observación en el vídeo: 

¿Cómo rastrea la OMS las 
variantes del SARS-CoV-2, el 
virus que causa la COVID-19? 
 

 
 
 
 
 
 
- Observación de 

comportamientos de la familia, 
frente a desechos médicos  en 
el hogar de la COVID 19 y 
elaboración de una infografía 
 

Subir al aula virtual los productos 
desarrollados. 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
 
 
 
 
Guía de la sesión ABP 
Material: Eva con COVID – 19. ABP  
 
Guía de simulación  
Manual: pasos de la consejería-MINSA 
 
 
Guía de video foro 
Vídeo ¿Cómo rastrea la OMS las 
variantes del SARS-CoV-2, el virus que 
causa la COVID-19? 

https://www.youtube.com/watch?v

=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik

7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2 

 
 
Guía de observación 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (I parte). 
. 

 
- Lectura individual  

 
 
 

- Lectura individual y  
Video foro 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo de campo 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes colaboradores 

https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

- Aspectos éticos  
 
 
 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
 
- Desarrollo del problema Eva 

con COVID – 19. ABP  
 
 
- Teleconsejería : Manejo de 

síntomas post COVID-19 
 
 
 

 
 

- Análisis del video ¿Cómo 
rastrea la OMS las variantes 
del SARS-CoV-2? con 
preguntas dirigidas y 
autoevaluación “¿qué aprendí 
sobre cómo se rastrean las 
variantes del SARS-CoV-2?”.  
Resumen individual. 
Publicación en el AV. 
 

- Análisis de la infografía de 
factores asociados a COVID 
19, elaborada en el trabajo de 
campo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Eva con COVID – 19. ABP 
 
 
Protocolo de prebriefing y acuerdos por 
consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
 
 
Guía de video foro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Infografía 
- Guía de Observación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- ABP 
-  

 
- Trabajo de grupo 
- Simulación virtual 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- Vídeo foro 

 
 

 
 
 
 
- Trabajo de Campo 
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

3 
26-05-
2022 

Grupo A 
 

28-05-
2022 

Grupo B 

Cuidado enfermero a la 
mujer con Covid-19:  
Planificación de enfermería 
integrando: 

 
- Medidas para prevenir 

propagación del 
COVID-19. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 
-manejo desechos 
médicos de la COVID-
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con las 
variantes del 
Coronavirus.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a COVID 19 

 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de acuerdo 
a la guía de sesión de aprendizaje 2 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
 
- Lectura de la 

situación/escenario de 
teleconsejería 

 
 
- Observación del vídeo cómo 

rastrea la OMS las variantes 
del SARS-CoV-2  

 
 
 
 
 
 
- Observación de 

comportamientos de la familia,  
frente a desechos médicos en 
el hogar de  la COVID 19 . 
 

Subir al aula virtual los productos 
desarrollados. 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema Eva 

con COVID – 19. ABP 2 
 

 
- Teleconsejería: Manejo de 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
 
 
 
- Guía de sesión ABP virtual 
- Material: Eva con COVID – 19. ABP  
 
Guía de simulación  
Manual: pasos de la consejería-MINSA 
 
 
 
Guía de video foro 
¿Cómo rastrea la OMS las variantes del 
SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19? 

https://www.youtube.com/watch?v

=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik

7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2 

 
Guía de observación 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
- Guía de sesión ABP virtual 
- Material: Eva con COVID – 19. ABP  
 
 

 
 
 
 

 
- Lectura individual 
- ABP virtual (II parte). 

 
- Lectura individual  
- Teleconsejería. 

 
 
 

- Lectura individual y 
observación de vídeo 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trabajo de campo 
 
 
 
. 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- ABP 

 
 
 

 
Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes colaboradores 

https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

Aspectos éticos síntomas post COVID - 19  
 
 
 

- Análisis del video ¿Cómo 
rastrea la OMS las variantes 
del SARS-CoV-2? con 
preguntas dirigidas y 
autoevaluación “¿qué aprendí 
sobre cómo se rastrean las 
variantes del SARS-CoV-2?”.  
Resumen individual. 
Publicación en el AV. 
 

- Análisis de la infografía de 
factores asociados a COVID 
19, elaborada en el trabajo de 
campo 

 

Protocolo de prebriefing y acuerdos por 
consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
 
Guía de video foro 
 
 
 
 
 
 
 
- Infografía 
- Guía de Observación 
 
 

- Trabajo de grupo 
- Simulación virtual 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- Vídeo foro 

 
 

 
 
 
 
- Trabajo de Campo 
 

4 
02-06-
2022 

Grupo A 
 

04-06-
2022 

Grupo B 

Cuidado enfermero a la 
mujer con Covid-19: 
Intervención y evaluación 
del cuidado de enfermería 
a la mujer adulta con 
Covid-19 integrando: 

- Medidas para prevenir 
propagación del 
COVID-19. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 
-Manejo de desechos 
médicos de  la COVID-
19. 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de acuerdo 
a la guía de sesión de aprendizaje 2 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
- Lectura de la 

situación/escenario de 
teleconsejería 

 
- Observación en el vídeo de 

lcomo se rastrea las variantes 
del coronavirus 

 
 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
 
 
 
 
- Guía de sesión ABP virtual 
- Material: Eva con COVID – 19. ABP  
 
 
Guía de simulación  
Manual: pasos de la consejería-MINSA 
 
Guía de video foro 

 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (III parte). 

 
 
 
 
 
Observación de vídeo 

 
 
 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con las 
variantes del 
Coronavirus.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a COVID 19 

 

Aspectos éticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Observación de 

comportamientos de la familia, 
en el manejo de desechos 
médicos de  la COVID 19  
 

Subir al aula virtual los productos 
desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema Eva 

con COVID – 19. ABP  
 

- Teleconsejería: Manejo de 
síntomas post COVID -19 
 
 
 

- Análisis del video ¿Cómo 
rastrea la OMS las variantes 
del SARS-CoV-2? con 
preguntas dirigidas y 
autoevaluación “¿qué aprendí 
sobre cómo se rastrean las 
variantes del SARS-CoV-2?”.  
Resumen individual. 
Publicación en el AV. 
 

¿Cómo rastrea la OMS las variantes del 
SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19? 

https://www.youtube.com/watch?v

=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik

7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2 

 
 
Guía de observación 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Eva con COVID – 19. ABP  
 
Protocolo de prebriefing y acuerdos por 
consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
 
Guía de video foro 
 
 
 
 
 
 
 
- Infografía 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Trabajo de campo 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- ABP 

 
 

- Trabajo de grupo 
- Simulación virtual 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- Vídeo foro 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes colaboradores 

https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oY8HmWVM8H8&list=PL6hS8Moik7ktt7QccOeLSyI1agc6yRHjj&index=2
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Contenidos Actividades Recursos Estrategias Responsable 

- Análisis de la infografía de 
factores asociados a COVID 
19, elaborada en el trabajo de 
campo 

- Guía de Observación - Trabajo de Campo 
 

5 

09-06-

2022 

Grupo A 

 

11-06-

2022 

Grupo B 

El cuidado de enfermería a 

Eva que presenta COVID-

19, integrando vertical y 

horizontalmente:  

- Los aspectos 

farmacológicos y 

microbiológicos  

- La interacción de los 

factores sociales, 

ambientales y 

económicos 

- El enfoque ético 

centrado en la persona  

 

 

 

ACTIVIDADES SINCRONICAS 
 
De desempeño (Práctica): 
 
Participación en la construcción del 
mapa conceptual que integra las 
experiencias de aprendizaje 
relacionadas con la farmacología y 
microbiología y los factores 
asociados, con enfoque ético 
 
Presentación del mapa conceptual 
 
 
Evaluación de la Unidad I 

Organización de actividades y 
coordinación docente para el 
desarrollo de la Unidad II. 
 
Incorporación de mejoras al mapa 
conceptual de integración del caso 
y publicación en el aula virtual. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aula virtual Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Formato de mapa conceptual 
 
 
 
 
Mapa conceptual elaborado en cada 
grupo 
 
Guía de evaluación de la Unidad 
 
 
Cronograma de rotaciones  II Unidad 
 
 
AV en la Plataforma Moodle 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Trabajo en pequeños 
grupos 
 
 
 
 

Plenaria con diálogo abierto 

 

Diálogo abierto 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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UNIDAD II: CUIDADO DE ENFERMERÍA A LUPITA CON DIARREA POR PARASITOSIS INTESTINAL (ASCARIS LUMBRICOIDES) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

Al culminar la unidad, el estudiante sustenta el cuidado de enfermería al adulto con parasitosis intestinal, considerando los aspectos 
farmacológicos, microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, ambientales y económicos; con un enfoque ético 
centrado en la persona y aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 

  

 Contenido Actividades Recursos Estrategia Responsable 

6 

16-06-2021 

Grupo A 

 

18-06-2022 

Grupo B 

Cuidado Enfermero al 

adulto con parasitosis 

intestinal: 

Valoración y diagnóstico de 

enfermería, integrando:                

- Medidas para prevenir 
propagación del 
Parasitosis Intestinal. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 
de Parasitosis 
Intestinal. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con la 
Parasitosis Intestinal.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 

ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 3 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
 
- Lectura del escenario de 

entrevista/filmación a 
familiar sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal. 

 
- Lectura de artículo 

“Parasitosis Intestinal” 
 
 
- Preparación y elaboración 

de material promocional de 
elección personal.  

- Producción de material 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
 
 
 
 
 
- Guía de sesión ABP virtual 
- Material: Material: Lupita con 

Parasitosis Intestinal. ABP  
 
Guía de entrevista/filmación 
Filmadora 
 
 
 
 
- Lectura: “Parasitosis Intestinal” 
 

 

 

- Material promocional 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (I parte). 

 
 

- Lectura individual  
- Trabajo individual 

 
 
 
 

- Análisis documental. 
- Lectura individual. 

 
 
 
 

- Trabajo de grupo. 
 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a 
Parasitosis Intestinal. 

- Aspectos éticos 

promocional para prevenir 

la Parasitosis Intestinal. 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Lupita con Parasitosis 
Intestinal. ABP  
 

- Presentación del vídeo de 
la entrevista sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal  

 
- Lectura de artículo 

“Parasitosis Intestinal” 
 
- Presentación del material 

promociona para prevenir la 

Parasitosis Intestinal. 

 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 

 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Lupita con Parasitosis Intestinal. 
ABP  
 
 
 
Guía de sesión: 
Vídeo producido.  
 
 
 
- Documento de trabajo: 

 

- Material promocional 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo 
- ABP 

 
 
 
 

- Trabajo de grupo 
- Video con retroalimentación 

sincrónica.  
 
. 

- Trabajo de grupo. 
- Análisis documental 
 

- Trabajo de grupo. 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
Docentes colaboradores 

7 

23-06-2022 

Grupo A 

 

25-06-2022 

Grupo B 

- Cuidado Enfermero al 

adulto con parasitosis 

intestinal: 

- planificación de 

enfermería, integrando:                

- Medidas para prevenir 
propagación del 
Parasitosis Intestinal. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 

ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 3 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
 
 
 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Desarrollo de la guía de sesión: 
- ABP virtual 
 
 
 
 
 
Material: Lupita con Parasitosis Intestinal. 
ABP  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (II parte). 

 
 

 
Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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de Parasitosis 
Intestinal. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con la 
Parasitosis Intestinal.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a 
Parasitosis Intestinal. 

Aspectos éticos 

- Lectura del escenario de 
entrevista/filmación a 
familiar sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal. 

 
 
 
 
- Lectura de artículo 

“Parasitosis Intestinal” 
 
 
- Preparación y elaboración 

de material promocional de 
elección personal.  

- Producción de material 

promocional para prevenir 

la Parasitosis Intestinal. 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Lupita con Parasitosis 
Intestinal. ABP  
 

- Presentación del vídeo de 
la entrevista sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal  
 
 

- Lectura de artículo 
“Parasitosis Intestinal” 

 
 
- Presentación del material 

 
 
 
Guía de simulación  
Guía de entrevista/filmación 
Filmadora 
 
 
 
- Documento de trabajo: 

- Guia de análisis.  

 

 

- Material promocional 
  
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Lupita con Parasitosis Intestinal. 
ABP  
 
 
 
 
Protocolo de prebriefing y acuerdos por 
consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
 

Análisis documental. 

- Documento de trabajo: 

 

 

 
 

- Trabajo individual. 
 
 
 
 

 
 
- Trabajo de grupo. 
 
 
 
- Trabajo de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ABP 

 
 
 
 
 

- Simulación virtual 
- Entrevista/ grabación. 
- Trabajo de grupo. 
 

- Trabajo de grupo. 

 

 

- Trabajo de grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes colaboradores 
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promociona para prevenir la 

Parasitosis Intestinal. 

 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 

- Material promocional 
 
 
 

8 

30-06-2022 

Grupo A 

 

02-07-2022 

Grupo B 

Cuidado Enfermero al adulto 

con parasitosis intestinal: 

Intervención y evaluación de 

enfermería, integrando:                

- Medidas para prevenir 
propagación del 
Parasitosis Intestinal. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo de 
personas sospechosas 
de Parasitosis 
Intestinal. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con la 
Parasitosis Intestinal.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a 
Parasitosis Intestinal. 

Aspectos éticos 

 

ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 3 
 
- Lectura de la situación 

problemática  ABP  
 
 
 
- Lectura del escenario de 

entrevista/filmación a 
familiar sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal. 

 
 
 
 
- Lectura de artículo 

“Parasitosis Intestinal” 
 
 
 
- Preparación y elaboración 

de material promocional de 
elección personal.  

- Producción de material 

Aula virtual en la Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Desarrollo de la guía de sesión: 
- ABP virtual 
 
 
Material: Lupita con Parasitosis Intestinal. 
ABP  
 
 
 
 
 
Guía de simulación  
Guía de entrevista/filmación 
Filmadora 
 
 
 
 
 

 

- Análisis documental             

Documento de trabajo: 

. 

 

- Material promocional 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (III parte). 

 
 
 
 
 

- Lectura individual 
 

- Trabajo de grupo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Trabajo de grupo  
 
 
- Trabajo de grupo. 
 
 
 

Estudiantes con 
acompañamiento docente. 
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-  

promocional para prevenir 

la Parasitosis Intestinal. 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Lupita con Parasitosis 
Intestinal. ABP  
 

- Presentación del vídeo de 
la entrevista sobre medidas 
preventivas sobre 
Parasitosis Intestinal  

 
 
- Lectura de artículo 

“Parasitosis Intestinal  
 
- Presentación del material 

promociona para prevenir la 

Parasitosis Intestinal. 

 

Subir al aula virtual los 
productos desarrollados. 

 
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Lupita con Parasitosis Intestinal. 
ABP 
 
Protocolo de prebriefing y acuerdos por 
consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
 

 

Análisis documental. 

- Documento de trabajo: 

 

 

- Material promocional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ABP 
 

 
 

- Simulación virtual 
- Entrevista/ grabación. 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo. 
 
 
 
 
- Trabajo de grupo. 

 

 

 

 

Docentes colaboradores 

 

9 

07-07-2022 

Grupo A 

 

09-07-2022 

Integración vertical y 
horizontal de los aspectos 

farmacológicos, 
microbiológicos y de la 

interacción de los factores 
sociales, ambientales y 

económicos; con un 
enfoque ético centrado en 
la persona y aplicando el 
proceso del cuidado de 

ACTIVIDADES SINCRONICAS 
 
De desempeño (Práctica): 
 
Participación en la construcción 
del mapa mental que integra las 
experiencias de aprendizaje 
relacionadas con la 
farmacología y microbiología y 
los factores asociados, con 
enfoque ético 

 
Plataforma virtual Moodle 
Aplicativo Google Meet. 
Formato de mapa conceptual 
 
 
 
 
Mapa conceptual elaborado en cada 
grupo 
 

 
 
 

- Trabajo en pequeños 
grupos 
 
 
 
 
 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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Grupo B enfermería en casos de 
Parasitosis Intestinal 

 
Presentación del mapa mental. 
 
 
Evaluación de la Unidad II 

Organización de actividades y 
coordinación docente para el 
desarrollo de la Unidad III. 
 
Incorporación de mejoras al 
mapa mental de integración del 
caso y publicación en el aula 
virtual. 
 

Guía de evaluación de la Unidad 
 
 
Sílabo 
Cronograma de rotaciones  
 
 
AV en la Plataforma Moodle 

 

Plenaria con diálogo abierto 

 

Diálogo abierto 
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UNIDAD III: CUIDADO DE ENFERMERÍA A JUANITA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

Al culminar la unidad, el estudiante fundamenta el cuidado de enfermería a la mujer adulta para la prevención de cáncer a la 
mama considerando los aspectos microbiológicos y parasitológicos y la interacción de factores sociales, ambientales y 

económicos; con un enfoque ético centrado en la persona y aplicando el proceso del cuidado de enfermería. 

 

 Contenido Actividades Recursos Estrategia Responsable 

10 

14-07-2022 

Grupo A 

 

 

16-07-2022 

Grupo B 

- Cuidado enfermero a 
la mujer adulta en la 
Prevención del ca de 
mama:  valoración y 
dx de enfermería 
considerando: 
 
 

 
- Medidas para 

prevenir Ca de 
mama 
 

- Medidas para la 
detección y manejo 
de Ca de mama. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con el 
Ca de mama.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 4 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
 
 
 
- Lectura de la 

situación/escenario de tele 
orientación 

 
- Elaboración de glosario de 

términos en Ca de mama. 
 

- Lectura individual con guía de 

trabajo: 

- Factores de riesgo Ca de 

mama. 

 
Subir al aula virtual los productos 

Aula virtual en la 
Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Desarrollo de la guía de 
sesión: 
 
 
Material: Juanita con Ca 
de mama. ABP  
 
 
Guía de simulación  
Manual de cáncer- INEN. 
 
 
Glosario de términos.  
 
 
 
- Guía de trabajo. 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

- Lectura individual 
- ABP virtual (I parte). 
 

 

 

Simulacion: 

Juego de Roles  

 

Busqueda 

Bibliográfica 

 

 

Análisis documental 

Trabajo de Grupo 

 

 

 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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asociados al Ca de 
mama. 

 

- Aspectos éticos  

desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Juanita en la prevención de 
Ca de mama. 
 
 

 
- Teleconsejería acerca de las 

medidas preventivas sobre el 
Ca de mama. 
 
 
 
 

 
- Elaboración de glosario de 

términos: resumen individual. 
- Presentación de comic sobre 

Autoexamen mamario.  
 

- Análisis de factores de riesgo 
de Ca de mama: resumen 
individual. 

 

 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Juanita con 
parasitosis intestinal. 
 
 
 
Protocolo de prebriefing y 
acuerdos por consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
Con guía de trabajo 
 
 
- Guía de trabajo. 
- Glosario de términos 
 
 

 

- Guía de trabajo. 

- l 

 

 

 

Lectura individual 

ABP virtual 

Trabajo de Grupo 

 

 

 

Simulacion : 

Juego de Roles 

 

 

 

 

 

Busqueda 

Bibliográfica 

 

 

Análisis documental 

 
 
 

Docentes 

colaboradores  

11 

21-07-2022 

Grupo A 

 

23-07-2022 

Grupo B 

- Cuidado Enfermero al 

adulto con parasitosis 

intestinal: 

- planificación de 

enfermería, 

integrando:                

- Medidas para 
prevenir Ca de 
mama. 
 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 4 
 
- Lectura de la situación 

problemática  
 
- Lectura de la 

Aula virtual en la 
Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Desarrollo de la guía de 
sesión: 
- ABP virtual 
- Material: Juanita con 

Ca de mama. ABP  
 
 
Guía de simulación  

 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (II parte). 

 
 
 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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- Medidas para la 
detección y manejo 
de Ca de mama. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con la 
Parasitosis 
Intestinal.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a 
Parasitosis 
Intestinal. 

Aspectos éticos 

situación/escenario de tele 
orientación 

 
- Elaboración de glosario de 

términos en Ca de mama. 
 

 

- Lectura individual con guía de 

trabajo   : 

- Factores de riesgo Ca de 

mama. 

 
Subir al aula virtual los productos 
desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Juanita en la prevención de 
Ca de mama. 
 
 

 
- Teleconsejería acerca de las 

medidas preventivas sobre el 
Ca de mama. 
 
 
 

 
- Elaboración de glosario de 

términos: resumen individual. 
 
- Presentación de comic sobre 

Autoexamen mamario.  
 

- Análisis de factores de riesgo 
de Ca de mama: resumen 

Manual de cáncer- INEN. 
 
 
 
Glosario de términos.  
 
 
 
- Guía de trabajo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Juanita con 
parasitosis intestinal. 
 
Protocolo de prebriefing y 
acuerdos por consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
Guía  
 
 
 
- Guía de trabajo. 
 
 

 

 

 

- Guía de trabajo. 

- Lectura individual  
Simulacion: 

- Juego de roles 
 
- Búsqueda 

bibliográfica. 
 
 
- Análisis documental. 
 
- Infografía. 

 
 
 
 
 
 
 
- ABP 

 
-ABP (parte II ) 
 
 
- SIMULACION 

VIRTUAL 
 
 

 
 
 
 
- Busqueda 

Bibliográfica. 
 

 

 

 

 

- Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes 

colaboradores  



22 
 

individual. 
 

documental. 

12 

04-08-2022 

Grupo A 

 

06-08-2022 

Grupo B 

- Cuidado Enfermero al 

adulto con parasitosis 

intestinal: 

- Intervención y ejecu       

cion enfermería, 

integrando:                

 
 
 

- Medidas para 
prevenir 
propagación del 
COVID-19. 
 

- Medidas para la 
detección y manejo 
de personas 
sospechosas de 
COVID-19. 

 
- Factores sociales, 

ambientales y 
económicos 
relacionados con 
las variantes del 
Coronavirus.  
 

- Aspectos 
farmacológicos, 
microbiológicos y 
parasitológicos 
asociados a 
COVID 19 

 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión de comunicados, 
mensajes, foros y tareas.  
Revisión y preparación de 
acuerdo a la guía de sesión de 
aprendizaje 4 
 
- Lectura de la situación 

problemática ABP  
 
 
 
- Lectura de la 

situación/escenario de tele 
orientación 

 
- Elaboración de glosario de 

términos en Ca de mama. 
 

- Lectura individual con guía de 

trabajo: 

Factores de riesgo Ca de 

mama. 

 
Subir al aula virtual los productos 
desarrollados. 
 
ACTIVIDADES SINCRONICAS 
De desempeño (Práctica): 
- Desarrollo del problema 

Juanita en la prevención de 
Ca de mama. 
 
 

Aula virtual en la 
Plataforma Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Desarrollo de la guía de 
sesión: 
 
 
- ABP virtual 
Material: Juanita con Ca 
de mama. ABP  
 
 
Guía de simulación  
Manual de cáncer- INEN. 
 
 
Glosario de términos.  
 
 
 
- Guía de trabajo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Aplicativo Google Meet. 
Material: Juanita con 
parasitosis intestinal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Lectura individual 
- ABP virtual (III parte). 

 
 
 

- Lectura individual  
- Simulacion: 
- Juego de roles 
 
- Búsqueda 

bibliográfica. 
 
 
- Lectura individual 
 
- Infografía. 

 
 
 
 
 
 
 
- ABP virtual 

 
 
 
 
 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
colaboradores  
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Aspectos éticos   
- Teleconsejería acerca de las 

medidas preventivas sobre el 
Ca de mama. 
 
 
 
 

 
- Elaboración de glosario de 

términos: resumen individual. 
 
- Presentación de comic sobre 

Autoexamen mamario.  
 

- Análisis de factores de riesgo 
de Ca de mama: resumen 
individual. 

 

Protocolo de prebriefing y 
acuerdos por consenso  
Escenarios de simulación 
Protocolo de debriefing  
Paciente estandarizada  
Guía  
 
 
 
- Guía de trabajo. 
 
 

 

 

 

Guía de trabajo. 

- Simulación virtual: 
- Juego de Roles 
 
 
 
 
 
 
 
- Busqueda 

Bibliográfica. 
 

 

 

 

Lectura individual 

11-08--2022 

Grupo A 

 

13-08-2022 

Grupo B 

El cuidado de 

enfermería a Juanita en 

la prevención del Ca de 

Mama integrando verti- 

cal y horizontalmente: : 

- Los aspectos 

farmacológicos y 

microbiológicos  

- La interacción de 

los factores 

sociales, 

ambientales y 

económicos 

- El enfoque ético 

centrado en la 

persona  

ACTIVIDADES SINCRONICAS 
 
De desempeño (Práctica): 
 
Participación en la construcción 
del mapa conceptual que integra 
las experiencias de aprendizaje 
relacionadas con la farmacología 
y microbiología y los factores 
asociados, con enfoque ético 
 
Presentación del mapa 
conceptual 
 
 
Evaluación de la Unidad II 

 
 
Incorporación de mejoras al mapa 

 
 
Aula virtual Moodle. 
Aplicativo Google Meet. 
Formato de mapa 
conceptual 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
elaborado en cada grupo 
 
Guía de evaluación de la 
Unidad 
 
Sílabo 
Cronograma de 
rotaciones  

 

 

- Trabajo en pequeños 
grupos 
 
 
 
 
 

Plenaria con diálogo 
abierto 

 

Diálogo abierto 

 

Estudiantes con 
acompañamiento 
docente. 
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conceptual de integración del 
caso y publicación en el aula 
virtual. 
 

 
 
AV en la Plataforma 
Moodle 
 

 

 

 

 

 

14  

18-08-2022 

Grupo A 

 

20-08-2022 

Grupo B 

Evaluación de 

competencias, logros y 

result 

ados 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
De desempeño (Práctica): 
Participación en la sesión de 
evaluación. 

 

Centro Simulacion FM 
Examen práctico 
presencial 

 

ECOE 

grupos según 

programación 

Docentes 

colaboradores 

15 y 16 

25-08-2022 

Grupo A y B 

01  y 03-09-

2022 

 

15-09-2022 

 

 

 Evaluación Final 

 

     Entrega de Notas 

 

Subida de Notas al 

SUM 

ACTIVIDADES SINCRONICAS 
 
De desempeño (Práctica): 
Participación en la sesión de 
evaluación. 

 

Plataforma Google Meet. 
 

 

Evaluación virtual de 

asignatura 

Responsable y 

docentes 

colaboradores 
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6. Estrategias didácticas (metodología) 
 

6.1 Estrategia didáctica para la práctica 

 

La asignatura se desarrolla aplicando el modelo del aprendizaje centrado en el 

estudiante, para lo cual se desarrollan experiencias de aprendizaje a través de un 

enfoque pedagógico innovador que privilegia una metodología activa- participativa, en 

la que el estudiante es el protagonista de su formación desarrollando su capacidad de 

análisis, reflexión, síntesis, organización e investigación.  

Las actividades de la asignatura utilizan diferentes escenarios de aprendizaje y 

herramientas didácticas tales como: el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

estudio y análisis de casos, trabajo grupal, aprendizaje colaborativo, video foro, análisis 

documental, análisis crítico, trabajo de campo y análisis de entornos.  

 También se utilizarán: el aula virtual, tele consejería virtual en simulación clínica 

utilizando guías de aprendizaje. Aula Virtual Moodle y aplicativo Google Meet 

combinados metodológicamente para el aprendizaje sincrónico de la practica en la 

asignatura. Las cuales se desarrollarán según cuadro de rotaciones con 2 actividades 

semanales, según la unidad correspondiente. Se trabajará con grupos de 6-7 

estudiantes, supervisados y monitoreados virtualmente en forma permanente por un 

docente de enfermería.  

 

La asignatura aplica la estrategia del aprendizaje invertido para ello cuenta con un Aula 

Virtual (AV) alojado en el  LINK  (http://campusmedicina.unmsm.edu.pe/) al cual tendrán 

acceso todos los docentes y estudiantes. A través del AV, los estudiantes podrán 

interactuar entre estudiantes y con los docentes; asimismo, tendrán la oportunidad de 

elaborar su portafolio individual. Todos los materiales de la asignatura serán colocados 

en el AV, de manera que, los estudiantes accedan a los mismos y asistan preparados 

para las reuniones educativas virtuales. 

La Evaluación final de desempeño se realizara de manera presencial (  ECOE )  en la 

fecha programada según cuadro de rotación en el centro de Simulacion de la Facultad 

de Medicina. 

6.2 Actividades de responsabilidad social  

La asignatura se desarrolla en la modalidad semipresencial en salvaguarda de la salud 

de docentes, estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, cumpliendo los estándares de formación de profesionales de calidad y 

compromiso de la universidad con los grupos de interés.  

La Responsabilidad Social es un eje trasversal en cada una de las Unidades de la 
asignatura, cuyas actividades están dirigidas a la Promoción y Prevención  de la salud 
a cargo de los estudiantes con el acompañamiento docente se elaborará un proyecto de 
responsabilidad social con  los materiales promocionales para ser difundido mediante 
redes sociales. 
 

6.3 Investigación formativa      

http://campusmedicina.unmsm.edu.pe/
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La asignatura incorpora el análisis crítico de evidencias científicas a través de la 

selección de artículos científicos de temas relacionados con los problemas sanitarios 

anotados en cada unidad didáctica. Este análisis crítico permite identificar los factores 

de riesgo y los determinantes sociales, ambientales y económicos de los problemas en 

estudio, Asimismo, los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar el conocimiento 

a través de ABP, que es una herramienta que favorece el aprendizaje por 

descubrimiento, para lo cual el estudiante se involucra en el estudio del problema a partir 

de situaciones problemáticas creadas para tal fin. Asimismo, el uso de herramientas 

como análisis documental, análisis crítico y búsqueda bibliográfica. 

6.4 Aspectos éticos 

Considera la aplicación de las buenas prácticas, tanto para docentes como 

estudiantes, descritas en la cartilla para el aprendizaje virtual. 

7.  Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje considera las competencias y capacidades descritos para 

cada unidad. Se evalúa antes, durante y después del proceso, mediante la aplicación 

de los instrumentos de evaluación pertinentes. 

El cumplimiento de las actividades sincrónicas virtuales programadas para la práctica 

es obligatorias. 

La asignatura se rige por el Reglamento de Evaluación de la Facultad de Medicina 

RDN2979-FM-2019 

Los estudiantes que tengan más de 30% de inasistencias pierden su derecho a ser 

evaluados en la asignatura. El porcentaje mínimo aceptado es 70% de asistencia a la 

práctica. ART 15 

La evaluación del aprendizaje del estudiante es individual, continua, objetiva e imparcial 
y está orientada al logro de aprendizajes de las competencias del perfil de egreso 
explicitadas en el presente sílabo. Es integral, considerando las dimensiones cognitivo 
(saber), procedimental (saber ser) y actitudinal (ser) y abarca la evaluación diagnóstica 
o de entrada, la formativa o de proceso y la sumativa o final (Art. 20). 

Los estudiantes que no cumplan con haber asistido a un 70% de las actividades, 
automáticamente tendrán la calificación de DIEZ (10), aun cuando el promedio de las 
calificaciones resulte aprobatorio (Art. 26). 

Para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones decimales deben mantener su 
valor hasta décimas, sólo cuando el promedio final tenga una fracción igual o mayor a 0.5, 
será redondeado al número inmediato superior (Art.29). Los exámenes de recuperación se 
darán en las siguientes situaciones (Art.32): 

• Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante 
un certificado médico. 

• Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela 
Profesional correspondiente, con la constancia respectiva emitida por la 
autoridad competente. 

• Por enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, 
hermanos o cónyuge). 

• Las evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo 
lectivo. 

Las calificaciones finales serán publicadas para el conocimiento de los estudiantes, a más 
tardar a las 72 horas posteriores a la última evaluación (tres días), (Art. 35). 
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 Los estudiantes podrán revisar los resultados de su evaluación en un lapso no mayor de 72 
horas a partir de la publicación de las calificaciones. Cualquier reclamo sobre el resultado 
de las diferentes evaluaciones, el estudiante las hará por escrito ante el profesor responsable 
de la asignatura. El profesor responsable de la asignatura establecerá el modus operandi 
pertinente. Una vez vencidos los plazos estipulados Los exámenes de recuperación se darán 
en las siguientes situaciones (Art.32): 

• Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante 
un certificado médico. 

• Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela 
Profesional correspondiente, con la constancia respectiva emitida por la 
autoridad competente. 

• Por enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, 
hermanos o cónyuge). 

• Las evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo 
lectivo. 

Las calificaciones finales serán publicadas para el conocimiento de los estudiantes, a más 
tardar a las 72 horas posteriores a la última evaluación (tres días), (Art. 35). 

 Los estudiantes podrán revisar los resultados de su evaluación en un lapso no mayor 
de 72 horas a partir de la publicación de las calificaciones. Cualquier reclamo sobre el 
resultado de las diferentes evaluaciones, el estudiante las hará por escrito ante el 
profesor responsable de la asignatura. El profesor responsable de la asignatura 
establecerá el modus operandi pertinente. Una vez vencidos los plazos estipulados, no 
lugar a reclamo (Art. 36). 

La nota final de la asignatura será el promedio de la suma de las tres notas de la práctica 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

La obtención del promedio final se hará considerando los siguientes criterios: 

Evaluación Académica Peso 

Examen práctico presencial: ECOE 30% 

Evaluación de desempeño y trabajos académicos:  

1. ABP (9) 

2. Simulación clínica (3) 

3. Análisis documental (2) 

4. Video foro (1) 

5. Trabajo de campo (1) 

6. Material promocional (1) 

7. Búsqueda bibliográfica (1) 

70% 

Matriz de evaluación de los resultados de aprendizaje por unidades. 

Unidad Criterios e indicadores Instrumentos de 

Evaluación:  

Anexo 
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1 - Busca fuentes confiables de información y 

selecciona datos que le ayudan a lograr la 

valoración de enfermería para el cuidado de la 

mujer con COVID-19. 

- Fundamenta científicamente la información 

relacionada con la paciente. 

- Identifica los aspectos farmacológicos 

microbiológicos y parasitológicos relacionados con 

el cuidado a la mujer con COVID-19 

- Relaciona el COVID-19 con la interacción de 

factores sociales, ambientales y económicos. 

- Respeta los derechos de los usuarios 

- Aplica principios legales y éticos en la relación con 

el paciente. 

- Elabora productos escritos respetando las normas 

de redacción. 

- Utiliza herramientas digitales de acuerdo con la 

naturaleza de las experiencias de aprendizaje 

- Motiva al equipo a lograr los resultados esperados 

en la asignatura. 

- Asume los objetivos definidos por el equipo, y se 

esfuerza en lograrlos. 

 Rúbrica    

2 - Busca fuentes confiables de información y 

selecciona datos que le ayudan a lograr el 

diagnóstico e intervención de enfermería en el 

cuidado de la mujer con diarrea por parasitosis 

- Fundamenta científicamente la información 

relacionada con la paciente. 

- Identifica el diagnóstico de enfermería a partir de la 

valoración propuesta. 

- Identifica los componentes de la intervención de 

enfermería. 

- Identifica los aspectos farmacológicos 

microbiológicos y parasitológicos relacionados con 

el cuidado a la mujer con parasitosis. 

 

- Respeta los derechos de los usuarios 

- Aplica principios legales y éticos en la relación con 

el paciente. 

- Elabora productos escritos respetando las normas 

de redacción. 

- Utiliza herramientas digitales de acuerdo a la 

naturaleza de las experiencias de aprendizaje 

- Motiva al equipo a lograr los resultados esperados 

en la asignatura. 

- Asume los objetivos definidos por el equipo, y se 

esfuerza en lograrlos. 

Rúbrica  

3 - Identifica los componentes de la evaluación del 

cuidado de enfermería en la prevención del cáncer 

de mama. 

Rúbrica  
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- Identifica los aspectos farmacológicos 

microbiológicos y parasitológicos relacionados con 

la prevención del cáncer de mama. 

- Relaciona el cáncer de mama con la interacción de 

factores sociales, ambientales y económicos. 

- Respeta los derechos de los usuarios. 

- Aplica principios legales y éticos en la relación con 

el paciente. 

- Elabora productos escritos respetando las normas 

de redacción. 

- Utiliza herramientas digitales de acuerdo con la 

naturaleza de las experiencias de aprendizaje. 

- Motiva al equipo a lograr los resultados esperados 

en la asignatura. 

- Asume los objetivos definidos por el equipo, y se 

esfuerza en lograrlos. 

Logro de la 

asignatura 

- Interacción enfermera/o – usuario. 

- Entrevista presencial 

- Valoración. 

- Diagnóstico. 

- Plan de cuidados. 

- Aspectos éticos. 

- Razonamiento clínico social enfermero. 

- Habilidades comunicacionales. 

 ECOE 

grupos según 

programación  
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