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.'La unidad de aprendizaje de Laboratorio de Parasitologia favorece la adquisicibn de conocimientos dedarativos factuales y conceptuales asi como 10s procedimentales de destrezas y habilidades 
para que el estudiante aplique e interprete con etica, calidad y bajo medidas de biosegun'dad 10s diversos mbtodos directos e indirectos que se utilizan en el diagn6stico de parasitos intestinales y 
extraintestinales en hems fecales y alimentos para contribuir con el estado de salud de la poblacibn y para ello se promueven estrategias de aprendizaje e instrumentos de evaluacian que permitan 
el aprendizaje centrado en el estudiante. 

La Unidad de aprendizaje de Laboratorio de Parasitologia se vincula con Parasitologia, M~uobiologia y Miuob~olcgia aplicach 

unidad de awendizaie de Laboratorio & Parasitdwia imoacla con d oertil de eareso en lo referente a la evaluaci6n da biiistemas mediante la determinxibn de onrebas v 
parbmetros bicquimicos:celulares. inmunol6gicos y mol&ulares'wn el uso dd la tecno&ia para conlribuir al diagnbstico dlnii. 

' I 
tos conocim~entos adquiridos en esta unidad de aprendizaje impactan principalmenle en el laboratorio dnico, especlficarnente en d area de Parasitologia, a Iravbs de la idenlificacibn de 
protozoarios, hdmintos, artrbpodos y el estudio ~ntegrai de las h e m  fecales (coprologico general) asi wmo en laboratorio de al~mentos con la determmaubn & parasitos en came, vegetales y 

- Pensamiento critico y creativo 
- Resoluci6n de problemas 
- Toma de decisiones 
- Uso de las TIC 
- Comunicacibn verbal y esaita 

Competencias genericas interpersonales 
- Se fomentara el sentido Btico y el trabajo en equipo y el cuidado del medio ambiente a travks de la disposidbn de 10s residuos biol6gicos infecciosos de acuerdo a nonatividad vigente. 

Competencias genericas sist6micas 
- Orientaci6n al lcgro 
- Gesti6n de proyectos 
- Orientacion a la calidad y liderazgo 



1. ld&nbtcar las etapas preanalitiw, analica y pasanalitica del control de catidad y las medidas de bioseguridad en el laboratorio dlnico, espaclhmenteen ei area de parasitolqgla 
2 Micar mtitodos c o p r o p a r a s ~ i  (CPS) cualltalvos, cuantitativas y espeaales para el d'agnbsh de p d i  intestinales. 
3. Desarmllar los mbodos directos, de tinci6n y wnoentracibn pafa identificar la morfologia microx6p'1ca de protomarios hematicos y de cavidades. 
4. Identificar la morfoiogia microec4pica de 10s quistes y trofomitos de pmtomarios mensales y pat6genos con tinc~dn de lugd y tindones permanentes asi wmo la identificadbn de ios 

ooquistes, esporas y otros estadios de 10s pmtomarios emergentes intestinales cun tincibn aci& alcohol resktente m c d i i a  de Khyoun. 
5 ldentificar la morfologla m w c a  y micmsc6pica de lw estadioa parasitarios de nematodas, mtodos, bematadas y arkbpodos de impxtanda m6dica para d hombre. 
6. Realimr e inkrpretar el examen copmkglco general como park integral del esludiode las heces fecales asi mmo valorar su imporlanda dlnica 
7. Aplicar tecnicas inmunol6giis para la detecrrbn de antigenos especlficos de prdozoarios intestinales, hernhliws y de cavidades 
8. A p l i i  metodos para el diagn6stiw de pargias intesthales y extrainteslinales en came, vegetales y agua. 

Iplicar diferentes mhtodos parasitol6giws e inmunoitgicos para el diagnbstico de pardsitos intestinales y exbaintestinales e identificar las distinlas esp ies  de protozoarim, helmintos y arkbpodos 
~ s l  corno estructuras no parasitarias, considerando el control de calidad y realizando la disposicibn de 10s residuos biol@iws infecciosos de acuerdo a normatividad vigente y con elb conbibuir con 
?I estado de salud de la wblaci6n. 

saber Conocer 
listinguir las ae(iMades axrespondhfes a la etcfpa ppreaalilix4, ana l i b  y posanalitFca def conftol de en padtologla 
hmparar 10s dlversos h todos  wproparasitosc6picos y eiegir el mas idbneo para el diagnostiw de parasites intestinales y exhaintestinales. 
lalorar la importancia que tiene conocer el principio de cada mdtodo directo e indirect0 para el diagnbstico de parasitos intestinales y extraintestinaies. 
Jtilizar el aprendizaje colaborativo para la resolucibn de problernas 
Jtilizar la desuipcibn morfolbgica de 10s distintos estadios parasitarios de 10s protozoarios, helmintos y artbpodos para fadlitar la obsecvaci6n macrosc6pica y microscbpica. 
Iistinguir las diferencias entre 10s rnetodos directos e indirectos para el diagn6stico de parbsitos intestinales. 
iaber Hacer 
iplicar ias etapas del wntrd de calidad en parasitologia. 
lealizar 10s mbtodos coproparasitoscopicos directos asi como los metodos de concentracibn pot flotadbn y sedimentadbn 
tealizar ios melodo especiales: Graham, Harada-Mori y Baermann 
lealizar metodos directo, de wncentracibn y tinaon para el diagnbstico de parbsitos hematiws 
jentificar la morfdogia rnicroscbpica de 10s quistes y trofozoitos de protozoarios mensales y pattgenos asi corno 10s ooquistes, esporas y obos estadios de 10s protozoarios emergentes 
itestindes con tinciones sernipermanentes y permanentes. 

lealizar el examen fisico, quimiw y microscbpico del coprologico general. 
lealizar la detecdon de wproantigenos de Giardia lamblia, Crvptosporro'ium spp, Trypanosoma c ~ z i ,  Tridrornonas vaginalis, por inrnunocromatrqrafia 
lesolver casos cllniws relacionados m los parasitos intestinales y exbaintestinales 
iplicar la etica y disponer de los residuos biilbgicos infecciosos de acuerdo a la normatividad vigente. 
llilimr las TIC wrno herramienta fundamental para el desarrollo de las distintas metodolqias utilizadas en el diagnbslico de parisitos intestinales y exbaintestinales. 









Unklad de Competenda 7: Tema 7.1 Fundgnenb de bs t&%dos amum&bs pcnra el W c  de antlgema pmailha 
Tema 7.1.1 Da$cddn de c o p m a n n g e n o s ~  por L I S A  







Tema 2.6 
MBtodo: 2.6 Aprendizaje basado en problemas 
Estrategia didactics 2.6 

- llustracion algoritmica 
- Aplicacibn de 10s mBtodos especiales parad diagn6stico de parhsitos intestinales. 

Productos a evaluar 2.6 
- Impresih de las ilustraciones algoritmicas 
- Realizaci6n de las prhcticas de laboratorio 6,7 y 8 

Instrumento de evaluaci6n 2.6 
- Listas de cotejo 
- Guia de obse~acibn. 

Conocimientos que se favorecen: Conocimiento dedarativo factual y conceplual asi procedimental de destrezas 

1 Cornpetencia 3: Desarrollar 10s mttodos drectos, de tinci6n y mncentracibn para idenWicar protoioarios hemblms y de cadader. 

Temas 3.1 a 3.3 
MBtodo: Aprendizaje basado en problemas 
Estrategia diddcfica 3.1 a 3.3 'El juego de dibujar' - Dibujar a partir de irn@enes reales, 10s trofozoltos, wuizontes y gametocitos de cada especie de Plasmodium asi como un lripomastigote sanguineo de Trypanosoma wuziindicando 

forma, tamaito, quinetoplasto, nucleo, membrana ondulante y Ragelo y un trofozoito de Trichomonas vaginalis 
Producto a evaluar 3.1 a 3.3 - Resoludon de casos clinicos relacionados con las distintas espedes del g&nero Plasmodium, Trypanomma cruzi asi como de Trichomonas vaginalis 
Instrumento de evaluacibn 3.1 a 3.3 

- Cuestionario de preguntas abierlas 
Conocimiento que se favorecen: 
Conocimientos dedarativos de nivel factual y conceptual asi mrno procedirnental de destrezas 

Temas 3.4 a13.7 
MBtodo: Aprendizaje basado en problemas 
Estrategias didacticas 3.4 a 3.7 

- Videos sobre 10s procedimientos del metodo direct0 de sangre perigrica, extendido, gota gruesa y Strout asi wmo un video que muestre el movimiento del tripornastigote sanguineo de 
Trypanosoma cruiz en un examen direct0 en fresco 

- Aplicacion de las rnetodologias para d diagn6stiw de pmtomarios sanguineos y de cavidades. 

- Realizacih de las practicas de laboratorlo No. 9 y 10 
lnstrumentos de evaluaci6n 3.4 a 3. 

- Cuestionario de preguntas cerradas 
- Guia de obse~aci6n 

Conocimiento que se favorecen: wnodmientos declarativos de nivel conceptual y conocimientos procedimental de destrezas 



CoffipetenoM No. 4 ktanImcar ,a mwfolcgia r n W p i c a  de 10s guistes y totv~oltos de pf&zoarim a m m a k s  y paZdgarsos oon Bnci6R de lugd y hdonss permmen& es! mm de 10s 
ooquistes, asparas y ofm Woe de los pmtomarios emgenie6 IntesUnaM con tindbo Bddo aroohd resistente modiscada Ue K i .  

en: Conodmiento dedaratiw wnceplual y Procedimental de deskzas y de habilidades 



Ccinpetenda No 6 Realizar e interpretar el examen capmlbglw general como parte integral del estudlo de las hews fecales asf como vaiorar su importaneta dinlca. 
Temas 6.1 a 6.3 
fMtodo 6.1 a 6.3 Aprendiije besado en proyectos 
Estrategias didacticas 6.1 a 6.3 - Enhevista: Realizar una enbevista a un M l c o  y a un QFB sobre d copmlogico general 

- Aprendlzaje en el sewicio. Anasis de 10 muestfas de heces fecales de pedentes de Mos  10s grupos etarlos 
- AplicaciCln dei examen mpmlqlco general 

Pmductos a evaluar 6.1 a 6.3 
- Presenlacibn de la enbevista 
- Presentadon &I trabajo integral 
- R e a l i n  de la prMica No. 17 

Instrumentas de evaluacih 6.1 a 6.3 
- Lists de colejo 
- Cuestbnarlo de preguntas abiertas 
- Gula de obsavad6n 

Conocimiento que se favoreceh: Conocimienb dedarab'vo m p i u a i  y Procedimental de desbezas y de habtidades 

Cornpetenda No. 7: Aplicar tbmicas inmunoldgicas para la detecci6n de antigenos especifw de protozoarios intestinales, hemeticas y de cavidades 

Unidad de Cornpetencia 7: Tema 7.1 Fundamenlo de las m6tcdos mmunoi6gicos para el eshrdio de antigenw parasitarios 
Tema 7.1.1 DeW6n de copmantigenos parasitarios por ELlSA 
Tema 7.1.2 Deteccidn de coproantigenos parasitarios por inmunmabografla 
Tema 7.2 lnmunoensayo rwdo para la d e t d n  cualitativa de antigenw e s p e c b  de: 
Tema 7.2.1 Giam'ialmbdia 
Tema 7.2.2 -urn spp 
Tema 7.2.3 TtypanawmauLRi 
Tema 7.2.4 Tdtmonas vaginalis 

Temas 7.1 y 7.2 
MBtodo: Aprendlzaje basado en problemas 
Estrategia didactics 7.1 y 7.2 

- Tabla de anblisis de triple entrada en equip 'mQtodos convenaonaies de diagnbtiw y el inmunoensayo r@ido para la identifimion de parasites inteslinales, hem4licos y de cavidades" 
- Aplicacldn en equip del inmunod1agn6stiw 

Pmducto a evaluar 7.1 a 7.2 
- Presentaci6n de la tabla de analisis de triple entrada en equip 

n de la ~rhclica de laboratorio No. 18 
lnstrumentos de evaluacion I 11 

- Lista de cotejo 
- Guia de obsewaci6n 

Conocimiento que se favorecen: Conocimiento declarativo conceptual y Procedimental de destrezas y de habilidades 











Linciatura en Oulmico Mogo Parssitblogo 
Maestria ylo Dactorado en parasRohgla 


