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~a u;da&k Bpiendiz@e de PmdteroglI kmxe b ad&bWn.de -%mciinfbnlos.para Qu6 el estudiante M g a  10s &rentes $ipos'depar&iW t&e se pu&H erimntlst &i Ibd dpeehnenes 
biolkgicos, agua y alimentos y la forma como pueden afectar al humano para asi incidir en el diagn6stic0, tratamiento y prevendbn de las enfermedades parasitarias y con ello contribuir con el 
estado de salud de la pblaci6n. 

La Unidad de aprendizaje de Parasitologia se vincula con Fisiopatologia, Laboratwio de Parasitdogia, Miaobiologia y Miobiologia aplicada. 

. . 
cdulares, inm~nol6gkoi y moleculares"mn d'uso de la t&ologia &a mntribuir al diagnbtico clinico. I 

Los mnocimientos adquiridos en esta unidad de aprendiie representan las bases fundamentales para distinguir la morfologia, 10s dabs, las manifeslacmnes que ocasionan 10s protozoariw, 
helmintos y artrbpodm para apoyar en el diign&lico cliniw asi como conocer acciones espedficas para su prevencidn y m b o l  de estos pahsitos en agua y alimentas asi como reflexionar sobre 
la importanaa de las enfermedades parasitarias mmo problema de salud p0blii. 

Competencias ge!Mcas instmmentales: 
- Se fomentara el pensamiento critico y creativo a tra* de las actividades en equip. 
- Se piantearan problemas para su resolud6n mediante el analisis de casos clinicos - Toma de dedsiones al resolver 10s casm clinicos 
- Uso de las TIC 
- Comunicaddn verbal y esaita, mediante la exposicibn oral y presentacibn de carteles. 

Competencias genericas interpersonales 
- Se fomentarA el sent~do Btico y el lrabajo en equipo a travbs del trabajo colaboraSvo. I 

Competencias genericas sistemicas 
- Orientaci6n al logro con la presentaci6n de actividades que prmuevan el diselio 



I. Describir 10s conceptos fundamenlales de la parasitologia, la relacion de parasitism0 y clasificar a 10s protomarios, helmintos y artrbpodos, asi como reflexionar sobre la imprtanda de las 
enferrnedades parasitarias como pmblema de salud publica. 

2. Explicar la taxonomia, epidemiologia, rnorfologia, habitat, cido bioltgico, patologia, manifestaciones clinicas, diagnbstico, lratamiento y prevenc16n de: A) pmtozoarios palbgenos, 
comensales y emergentes inlestinales; B) protozoarios de cavidades, sanguineos y tisulares; C) nematodos intestinales, tisulares y fiiarias; D) cestodos y trernatodos intestinaies y 
extraintestinales asi wmo de 10s E) artr6podos para resolver casos clinicos. 

3. Revlsar a intqrslar la p s e ~ x a  de prQtozoarios, helmintos y artrtqxda en mwkas dews y abmenbs asi com~ su pariicipacibn en br*. 

I Apl,car 10s conceptos bhslcos de la paras~toiogia para idenlka los distintas espeass de prolomado$, hehnintos y mi como KWCW d ddo baldgico da 10s msnos can Is 
ep~dem~o~ogla, paloiogia, slntomas, lratam~ento, pre- dB las pasW que ocasionan y elb mlnbulr en d d i a p b h  dlnim as1 como en el m t ro l  sanltao de dimento3 y ague para I 

I conlribuir con el estado de salud de la poblacibn. I 
Baber ConoQtv 
Gonocer y dasificar 10s t ips de parasitos que pueden afectar al ser humano. I Conocer la taxonomia, epidemiologia, d o  biolbgico, patologia, sintomas, diagnostico, tratamiento y prevencibn de pmlozoarios, helmintos, artrbpodos y utilizar esta infonacion para la resoluci6n 

Ue casos clinicos. 
Justifica la importancia que tiene el estudio de la parasitologia como problema de salud publica. 
Saber Hacer 
llltilizar los conceptos fundamentales de la parasitologia para comprender 10s aspectos relaaonados con la misma. 
Distinguir la morfologia de 10s protozoarios, nematodos, cestodos, trematodes y artr6podos. 
Relacionar el ciclo biobgico de 10s parasitos wn ios diferentes estadios parasitarios que pueden encontrarse en las muestras biil6gicas 
h i a r  el ciclo biolbgico intestinal o extraintestinal con la patologia y sintomatologia del padente. 
Mentificar el diagn6slico epldemiol6gico, dinico, parasitol6gii y de gabinete de 10s distintos parhsitos. 
Resdver casos clinicos de protozoarios, helmintos y artr6podos. 
Utilizar las TIC 
8aber ser 
Dotar de un pensamiento autbnomo y critico para lomar decisiones que se le presenten en la vida profesional y en obos Ombitos. 
Contribuir con el desarrollo integral de cada estudiante, el cual considere la responsabilidad, la irnaginacion y la ueatiwdad 
Perdbir que mmo individuo, forma parte de una familia, de una sociedad a la que se debe por lo que es capaz reconocer su papel en el mundo en que vive. 
Saber convivir 
Actuar con ~ensam~ento ulbm 
Aplicar el Grendizaje colaborativo para fortalecer las relaciones enbe ios compaiieros y la construccibn del aprendizaje. 



C m p h d a  2 B Exphcar la taxonomia. Wemidogla, morfologk h W  ado vital, patdogta, manifsstacione3 dnicar, dsagn6s0rn. Batarmen$ y prevanclbn 
oe bs ptozmmde cav!dadeh smguineos y Wires pica la reMkrrbn de cas~s c l n m  

Contenido tematico: 
Tema 3.1 Jnchomonas vaginalis 
Tema 3.2 Plasmodium spp 
Tema 3.3 Trypanosoma spp 
Tema 3.4 Leishmania spp 
Tema 3.5 Joxoplasma gondii 
Tema 3.6 Naegkna fowlen 
Tema 3.7 Acanfhamoeba spp 

Competenua 2 C. D iendar  por lataxonomia, epidemiologla, morfologia, habitat, ciclo vital, patologia, manifestadones dinicas, diagnbtiw, hatamiento y prevewion 
10s nemstodos lntestinates. tisulares y filarias para la resoludh de caws clinicos 

Contenido temhtico: 
Tema 4.1 Ascaris lumbfiwides 
Tema 4.2 Enferobius venicularis 
Tema 4.3 Jrichuris trichiura 
Tema 4.4 Necafwameficanus 
Tema 4.5 Stmngyloides stemralis 
Tema 4.6 JIichinella spiiais 
Tema 4.7 Gnathosioma spp 
Tema 4.8 Joxocam canis 
Tema 4.9 Ancylosfoma caninum 
Tema 4.10 Onchocerca voIwIus 
Tma Allamfil* 

CBmpetenda2 D: W la tdtxcxlomia, epMemidDgiq ~ ~ h & i ~ ,  &td, paWIcgfa, man 
de h ~ y ~ m  inkdnatss y M n W a k  para i a W u d 6 n  de casas dhim 

Contenido temhtico 
Tema 5.1 faenfa mlium 
Tema 5.2 Jaenia sagmafa 

tedricd3 horas 
por semana 
6 horns totalep 

3 siones 
te6ricasl3 horas 
por semana 
9 horas totala 

4 seslones le6ncasfl 

hnas por m a n a  

12 harm lotales 1 1  
Tema 5.3  chinoc coccus granubsus 

I 
Tema 5.6 0. caninum 
Tema 5.7 D. lafum 
Tema 5.8 Fasciola hepatica 



Cornpetencia 2 E: Diferendar por la taxonmia, epidemiologia. mwfologia, hhbitat, uclo vital, patdogia, manifesWmes clinicas, diagnbsliw, tatamimto y prevention 
10s arkbpodos para b resducidn de casos dinicos. I 
Contenido tam8tiw: Tema 6.1 Sarcoptes scabie 

Tema 6.2 loxidae 
Tema 6.3 Cimex lecfuIarius 
Tema 6.4 Tnatoma spp 
Terna 6.5 Pulex irritans 
Tema 6.6 Pediculus humanus variedad capitis y variedadcorpons 
Tema 6.7 Phthirus pubis 
Tema 6.8 Aedes 
Tema 6.9 Anopheles 
Tema 6.10 Lufzomyia 
Tema 6.11 Simuliurn 

Contenido temhtico 
Tema 7.1 Principales paragtos transmilidos por el agua y alirnentos 
Tema 7.2 Estadios de 10s protozoarios y helmintos en el agua y 10s alirnentos 
Tema 7.3 Brotes causados por protozoarios en agua y alimentos 
Tema 7.4 Brotes causados por helmintos en agua y alirnentos 

horas por semana 
3 horns totala 

horas por scmana 
3 horas totales 







Producto a waluar 4.1 a 4.3 
- I m ~ c ' e I c W m c c q a n M  

Insln!mento QenluacMn 4.1 a 4.3 
- Lista demtep 

Tetnas 4.4 a 4.5 
nMtOd0 
Esinlegii dldhctka 4.4 a 4.5 

- CL!ddmmwnbh 
Producm a e v a h  4.4 a 45 

- Impresi6n del wadm mmparaM 
InsPumsnto deevalwi6n4.4 a 4.5 

- Liita demlep 

Ternas 4.6 a 4.7 
MB(odo 
Estralagia didlctica 4.6 a 4.7 

- Cartel 
Producto a evalurr4.6 a 4.7 

- ExpakiMdelcdrtel 
Instfumnio de waluaci6n4.6 a 4.7 

- ~i demtejo 
Temas 48 a 4.9 
w a  
Esbategh dl- 4.8 a 4.9 

Ertntegh diihlka4.10 a 4.11 
- Hitorkta 

Produeto a waluar 4.10 a 4.11 
- niimtaimpresa 

Insbumento de evalwci6n 4.10 a 4.11 
- Lista d e d i  





1 Ternas 6.1 al 6.12 
1 Metodo 6.1 a 6.12 Aprendizaje basado en proyectos 
1 Estrategia didadica 6.1 a 6.12 
Disefio de Cimew ktularius y Triatoma; Pulex initans, Pediculus y Phthirus pubis; Aedes aegypti 
Cuadro comparativo 
Producto a evaluar 6.1 a 6.12 
Presentaci6n de 10s diseflos 
Cuadro comparatiw 

Metodo 7.1 a 7.4 Aprendizaje basado en pmyectos 
EStrategia didactica 7.1 a 7.4 
Video educabvo 
Produdo a evaluar: 
Presentawh del video 
Instrumento de evaluaci6n 
Lisla de cotelo 






