
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios 
ENFERMERÍA TÉCNICA Código de 

Programa 
M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo 
 Promoción y Atención Primaria en Salud Código de modulo 

formativo  
MF1 

Unidad Didáctica 
Terminología Medica Código de unidad 

de competencia  
UC1 

Horas Semanal (T/P) 
0/2 Código de unidad 

didáctica 
UD08 

Total, de horas del periodo (T/P) 0/36 Créditos  1 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020 - I 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La presente cátedra  forma parte del área curricular de la formación profesional .Es de carácter teórico y memoria que ayuda al profesional en el léxico 
diario de la profesión donde debe tener el alumno la capacidad de intercambio de palabras técnicas en base a la terminología actual en el área de salud. 

3.   Capacidad de la unidad didáctica 

  

4.    Indicadores de logro  

Realizar actividades de promoción de la salud con 
enfoque intercultural, de acuerdo con la situación 
local de salud, política sectorial, nacional, regional y 
la normativa vigente. 

1. Participa en la identificación de los determinantes de la salud, determinantes sociales y 
ambientales que influyen en la salud de la población de acuerdo con la normativa vigente; 
guías y procedimientos establecidos. 

2. Participa en la elaboración del diagnóstico situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

3. Aplica el enfoque intercultural para identificar y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la población. 

4. Informa los resultados de la ejecución de las diversas actividades de promoción de la 
salud según normativa vigente; guías y procedimientos establecidos. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Participa en la identificación de los 
determinantes de la salud, determinantes 
sociales y ambientales que influyen en la 
salud de la población de acuerdo con la 
normativa vigente; guías y procedimientos 
establecidos. 

Historia De La Salud 
• historia 

Practica  2 horas 

2 

Participa en la elaboración del diagnóstico 
situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos 
y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

Proceso De La Enfermedad 
• historia 

Practica  2 horas 

3 

Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

Etimología De Las Palabras Medicas 
• Historia 

Practica  2 horas 

4 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Empleo De Palabras En El Área De La 
Salud 

• Momentos de uso 

Practica  
Lista de cotejo 

2 horas 



 

 

5 

Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

Raíz De Las Palabras Medicas 
• Ejemplos 

Practica  
Esquemas 

2 horas 

6 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Análisis De Las Palabras Medica 
• Ejemplos 

Practica  
Memorizar palabras e 
dar significado junto 
al docente 

2 horas 

7 

Participa en la elaboración del diagnóstico 
situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos 
y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

Prefijos Médicos Practica  
Memorizar prefijos y 
citar ejemplos en 
grupos 

2 horas 

8 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Sufijos Médicos Practica  
Memorizar sufijos y 
su conformación en 
palabras 

2 horas 

9 

Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

Sinónimos Médicos Practica  
Memorizar sinónimos 
médicos.  
Comparar en clase 

2 horas 

10 

Participa en la elaboración del diagnóstico 
situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos 
y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

Antónimos Médicos Practica  
Memorizar antónimos 
medico  
Debatir en clase 

2 horas 

11 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Parónimos Médicos Practica  
Memorizar 
Parónimos y citar 
ejemplos 

2 horas 

12 

Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

Homónimos Médicos Practica  
Lista de cotejo 

2 horas 

13 

Participa en la elaboración del diagnóstico 
situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos 
y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

Diccionario Medico Practica  
Realizar un 
diccionario con la 
mayor cantidad de 
términos médicos 

2 horas 

14 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Léxico Medico Practica  
Realizar un squesh 

2 horas 

15 

Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 
que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

Palabras Medicas Por Área Practica  
Drama de ejemplo 

2 horas 

16 

Participa en la elaboración del diagnóstico 
situacional local de acuerdo con la normativa 
vigente, guías y procedimientos establecidos 
y tomando en cuenta la cosmovisión y las 
buenas prácticas ancestrales. 

Empleo De Las Palabras Medicas Practica  
Conversación con 
términos médicos 

2 horas 

17 

Informa los resultados de la ejecución de las 
diversas actividades de promoción de la salud 
según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Retroalimentación Prefijos Practica  
 

2 horas 

18 
Aplica el enfoque intercultural para identificar 
y registrar las prácticas de manejo de la salud 

Retroalimentación Sufijos Practica  
 

2 horas 



 

 

que pone en riesgo el bienestar de la 
población. 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica:   
Separatas Lecturas, casos de estudio, Libros, Proyector multimedia, Videos, Parlantes, Guías de práctica, Papelotes, Internet, Pizarra 
Acrílica, Plumones Acrílicos, plumones para papel, mota. 
 

7.    Metodología  

El método a utilizar para el proceso de enseñanza aprendizaje será el expositivo, prevaleciendo la aplicación de los siguientes métodos. 
• INDUCTIVO: procedimiento de observación por parte del alumno en las clases teóricas practicas  
• ANALITICO – DEDUCTIVO: Analizar y evaluar los resultados de los diversos casos planteados en clase. 
• ACTIVA: Evaluar permanentemente la participación de los alumnos en el desarrollo de los temas y casos planteados. 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el plan 
de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de 
las notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
Los estudiantes que desaprueben alguna 
unidad didáctica, podrán matricularse en el 
siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Heteroevaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta 
el peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para 
la unidad didáctica de Terminología Medica, se tiene en 
cuenta el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 0.0 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  

Nota final= T (0.0) + p (100) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la 
media aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  
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V° B°                                                                                                                                                                              

 Elías Soplín  Vargas, abril de 2020. 
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  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                        
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