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PERFIL DEL EGRESO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
Competencias Genéricas
1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales

y

multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
9. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica como
un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
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Competencias Específicas
1.

Articular un cuidado de enfermería integral, humanizado y seguro, centrado en

las necesidades de la persona, familia y comunidad, a lo largo del ciclo vital,
fundamentado en una base espiritual, ética-jurídica, científico-humanista y en los
conocimientos propios de la disciplina.
2.

Aplica de manera reflexiva y crítica, la metodología del Proceso de Atención de

Enfermería y Teorías de la Disciplina, como principal herramienta en la gestión
profesional del cuidado holístico para cada una de las necesidades del ser humano.
3.

Administra

fármacos, terapias y otros procedimientos, bajo principios de

seguridad, prevención e higiene en el cuidado de enfermería.
4.

Aplica práctica segura en su entorno laboral.

5.

Manipula con eficiencia equipamientos terapéuticos.

6.

Documenta de forma precisa y completa información sobre la persona, familia y

comunidad.
7.

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, en su práctica

profesional.
8.

Reconoce el rol del enfermero en situaciones de emergencias y desastres.

9.

Demuestra conocimiento sobre el perfil epidemiológico nacional e internacional,

y participa en las políticas, planes y programas de salud a nivel local.
10.

Implementa programas de educación en salud formal y no formal.

11.

Aplica los principios de formación de la salud, prevención de las enfermedades
y estilo de vida saludable.

12.

Participa en la creación de redes de apoyo y contención comunitaria.

13.

Implementa mecanismos que permiten la actualización de conocimientos,
habilidades y tecnologías de manera continua para el colectivo y para sí.

14.

Incorpora el proceso educativo como herramienta indispensable de la práctica
profesional.

15.

Diseña, ejecuta y evalúa programas de educación en salud que respondan a las
necesidades de la persona, familia y comunidad.

16.

Gestiona el cuidado de acuerdo a principios éticos y valores cristianos.

17.

Utiliza y audita protocolos y estándares de calidad en enfermería.

18.

Administra los recursos humanos y materiales para el ofrecimiento de atención
de enfermería.

19.

Actúa como miembro activo en las organizaciones profesionales, buscando
generar cambios que produzcan impacto en la salud y la sociedad.

20.

Trabaja de forma colaborativa, con otros profesionales del equipo de salud para
una atención integral del paciente, familia y comunidad.
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21.

Demuestra capacidad de liderar cambios tendientes a mejorar el cuidado de la
salud con flexibilidad, creatividad y capacidad de innovar en el nivel que le
compete.

22.

Aplica los principios éticos y bioéticos en la investigación.

23.

Utiliza y Desarrolla el método científico para identificar, resolver problemas y
generar nuevos conocimientos relacionados a la práctica profesional.

24.

Utiliza las evidencias científicas para el diseño, aplicación y evaluación del
cuidado de enfermería.
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PLAN DE ESTUDIOS
HORAS RELOJ

SEMESTRE I
ASIGNATURA

CICLO
I

PRIMER
AÑO

TEORICAS

PRACTICAS

TOTAL

1 Cosmovisión Bíblica

36

36

2 Matemática

36

36

3 Métodos de Estudio e Investigación

27

27

4 Biología

36

36

5 Anatomía I

27

9

36

6 Bioquímica

30

6

36

7 Capacidades Comunicativas

36

8 Fundamentos de Enfermería I

36

9

45

264

24

288

SUBTOTAL
horas áulicas

ASIGNATURA
9 Ciencia y Biblia

36

HORAS RELOJ

SEMESTRE II

CICLO
II

LABORATORIO

TEORICAS

LABORATORIO

PRACTICAS

36

TOTAL
36

10 Anatomía II

27

11 Fisiología I

36

12 Microbiología y Parasitología

39

13 Nutrición I

36

36

14 Fundamentos de Enfermería II

45

45

15 Tecnología en Enfermería

18

9

36
36

6

45

27

45

Total de horas áulicas
Práctica Profesional I

180

279
180

180

459

16
SUBTOTAL
TOTAL DE HORAS PRIMER AÑO

219

42

747
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HORAS RELOJ

SEMESTRE I
ASIGNATURA

CICLO
III

TOTA
L

36

36

18 Nutrición II

36

36

Epidemiología y Enfermedades
19 Trasmisibles Aplicada a Enfermería

36

36

20 Atención de Enfermería del Adulto I

39

21 Fisiología II

36

36

22 Principios Éticos, Legales y derecho
laboral.

36

36

ASIGNATURA

6

45

33

12

45

252

18

270

HORAS RELOJ

SEMESTRE II

CICLO
IV

PRACTI CAS

17 Principios de Vida Saludable

23 Farmacología I
SUBTOTAL de horas áulicas

SEGUNDO
AÑO

TEORICAS

LABORA
TORIO

TEORICAS

LABORATORIO

PRACTICAS

TOTA
L

24 Fundamentos del Cristianismo

36

25 Atención de Enfermería del Adulto II
26 Informática

30
27

27

27 Higiene y Seguridad Ocupacional

27

27

28 Ginecología

36

36

29 Bioestadísticas Aplicada a la Enfermería

36

36

36
33

324

36
45
279
324

324

603

30 Psicología Evolutiva
31 Farmacología II
Total de horas áulicas
Práctica Profesional II
32
SUBTOTAL
TOTAL DE HORAS SEGUNDO AÑO

261

36
6

36

12

18

873
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HORAS RELOJ

ASIGNATURA
TEORICAS

CICLO
V

LABORA
TORIO

PRACTI
CAS

TOTAL

33 Educación para la Familia

36

36

34 Metodología de la Investigación en Enfermería I

36

36

35 Atención de Enfermería del adulto III

36

36

36 Enfermería en Salud Mental I

36

36

37 Obstetricia

27

9

36

38 Enfermería en Quirófano

27

9

36

Total de horas áulicas

216

Práctica Profesional III

TERCER
AÑO

39
SUBTOTAL

198

CICLO
VI

252

252

468

HORAS RELOJ

SEMESTRE II
ASIGNATURA

18

252

TEORICAS

LABORA
TORIO

PRACTI
CAS

TOTAL

40 Antropología

36

36

41 Enf. en Cuidados Intensivos Adulto

36

42 Metodología de la Investigación en Enfermería II

36

43 Emergencias y Catástrofes

27

44 Salud Comunitaria I

36

36

45 Enfermería en Salud Mental II

36

36

9

45
36

9

36

Total de horas áulicas

225

Práctica Profesional IV
46
SUBTOTAL
TOTAL DE HORAS TERCER AÑO

207

18

324

324

324

549
1017
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HORAS RELOJ

SEMESTRE I
ASIGNATURA

CICLO
VII

LABORA
TORIO

TEORICAS

PRACTI
CAS

47 Interpretación Bíblica de la Historia

36

36

48 Enfermería Neonatal y pediátrica.

36

49 Metodología en la Investigación en Enfermería III

36

36

50 Administración Hospitalaria en Enfermería

45

45

51 Salud Comunitaria II

36

36

52 Guaraní

36

36

53 Filosofía

36

36

9

45

Total de horas

CUARTO
AÑO

270

Práctica Profesional V
54
SUBTOTAL

261

9

ASIGNATURA

CICLO
VIII

360

360

360

630

PRACTI
CAS

TOTAL

HORAS RELOJ

SEMESTRE II

LABORA
TORIO

TEORICAS

55 Ética Cristiana

36

36

56 Enf. En Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal

33

57 Enfermería Geriátrica

27

27

58 Medicina Legal y Enfermería forense

36

36

59 Inglés

36

36

60 Pedagogía General

36

36

12

45

Total de horas

216

61 Práctica Profesional VI
SUBTOTAL

204

12

108

108

108

324

TOTAL DE HORAS CUARTO AÑO

SEMESTRE I
QUINTO
AÑO

TOTAL

CICLO
IX

ASIGNATURA
62 Residencia
TOTAL DE HORAS QUINTO AÑO

954

HORAS RELOJ
TEORICAS

LABORAT
ORIO

PRACTI
CAS

TOTAL

500

500

500

500

TOTAL DE HORAS RELOJ
HORAS TEORICAS
HORAS DE LABORATORIO

1875
168

HORAS DE PRACTICA

2048

TOTAL DE HORAS

4091

7

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

AREAS CURRICULARES CON DISTRIBUCION PORCENTUAL
AREA BÁSICA

22,4% 459 HORAS
TEORICAS

51,9
%

50%

1062
HORAS
TEORICAS

2048
HORAS
PRACTICAS

Matemática
Bioquímica
Biología
Anatomía I
Anatomía II
Fisiología I
Microbiología y Parasitología
Nutrición I
Nutrición II
Fisiología II
Farmacología I
Farmacología II

AREA PROFESIONAL
Fundamentos de Enfermería I
Fundamentos de Enfermería II
Tecnología en enfermería
Principios Éticos, Legales y derecho laboral
Epidemiología y enfermedades trasmisibles aplicada a Enfermería
Higiene y seguridad ocupacional
Atención de Enfermería del Adulto I
Atención de Enfermería del Adulto II
Atención de Enfermería del Adulto III
Bioestadísticas aplicada a la Enfermería
Psicología Evolutiva
Metodología de la Investigación en Enfermería I
Enfermería en Cuidados Intensivos Adulto
Enfermería Geriátrica
Enfermería en Salud Mental I
Ginecología
Enfermería en Quirófano
Obstetricia
Metodología de la Investigación en Enfermería II
Emergencias y Catástrofes
Salud Comunitaria I
Enfermería en Salud Mental II
Enfermería Neonatal y Pediátrica
Metodología en la Investigación en Enfermería III
Administración Hospitalaria en Enfermería
Salud Comunitaria II
Enfermería en Cuidados Intensivos Pediátrico y Neonatal
Medicina Legal y Enfermería forense
Práctica Profesional I
Práctica Profesional II
Práctica Profesional III
Práctica Profesional IV
Práctica Profesional V
Práctica Profesional VI
Residencia
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AREA HUMANISTICA
Cosmovisión Bíblica
Ciencia y Bíblica
Principios de vida saludable
Fundamentos del cristianismo
360
HORAS

17,6
%

Educación para la familia
Antropología
Interpretación bíblica de la historia
Filosofía
Ética cristiana
Pedagogía general

AREA COMPLEMENTARIA
Métodos de estudio e investigación
8%

162
HORAS

Capacidades comunicativas
Informática
Guaraní
Inglés

AREA

%

HORAS
TEORICAS

AREA BASICA

22,4%

459 horas

AREA PROFESIONAL

51,9%

1062 horas

AREA HUMANISTICA

17,6%

360 horas

AREA COMPLEMENTARIA

8%

162 horas

TOTAL

100%

2043 horas

%

HORAS
PRACTICAS

50% del total
de horas

2048 horas

50% del
total de
horas

2048 horas
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CORRELATIVIDADES
CORRELATIVIDADES
SEMESTRE I
ASIGNATURA
1
2
CICLO I

3
4
5
6
7
8

PRIMER
AÑO

Cosmovisión Bíblica
Matemática
Métodos de Estudio e
Investigación
Biología
Anatomía I
Bioquímica
Capacidades Comunicativas
Fundamentos de Enfermería I
SEMESTRE II
ASIGNATURA

Directa
Indirecta
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Indirecta
CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Anatomía I

11

Ciencia y Biblia
Anatomía II
Fisiología I

12

Microbiología y Parasitología

Biología

13

Nutrición I

14

Fundamentos de Enfermería II

Fundamentos de
enfermería I
Indirecta

15

Tecnología en Enfermería

16

Práctica Profesional I

Fundamentos de
enfermería I
Indirecta
Fundamentos de
enfermería I
Indirecta

9
10

CICLO II

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
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SEMESTRE I
ASIGNATURA

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

17 Principios de Vida Saludable
18 Nutrición II

Nutrición I

Directa
Indirecta

Epidemiología y Enfermedades
19 Trasmisibles Aplicada a
CICLO III
20
21
22
23
SEGUNDO
AÑO

Enfermería
Atención de Enfermería del
Adulto I
Fisiología II
Principios Éticos, Legales y
derecho laboral
Farmacología I
SEMESTRE II

ASIGNATURA
24 Fundamentos del Cristianismo
25

Atención de Enfermería del
Adulto II

Microbiología
Indirecta
Fundamentos de
Enfermería II
Indirecta
Fisiología I
Indirecta

Bioquímica

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Directa
Atención de
Enfermería del
Adulto I

26 Higiene y Seguridad Ocupacional
CICLO IV

27 Informática
28 Ginecología

Bioestadísticas Aplicada a la
Enfermería
30 Psicología Evolutiva
31 Farmacología II
29

32 Práctica Profesional II

Indirecta
Indirecta

Matemática
Farmacología I

Indirecta
Indirecta
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
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SEMESTRE I
ASIGNATURA
33
34
CICLO V

35

Educación para la Familia
Metodología de la Investigación
en Enfermería I
Atención de Enfermería del
Adulto III

37

Enfermería en Salud Mental I
Obstetricia

38

Enfermería en Quirófano

39

Práctica Profesional III

36

TERCER
AÑO

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Directa
Informática
Bioestadística
Atención de
Enfermería del
Adulto II
Ginecología
Microbiología y
Parasitología

Indirecta

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

SEMESTRE II
ASIGNATURA

CICLO VI

40

Antropología

41

Enf. en Cuidados Intensivos
Adulto

42

Metodología de la Investigación
en Enfermería II

43

Emergencias y Catástrofes

44

Salud Comunitaria I

45

Enfermería en Salud Mental II

46

Práctica Profesional IV

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Directa
Atención de
Enfermería del
Adulto III
Metodología de
la Investigación
en Enfermería I
Atención de
Enfermería del
Adulto III
Enfermería en
Salud Mental I

Indirecta

Indirecta

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
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SEMESTRE I
ASIGNATURA

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Interpretación Bíblica de la
Historia
48 Enfermería Neonatal y pediátrica
47

CICLO VII

Metodología en la Investigación
49
en Enfermería III

Directa
Indirecta
Metodología de
la Investigación
en Enfermería II

Administración Hospitalaria en
50
Enfermería
51 Salud Comunitaria II

Indirecta
Salud
Comunitaria I

53 Filosofía

Indirecta
Directa
Directa

54 Práctica Profesional V

Indirecta

52 Guaraní
CUARTO
AÑO

SEMESTRE II
ASIGNATURA

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

55 Ética Cristiana
56
CICLO VIII

Enf. En Cuidados Intensivos
Pediátrico y Neonatal

Directa
Enfermería
Neonatal y
Pediatrica

57 Enfermería Geriátrica

Indirecta
Indirecta

Medicina Legal y Enfermería
forense
59 Inglés
60 Pedagogía General
61 Práctica Profesional VI

Indirecta
Directa
Directa
Indirecta

58

SEMESTRE II
QUINTO
AÑO

CICLO IX

Indirecta

ASIGNATURA
62 Residencia

CORRELATIVIDAD PROMOCIÓN

Todas las
asignaturas

Indirecta
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS

I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Cosmovisión Bíblica

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pertenece al área de Formación Humanística; de carácter teórico.
Estudia a Dios y su relación con la humanidad manifestados en la revelación
natural e inspiración, además, provee orientaciones para el estudio de la Biblia,
formando en el estudiante una cosmovisión bíblica cristiana del mundo que le
rodea dándole a su existencia un propósito, significado, sentido y valor supremo.
IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
10.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Diferencia entre los elementos cristianos bíblicos genuinos y los de otros
orígenes.
2. Reconoce los principios y conceptos que rigen la vida, la muerte.
3. Distingue los principios y valores cristianos que provienen de una cosmovisión
bíblica y cristiana.
4. Presenta las razones sistemáticas de los 3 fundamentos de una Cosmovisión
Cristiana (pecado, justicia y juicio).
5. Reconoce la existencia de Dios, la Biblia como Palabra de Dios y Jesucristo
como Salvador.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I CONCEPTOS GENERALES DE LA COSMOVISIÓN BIBLICA
Conceptos Generales. Cosmovisiones No Cristianas. Cosmovisión materialista
dialéctica. Existencia de Dios La Biblia - Importancia y Canon. La Biblia –
Formación. Jesucristo – Dios. Jesucristo – Salvador. Transferencia de una
Cosmovisión Cristiana. Espiritismo Moderno. Concepción Bíblica de la Muerte.
UNIDAD II CONCEPTO DE LA VIDA.
Origen de la vida y origen del pecado.

15

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

UNIDAD III DESAFRROLLO DEL CARÁCTER EN EL SER HUMANO SEGÚN LA
OPTICA DE LA COSMOVISIÓN BIBLICA
Micro-cosmovisión en el Edén. Información Libre albedrío: juicio, justicia y
resultado inmediato. Juicio de la eternidad (resultado final)
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Producción del conocimientos
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
 Resolución de ejercicios
 Exposición oral
 Identificación de ideas principales
 Lectura comprensiva
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Cosmovisión Cristiana es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
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El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
- CAMPBELL, JOSEPH. O Poder do Mito (2006). Palas Athena.
- BOTTOMORE , TOM. Diccionario del Pensamiento Marxista. Zahar.
- AMPUEROMATTA V.E., (1978-1988) Comentario Bíblico Adventista del
Séptimo Día, California: Publicaciones Interamericanas.
- JAVAUX, J. (1971) ¿Dios demostrable? Barcelona: Herder.
- KUNG, H. (1979) ¿Existe Dios? Madrid: Ediciones Cristiandad.
- La Biblia. Varias versiones y Ediciones.
- NICHOL, F. ed. (1975) Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día.
- Mountain View: PacificPress.
- ROBERT, A. y FEUILLET, A. (1967) Introducción a la Biblia. Barcelona:
Editorial Herder
- SEGURA CORPEÑO, M., (2007) Bases Bíblicas para una Cosmovisión
Cristiana. Ensayo de Maestría. Weslesyan Indiana University.
- STEINMULLER, J. E. (1947)

Introducción general

a las Sagradas

Escritura. Buenos Aires: Ediciones Desclée de Brouwer
- STOTT, J. (2005) Cómo comprender la Biblia. Buenos Aires: Ediciones Certeza
Unida.
- WHITE, E. (2007) El Camino a Cristo. Buenos Aires: ACES.
- WHITE, E. (1964) El Deseado de Todas las Gentes. Buenos Aires: ACES.
- WHITE, E. Historia de la redención. ACES
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Matemática

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Tiene como propósito contribuir al desarrollo de capacidades
matemáticas agilizando su destreza para la construcción y aplicación de una
serie de cálculos simples que aporten una solución adecuada a problemas
relacionados con el ámbito profesional diario del licenciado en enfermería.
Se requieren destrezas básicas de matemáticas para calcular la mayoría de las
dosis y resolver los problemas relacionados con las soluciones que se encuentran
en la práctica clínica actual.
Busca identificar el nivel de conocimiento que posee el estudiante y afianzar los
puntos

débiles

de

matemática

básica.

También

adquirir

las

técnicas

matemáticas necesarias y competentes para el buen desarrollo de la carrera
profesional.
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IV. COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo matemáticamente perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11.Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Aplica el concepto de una fracción, el número de partes de un total.

2.

Distingue entre los cuatro tipos de fracciones, concepto de tamaño, y valor

de la fracción relativa al valor de uno (1).
3.

Convierte fracciones y reducirlas a sus términos más simples.

4.

Suma, resta, multiplica y divide fracciones.

5.

Explica el concepto de un decimal y de una fracción decimal.

6.

Lee, escribe y compara el valor de fracciones decimales.

7.

Suma, resta, multiplica y divide decimales.

8.

Cambia fracciones a decimales y decimales a fracciones.

9.

Define el término porcentaje.

10. Cambia un porcentaje a fracción y una fracción a porcentaje.
11. Cambia un porcentaje a decimal y un decimal a porcentaje.
12. Determina qué porcentaje de un número es otro número.
13. Menciona las reglas comunes de la notación métrica.
14. Distingue entre las 3 unidades de medición: longitud (metro), peso (gramo)
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y volumen (litro)
15. Hace conversiones dentro del sistema métrico.
16. Menciona la importancia de realizar cálculos de manera correcta y su
repercusión en la recuperación del paciente.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Fracciones comunes: El denominador de una fracción. El numerador.
Concepto de tamaño. Tipos de fracciones y su valor. Fracciones iguales o
equivalentes. Simplificar o reducir fracciones a términos mínimos. Mínimo
Común Denominador. Conversión. Suma de fracciones. Suma de números
mixtos. Resta de fracciones. Resta de números mixtos. Multiplicación de
fracciones. División de fracciones.
UNIDAD II: Fracciones decimales: Comparación de valores decimales. Suma de
decimales. Resta de decimales. Multiplicación de decimales. Multiplicación por
10, 100 o 1000. División de decimales. División entre 10, 100 o 1000. Cambio
de fracciones a decimales. Cambio de decimales a fracciones. Redondeo de
decimales.
UNIDAD III: Porcentaje, razón y proporción: Porcentaje. Fracciones y
porcentajes. Cambio de fracción a porcentaje. Decimales y porcentajes. Razón y
proporción. Resolución de la incógnita X .
UNIDAD IV: Sistemas de medidas. El sistema métrico: Reglas comunes para la
notación métrica. Metro – Longitud. Convertir dentro del sistema. Litro –
Volumen. Gramo – Peso.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Investigación
 Resolución de casos
 Ejercitarios
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

TOTAL

1er Examen Parcial

30

30
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Formativa

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Matemática Básica es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro Actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
VIII. BIBLIOGRAFÍA
- Matemáticas para enfermeras. Guía de bolsillo para cálculo de dosis y
preparación de medicamentos; 3ª Edición, año 2013; Mary Jo Boyer, México.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Método de Estudio e Investigación

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

27 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA.

La asignatura es de carácter teórico-práctico correspondiente al área de
formación Complementaria. Tiene por propósito que el estudiante se inicie en la
investigación académica, a través de la formación un pensamiento epistémico y
elaborando diversos documentos que le permita producir conocimiento en el
marco de la investigación científica, de los estilos de redacción y de la búsqueda
especializada de información. Así también, que utilice las técnicas y métodos de
estudio a fin de que adopte un proceso metacognitivo de aprendizaje autónomo
en el ámbito académico y en su futura vida profesional. El contenido temático
comprende: (1) Métodos y técnicas de estudio, (2) estudio y aprendizaje, (3) la
lectura, (4) los apuntes, (5) el examen, (6) exposición en clases, (7) la monografía
e (8) introducción a la investigación científica.
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IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
IV. COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo matemáticamente perfecto
2. Demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción
hasta la muerte y reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso
de la creación.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
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8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Describe la estructura general de la universitaria.
2. Utiliza las herramientas necesarias e imprescindibles para lograr buenas
técnicas de estudio.
3. Optimiza el tiempo y la asimilación de los contenidos que ha de aprender.
4. Utiliza las técnicas y métodos de estudios para diferentes asignaturas.
5. Realiza búsqueda de trabajos científicos.
6. Identifica de forma clara los métodos de estudios.
7. Incorpora

a

su

forma de

estudio

alguno

de

los

métodos proporcionados para optimizar resultados.
8. Incorpora técnicas de lectura rápida con una mayor comprensión del material
bajo estudio.
9. Utiliza los factores influyentes en la memoria del ser humano a la hora de
estudiar, logrando mejores resultados.
10.

Incorpora técnicas memotécnicas como herramienta practica para

estudiar contenidos específicos.
11.

Desarrolla de forma práctica y optimizada las etapas de estudio.

12.

Logra agilizar la memoria para un buen desenvolvimiento en la carrera

profesional.
13.

Conoce como cada personalidad influye en el estudio y cómo manejarlo

en cada caso.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I
El estudiante en el contexto universitario. Fines de la UNAPY. Misión y Visión.
Perfil y objetivo de la carrera.
UNIDAD II
La organización del tiempo. Métodos de estudio universitario. Condiciones
influyentes en el estudio. La motivación. Aprovechamiento general de la clase.
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Métodos de estudios: etapas. Para que sirven. Realizar las etapas del método de
estudio. Reconocer las etapas de autoevaluación
UNIDAD III
La lectura: concepto. Niveles de lectura. Lectura conceptual. Modulación de la
lectura. Consideraciones generales de la esquematización y sus técnicas. Cómo
funciona la memoria. Etapas de la autoevaluación.
UNIDAD IV
Estilo de aprendizaje. Aspectos a tener en cuenta durante un examen.
Exposición en clases. Trabajos Prácticos. Introducción a la Investigación
Científica.Monografía. Búsqueda bibliográfica.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Dinámicas de grupo
 Mapa conceptual
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Investigación
 Grupos de discusión
 Lectura comprensiva
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Método de Estudio e Investigación es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
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La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
MIGUEL SALAS PARRILLA. Técnicas de estudio para secundaria y
universidad (2012). Alianza Editorial.

-

MIRANDA DE ALVARENGA, E. (2002). Normas Técnicas de presentación
de trabajos científicos, tesis, tesinas y monografías. Editorial A4.
Asunción, Paraguay.
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I-INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Biología

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Esta asignatura estudia la estructura de los seres vivos y sus
procesos vitales. Investiga las especies como grupo, sus conductas sus
interrelaciones sus vínculos con el entorno y sus hábitos reproductivos.
Conoce los conceptos métodos y resultados más importantes de las distintas
ramas de la biología, así como una perspectiva histórica de su desarrollo.
Aplica los conocimientos teóricos prácticos adquiridos como la capacidad de
análisis en la búsqueda de soluciones tanto en contextos académicos como
profesionales.
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IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción
hasta la muerte y reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso
de la creación.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Identifica la célula como una unidad estructural y funcional de los seres vivos.
2. Describe los componentes de la célula, su importancia, formas de
reproducción.
3. Comprende las teorías científicas acerca del proceso de origen, continuidad y
cambios de la vida.
4. Conceptualiza e incorporar vocabulario específico de esta ciencia que permita
acceder a la bibliografía recomendada y poder comunicarla en forma oral y
escrita.
5. Valora el conocimiento científico como un constructor en continuo movimiento
y sujeto a revisiones.
6. Reflexiona sobre la importancia del conocimiento biológico y científico para la
prevención de enfermedades.
7. Entiende al organismo humano como un sistema abierto y complejo con
características que superan la simple suma de sus elementos y su interacción
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con el medio ambiente.
8. Concibe al organismo humano como un sistema formado con un diseño
inteligente, complejo y coordinado
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I LA CELULA
Biología. Definición Antecedentes históricos. Clasificación de los seres vivos.
Tejido. Órgano. Sistemas. Organismo. Partes básicas de la célula. Membrana
plasmática. Citoplasma y sus funciones. Organelos celulares. ¿Que es la vida?
Definición biológica. Definición filosófica. Definición Bíblica. Mitocondrias.
Ribosomas. Retículo Endoplasmático. Aparato de Golgi. Lisosomas. Centriolos.
Vacuolas. Núcleo.
UNIDAD II CONCEPTO MODERNO DE LA TEORÍA CELULAR.
Célula definición. Características. Tipos de Células. Composición química.
CHON. Estructura celular. Membrana celular. Estructura. Función. Núcleo.
Retículo Endoplasmático rugoso. Estructura. Retículo Endoplasmático liso.
Estructura. Función. Aparato de Golgi. Estructura y función. Lisosomas.
Función. Mitocondrias. Estructura y Función. Cito esqueleto. Estructura y
Función. Micro túbulos. Función. Micro filamentos. Función.
UNIDAD III: CELULA VEGETAL
Composición. Núcleo, retículo Endoplasmático rugoso y liso. Membrana Celular.
Composición. Aparato de Golgi, composición, función. Cloroplastos, función.
Micro filamentos y micro túbulos. Mitocondrias. Ribosomas. Vacuola central.
Moléculas orgánicas. . Nucleótidos, definición. ADN. Definición
UNIDAD IV: TRANSPORTE CELULAR
Definición Transporte a través de la membrana. Tipos de transporte. Transporte
pasivo o por difusión. Difusión facilitada Osmosis. Trasporte activo. Primario y
Secundario. Transporte en masa. Endocitosis. Exocitosis. Diferentes medios
donde se encuentra la célula Isotónico. Hipotónico. Hipertónico. Ultrafiltración.
Transporte activo. Transporte grueso. Transporte activo primario. Bomba Sodio
– Potasio Transporte activo secundario. Transporte grueso. Endocitosis –
Exocitosis, Fagocitosis. Eocitosis. Pinocitosis. Transcitosis.
UNIDAD V: METABOLISMO
Definición. Metabolismo celular. Finalidades. Catabolismo. Anabolismo. Rutas
metabólicas. Características.
UNIDAD VI: REPRODUCCIÓN CELULAR
Mitosis. Fases. Meiosis. Cromosomas. Fases. Meiosis I. Meiosis II. Células
aploides y diploides. Organización de los cromosomas.
Consecuencias genéticas de la meiosis.
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VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Observación los diferentes tipos de célula.
 Mapa conceptual
 Observación en microscopio
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

BIOLOGÍA, es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
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Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
DE ROBERTIS (H.) –HIB- PONZIO. Biología Celular. Editorial El Ateneo.
Argentina.

-

CURTIS HELENA, N. SUE BARNET. Biología. 6° Edición. Editorial
Panamericana.

-

CAMBELL-REECE. Biología. 7° Edición. Editorial Panamericana.

-

VILLE, C. Biología. 7° Edición. Editorial McGrawHill.

-

SALOMÓN, BERG, M. Biología. 5° Edición. Editorial McGrawHill.

-

VÁZQUEZ CONDE, R. Biología 1. Publicación cultural.

-

DELGADO, L. ÁLVAREZ, M. C. RODRÍGUEZ, L. Práctica y Actividades de
Biología. Editorial Trillas.

Videos:
Mitosis, reproducción celular: fisicoyquimicavideos
www.youtube.com/watch?v=w4hey-7-sTg
Reproducción celular, mitosis y meiosis: Abraham Vidal
www.youtube.com/watch?v=2p4H1JHo1lk
La célula documental completo: Christian Anthony y Castillo Osorio
www.youtube.com/watch?v=u3cgxfxVc6E
AmoebaFeeds-Johns Mead
www.youtube.com/watch?v=W6rnhiMxtKU
Tipos de Transporte de la Célula: thaisxgabriela
www.youtube.com/watch?v=1US5gPyArZo
DIFUSIÓN Y OSMOSIS: Membranas Celulares: Wegener Tesla
youtube.com/watch?v=tbuujLD6rBE
Carmen 4306- La célula (organelos)
youtube.com/watch?v=8HvYtsEs0J8
Las células: cómo funcionan: euyinTube
www.youtube.com/watch?v=IKcK29LwY8g
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Anatomía I

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas teóricas:

27 Horas reloj.

Horas de laboratório:

9 horas reloj.

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Estudia el funcionamiento y organización del cuerpo
humano. Comprende el estudio de los sistemas, osteoarticular, muscular,
cardiovascular, respiratorio y digestivo.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
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4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Identifica los diferentes sistemas del cuerpo humano teniendo en cuenta la
anatomía.
2. Aplica los conocimientos de anatomía en el cuidado enfermero.
3. Descubre en la ciencia hechos que confirmen la creación del ser humano tal
como se presenta en la Biblia.
4. Conoce el sistema óseo y muscular para describir la organización y
funcionalidad del cuerpo humano
5. Identifica diferentes grupos musculares y sus acciones en miembros
superiores e inferiores, cabeza, cuello, tórax y abdomen.
6. Clasifica las estructuras anatómicas.
7. Menciona la importancia de cada sistema para la vida.
VI. CONTENIDO
UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA HUMANA. Importancia en
enfermería. Clasificación y Ramas de la Anatomía: Descriptiva, Topográfica,
Radiológica, Histológica, embriológica, etc.
UNIDAD II SISTEMA ESQUELÉTICO
Características generales. Tejido óseo
Definición. Tipos de células: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Cartílago.
Definición. Tipos: condrocitos, condroblastos. Fibras elásticas y colágenas.
Clasificación hialino fibroso elástico.
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Funciones del hueso. Tipos: compacto, esponjoso. División del sistema
esquelético.
Huesos del cráneo, huesos de la cara, columna vertebral. Vertebras.
Características. Regiones de la columna: vertebral, cervical, torácica, lumbar,
sacro y coxis. Tórax. Esternón. Costillas. Miembros superiores: clavícula,
escápula, húmero, cúbito, radio, huesos carpianos, metacarpianos, falange,
huesos de la pelvis: ilion, isquion y pubis. Comparación pelvis femenina y
masculina. Miembros inferiores: fémur, tibia, peroné, huesos del tarso,
metatarsianos, falanges. Articulaciones. Tipos.
UNIDAD III SISTEMA MUSCULAR
Definición. Composición de los músculos. Tipos: estriado, liso y cardiaco.
Propiedades.
Músculos de la cabeza: maceteros, orbicular de los labios, orbicular de los ojos,
bucinadores, frontal.
Músculos del tórax: pectorales mayor y menor, dorsales trapecio, intercostales,
serratos y diafragma.
Músculos del brazo: deltoides, bíceps y tríceps braquial, pronador y supinador,
flexor y extensor de los dedos.
Músculos del cuello: esternocleidomastoideo, esplenio.
Músculos de los miembros inferiores: glúteo sartorio, cuádriceps, gemelos,
flexores y extensores de los dedos.
UNIDAD IV APARATO RESPIRATORIO
Nariz. Faringe. Laringe. Tráquea. Bronquios.. Pulmones. Lóbulos y cisuras.
Alveolos. Circulación pulmonar. Ventilación pulmonar: Inspiración, espiración.
Músculos respiratorios. Diafragma
UNIDAD V SISTEMA CARDIOVASCULAR
Definición. Vasos sanguíneos: venas, arterias y capilares. Principales vías
circulatorias: vía sistémica, vía pulmonar. Diferencia circulación sistémica.
Aorta y sus ramas: ascendente, cayado aórtico, aorta torácica, aorta abdominal,
aorta mesentérica superior e inferior, arterias iliacas.
Venas sistémicas: cava superior e inferior. Venas de la cabeza y cuello: yugular
interna, externa, vertebrales. Venas de circulación pulmonar: arteria pulmonar,
cava inferior, vena mesentérica, circulación portal hepática. Venas superficiales
de los miembros superiores: basílica y cefálica. Vena subclavia, venas iliacas,
venas renales. Envejecimiento y cambios en el aparato circulatorio. Corazón.
Definición. Histología del tejido miocárdico. Anatomía macroscópica del corazón.
Trasmisión del impulso eléctrico. Nodo sinusal, auriculoventricular, haz de Hiss,
fibra de Purkinje. Aurículas y ventrículos. Válvulas cardiacas: aórtica y mitral.
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Cuerdas tendinosas. Músculos papilares. Valvular pulmonares y aortica.
UNIDAD VI APARATO DIGESTIVO
Generalidades. Capas del tracto digestivo. Mucosa. Submucosa. Serosa.
Inervación del tracto gastrointestinal. Sistema nervioso autónomo. Vías reflejas
gastrointestinales. Peritoneo. Boca. Glándulas salivales. Lengua. Dientes.
Faringe. Esófago. Deglución. Estomago. Hígado y vesícula Circulación hepática.
Páncreas. Intestino delgado. Digestión mecánica. Digestión química. Absorción
del intestino delgado. Intestino grueso. Absorción de líquidos. Formación de
materia fecal. Reflejo de defecación

VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Observación e identificación de los órganos y sistemas de réplicas en
laboratorio
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Anatomía I es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
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-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere necesario
para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento que
sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
MOORE D. (2002) Anatomía con Orientación Clínica. 4ª Edición. España:

Panamericana.
-

ROUVIÉRE

H.,

(1999)

Pelmas

A.

Anatomía

Humana

Descriptiva,

Topográfica y Funcional. 10ª Edición. Tomos I, II, III. Barcelona: Masson.
-

TÓRTORA G., Gravowski, S. (2006) Principios de Anatomía y Fisiología.

México: Oxford UniversityPress.
-

GOSLING, J. A., (1994) Anatomía humana – Texto y atlas en color. Editorial

MosbyDoyma. 2ª. Edición. Madrid, España.
-

DI FIORE, M. (2008) Atlas de Histología Normal. Editorial Ateneo. 7ª

Edición. Buenos Aires, Argentina.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Bioquímica

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

30 horas reloj

Horas de Laboratorio:

6 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. El desarrollo de la asignatura permitirá visualizar que los
procesos vitales son una compleja interacción de reacciones químicas,
interacciones moleculares, y mecanismos físicos, donde se percibe el milagro del
mantenimiento de la vida y de la dependencia del Supremo Hacedor.

IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción
hasta la muerte y reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso
de la creación.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Explica los conceptos básicos de biofísica y bioquímica que explican los
procesos fisiológicos de la vida humana.
2. Interpreta los fenómenos biofísicos y bioquímicos que ocurren en la vida
humana.
3. Comprende que la química biológica estudia los constituyentes de los seres
vivos a nivel molecular, las interacciones entre dichas moléculas y las reacciones
químicas en que participan.
4. Conoce los principios de la física que rigen los órganos de los sentidos.
5. Valora mediante el conocimiento de la bioquímica y la biofísica, el principio de
la existencia de un Dios Creador.
VI.

CONTENIDO

UNIDADI
Desarrollo histórico de la bioquímica y sus avances hasta la actualidad La célula
y elementos químicos que la conforman Bioquímica y medicina clínica.
UNIDAD II AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS
Introducción. Aminoácidos función y clasificación. Biosíntesis y almacenamiento
de aminoácidos. Proteínas: clasificación y función biológica. Proteínas: digestión
y absorción. Concepto de balance nitrogenado. Enzimas: introducción. Factores
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que afectan las reacciones enzimáticas. Coenzimas definición y funciones.
Inhibición enzimática: Aplicaciones
UNIDAD III HIDRATOS DE CARBONO
Generalidades. Clasificación y funciones biológicas. Digestión y absorción de
hidratos de carbono. Almacenamiento y síntesis de los hidratos de carbono en el
hígado y en el músculo. Homeostasis de la glucosa y metabolismo del
combustible. Generalidades. Insulina. Hipoglucemia. Ciclo de alimentación –
ayuno. Metabolismo durante el estrés. Diabetes Mellitus Valoración de
laboratorio. ATP y su papel en la energía celular. Metabolismo, catabolismo,
anabolismo, glucolisis, ciclo de Krebs y respiración celular
UNIDAD IV LIPIDOS
Generalidades. Ácidos grasos. Triglicéridos. Fosfolípidos. Metabolismo oxidativo
de los lípidos en el hígado y en el músculo. Cetogénesis. Biosíntesis y
almacenamiento de ácidos grasos Almacenamiento y transporte de ácidos
grasos: síntesis de triglicéridos. Regulación de los depósitos de grasa corporal
total. Biosíntesis del colesterol y de los esteroides. Colesterol libre y esterificado.
Biosíntesis del colesterol. Ácidos biliares. Hormonas esteroideas. Vitamina D3.
Lipoproteínas. Apoproteínas. Vías de metabolismo de las lipoproteínas.
Dislipidemia. Aterogénesis.
UNIDAD V AGUA
Homeostasis del agua y los electrolitos. Generalidades. Agua. Osmoralidad.
Riñones Valoración de la función renal. Potasio. Sistema Renina-Angiotensina.
Interacción de la homeostasis del agua y del sodio Regulación de la
concentración del ion hidrógeno (equilibrio ácido- base) Sistema tapón del
organismo Pulmones: intercambio gaseoso. Control renal del bicarbonato.
Alteraciones del equilibrio ácidoUNIDAD VI MICRONUTRIENTES VITAMINAS Y MINERALES Generalidades.
Vitaminas liposolubles. Vitaminas hidrosolubles. Oligoelementos
UNIDAD VII HORMONAS (ENDOCRINOLOGIA BIOQUIMICA) Introducción.
Hormonas. Principio de acción hormonal. Determinación bioquímica de la acción
hormonal
UNIDAD VIII SANGRE
Células y proteínas plasmáticas. Generalidades. Plasma y suero. Elementos
formes que componen la sangre. Proteínas plasmáticas. Respuesta de fase aguda
y proteica C reactiva. Metabolismo anaerobio de la glucosa en el eritrocito.
Glucolisis. Prostasiclina y ácido nítrico.
UNIDAD IX. MEMBRANA Y TRANSPORTE
Introducción. Tipos de procesos de transporte.
UNIDAD

X

FUNCIÓN

DEL

HÍGADO

EN

EL

METABOLISMO
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Introducción. Hígado. Metabolismo de los hidratos de carbono. Metabolismo de
las proteínas. Síntesis del grupo hemo. Metabolismo de la bilirrubina.
Metabolismo de los fármacos. Pruebas bioquímicas de la función hepática.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Dinámicas de grupo
 Mapa conceptual
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Investigación
VIII.

EVALUACION

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Bioquímica Aplicada a la Enfermería es una asignatura de promoción indirecta,
con los requisitos establecidos por el reglamento.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
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Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFIA

- FEDUCHI

LUIS.

Bioquímica,

2a

edición

(2014).Editorial

Médica

Panamericana.
- LEHNINGER, ALBERT (1983). Bioquímica, las bases moleculares de la
estructura y la función celular. OMEGA. 2a edición. España.
- SALOMON, ELDRA (2008). Biología. MCGRAW Hill. 8a edición. China.
- TORTORA, GERARD (2006). Principios de anatomía y fisiología. Editorial
Médica Panamericana. 11a edición. México.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Capacidades Comunicativas

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
Es una asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área curricular
de Formación Básica. Considerando que la comunicación como expresión del
lenguaje, es otorgada por Dios al hombre. La asignatura de Capacidades
Comunicativas, tiene el propósito de optimizar el uso de las habilidades de la
comunicación –escuchar, hablar, leer y escribir – bajo el enfoque metodológico
de lenguaje total, incidiendo principalmente en la comprensión y expresión
verbal, así como la comprensión lectora.
IV.COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte y reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la
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creación.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.
1.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Producción y comprensión de textos verbales y escritos en los niveles

textual, inferencial y crítico-reflexivo
2.

Procesa información escrita: subrayado, sumillado.

3.

Emplea organizadores gráficos (mapas y diagramas) aplicados a textos

escritos.
4.

Aplica las habilidades básicas de la comunicación oral y escrita en

situaciones concretas de desempeño académico y de interrelación social.
5.

Valora la importancia del idioma como instrumento para la expresión del

pensamiento y el aprendizaje de las disciplinas que integran el pensum
curricular.
6.

Identifica en textos periodísticos, científicos y literarios los componentes

de la estructura interna (ideas) y externas (oraciones, párrafos, vocabulario,
algunos recursos estilísticos).
7.

Reproduce comunicaciones escuchadas o leídas, respetando el contenido

fundamental.
8.

Aplica en las producciones orales y escritas: el vocabulario adecuado

(sinónimos y antónimos) algunas locuciones latinas de

uso frecuente -
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procedimientos usuales en la formación de nuevos vocablos (prefijación,
sufijación, composición, parasíntesis).
9.

Observa pulcritud y estética en los trabajos escritos.

10.

Actúa con honestidad, responsabilidad, respeto, espíritu abierto y

solidario. A través de la práctica de la comunicación oral y escrita se pretende
afianzar la formación de buenos hábitos como el respeto a la opinión ajena, usa
un tono adecuado de voz, lograr autodominio emocional, aborda temas útiles y
de interés general.
11.

Desarrolla la capacidad de hablar y escribir con propiedad, eficacia,

corrección, sencillez, claridad y estilo.
12.

Redacta

empleando

la

técnica

adecuada:

resúmenes,

informes,

narraciones, memorándum, etc.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I LA COMUNICACIÓN HUMANA
El proceso de la comunicación. Elementos de la comunicación. Habilidades de
la comunicación.
UNIDAD II USOS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y SIGNOS AUXILIARES
El punto y aparte. Punto seguido. Los Puntos suspensivos. El uso de la coma.
Usos del punto y coma. Uso de los signos auxiliares.
UNIDAD III USO DE LOS NEXOS
La preposición. Corrección de los errores en el uso de la preposición. El
Dequeísmo. Uso de la preposición POR. El Laísmo. Uso de la preposición PARA.
Resumen de Investigación.
UNIDAD IV EL TEXTO
Tipos de texto: Narrativo, Descriptivo, Argumentativo. Estructura del texto:
Introducción, Desarrollo, Conclusión. Lectura de diversos tipos de textos.
Resúmenes. Esquema de contenidos.
UNIDAD V LA LECTURA
Lectura comprensiva e interpretativa. Lectura de textos de variada índole. El
Párrafo: Idea principal, Idea Secundaria, Redacción de párrafos, Eliminación de
oraciones redundantes.
UNIDAD VI INFORME
Informe

oral: conceptos. Objetivos. Requisitos. Características. Esquema del

informe. Fases del informe.
Acta: situaciones en que se redacta, características, orden de exposición,
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elementos obligatorios, tipos de actas. Memorándum. Tipos. Resolución:
concepto, formato, ejemplos. Desarrollo del vocabulario común y técnico
UNIDAD VII EXPRESIÓN ORAL
Lengua y Habla Lengua. Norma y Habla. Propiedad, eficacia en el uso de la
lengua. Corrección y estilo en el uso de la lengua.
Comentario de textos periodísticos (Editoriales de opinión). Comentarios de
pensamientos célebres. Narraciones de cuentos, anécdotas, sucesos reales.
Presentación de un Comentario periodístico.
UNIDAD VIII LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LA ORATORIA Y SUS CLASES
Funciones del lenguaje. El mundo referencial y su importancia. La preservación
de la imagen. Importancia de la comunicación: los actos comunicativos,
componentes de un acto de comunicación, circuito de la comunicación,
Componentes formales.
La Conferencia: concepto, objetivos, duración, controles previos, presentación,
fases, la expresión. Desarrollo del vocabulario común y técnico. Reunión:
nociones básicas que se deben conocer antes de animar una reunión. Cualidades
indispensables del animador. Como se prepara, inicia y termina una reunión.
Tareas principales del animador durante la reunión. Como dirigir reuniones de
información o formación. Convenciones, congresos, conferencias o asambleas:
concepto, objetivos, características, reglas parlamentarias. Desarrollo del
vocabulario común y técnico.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Actuación del alumno/a en clase



Investigación extra clase, mediante asignaciones periódicas.



Práctica del lenguaje oral, lectura comprensiva y la elaboración de

redacciones breves.


Conferencias didácticas



Apoyo audiovisuales



Lectura Comentada



Dinámica de Grupo
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Capacidades Comunicativas es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.

-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Fundamentos de Enfermería I

Ciclo Académico:

I, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Horas de Laboratorio:

9 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Es una asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área curricular
de Formación Profesional Esta asignatura aborda el concepto del cuidado dentro
de la Filosofía de la Enfermería Adventista del Séptimo día, permitiendo que el
estudiante conozca la historia de la enfermería y adquiera destrezas en técnicas
básicas.
La asignatura también otorga el conocimiento sobre los espacios donde cumplirá
sus funciones el estudiante de Enfermería, y su responsabilidad al utilizar el
Proceso de Atención de Enfermería, para brindar así cuidados de calidad que
tendrán en cuenta la integralidad del ser humano.
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IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Aplica el concepto de cuidado, según las teoristas Betty Neuman y Virginia
Henderson.
2. Describe la historia de la enfermería
3. Relaciona la historia de la enfermería con la vida de Florence Nightingale.
4. Demuestra procedimientos básicos: lavado de manos, mecánica corporal,
tendido de cama y atención espiritual del paciente, teniendo siempre en cuenta
la integralidad del ser humano y la importancia del servicio.
5. Reconoce al Licenciado en Enfermería como un miembro del equipo de salud.
6. Comprende el concepto del hombre como un ser integral, incluyendo la
atención espiritual en el cuidado.
7. Identifica al cuidado como eje regidor de la actividad del Lic. en Enfermería.
8. Comprender la Filosofía de la Enfermería de la Iglesia Adventista del Séptimo
día.
9. Fundamenta científicamente las intervenciones de enfermería.
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VI.

CONTENIDOS

UNIDAD

I

INTRODUCCIÓN

A

LA

CARRERA

LIC.

EN

ENFERMERÍA

INTRODUCCIÓN A LA CARRERA Y LA ASIGNATURA, GENERALIDADES.
Conceptos de enfermería. Funciones del enfermero en su rol docente, asistencial,
investigador y administrativo. El cuidado como eje de la profesión. El hombre
como unidad. Concepto de salud y bienestar. Factores que influyen en forma
positiva y negativa en la salud. Ámbito y actividades en el desempeño de las
funciones. Escala de Maslow.
UNIDADII HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
Biografía de Florencia Nightingale. Filosofía e historia de la enfermería
adventista. Teorías de la enfermería.
UNIDAD III PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. BETTY NEUMAN Y
VIRGINIA HENDERSON
Valoración

Diagnóstico

de

Enfermería.

Definición.

Tipos.

Formulación.

Resultados Esperados. Formulación.
Intervenciones de Enfermería. Formulación. Intervenciones independientes,
interdependientes y dependientes.
Evaluación de los resultados de las intervenciones de Enfermería
UNIDAD IV EL HOSPITAL
El hospital, características,

dependencias. Ingreso al hospital, elementos de

la habitación.
UNIDAD V TECNOLOGÍA
Higiene de manos. Mecánica corporal Tendido de cama. Atención espiritual del
paciente.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Demostración en laboratorio de las técnicas básicas en el cuidado de la
enfermería.
 Rol playing.
 Dinámica de grupos
 Mapa conceptual
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VIII.EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Fundamentos de Enfermería I es una asignatura de promoción Indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Ciencia y Biblia

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Licenciado enfermero/enfermera que egresa de la Carrera de Enfermería de
la Universidad Adventista del Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia
con sólida formación científica, humanista y de la disciplina, basado en la
cosmovisión bíblica cristiana que gestiona el cuidado/enfermero de acuerdo a
principios éticos, legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidad sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud
mediante su función educativa favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pertenece al área de Formación Humanística; brinda al estudiante
de enfermería las herramientas necesarias para manejar los conceptos de ciencia
y religión, sus relaciones e implicancias. Se indagará en los distintos
movimientos intelectuales que conforman las cosmovisiones evolucionistas y sus
paradigmas

IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
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3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
9. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo
V.
i.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Conoce y describe los fundamentos básicos de la metodología científica.

2. Explica la relación entre la ciencia y la Biblia, así como entre la razón y la fe,
y desarrolla la perspectiva histórica de la teoría evolucionista frente a la teoría
creacionista.
3. Analiza y defiende la fundamentación bíblica de la teoría creacionista y sus
implicaciones científicas, así como los aspectos relacionados con el origen del
universo, el origen de la vida, el registro fósil y sus implicaciones para la
evolución-creación.
4. Desarrolla el razonamiento y la capacidad crítica en relación a las cuestiones
debatidas en torno al tema de los orígenes.
5. Reconoce la ciencia verdadera que está en armonía con la Palabra Revelada.
6. Relaciona los conceptos de ciencia, fe y verdad.
7. Conoce el desarrollo histórico de la ciencia y las teorías creacionista y
evolucionista.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I ¿HAY CONFLICTO ENTRE LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN?
Introducción: Procesos del conocimientos en la investigación del origen del
universo. Puede la evolución y la ciencia eliminar la existencia de Dios? Es
posible encontrar evidencias de la existencia de Dios?. La relación entre la
Ciencia y la Religión. Ley y teoría científica (diferencia). Días de la creación datos
científicos, reino mineral vegetal y animal. Diseño inteligente Génesis. Diluvio,
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información científica y confrontación con la revelación. Astronomía en la biblia.
El método de K. Popper. Biogénesis y abiogénesis. Leyes de la termodinámica.
UNIDAD II EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS
Sitios arqueológicos de Mesopotania, ziguarates, torre de babel.
UNIDAD III GEOLOGÍA Y BIBLIA
Yom y Hayom. Teoría del diluvio parcial. Génesis Eridu y Génesis Bíblico.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Producción del conocimientos
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
 Resolución de ejercicios
 Exposición oral
 Identificación de ideas principales
 Lectura comprensiva
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Ciencia y biblia es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
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La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

GIBSON, JAMES. Fe y ciencia (2014). ACES

-

WHITE. E. Patriarcas y profetas. ACES

-

REINA VALERA. Santa Biblia.

-

CUADRADO, J. (2009) "Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión." En

Scripta Theologica, vol 41, no. 1, p.267-268.
-

MATEO-SECO, L. F. (2008) "Imágenes de la imagen: Génesis 1,26 y

Colosenses 1,15 en Gregorio de Nisa." En ScriptaTheologica, vol 40, no. 3, p.
677-693.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Anatomía II

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisito:

Anatomía I

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Estudia la organización del cuerpo humano en los sistemas
nerviosos, endócrino, reproductivo, linfático y urinario y sus conexiones entre sí.
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1. Conoce los diferentes sistemas del cuerpo humano estructuralmente.
2. Descubre en la ciencia hechos que confirmen la creación del hombre tal como
se presentan en la Biblia, libro inspirado por Dios, como ser cuidadosamente
creado y no el simple resultado de la casualidad.
3. Aplica los conocimientos de anatomía en el cuidado enfermero.
4. Conoce el sistema respiratorio, digestivo, reproductor, urinario, endocrino,
linfático, y describir la organización del cuerpo humano.
5. Clasifica las estructuras anatómicas.
6. Menciona la importancia de cada sistema para la vida.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I SISTEMA NERVIOSO
Definición. División: central y periférico. Parasimpático y simpático. Acciones
esenciales del sistema nervioso central.
Cerebro. Corteza cerebral. Tipos de neuronas. Encéfalo. Principales funciones
del cerebro. Cerebelo. Bulbo raquídeo. Médula espinal, estructura, función.
Nervios. Pares craneales.
UNIDAD II SENTIDOS ESPECIALES
Olfato. Definición, receptores olfatorios, células de sostén, como percibimos los
olores.
Gusto. Gustos primarios, ubicación, anatomía de papilas gustativas. Nervios que
enervan la lengua. Órgano de la visión. Anatomía. Estructuras accesorias,
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pestañas, cejas, aparato lacrimal. Músculos extrínsecos del globo ocular. Iris
Oído. Anatomía del oído externo, oído medio, oído interno. Anatomía del oído
interno, clóquea, órgano de corti, perilinfa, Endolinfa.
Órganos receptores del Equilibrio.
UNIDAD III: SISTEMA ENDÓCRINO
Rol receptores hormonales. Hormonas circulantes y locales. Clase química de
hormonas. Trasporte de hormonas en sangre. Control de la secreción hormonal.
Hipotálamo e hipófisis. Lóbulo anterior de la hipófisis, células. Control de
secreción hormonal por lóbulo anterior.
Hormona de crecimiento. Hormona tiro estimulante (tirotropina). Hormona
folículo estimulante. Hormona luteinizante.
Prolactina. Hormona adecorticotrofica. Lóbulo posterior de la hipófisis.
Oxitócica. Hormona antidiurética. Tiroides. Hormonas tiroideas. Paratiroides.
Glándulas suprarrenales. Corteza y médula suprarrenal. Islotes pancreáticos.
Ovarios. Testículos. Glándula pineal. Timo.
UNIDAD IV: APARATO REPRODUCTOR
Masculino: Anatomía. Escroto. Testículos. Espermatogénesis. Espermatozoides.
Control hormonal de los testículos. Conductos del testículo. Epidídimo.
Conducto deferente. Cordón espermático. Conductos eyaculadores. Uretra.
Glándulas sexuales accesorias. Vesículas seminales. Próstata. Semen. Pene.
Femenino: Ovarios. Ovogénesis y desarrollo folicular. Trompas uterinas. Útero.
Anatomía. Moco cervical. Vagina. Vulva. Periné. Glándulas mamarias.
UNIDAD V SISTEMA LINFÁTICO
Vasos linfáticos y circulación de la linfa. Capilares linfáticos. Troncos y
conductos linfáticos. Formación y circulación de la linfa. Órganos y tejidos
linfáticos. Timo. Ganglios linfáticos. Bazo. Nódulos linfáticos.
UNIDAD VI APARATO URINARIO
Partes que lo componen: Riñón, Nefrona, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra,
glándulas suprarrenales. Sistema urinario generalidades. Nefrona. Presiones.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

• Proyección de audio- visuales
• Exposición
• Observación e identificación de los órganos y sistemas de réplicas en
laboratorio
• Mapa conceptual
• Observación de aparato digestivo en modelo.
• Observación en microscopio, músculo de estómago, apéndice, intestino
delgado.
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• Observación de estómago e intestino delgado humano.
• Observación en modelo de glándulas
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60
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Anatomía II es una asignatura de promoción Indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
TORTORA, G. DERRICKSON, B. (2009). Principios de Anatomía y

Fisiología. Hong Kong-Panamericana.
-

GOSLING, J. A., (1994). Anatomía humana – Texto y atlas en color.

Editorial MosbyDoyma. 2ª. Edición. Madrid, España.
-

DI FIORE, M. (2008). Atlas de Histología Normal. Editorial Ateneo. 7ª

Edición. Buenos Aires, Argentina,
Videos: Prof. Dr. Gunther Von Hagens
Digestión 1-5 (2° Cuatrimestre).
Reproducción 1-5 (2° Cuatrimestre).
Movimiento muscular 1-5 (1° Cuatrimestre).
Esqueleto Humano: 78alvarezgourdin. (1° Cuatrimestre).
www.youtube.com/wacht?v=8d_RBe8JB.
Aparato Respiratorio: fisicayquimicavideos. (1° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=wNAiyhcDWBI
Aparato Excretor: fisicayquimicavideos. (2° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=-t6jJk0V4y8.
Aparato Respiratorio: Wegener Tesla. (1° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=UazejQvJKZU.
Sistema Digestivo:

Christian

Anthony

y

Castillo

Osorio.

(2°

Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=-Mbk5ai45gI.
Sistema Circulatorio: IIGuntherII.
www.youtube.com/watch?v=Jbt3b8DvHzc.
www.youtube.com/watch?v=FUnwrZsKhnM.
www.youtube.com/watch?v=9Zy0Ig8twYY.
Sistema Endócrino: marlenne

Ignacia

arraya

bugueño.

(2°

Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=heI1btDitN0.
Sistema Reproductor Femenino: HaNdCrAfT3d. (2° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=CvCAR0-AfQU.
Aparato Genital Femenino: Henry Bolaños. (2° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=ckeA_N4zdQ0.
Aparato Reproductor Masculino: Wegener Tesla. (2° Cuatrimestre).
www.youtube.com/watch?v=h5SBdksyHJs.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Fisiología I

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es de carácter teórico –práctico, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Comprende la introducción al estudio del funcionamiento y
organización del cuerpo humano
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conoce los diferentes sistemas del organismo humano teniendo en cuenta su
fisiología.
2. Comprende los conocimientos de fisiología en el cuidado enfermero.
VI.

CONTENIDO

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA HUMANA
Introducción, definición y división de la Fisiología Humana. Importancia en
Enfermería
UNIDAD II SANGRE E INMUNIDAD
Fisiología de la sangre. Hemopoyesis. Fisiología del eritrón. Inmunidad.
UNIDAD III SISTEMA OSEO
Fisiología del sistema óseo, estructura.
UNIDAD IV SISTEMA DIGESTIVO
Funciones del sistema digestivo y control de la alimentación, secreciones
digestivas. Digestión y absorción intestinal. Funciones de hígado y de las vías
biliares. Formación y composición de la bilis. Transporte hepático de compuestos
endógenos y exógenos. Hormonas y péptidos gastrointestinales.
UNIDAD V SISTEMA CIRCULATORIO
Organización del aparato circulatorio y leyes que rigen el desplazamiento de los
líquidos. Origen y propagación del latido cardiaco. Actividad eléctrica del
corazón. Corazón endócrino y los péptidos natriuréticos. Hemodinamia.
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Circulación coronaria y consumo miocárdico de oxígeno. Acción del sistema
neurovegetativo sobre el corazón. Microcirculación.
UNIDAD VI SISTEMA RESPIRATORIO
Fisiología respiratoria. Aspectos mecánicos de la ventilación pulmonar.
ventilación, intercambio y difusión de gases en el pulmón. Transporte de gases
por la sangre e intercambio gaseoso a nivel de los tejidos. Circulación pulmonar.
Coordinación entre la ventilación y el flujo sanguíneo. Control de la ventilación.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Fisiología I es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
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El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: e) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que
el docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando
puntos a cada elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
f) Primer Examen Parcial (30 puntos) g) Segundo Examen Parcial (30 puntos)

h)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

- CINGOLANI HORACIO, HOUSSAY ALBERTO. Fisiología humana 7ª edición
(2007). Editorial El Ateneo.
- TÓRTORA G., Gravowski, S. (2006) Principios de Anatomía y Fisiología.
México: Oxford UniversityPress.
- MOORE D. (2002) Anatomía con Orientación Clínica. 4ª Edición. España:
Panamericana.
- ROUVIÉRE H., (1999) Pelmas A. Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica
y Funcional. 10ª Edición. Tomos I, II, III. Barcelona: Masson.
- DI FIORE, M. (2008) Atlas de Histología Normal. Editorial Ateneo. 7ª Edición.
Buenos Aires, Argentina.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Microbiología y Parasitología

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

39 horas reloj

Horas de Laboratorio:

6 horas reloj

Pre-requisitos:

Biología

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Estudia Abarca el estudio de los microorganismos como
agentes productores de enfermedad; las características generales y la
clasificación en bacterias, virus, hongos y parásitos. Aborda los factores
determinantes en el proceso infeccioso, la respuesta del organismo frente a los
mismos y las medidas de prevención
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1. Conoce el concepto de los diferentes términos: microbiología, bacteriología,
virología, micología, parasitología, epidemiología, prevalencia, incidencia,
proceso infeccioso, inmunidad, asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización.
2. Aplica

los

conocimientos

aprendidos

en

la

materia

Microbiología

y

Parasitología en la práctica de la Enfermería.
3. Conoce los microorganismos que causan enfermedades en el hombre, su
respuesta inmunológica y la aplicación de medidas preventivas para el control
de las enfermedades.
4. Conoce la patogenia de las infecciones parasitarias su diagnóstico y
prevención.
5. Utiliza las medidas preventivas a fin de impedir el contagio de enfermedades
infecciosas.
VI.

CONTENIDOS

UNDIAD I INTRODUCCIÓN A LA BACTERIOLOGÍA
Introducción a la microbiología. Postulados de Koch. Clasificación de los
microorganismos. Conceptos básicos y definiciones. Conceptos epidemiológicos.
Patogenicidad y virulencia.
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Toxinas. Proceso de infección. Defensas naturales contra la infección.
Resistencia natural. Barreras físicas y químicas. Flora nativa. Inflamación.
Fagocitosis. Complemento. Citocinas. Interferones. Respuesta generalizada a la
infección.
Fiebre. Cadena de infección. Interrupción de la cadena de infección.
Procedimiento de diagnóstico microbiológico. Toma, conservación y transporte
de muestras para estudios.
Serología. Inmunología. Respuesta inmune específica. Antígenos. Anticuerpos.
Células de la respuesta inmune específica. Respuesta de linfocito B. Producción
de anticuerpos.
Respuesta de linfocitos T.
Inmunidad

celular.

Autoinmunidad.

Superantígenos.

Tolerancias.

Reacciones

de

Inmunodeficiencias.

hipersensibilidad.
Inmunoterapia

e

inmunoprevención.
UNIDAD II GÉRMENES, VIRUS Y HONGOS
Microorganismos y enfermedades infecciosas.
Cocos Gram Positivos y Negativos: Staphilococcu saureus y S. Epidermidis. S.
Pyogenes, S. Neumoniae. Enterococcus. Nisseria gonorrhoeae y N. meningitidis.
Bacilos Gram Positivos: Corynebacterium diphteriae. Bacillus. Clostridium
perfringens, C. botulinum, C. tetani.
Bacilos

Gram

Negativos:

Enterobacterias.

Salmonella

typhi.

Shigella.

Escherichia coli. Vibrio. Campylobacter. Pseudomona aeruginosa.
Espiroquetas: Treponema. Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium leprae.
Formas especiales de bacterias.
Mycoplasma. Chlamydia. Rickettsias.
Características de los hongos. Identificación de los hongos.
Micosis superficiales. Micosis subcutáneas. Micosis sistémicas o profundas.
Micosis oportunistas.
Estructura y clasificación de los virus. Reproducción de los virus. Diagnóstico
de las infecciones víricas. Prevención y tratamiento de las infecciones víricas.
Virus ADN: Adenovirus. Herpes virus. Virus varicela-zoster. Citomegalovirus.
Virus de Epstein-Barr. Virus ARN: Gripe.
Parotiditis. Sarampión. Virus respiratorio sincitial. Rinovirus. Entrovirus.
Rubeola. Rotavirus. Virus de la Hepatitis: A,B,C,D,E y G. virus de la
inmunodeficiencia humana.
UNIDAD III PARÁSITOS
Protozoos parásitos: Amebiasis. Trichomonas. Giardia. Toxoplama. Plasmodios.
Tripanosoma. Parásitos multicelulares: Helmintos. Áscaris. Tenias. Triquinosis.
Hidatidosis. Artrópodos. Parásitos.
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UNIDAD IV ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE INFECCIONES Y CONTROL DE INFECCIONES.
Precauciones estándar. Aislamiento por categorías y por enfermedad. Equipo
protector personal. Vacunación. Esterilización: métodos físicos y químicos.
Mecanismos de acción. Desinfectantes y antisépticos. Prevención de la infección
hospitalaria. Papel de enfermería en el control de las infecciones nosocomiales.
Recomendaciones

para

la

prevención

de

las

principales

infecciones

hospitalarias: del tracto urinario; del sitio quirúrgico, bacteriemia endocarditis y
meningitis, infecciones del tracto respiratorio, de partes blandas, de transmisión
sexual y del tracto gastrointestinal.
UNIDAD V LABORATORIO
Elementos de laboratorio. Manejo de microscopio. Sangre. Leche. Cultivo de
agua. Tipos de coloración. Coloración de Gram. Examen de heces. Análisis de
orina.

Elementos

de

protección

personal.

Elementos

de

aislamiento.

Esterilización. Observación de protozoos, helmintos, amebas etc. Medidas de
aislamiento.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Prácticas en laboratorio
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10
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Microbiología y Parasitología, es una asignatura de promoción indirecta. La
UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta. La directa
es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen final, debe
reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con una asistencia
mínima de 80%.
- La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción
directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFÍA

BOTERO, D. Y RESTREPO, M. (1992). Parasitosis Humanas. 2° Ed. Carvajal S.A.
Medellin Colombia.
REYE GÓMEZ, E. (2009). Fundamentos de Enfermería. Manual Moderno. Mexico
D.F.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Nutrición I

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE.

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de carácter teórico, correspondiente al área de formación
Básica. Esta materia dará al estudiante de enfermería las herramientas
necesarias para manejar conceptos básicos de alimentación y nutrición,
diferenciar macro y micronutrientes, combinaciones adecuadas, distribuciones
diarias y manejo de menú, comprender y conocer el manejo nutricional de cada
paciente según su ciclo vital entre otros. Promoviendo el cuidado de las personas
como un ser bio-psico-social
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IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIA ESPECÍFICAS

1.

Conoce los conceptos de alimentación y nutrición. Higiene alimentaria.

Los hidratos de carbono. Fibra vegetal. Las grasas. El colesterol. Las proteínas:
Aminoácidos esenciales. Grupos de alimentos. Las vitaminas. Los minerales.
2.

Conoce y da recomendaciones sobre alimentación y requerimientos

nutricionales a personas en sus diferentes etapas o ciclos vitales.
3.

Aplicar los conocimientos sobre nutrición en el cuidado integral del

paciente.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN
Concepto de alimentación y nutrición. La importancia de la práctica médica.
Leyes de la alimentación. Proceso digestivo y de absorción. Metabolismo.
Valoración del estado nutricional. Efecto de la dieta sobre el organismo
(crecimiento y desarrollo, belleza, peso, inmunidad, enfermedades, etc.).
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UNIDAD II ALIMENTO-NUTRIENTE
Clasificación de alimentos. Funciones de cada uno. Pirámide nutricional Los
hidratos de carbono: tipos, digestión y utilización. Fibra vegetal.
Las grasas: tipos, digestión y utilización. El colesterol: Tipos. Ácidos grasos
esenciales. Las proteínas: tipos digestión y utilización. Aminoácidos esenciales.
Fuente y combinaciones que proporcionan buena calidad de proteínas.
Necesidades diarias recomendadas. Grupos de alimentos y su característica. Las
vitaminas importancia, funciones y fuente de alimentos. Los minerales:
importancia, funciones y fuente de alimentos. Biodisponibilidad de nutrientes.
Tipos de dietas.
UNIDAD III NUTRICIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA
Nutrición en la niñez: maduración de los procesos fisiológicos, necesidades de
nutrientes, suministro de una dieta adecuada, patrones de ingesta, factores que
influyen en

la

ingesta de

alimentos.

Lactancia materna

Alimentación

complementaria. Alimentación en los 1 a 2 años de edad. Nutrición en el
adolescente: necesidades de nutrientes, trastorno alimentarios.
Nutrición en la embarazada: cambios fisiológicos del embarazo. Requerimientos
nutricionales. Guía para la alimentación durante el embarazo. Ingesta
recomendada de alimentos. Complicaciones del embarazo relacionadas con la
dieta (náuseas, vómitos, constipación, edema, diabetes gestacional, pre
eclampsia). Alimentación en adolescentes embarazadas.
Nutrición en el adulto. Requerimientos nutricionales. Evaluación nutricional.
Nutrición en la tercera edad: Requerimientos nutricionales y nivel nutricional
del adulto mayor. Planeación dietética. Necesidades nutricionales durante
enfermedades prolongadas. Disfagia. Evaluación nutricional.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación
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VIII.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Nutrición I es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
ELENA G. DE WHITE. Consejos sobre el régimen alimenticio. Asociación casa

editora sudamericana.
-

LAURA BEATRIZ LÓPEZ , MARTA MARÍA SUAREZ. Fundamentos de la

nutrición normal. Editorial el ateneo
-

LONGO E. N. / NAVARRO E. T. (2011) – Técnica Dietoterápica – Editorial El

Ateneo.
-

ASADUROGLU A. (2011) - Manual de Nutrición y Alimentación Humana

–

1ª Edición – Córdoba: Editorial Brujas.

-

THOMPSON J. L.; MANORE M. M.; VAUGHAN L. A.; (2008) – Nutrición

–

Pearson Educación, S. A. España.

-

BROWN J. E. (2010) – Nutrición en las diferentes etapas de la vida –

McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
-

LAGUA, R. T.; CLAUDIO, V. S. (2007) – Diccionario de nutrición y dietoterapia

– 5ª Edición; McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
-

PAMPLONA ROGER, J. (2011) – Cómo tener un cuerpo sano – 1ª Edición 3ª

reimp. Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
-

MONTEMERLO, H.; MENÉNDEZ, A. M.; SLOBODIANIK, N. H. (1999) –

Nutrición Enteral y Parenteral – Ab
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Fundamentos de Enfermería II

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

45 Horas reloj

Pre- requisitos:

Fundamentos de enfermería I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda el concepto del cuidado dentro de la Filosofía de
la Enfermería Adventista del Séptimo día, permite demostrar primeros auxilios
básicos, técnicas básicas de enfermería y el uso del proceso de atención en
enfermería, teniendo en cuenta la integralidad del ser humano y el secreto
profesional.
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IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIA ESPECÍFICAS

1.

Identifica al cuidado como eje regidor de la actividad del Lic. en Enfermería.

2.

Comprende la Filosofía de la Enfermería de la Iglesia Adventista del Séptimo

día.
3.

Reconoce la importancia de estar preparado para actuar en situaciones de

emergencia.
4.

Aplica el proceso de Enfermería en la atención de los pacientes.

5.

Brinda cuidados culturalmente correctos.

6.

Registra en términos legalmente correctos.

7.

Demuestra los procedimientos de las técnicas básicas con seguridad y

justificación científica.
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VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERIA
Valoración del área fisiológica por sistemas corporales. Valoración del área
psicológica. Valoración del área espiritual. Valoración del área de desarrollo
según Erikson. Diagnóstico de Enfermería. Definición. Tipos. Formulación.
Resultados

Esperados.

Formulación.

Intervenciones

de

Enfermería.

Formulación. Intervenciones independientes, interdependientes y dependientes.
Evaluación de los resultados de las intervenciones de Enfermería.
UNIDAD II APLICACIÓN FRIO CALOR
Aplicación frio calor. Elección de la temperatura. Efectos fisiológicos. Cuidados
de enfermería.
UNIDAD III EL EXPEDIENTE CLINICO
La información del paciente. Secreto profesional. Connotación legal.
Registros de Enfermería. Formulación. Normas para registrar, como registrar,
qué registrar, cuándo registrar.
UNIDAD IV PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios en situaciones como lipotimia, ACV, paro cardio respiratorio,
epistaxis, hemorragia, atragantamiento, quemaduras, etc.
UNIDAD V TECNOLOGIA
Valoración del paciente. Posiciones del enfermo. RCP básico, ejercicios
respiratorios.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Demostración en laboratorio de las técnicas básicas en el cuidado de la
enfermería.
 Rol playing.
 Dinámica de grupos
 Mapa conceptual
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Fundamentos de Enfermería II es una asignatura de promoción Indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA

- DOENGES, MOORHOUSE. Proceso y diagnóstico de enfermería (2014)
Editorial manual moderno.
- ANDRADE CEPEDA, ROSA MARIA GUADALUPE. (2014) Proceso de atención
de enfermería. 2a ed. México, Trillas
- CHECA, DANIEL. Fundamentos y bases para todas las áreas de enfermería
tomo I y II (2013). Editorial occidente
- HERDMAN, KAMITSURU. NANDA internacional Diagnósticos enfermeros
(2015) Editorial Elsevier.
- POTTER P., PERRY A., (2008) Fundamentos de Enfermería. 5ª edición. Tomo
I. Elvesier. Barcelona España.
- TOMEY, A., ALLIGOOD M. (2008) Modelos y Teorías de Enfermería. 5ª edición.
Elvesier. Barcelona. España.
- REYES GÓMEZ, E. (2015)2ª edición, Fundamentos de Enfermería. Manual
moderno. México.
- SMELTZER, S. y BARE, B. (2009). Brunner y Suddarth. Enfermería medico
quirúrgica. 10°Ed. Vol.1.Mc Graw Hill. México, D.F.
- WILLIAMS, LINDA S. (2007). Enfermería medico quirúrgica. 3º Ed. Mc Graw
Hill. México.
- BIAZZI

M. S., ELIZA. (1999). Salud total. Asociación casa editora

sudamericana 2 da. Edición. Argentina.
- WHITE, ELENA. Ministerio de curación. Casa editora sudamericana.

80

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Tecnología en Enfermería

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

18 horas reloj

Horas de Laboratorio:

27 horas reloj

Pre-requisito:

Fundamentos de Enfermería I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de carácter teórico-práctico correspondiente al área de
formación Profesional. Busca ubicar al futuro Licenciado en Enfermería dentro
del equipo de salud y lo prepara para realizar procedimientos simples y
complejos, teniendo siempre en cuenta la integralidad del ser humano y la
importancia del servicio, fundamentando científicamente las mismas con el
concepto de cuidado, la visión de Betty Neuman y Virginia Henderson, y el valor
del servicio.
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IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Identifica

las

necesidades

del

usuario/a

(fisiológicas,

psicológicas,

socioculturales, espiritual y de desarrollo) por medio de la valoración de
Enfermería.
2. Brinda atención integral personalizada de Enfermería al usuario y su familia.
3. Aplica los conocimientos teóricos, científicos, tecnológicos en la práctica de
Enfermería.
4. Demuestra capacidad y destreza en las técnicas básicas de Enfermería,
necesarias para el cuidado integral de las personas.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I CONFORT DEL/A USUARIO/A
Alimentación de paciente dependiente y semi-independiente. Cuidados de las
uñas y de los pies. Baño en ducha. Colocación y retiro de chata y orinal. Higiene
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perineal. Baño en cama. Higiene bucal. Lavado de cabeza. Objetivos Fundamento
científico. Método de realización Materiales necesarios. Registro en hoja de
Enfermería
UNIDAD II CONTROL DE SIGNOS VITALES
Objetivos. Fundamento científico. Método de realización. Demostración práctica.
Materiales necesarios.
Registro de cada uno en hoja de Enfermería y hoja térmica.
UNIDAD III EXTRACCIÓN DE SANGRE
Análisis laboratorio básico. Tipos. Procedimiento de extracción de sangre venosa.
Registro en hoja de Enfermería
UNIDAD IV VENOCLISIS
Objetivos. Tipos de soluciones. Preparación de hidratación Parenteral cálculos
de goteos. Administración de líquidos por volumétrico. Procedimiento de la
Venoclisis. Equipos necesarios. Técnicas de realización. Registros
UNIDAD V BALANCE HIDRICO
Recolección de datos. Objetivos. Ingresos. Egresos. Resultados.
UNIDAD VI OXIGENOTERAPIA
Oximetría de pulso Fundamento científico. Objetivo. Tipos de Administración.
Registro.
UNIDAD VII ASPIRACIÓN DE SECRESIONES
Aspiración nasotraqueal, Nasofaringea y orofaringea. Manejo del aspirador.
Conservación de la esterilidad. Tolerancia del paciente. Registro.
UNIDAD VIII DOSAJE DE GLUCOSA EN SANGRE (HGT)
Procedimiento y registro de hemoglucotest.
UNIDAD IX CURACIÓN DE ULCERAS POR DECUBITO
Objetivos - Fundamento científico. Etapas de la Úlcera por Decúbito. Métodos de
curación. Elementos necesarios. Registro.
UNIDAD X ENEMAS
Objetivo. Fundamento científico. Tipos. Elementos necesarios. Métodos de
realización. Posibles complicaciones. Registro
UNIDAD XI SONDAJE VESICAL EN HOMBRE Y MUJER.
Objetivo - Base científica. Tipos de sondas - Materiales necesarios Técnicas de
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realización. Retiro de la sonda vesical. Registros
UNIDAD XII SONDA NASOGASTRICA.
Objetivo-Tipos. Materiales necesarios. Técnica de realización. Retiro de la sonda.
Registros
UNIDAD XIII TIPOS DE AISLAMIENTO
Objetivos. Tipos. Materiales necesarios. Patologías que requieren aislamiento.
UNIDAD XIV CUIDADOS POS MORTEN
Objetivos.

Precauciones.

Materiales

necesarios.

Procedimiento.

Posibles

complicaciones.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Demostración en laboratorio de las técnicas básicas en el cuidado de la
enfermería.
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Tecnología en Enfermería es una asignatura de promoción Indirecta. La UNAPY
establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
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regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
e)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
f)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

g)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

h)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

- CHECA, DANIEL. Fundamentos y bases para todas las áreas de enfermería
tomo I y II (2013). Editorial occidente
- POTTER P., PERRY A., (2008) Fundamentos de Enfermería. 5ª edición. Tomo
I. Elvesier. Barcelona España.
- REYES GÓMEZ, E. (2015)2ª edición, Fundamentos de Enfermería. Manual
moderno. México.
- SMELTZER, S. y BARE, B. (2009). Brunner y Suddarth. Enfermería medico
quirúrgica. 10°Ed. Vol.1.Mc Graw Hill. México, D.F.
- WILLIAMS, LINDA S. (2007). Enfermería medico quirúrgica. 3º Ed. Mc Graw
Hill. México.
- UNAPY. Cuadernillo de técnicas. (2013)
- SORRENTINO SHEILA. Enfermería Práctica. Ed. Manual Moderno. México.
- DUGAS WITTER BEVERLY. Tratado de Enfermería. Ed interamericana.
México.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura:

Practica I

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

II, SEGUNDO SEMESTRE

Horas prácticas:

180 Horas reloj

Pre-requisito:

Fundamentos de enfermería I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de carácter práctico correspondiente al área de formación
Profesional. Brinda al alumno la oportunidad de conocer la estructura y el
funcionamiento interno de un hospital. Lo capacita para brindar cuidados de
calidad en servicios sanitarios, haciendo hincapié en la comunicación,
afectividad, espiritualidad y la satisfacción de necesidades fisiológicas del
paciente adulto.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. -Reconocer las dependencias del hospital y su funcionamiento interno.
2. -Brindar al paciente adulto atención integral, en las cinco áreas de la persona
(fisiológica, psicológica, sociocultural, espiritual y de desarrollo) según Betty
Neumann y las 14 necesidades de Virginia Henderson.
3. -Identificar y satisfacer las necesidades de higiene, seguridad y confort del
paciente.
4. -Realizar registros legalmente correctos.
5. -Recopilar datos objetivos y subjetivos y plasmarlos eficazmente en el PAE.
VI. CONTENIDO
UNIDAD I EL HOSPITAL Y SUS DEPENDENCIAS:
Elementos de la habitación del paciente y del office de enfermería.
Características de los servicios de farmacia interna, archivo, consultorio general,
central de materiales, laboratorio, Rx.
UNIDAD II CONTACTO TERAPEUTICO
Comunicación verbal y no verbal. Relacionamiento con el paciente y su entorno
familiar.
Satisfacción de las necesidades psicológicas, socioculturales y espirituales del
paciente. Importancia y aplicación de la recreación con el paciente y su entorno.
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UNIDAD III HIGIENE Y CONFORT DEL PACIENTE
Baño en ducha, Baño en cama, Lavado de cabeza en cama, Tendido de cama,
Colocación de chata, Higiene perineal. Cuidado de uñas y pies. Higiene bucal.
Ejercicios respiratorios (higiene pulmonar).
UNIDAD IV BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
Tipos de aislamiento, elementos necesarios para la aplicación de los
aislamientos. Lavado de manos. Orden e higiene del lugar de trabajo y de la
unidad del paciente. Uso correcto de la mecánica corporal.
UNIDAD V ALIMENTACION E HIDRATACION DEL PACIENTE VIA ORAL
Necesidad de alimentación e hidratación. Cuidados de enfermería durante el
procedimiento. Posibles complicaciones durante la alimentación del paciente.
Balance hídrico.
UNIDAD VI EL EXPEDIENTE CLINICO
Características del expediente clínico. Confidencialidad de la información.
Secreto profesional.
Abreviaturas aceptadas. Importancia legal del expediente clínico. Elaboración
correcta de registros.
UNIDAD VII PROCESO DE ENFERMERIA
Valoración del paciente. Control de signos vitales. Recolección de datos objetivos
y subjetivos.
Anamnesis y examen físico. Realización de resultados esperados, diagnósticos
de enfermería y evaluación oportunos.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Resolución de casos
 Practicas in situ
VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

60
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Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

10

Práctica I es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia .
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere
necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento
que sumados totalicen treinta puntos.
e)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

f)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

g)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
BIBLIOGRAFÍA
- DOENGES, MOORHOUSE. Proceso y diagnóstico de enfermería (2014)
Editorial manual moderno.
- ANDRADE CEPEDA, ROSA MARIA GUADALUPE. (2014) Proceso de atención
de enfermería. 2a ed. México, Trillas
- CHECA, DANIEL. Fundamentos y bases para todas las áreas de enfermería
tomo I y II (2013). Editorial occidente
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- POTTER P., PERRY A., (2008) Fundamentos de Enfermería. 5ª edición. Tomo
I. Elvesier. Barcelona España.
- TOMEY, A., ALLIGOOD M. (2008) Modelos y Teorías de Enfermería. 5ª edición.
Elvesier. Barcelona. España.
- REYES GÓMEZ, E. (2015)2ª edición, Fundamentos de Enfermería. Manual
moderno. México.
- SMELTZER, S. y BARE, B. (2009). Brunner y Suddarth. Enfermería medico
quirúrgica. 10°Ed. Vol.1.Mc Graw Hill. México, D.F.
- WILLIAMS, LINDA S. (2007). Enfermería medico quirúrgica. 3º Ed. Mc Graw
Hill. México.
- BIAZZI

M. S., ELIZA. (1999). Salud total. Asociación casa editora

sudamericana 2 da. Edición. Argentina.
- WHITE, ELENA. Ministerio de curación. Casa editora sudamericana.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Principio de Vida Saludable

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura pertenece al área de Formación Humanistica; de carácter teórico.
Estudia el origen del ser humano según la Biblia y las implicancias de dicho
concepto para la salud. Estudia el concepto y objetivo de la salud dentro de la
reforma pro salud de la Iglesia Adventista del séptimo día. La materia busca
inculcar en el estudiante una mentalidad abocada hacia la salud primaria, desde
el punto de vista de la salud integral.

IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIA ESPECÍFICAS

1.

Conoce los beneficios de una salud integral.

2.

Reconoce la importancia de un concepto integral de la salud.

3.

Conoce la historia, concepto y objetivos de la reforma Pro Salud de la Iglesia

Adventista.
4.

Promueve un estilo de vida saludable a través de los siguientes principios

de salud: Agua, Descanso, Ejercicio, Luz Solar, Aire Puro, Nutrición,
Temperancia y Esperanza.
5.

Reconoce las bases conceptuales y vivenciales de la longevidad y el impacto

del estilo de vida sobre la salud.
6.

Conoce las técnicas del control del estrés y manejo adecuado de la vida.

VI. CONTENIDOS
UNIDAD I LA SALUD Y SU RELACIÓN CON EL ESTILO DE VIDA
Estudio de la longevidad y calidad de vida. Fundamento bíblico del origen de la
vida. El mensaje de la reforma pro-salud adventista. Factores condicionantes de
salud y de enfermedad. El continúo: Salud- Enfermedad-Muerte. Prevención de
la enfermedad, ejemplos de prevención: La grasa y el cáncer. La grasa y los
problemas cardiacos.
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UNIDAD II PRINCIPIOS DE SALUD
La acción del agua en el organismo. Inicio del programa personal de estilo de
vida saludable. Beneficios de la luz solar y el aire puro. Aprendiendo a dormir y
descansar. El ejercicio.
UNIDAD III PRINCIPIOS DE SALUD MENTAL Y GENERAL
La dieta original una opción saludable. Alimentos nocivos. La Temperancia. Las
drogas. Adicciones. Cómo hacerse cargo de su vida. Manejo del estrés. Salud
total en la eternidad.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación



Grupo de dialogo

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativ

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Principio de Vida Saludable es una asignatura de promoción directa. La UNAPY
establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
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materia.

El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
-

BUETTNER, D. (2005). Los secretos de la Longevidad. National Geographic

Magazine. Nov. 2005. Pag. 2-27
-

DYSINGER, W. (1998). Vida Saludable. Buenos Aires: Casa Editora

Sudamericana (ACES).
-

FOSTER, V. (1998). Retorne a lo natural. Buenos Aires: ACES.

-

MORENO, M. C. (2009) Health Behaviour in School-aged Children - España.

Estilos de vida y Promoción de la Salud. Universidad de Sevilla, Sevilla: OMS /
HBSC Spain
-

NUÑEZ, M. (2007). Estrés Como Vivir con Equilibrio y Control. Buenos

Aires: ACES.
-

VAN PELT, Nancy. (1992).Hijos Triunfadores. Buenos Aires: ACES.

-

VAN PELT, N. (2010). Amor sin Secretos. Buenos Aires: ACES.

-

WHITE, E. (2007). Ministerio de Curación. Buenos Aires: ACES.

-

WHITE, E. (2009). Consejos Sobre Salud. Buenos Aires: ACES.

WHITE, E. (2011). Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio.
Buenos Aires: ACES
-

LIMONERO, J. (2006), SÁBADO, J. y FERNÁNDEZ-CASTRO

J."Relación entre inteligencia emocional percibida y ansiedad ante la muerte en
estudiantes universitarios."En Ansiedad y Estrés, vol 12, no. 2/3, p. 267- 278.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Nutrición II

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisito:

Nutrición II

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Estudia cada patología y su interacción con los alimentos,
proporciona al estudiante la capacidad de identificar los alimentos que
favorezcan la recuperación del paciente y de dar recomendaciones nutricionales
según las características individuales de cada uno.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1.

Identifica los alimentos convenientes para las patologías gástricas,

intestinales, renales, del hígado y páncreas y en determinadas situaciones
especiales.
2.

Manejar los requerimientos nutricionales de las personas según su

enfermedad.
3.

Aplica los conocimientos nutricionales de las personas según su

enfermedad.
4.

Identifica alimentos permitidos y no permitidos para cada situación del

paciente.
5.

Orienta en la educación nutricional al paciente, enfatizando la prevención

de enfermedades con la alimentación.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I NUTRICIÓN EN LAS ENFERMEDADES GÁSTRICAS INTESTINALES
Cuidados nutricionales en enfermedades gástricas: gastritis, ulceras gástricas,
cx bariatrica, cáncer. Intestino Delgado: alteraciones intestinales, adecuación
alimentaria a los síndromes diarreicos, selección de alimentos en diarrea
crónicas. Plan de alimentación adecuado intestinal. Alimentos permitidos.
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Intestino Grueso: Constipación. Selección de alimentos. Colon irritable. Colitis
ulcerosa. Ileostomia y colostomía: Alimentos productores de gas, alimentos que
producen olores fuertes, alimentos que ayudan a disminuir el olor. Fibra
Dietética.
UNIDAD II NUTRICIÓN EN LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS
Hepatitis: Cuidados dietéticos en la hepatitis. Alimentos permitidos y prohibidos.
Cirrosis:

Factores

que

contribuyen

en

la

desnutrición

del

alcohólico.

Insuficiencia Hepática: Selección de alimentos
UNIDAD III NUTRICIÓN EN LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS BILIARES Y EL
PÁNCREAS
Colecistitis y Colelitiasis: Alimentos permitidos. Pancreatitis Aguda y Crónica:
Selección de alimentos.
UNIDAD IV ALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE DIABÉTICO
Objetivos del tratamiento, valor calórico, fraccionamiento de las comidas,
selección y preparación de alimentos, alimentos especiales para diabéticos,
índice glucémico de los alimentos, alimentación del diabético en situaciones
especiales.
UNIDAD V ALIMENTACIÓN CON CALORÍAS CONTROLADAS PARA EL
SOBREPESO Y OBESIDAD
Objetivos del tratamiento, caracteres físicos y químicos y su relación con la
saciedad, determinación del valor calórico, selección de alimentos.
UNIDAD VI PLAN DE ALIMENTACIÓN HIPERCALORICO
Objetivos del tratamiento, características del plan de alimentación, selección de
alimentos.
UNIDAD VII NUTRICIÓN EN LAS ENFERMEDADES RENALES
Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Objetivos del tratamiento,
principios generales, restricción proteica, regulación de sodio, potasio y la
ingesta hídrica, lista de alimentos permitidos diariamente.
UNIDAD VIII EL PLAN DE ALIMENTACIÓN EN LAS DISLIPIDEMIAS
Tipos de grasas, selección de alimentos
UNIDAD

IX

EL

PLAN

DE

ALIMENTACIÓN

EN

LAS ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES
El plan de alimentación hipo sódico, educación del paciente, fuentes de sodio en
la dieta.
UNIDAD X ENFOQUE DIETÉTICO EN LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO
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Relación entre la alimentación y las enfermedades neurológicas, disfagia,
accidente cerebro vascular, guía para alimentar a pacientes con disfagia.
UNIDAD XI ALIMENTACIÓN ENTERAL
Vías de administración, objetivos de la alimentación enteral, indicaciones de la
alimentación enteral, selección de la ubicación de las sondas, insumos para la
alimentación, manejo de las bases y agregados, técnicas de infusión,
complicaciones de la alimentación enteral.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
 Estudios de casos
 Grupo de debate
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Nutrición II es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
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60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (300 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que

a)

el docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando
puntos a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
-

ELENA

G. DE WHITE. Consejos sobre el régimen alimenticio.

Asociación casa editora sudamericana.
-

LAURA BEATRIZ LÓPEZ , MARTA MARÍA SUAREZ. Fundamentos de la

nutrición normal. Editorial el ateneo
-

LONGO E. N. / NAVARRO E. T. (2011). Técnica Dietoterápica – Editorial El

Ateneo.
-

ASADUROGLU A. (2011). Manual de Nutrición y Alimentación Humana

–

1ª Edición – Córdoba: Editorial Brujas.

-

THOMPSON J. L.; MANORE M. M.; VAUGHAN L. A.; (2008). Nutrición

–

Pearson Educación, S. A. España.

-

BROWN J. E. (2010). Nutrición en las diferentes etapas de la vida –

McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
-

LAGUA, R. T.; CLAUDIO, V. S. (2007). Diccionario de nutrición y

dietoterapia – 5ª Edición; McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de
C.V.
-

PAMPLONA ROGER, J. (2011). Cómo tener un cuerpo sano – 1ª Edición 3ª

reimp. Florida: Asociación Casa Editora Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
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- MONTEMERLO, H.; MENÉNDEZ, A. M.; SLOBODIANIK, N. H. (1999).
Nutrición Enteral y Parenteral – Abbott Laboratories Argentina S. A.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Epidemiología

y

Enfermedades

Transmisibles

aplicadas a la Enfermería
Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

39 Horas reloj

Horas de laboratorio:

6 horas reloj

Pre-requisito:

Microbiología y parasitología

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. En epidemiología se estudian y describen la salud y las
enfermedades que se presentan en una determinada población, para lo cual se
tienen en cuenta una serie de patrones de enfermedad, que se reducen a tres
aspectos: tiempo, lugar y persona.
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IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1.

Conoce la historia de la epidemiología.

2.

Ilustra la historia natural de la enfermedad.

3.

Esquematiza

la

cadena

epidemiológica

con

una

enfermedad

de

transmisión directa.
4.

Identifica los eventos de salud bajo vigilancia epidemiológica.

5.

Relaciona las medidas de prevención y control de las distintas

enfermedades transmisibles.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA EPIDEMIOLOGÍA
Epidemiología, definición. Reseña histórica. Método científico en epidemiología.
Usos de la epidemiología en la Salud Pública. Tipos de Epidemiología.
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Enfermedades trasmisibles. Fases de las Enfermedades trasmisibles: Infección,
Período de incubación, Período agudo, Período de declive, convalecencia
UNIDAD II VOCABULARIO DE LA EPIDEMIOLOGÍA
Concepto de epidemia, pandemia, enfermedad endémica, población, prevalencia,
brote, huésped, mortalidad y morbilidad
UNIDAD III CADENA EPIDEMIOLOGICA
Agente causal. Agentes biológicos. Agentes no biológicos. Postulados de Koch.
Características del agente causal. Cadena epidemiológica. Mecanismos de
trasmisión. Huésped susceptible. Epidemias, pandemias y endemias del
Paraguay.
UNIDAD IV OBJETIVOS DE LA EPIDEMIOLOGIA
Sistema

de

vigilancia

epidemiológica.

Componentes.

Enfermedades

de

declaración obligatoria. Situaciones epidémicas brotes y tendencias. Tipos de
vigilancia en salud púbica. Objetivos y usos. Tipos de medidas de prevención y
control. Eventos de salud bajo vigilancia. Etapas básicas del proceso de
vigilancia. Determinar la estrategia de intervención. Probar la eficacia de las
estrategias de intervención;

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación



Estudio de casos
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Epidemiología y enfermedades trasmisibles aplicadas a la Enfermería es una
asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

ALMEIDA, N. (2008).

Introducción a la epidemiología. Buenos Aires

Argentina. Lugar editorial.
-
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-
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Atención del adulto I

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

39 horas reloj

Horas laboratorio:

6 horas reloj

Pre-requisito:

Fundamentos de Enfermería II

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda la teoría y práctica de la Enfermería en la
atención del paciente adulto, sano y enfermo. Se aplica el proceso de Enfermería,
utilizando la teoría de Betty Neumann, teniendo en cuenta los niveles de
intervención de enfermería (Primario, Secundario, Terciario), las cinco variables
del individuo, (Fisiológica, De desarrollo, Sicológica, Espiritual y Sociocultural) y
los elementos estresantes, conocidos o posibles. (Factores intrapersonales,
Factores interpersonales, Factores extra personales) y la teoría de Virginia
Henderson basada en las 14 necesidades básicas del individuo.
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IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Comprende todas aquellas patologías que afectan diferentes sistemas del
organismo.
2. Interpreta la conducta del adulto según su ciclo vital, considerando las
características fisiológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales.
3. Articula un cuidado de enfermería integral, humanizado y seguro, centrado
en las necesidades de la persona, familia y comunidad, a lo largo del ciclo vital,
fundamentado en una base espiritual, ética-jurídica, científico-humanista y en
los conocimientos propios de la disciplina.
4. Aplica de manera reflexiva y crítica, la metodología del Proceso de Atención de
Enfermería y Teorías de la Disciplina, como principal herramienta en la gestión
profesional del cuidado holístico para cada una de las necesidades del ser
humano.
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5. Aplica los principios de formación de la salud, prevención de las enfermedades
y estilo de vida saludable.
6. Gestiona el cuidado de acuerdo a principios éticos y valores cristianos.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIÓN
RESPIRATORIAS
Alteraciones respiratorias más comunes de las vías aéreas superiores: Ca de
laringe.
Alteraciones respiratorias más comunes de las vías aéreas inferiores: atelectasia,
neumonía, TBC, derrame pleural
Mecanismos fisiopatológicos y tratamiento de EPOC.
Cuidados de enfermería al paciente con Ca de pulmón.
Cuidado de enfermería al paciente con traumatismo de tórax y cirugías torácicos.
Neumotórax.
Prevención de la insuficiencia respiratoria.
UNIDAD II ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL SISTEMA DIGESTIVO
Comprensión

de

los

sistemas

gastrointestinal,

hepático

y

pancreático.

Valoración de enfermería. Intervenciones terapéuticas.
Cuidados de enfermería de pacientes con trastornos gastrointestinales
superiores. Nausea y vomito. Trastornos de la alimentación. Cáncer esofágico.
Hernia hiatal. Enfermedades por reflujo gastroesofágico. Várices esofágicas.
Gastritis. Enfermedad por úlcera péptica. Hemorragia gástrica. Cáncer gástrico.
Cirugías gástricas.
Cuidados de enfermería de pacientes con trastornos gastrointestinales
inferiores. Trastornos de eliminación. Trastornos inflamatorios e infecciosos.
Enfermedad inflamatoria intestinal. Síndrome de intestino irritable. Hernias
abdominales. Trastornos de la absorción. Obstrucción intestinal. Problemas ano
rectales. Hemorragia gastrointestinal inferior. Cáncer de colon. Atención de la
ostomía y estoma continente.
Cuidados de enfermería de pacientes con trastornos de hígado, vesícula biliar y
páncreas. Hepatitis. Insuficiencia hepática aguda y crónica. Trasplante. Cáncer
hepático.

Pancreatitis.

Cáncer

de

páncreas.

Colecistitis.

Colelitiasis.
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Coledocolitiasis.
UNIDAD III ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON TRASTORNOS
CARDIOVASCULAR
Fisiopatología, signos y síntomas, cuidados de Enfermería: Alteraciones de
vasos sanguíneos y linfáticos. Trastornos arteriales. Factores de riesgo,
modificables y no modificables. Hipertensión arterial.
Infecciones cardiacas.
Arritmias. Electrocardiograma, ondas, complejos e intervalos. Determinación de
la frecuencia cardíaca. Determinación del ritmo cardíaco. Pacientes con
marcapasos.

Cardioversión

y

desfibrilación.

Desfibrilador

cardioversor

implantado. Estudios electrofisiológicos. Arteriopatías coronarias.
Angina de pecho, Infarto de miocardio. Rehabilitación cardíaca. Procedimientos
quirúrgicos. Pacientes con trastornos cardíacos estructurales. Prolapso valvular.
Insuficiencia mitral. Insuficiencia aórtica. Afecciones valvulares. Varices.
Ulceras de origen venoso y arterial Shock cardiogénico. Tromboembolia. Derrame
pericárdico. Pericardiocentesis. Paro cardíaco. Insuficiencia Cardíaca.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Rol playing.
 Dinámica de grupos
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 Investigación
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VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Atención del Adulto I es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
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edición, México. Tomo I y II
-

DOENGES, MARYLYNN (2008). Planes de Cuidados de Enfermería. Mc.
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-
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Fisiología II

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisito:

Fisiología I

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura es de carácter teórico –práctico, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Comprende la introducción al estudio del funcionamiento y
organización del cuerpo humano
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
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4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conoce los diferentes sistemas del organismo humano teniendo en cuenta su
fisiología.
2. Comprende los conocimientos de fisiología en el cuidado enfermero.
VI. CONTENIDO
UNIDAD I RIÑON Y ELECTROLITOS
Fisiopatología del riñón. Agua, electrolitos y equilibrio ácido-base.
UNIDAD II METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGÍA.
Generalidades sobre el metabolismo y endocrinología. Fisiología del páncreas
endócrino. Metabolismo del calcio y fósforo. Hipófisis. Glándula pineal, tiroides,
corteza suprarrenal, médula suprarrenal.
UNIDAD III REPRODUCCIÓN
Características sexuales. Regulación neuroendocrina de la reproducción.
Función endocrina del testículo. Sistema reproductor femenino. Fertilización.
Fisiología de la glándula femenina. Fertilización. Fisiología de la glándula
mamaria. Fecundación, gestación y parto.
Unidad IV NEURO FISIOLOGIA
Sinapsis, neurotransmisión, y generalidades del impulso nervioso. Fisiología de
la neuroglia. Sistema nervioso autónomo. Sistema somatosensorial. Dolor.
Gusto. Olfato y sentidos nasales, visión. Audición. Bases reflejas del movimiento.
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Corteza motora. Ganglios basales, cerebelo. Iniciación del movimiento. Aparato
vestibular. Postura. Hipotálamo. Bioelectrica cerebral. Vigilia y sueño.
Aprendizaje y memoria. Lenguaje. Sistema límbico.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Fisiología II es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: e) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que
el docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando
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puntos a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
e) Primer Examen Parcial (30 puntos) g)
f) Segundo Examen Parcial (30 puntos)

h)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
CINGOLANI HORACIO, HOUSSAY ALBERTO. Fisiología humana 7ª edición

(2007). Editorial El Ateneo.
-

TÓRTORA G., Gravowski, S. (2006) Principios de Anatomía y Fisiología.

México: Oxford UniversityPress.
-

MOORE D. (2002) Anatomía con Orientación Clínica. 4ª Edición. España:

Panamericana.
-

ROUVIÉRE

H.,

(1999)

Pelmas

A.

Anatomía

Humana

Descriptiva,

Topográfica y Funcional. 10ª Edición. Tomos I, II, III. Barcelona: Masson.
o

DI FIORE, M. (2008) Atlas de Histología Normal. Editorial Ateneo. 7ª

Edición. Buenos Aires, Argentina.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Principios Éticos, legales y derecho laboral

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:
II.

36 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La Deontología es la aplicación de los deberes morales en la conducta que debe
regir a los profesionales de enfermería, en su vida personal y ejercicio
profesional. Con la descripción de los conceptos, la implicancia de la aplicación
de los principios deontológicos, responsabilidad, ética y moral, la humanización
de la Enfermería y la identificación y análisis de los casos que requiera
discernimiento y argumentación. Con el propósito de internalizar, discernir y
aplicar los valores éticos, morales y cristiano en su actuar permanente.
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Conoce la importancia del cumplimiento de las leyes, en la actividad

profesional.
2.

Demuestra una actitud profesional positiva acorde a los principios éticos,

cristianos y legales.
3.

Identifica problemas éticos dentro del ejercicio de la profesión.

4.

Resuelve problemas mediante el método de análisis de casos.

5.

Tiene un comportamiento ético, en la práctica profesional de un Lic. en

Enfermería.
6.

Conoce la historia de la Enfermería legal y describe las áreas en que

trabaja el Enfermero legista y sus incumbencias.
7.

Relaciona la ley del ejercicio de la profesión con el preámbulo de la

Constitución Nacional.
VI.

CONTENIDO

UNIDAD I ENFERMERÍA LEGAL
Introducción a la Enfermería legal. Evolución histórica. El enfermero legalista,
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características e incumbencias. Derecho de trabajo. Definición. Objeto. Ética y
Derecho. Relación. Fuentes del derecho laboral. Concepto. Fuentes Legales:
Constitución nacional, código del trabajo, código sanitario, reglamento general
técnico de higiene, seguridad y medicina del trabajo. Fuentes directas. Fuentes
secundarias. El principio de jerarquía normativa.
UNIDAD II LEY DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERIA Nº3.206
Disposiciones Generales del Objeto de la ley del ejercicio profesional Principios
de la práctica profesional. Condiciones para el ejercicio de la Enfermería.
Competencias. Los derechos del profesional de enfermería. Obligaciones.
Prohibiciones. Régimen jubilatorio. Régimen laboral. Régimen disciplinario. Del
ejercicio ilegal de la profesión. El secreto profesional. Mala praxis.
UNIDAD III ETICA
Legislación de extracción y trasplante de órganos. De reproducción asistida. De
donación y utilización de embriones y fetos humanos. Legislación de la
clonación. Funciones del instituto de Ablación y Trasplantes. (INAT). Derecho a
la información y consentimiento informado. Aborto.
UNIDAD III OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR
Jornadas laborales. Remuneraciones. Vacaciones. Aguinaldo. Indemnizaciones.
Indemnización por falta de pre aviso. Asignación familiar. Sindicatos. Contrato
colectivo de condiciones de trabajo. Huelga y Paro. Ley de la función
publica1626. Contrato de trabajo. Tipos. Responsabilidad contractual del
trabajador

y

del

Empleador

en

cuanto

a

derechos

y

obligaciones.

Responsabilidad Extra contractual. Concurrencia. Tributación. Trabajo de
mujeres. Terminación del contrato laboral. Estabilidad laboral.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Observación e identificación de los órganos y sistemas de réplicas en

laboratorio


Mapa conceptual



Investigación
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Principios Éticos y Legales en Enfermería es una asignatura de promoción
indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

SERRANO GIL. Manual de enfermería legal y forense (2012). Editorial Díaz

de Santos
-

IRISARRI. Responsabilidad Legal en Enfermería. (2012). Editor Akadia.

-

GONZÁLEZ, DIONISIO. (2000). Medicina Legal y Deontología. 13ª ed. Edit.

Editora Litocolor. Asunción.
-

COMETTO, MARÍA CRISTINA (Et. All) (2011). Enfermería y Seguridad de

los Pacientes. (1ª ed.) Edit. OPS. Washington
-

VIELVA, JULIO. (2007). Ética Profesional de la Enfermería. 2ª ed. Edit.

Descleé De Brouwer, SA. Bilbao.
-

FRANCK, MARÍA INÉS (Et. All) (2013). Bioética en el Aula. 1ª ed. Edit.

Bonum. Buenos Aires.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Farmacología I

Ciclo Académico:

III, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

33 horas reloj

Horas de Laboratorio:

12 horas reloj

Pre-requisitos:

Bioquímica

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
Es una asignatura de naturaleza teórico/practica correspondiente al área de
formación profesional y tiene por objeto proporcionar información que permita
al alumno un manejo y administración adecuada de los fármacos utilizados en
el sistema de salud paraguayo. Abarca conceptos generales de farmacología y
cálculo de dosis.
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IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales y
multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Analiza

los

fundamentos

teóricos

de

la

farmacocinética

y

la

farmacodinamia.
2.

Prepara y administrar correctamente las distintas formas farmacéuticas,

con la metodología propia de enfermería.
3.

Reconoce los posibles efectos adversos de los fármacos.

4.

Conoce

los

efectos

terapéuticos,

psicológicos

y

nocivos

de

su

administración.
5.

Valora la responsabilidad del enfermero en la administración de

medicamentos.
6.

Conoce los cuidados de enfermería en la administración y manejo de

fármacos a través de las diferentes vías.
7.

Identifica las modificaciones que en las distintas etapas de la vida se

producen en la utilización de fármacos.
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VI. CONTENIDOS
UNIDAD I FARMACOLOGÍA GENERAL
Conceptos.

Farmacología.

Fármaco.

Ramas

de

la

Farmacología.

Farmacocinética. Nociones generales. Absorción. Distribución. Metabolismo.
Eliminación. Formas farmacéuticas. Sólidos. Comprimidos. Grajeas. Cápsulas.
Soluciones. Jarabes, Gotas. Ampollas. Vial. Suspensiones: Loción. Gel. Pomada.
Pastas. Supositorio. Emulsiones. Formas especiales. Cartuchos presurizados.
Dispositivos de polvo seco. Jeringas pre cargadas. Parches Nebulizador
Farmacodinamia: Mecanismo de acción de los fármacos. Proteína blanco o
ligando. Respuestas por interacción entre la proteína blanco y ligando.
Agonistas.

Antagonistas.

Vías

de

administración.

Clasificación

de

los

medicamentos. El proceso de enfermería en farmacología Errores de medicación
y reducción de riesgos. Prescripción de fármacos, registros de administración.
UNIDAD II: CÁLCULOS DE LAS DOSIS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
FÁRMACOS
Cálculos de las dosis de: tabletas, líquidos, jarabes, suspensiones, ampollas,
ritmo de goteo.
UNIDAD III: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA VASCULAR
Hipertensión

arterial:

generalidades.

Diuréticos.

Betabloqueantes.

IECA.

Bloqueantes de la Angiotensina. Antagonistas del calcio. Inhibidores directos de
la renina. Antiangiosos. Angina de pecho, generalidades. Nitratos y Nitritos.
Betabloqueantes. Antagonistas del calcio. Glucósidos cardíacos. Digoxina.
Antiarrítmico. Hipolipemiantes. Cuidados de enfermería.
UNIDAD IV: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO
Asma.

Generalidades.

Broncodilatadores.

Fármacos

Fármacos

antiasmáticos.

contraindicados

en

el

Antiinflamatorios.
asma.

Inhaladores.

Antitusígenos. Mucolíticos. Expectorantes. Cuidados de enfermería.
UNIDAD V: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO
Antieméticos. Anti ulcerosos. Generalidades. Bloqueantes de los receptores H2
gástrico de la histamina. Inhibidores de la ATP asa, de la bomba de protones.
Fármacos que neutralizan el ácido clorhídrico. Fármacos protectores de la
mucosa gástrica. Erradicación del Helicobácter Pylori. Antidiarreicos. Laxantes.
Antiespasmódicos. Cuidados de enfermería.
UNIDAD VI: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA ENDÓCRINO
Insulina. Vías de administración. Insulinas naturales. Análogos de la Insulina.
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Empleo clínico de la Insulina. Efectos secundarios de la Insulina. Antidiabéticos.
Corticoides.

Generalidades.

Aplicación

terapéutica.

Efectos

secundarios.

Suspensión de glucocorticoides. Hormonas sexuales. Farmaco para los
trastornos hipofisiarios, tiroideos y suprarrenales.
UNIDAD VII: FARMACOLOGÍA DEL MEDIO INTERNO
Farmacología del medio interno. Diuréticos. Diuréticos osmóticos. De asa.
Tiazida. Ahorradores de potasio. Fluido terapia: Tipos de soluciones utilizados
en fluidoterapia: clasificación y característica.
UNIDAD VIII: FARMACOLOGÍA DE LA INMUNIDAD Y ANTINEOPLÁSICA
Antiinflamatorios no esteroides. Antipiréticos. Antihistamínicos. Citostáticos.
Generalidades.

Vías

de

administración.

Ciclos.

Efectos

secundarios.

Clasificación. Normas prácticas para la administración de citostáticos.
UNIDAD IX TECNOLOGIA EN FARMACOLOGÍA
Laboratorio: Presentación y clasificaciones de las formas farmacéuticas.
Administración

de

medicamentos.

Nociones

generales.

Preparación

de

medicación inyectable (generalidades). Vía Oral. Vía sublingual. Vía enteral. Vía
rectal. Vía parenteral. Vía intradérmica. Vía subcutánea. Vía intramuscular. Vía
intravenosa directa e indirecta. Vía respiratoria. Vía tópica. Vía oftálmica. Vía
nasal. Vía ótica. Vía vaginal. Factores que influyen en la respuesta a los
fármacos.
Práctica de dosificación y administración de fármacos. Calculo de goteo
Práctica de administración de insulina.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación



Demostración y práctica en laboratorio

VIII. EVALUACION
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

TOTAL

1er Examen Parcial

30

30
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Formativa

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Farmacología es una materia es de promoción indirecta
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (50 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
-

SOMOZA, CANO, GUERRA. Farmacología en enfermería (2012). Editorial

Médica Panamericana.
-

HARVEY MARGARET. Calculo y Administración de Medicamentos 5ª

edición (2016). Editorial Wolter Kluwer.
-

TERJE. JARLE. Farmacología para licenciados en enfermería. (2009).
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Editorial Manual Moderno.
-

ADAMS, HOLLAND. Farmacología para Enfermería (2009). Editorial

Pearson.
-

RODRIGUEZ, GARFIAS. Farmacología para Enfermeras 2ª edición (2011).

Editorial Mc Graw Hill.
-

JESÚS FLORES (2008). Farmacología Humana - V Edición.

-

J.M. MOSQUERA (2005). Farmacología para Enfermería - IV Edición.

-

CASTELLS, SILVIA (2012). Farmacología en Enfermería - III Edición.

-

Farmanuario: Guía farmacológica y terapéutica 2016.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Fundamentos del Cristianismo

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:
II.

36 Horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia pertenece al área de formación humanística, es de carácter teórico.
Refuerza la importancia de la Cosmovisión Bíblica Adventista en el desarrollo de
las competencias profesionales del Enfermero Adventista y en su actitud y
aptitud para el Servicio. Identifica las competencias Distintivas del Enfermero
Adventista. Reconoce la dignidad de las personas a quienes el enfermero sirve y
con quienes se relaciona profesionalmente. Reconocer que mediante el servicio
consagrado el Profesional Enfermero cumple con la Misión encomendada por
Dios a la IASD.

IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.
1.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Comprende las importancia de la religiosidad intrínseca y genuina

2.

Demuestra compromiso con el servicio cristiano y abnegado

3.

Reconoce la dignidad del prójimo

4.

Aplica la autoevaluación y la mejora continua de su carácter

5.

Desarrolla características y habilidades personales en el trato profesional

y otras áreas de influencia
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD

I

INTRODUCCIÓN

Y

CONCEPTOS

DE

FUNDAMENTOS

DEL

CRISTIANISMO
Definición y etimología. Conceptos Generales. Fundamentos del cristianismo.
Mateo

28:16-20.

Cristianismo

intrínseco.

Adoración.

Libre

albedrío.

Cristianismo con poder. Delegación del poder al cristiano. Fundamentos del
cristianismo en la gran comisión.
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UNIDAD II LA RESURRECCIÓN
Lucas 24. Jesucristo muerto y resucitado. Actitud del cristiano con respecto a
esta verdad. Profecías en el antiguo testamento cumplidas en Jesús. Simbología
de la santa cena. Ascensión de Jesús. Esperar el Poder del espíritu santo
otorgado al cristianismo. Dignidad del Ser Humano. Su aspecto Integral.
Reconocer la Dignidad del otro. Hechos 2 Recibir el poder del espíritu Santo.
Dones del espíritu Santo.
UNIDAD III CARACTERISTICAS DE LA VIDA CRISTIANA.
Hechos 2: 43-47. La Actitud de Servicio. Unidad en el Espíritu. Sistema social
comunitario. Las características del Servicio Cristiano Características de un
profesional cristiano.
Desafíos de un profesional Cristiano en el mundo contemporáneo.
UNIDAD IV LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA FUNDAMENTADA EN LA
TEOLOGIA DE PABLO
Vista general de la teología de Pablo. Jesús y la ley. Mandamientos abolidas?
Jesús la piedra angular Oración intercesora. Pecados. Adoración a la criatura y
no al creador. Romanos 1:1-10. Iglesia profética, iglesia militante, iglesia
triunfante.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Dinámicas de grupo
 Investigación
 Trabajos grupales
 Exposición
 Mapas conceptuales
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

60
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Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

10

Fundamentos del Cristianismo es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

-

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

-

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

a)

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Proactividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

WHITE, ELENA. Vida de Jesus. ACES

-

WHITE, ELENA. Historia de la redención.

-

WHITE, ELENA el camino a cristo. ACES

-

SANTA BIBLIA. Versión Reina Valera (1860)

-

DAVIS, Thomas Como ser un cristiano victorioso. Pdf

-

BOSQUEDORTIZ. D. (2007) "El bautismo del Espíritu Santo: Símbolo y

realidad." En DavarLogos, vol 6, no. 1, p. 35-53.
-

HOPE, B. (2015). “The Zero List”. En AdventisFrontierMission. Numero
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Especial. EE.UU: AFM.
-

WHITE, E. (1999). Deseado de todas las Gentes. Buenos Aires: ACES.

-

WHITE, E. (1999). Servicio Cristiano. Buenos Aires: ACES.

-

WHITE, E. (1999). La Edificación del Carácter. Buenos Aires: ACES.

-

LARONDELLE H. K., (1980) Cristo nuestra salvación. Mounted View: Pacific

Press
-

MATTHEWS, V. H. (1988) Manners and Customs in the Bible. Peabody:

Hendrickson Publishers
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura:

Atención de Enfermería del Adulto II

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

30 horas reloj

Horas de Laboratorio:

6 horas reloj

Pre-requisitos:

Atención de Enfermería del Adulto I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda la teoría y práctica de la Enfermería en la
atención del paciente adulto, sano y enfermo. Se aplica el proceso de Enfermería,
utilizando la teoría de Betty Neumann, teniendo en cuenta los niveles de
intervención de enfermería (Primario, Secundario, Terciario), las cinco variables
del individuo, (Fisiológica, De desarrollo, Sicológica, Espiritual y Sociocultural) y
los elementos estresantes, conocidos o posibles. (Factores intrapersonales,
Factores interpersonales, Factores extra personales) y la teoría de Virginia
Henderson basada en las 14 necesidades básicas del individuo.
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IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Reconoce a Dios como Agente activo en el proceso de sanación del enfermo.
2. Valora la importancia del rol del Licenciado en enfermería en la prevención de
las enfermedades.
3. Reconoce la importancia de la práctica profesional de excelencia y con actitud
de servicio.
4. Interpreta la conducta del adulto según su ciclo vital, considerando las
características fisiológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales.
5. Articula un cuidado de enfermería integral, humanizado y seguro, centrado
en las necesidades de la persona, familia y comunidad, a lo largo del ciclo vital,
fundamentado en una base espiritual, ética-jurídica, científico-humanista y en
los conocimientos propios de la disciplina.
6. Aplica de manera reflexiva y crítica, la metodología del Proceso de Atención de
Enfermería y Teorías de la Disciplina, como principal herramienta en la gestión
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profesional del cuidado holístico para cada una de las necesidades del ser
humano.
7. Aplica los principios de formación de la salud, prevención de las enfermedades
y estilo de vida saludable.
8. Gestiona el cuidado de acuerdo a principios éticos y valores cristianos.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON TRASTORNOS
HEMATOLÓGICOS Y LINFÁTICOS
Fisiopatología causas, signos y síntomas. Cuidados de Enfermería
Trastornos de los eritrocitos. Trastornos hemorrágicos. Trastornos de los
leucocitos. Mieloma múltiple. Trastornos linfáticos. Trastornos esplénicos.
Cuidados pre y post operatorios, complicaciones.
UNIDAD II CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON CÁNCER.
Introducción.

Factores

de

riesgo.

Diseminación.

Metástasis.

Detección

temprana. Tratamientos. Cirugía, Farmacológicos, Radioterapia. Intervenciones
de Enfermería. Cuidados de Enfermería en fase pre y post. Operatoria.
UNIDAD III SISTEMA NERVIOSO.
Valoración de enfermería. Intervenciones terapéuticas:
Infecciones.
convulsivos.

Elevación
Lesión

de

la

cerebral

presión

intracraneal.

traumática.

Cefalea.

Tumores

Trastornos

cerebrales.

Cirugía

intracraneal. Trastornos de la columna vertebral. Lesiones de la médula espinal.
Ataque isquémico transitorio. Accidente cerebro vascular. Aneurisma cerebral y
hemorragia subaracnoidea.
Trastornos neuromusculares. Trastornos de nervios craneales
Síndrome extra piramidal: enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer
UNIDAD IV SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO.
Valoración de enfermería. Pruebas diagnósticas. Intervenciones terapéuticas:
Distensiones. Esguinces. Dislocaciones. Bursitis. Lesión del manguito rotador.
Síndrome

del

túnel

del

carpo.

Fracturas.

Osteomielitis.

Enfermedad de Paget. Cáncer óseo. Gota. Lupus eritematoso

Osteoporosis.

sistémico.

Esclerodermia. Osteogénesis imperfecta. Polimiositis. Distrofia muscular.
Osteoartritis. Artritis reumatoide. Remplazo articular total.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
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 Exposición
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 Investigación

VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Atención de Enfermería del Adulto II es una asignatura de promoción Indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (3 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.

135

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
WILLAMS

LINDA, HOPPER PAULA. (2007). Enfermería Medico

quirúgica. 3era. Edición. MC. Graww Hill. Interamericana.
-

SMELTZER, S. (2013). Enfermería Médico Quirúrgica. Mc Graw Hlill 12ª

edición, México. Tomo I y II
-

DOENGES, MARYLYNN (2008). Planes de Cuidados de Enfermería. Mc.

Graw Hill 7ª Edición, México.
-

GOMIS, DUILIO (2016). Manual de Enfermería Teoría más Práctica. Akadia,

5ª Edición, Argentina.
-

DILLON, PATRICIA. (2004). Valoración Clínica en Enfermería. Mc Graw Hill,

2ª Edición, México 2004.
CARPENITO, LINDA JUALL. (2017). Diagnósticos de Enfermería. Mc. Graw Hill.
14ª Edición, España
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Informática

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

27 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Informática pertenece al área curricular de Formación Básica
y es de naturaleza teórico-práctica. Tiene el propósito de brindar a los
participantes los conocimientos y habilidades en el dominio del computador y
desarrollo de las destrezas necesarias en el uso de los programas de informática.
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
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4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V.
1.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Maneja los niveles básico y avanzado de un procesador de texto con el

fin de generar documentos digitales.
2.

Manejar los niveles básico y avanzado de un programa generador de

presentaciones de dispositivas con el fin de desarrollar presentaciones con fines
expositivos.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
Definición. Computadoras. Tipos. Partes del hardware. Unidad de medidas.
Dispositivos de entrada: teclados y mouse. Dispositivos de Salida: monitor e
impresora. Otros periféricos. Software: de base y de aplicación. Sistemas
Operativos: Windows y Linux.
UNIDAD II: WORD
Manejo de Archivos. Guardar. Guardar Como. Formatos. Estructura de
Directorios. Últimos archivos abiertos. Vista Previa. Imprimir. Configurar
Impresora. Cortar, copiar y pegar. Portapapeles. Deshacer. Rehacer. Seleccionar.
Buscar. Reemplazar. Ir a. Encabezado y pie de página. Zoom. Número de página.
Insertar Imágenes, Archivos y Tablas. Operaciones dentro de la tabla.
UNIDAD III: EXCEL
Conocimientos de Excel Planilla de Cálculo. Menú de manejo del programa.
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Crear Archivo. Insertar hoja. Posibilidades de edición. Funciones.
UNIDAD IV POWER POINT
Menú del manejo del programa. Posibilidades de edición. Tipos de formatos de
archivos a insertar. Fondos. Transiciones entre objetos y diapositivas.
Hipertexto. Formatos y Diseños.
UNIDAD V DROPBOX, AULA VIRTUAL
Utilización del Dropbox. Aula Virtual:
Utilización de los foros, entrega de tareas, cambio de fotos de perfil, descarga de
documentos.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Informática es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
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asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
CABALLERO, BECERRA, HULLIN. Proceso de enfermería e Informática

1ª edición (2010)www.aulaclic.org
-

www.abcdatos.com/tutoriales/ofimatica

-

www.mundotutoriales.com/tutoriales_ microsoft_word-mdtema126.htm

-

www.abcdatos.com/tutoriales/ofimatica/powerpoint.html

-

http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_powerpoint-

mdpal14196.htm
-

http://www.teformas.com/p/curso-practico-excel.html
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Higiene y Seguridad Ocupacional

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

27 Horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Básica. Los estudiantes de Licenciatura en Enfermería deben
reconocer que cualquier trabajo genera riesgos para la salud de los trabajadores,
los cuales se deben reconocer e identificar con claridad a fin de poder
controlarlos. El trabajo como origen de riesgo y la salud como bien preciado para
el hombre puede verse afectado por las tareas desarrolladas.
IV.COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1. Conoce la importancia de la higiene en el trabajo y los riesgos que éste ofrece.
2. Reconoce los principales contaminantes presentes en el ambiente de trabajo.
3. Distingue las causas más comunes de los accidentes de trabajo.
4. Demuestra espíritu crítico ante las condiciones laborales del lugar de trabajo.
5. Aplica los procedimientos adecuados para la prevención de enfermedades y
accidentes

VI.

CONTENIDO

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Conceptos básicos. Importancia de la seguridad e higiene laboral.
Riesgos del trabajo. Higiene laboral. Contaminación del ambiente. Estudio de
microclimas laborales. Temperaturas, humedad, ventilación e iluminación.
Radiaciones ionizantes. Contaminantes químicos, físicos, biológicos. Medidas
básicas de higiene laboral.
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UNIDAD II LESIÓN LABORAL
Ergonomía y prevención de lesiones laborales. Lesiones musculo esqueléticas,
lesiones de nervios periféricos, lesiones del ojo, lesiones faciales. Pérdida de la
audición. Lesiones por riesgos físicos.
UNIDAD III: CONTAMINACIÓN Y CONTAMINANTES BIOLÓGICOS.
Definición y propiedades. Clasificación. Enfermedades profesionales. Métodos de
prevención y control. Medidas específicas de reducción de la contaminación
biológica.
UNIDAD IV CONTAMINACIÓN Y CONTAMINANTES FÍSICOS
Ruidos y vibraciones. Contaminación sonora: el ruido. Descripción y naturaleza.
Conceptos básicos de acústica (el Oído) Campo de audición. Medición del ruido
en la salud humana. Niveles permisibles. Prevención y protección contra el ruido.
Métodos de protección y control. Medidas específicas de reducción de ruidos.
Enfermedades profesionales. Elementos de protección.
Temperatura y humedad, introducción. Efectos de las temperaturas extremas
sobre el organismo. Temperaturas altas y bajas. Ambiente seco, ambiente
húmedo. Variables que definen el ambiente térmico. Índices de confort. Métodos
de prevención y control. Medidas específicas de reducción de la contaminación
térmica. Prevención y protección contra incendios Enfermedades profesionales.
UNIDAD V CONTAMINACIÓN Y CONTAMINANTES QUÍMICOS
Introducción Definición y propiedades. Enfermedades profesionales. Métodos de
prevención y control. Medidas específicas de reducción de la contaminación
química.
UNIDAD VI CONTAMINACIÓN CON POLVO
Descripción y naturaleza. Conceptos básicos, (anatomía del cuerpo humano, el
sistema respiratorio). Efectos del polvo en la salud humana. Métodos de
protección y control. Enfermedades profesionales.
UNIDAD VII RIESGO ELÉCTRICO
Efecto de la electricidad sobre el organismo. Factores que intervienen en el
accidente

eléctrico.

Protección

contra

contactos

directos

e

indirectos.

Aislamiento de puestos de trabajo.
UNIDAD VIII ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Cadena del accidente. Prevención de accidentes. Equipo de protección personal.
Clasificación de los EPI. Protectores de ojo y cara. Protectores de oído.
Protectores de manos. Protectores de la vía respiratoria. Manejo de materiales.
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Principios de protección de máquinas.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación

VIII.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

La asignatura de Higiene y Seguridad Ocupacional es una asignatura de
promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
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b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
BIBLIOGRAFÍA

IX.
-

Joseph La Dou. MEDICINA LABORAL Y AMBIENTAL. Editorial Manual

Moderno. 5ta. Ed. México. 2015
-

Ministerio de Justicia y Trabajo. Reglamento General Técnico de Seguridad,

Higiene y Medicina en el trabajo. Dirección de higiene y seguridad ocupacional.
Año 1992
-

MARTHA ARROYAVE. Infecciones asociadas al cuidado en la práctica

clínica: prevención y control. 1era. Ed.Colombia.2011
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INFORMACIÓN GENERAL

I.
Asignatura:

Ginecología

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda la teoría y práctica de la Enfermería en la
atención de la mujer. Se aplica el proceso de Enfermería, utilizando la teoría de
Betty Neumann, teniendo en cuenta los niveles de intervención de enfermería
(Primario, Secundario, Terciario), las cinco variables del individuo, (Fisiológica,
De desarrollo, Sicológica, Espiritual y Sociocultural) y los elementos estresantes,
conocidos o posibles. (Factores intrapersonales, Factores interpersonales,
Factores extra personales) y la teoría de Virginia Henderson basada en las 14
necesidades básicas del individuo.
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COMPETENCIAS GENERICAS

IV.

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con

seres humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Reconoce a Dios como Agente activo en el proceso de sanación del enfermo.

2.

Valora la importancia del rol del Licenciado en enfermería en la prevención

de las enfermedades.
3.

Reconoce la importancia de la práctica profesional de excelencia y con

actitud de servicio.
4.

Articula un cuidado de enfermería integral, humanizado y seguro, centrado

en las necesidades de la persona, familia y comunidad, a lo largo del ciclo vital,
fundamentado en una base espiritual, ética-jurídica, científico-humanista y en
los conocimientos propios de la disciplina.
5.

Aplica de manera reflexiva y crítica, la metodología del Proceso de Atención

de Enfermería y Teorías de la Disciplina, como principal herramienta en la
gestión profesional del cuidado holístico para cada una de las necesidades del
ser humano.
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6.

Aplica los principios de formación de la salud, prevención de las

enfermedades y estilo de vida saludable.
7.

Gestiona el cuidado de acuerdo a principios éticos y valores cristianos.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERIA GINECOLOGICA
Papel del enfermero en pacientes ginecológicos. Examen ginecológico y asistencia
al médico.
Menstruación. Menopausia. Dismenorrea. Amenorrea. Ovarios poli quísticos.
Hemorragias uterinas anormales.
Métodos anticonceptivos. Planificación familiar
Trastornos femeninos de la reproducción. Infecciones vulva vaginal. Flujo
Genital. Prurito vulvar. Enfermedad pelviana inflamatoria. Enfermedades de
trasmisión sexual.
Fistula de la vagina. Prolapso de órgano pélvico. Prolapso uterino.
Tumores benignos. Neoplasias. Histerectomía.
Trastornos de mamas. Biopsia mamaria. Trastornos del pezón. Infecciones
mamarias. Tumores benignos y malignos. Mastectomía. Cáncer mamario.
UNIDAD

PROBLEMAS

RELACIONADOS

CON

LOS

PROCESOS

DE

REPRODUCCIÓN MASCULINA
Disfunción

eréctil.

Problemas

de

eyaculación.

Infecciones

del

tracto

genitourinario masculino. Prostatitis. Hiperplasia prostática benigna. Cáncer
prostático.

Prostatectomia.

Criptorquidia.

Orquitis.

Epididimitis.

Cáncer

testicular. Hidrocele. Varicocele. Vasectomía. Fimosis. Cáncer del pene.
Circuncisión.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Observación e identificación de los órganos y sistemas de réplicas en
laboratorio
 Mapa conceptual
 Investigación

148

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

EVALUACIÓN

VIII.

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Ginecología es una asignatura de promoción indirecta. La UNAPY establece dos
sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Catedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

149

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

LOMBARDÍA

PRIETO

JOSÉ,

FERNÁNDEZ

PÉREZ

MARISA.

Ginecología y Obstetricia 2da Edición (2007) Manual de consulta rápida.
Editorial médica panamericana
- Mª REYES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Enfermería Quirúrgica en Obstetricia
Manual práctico (2014) Editorial médica panamericana

150

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Bioestadísticas aplicada a la Enfermería

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre requisitos:

Matemáticas

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia es de naturaleza teórica y práctica, pertenece al área de Formación
profesional. Otorga conocimiento de los conceptos básicos de Bioestadística y
aplica las técnicas estadísticas y probabilísticas utilizadas en investigaciones del
área de las ciencias de la salud. Dando énfasis a las técnicas de presentación
resumida de datos, estimaciones puntuales y de intervalos, datos estadísticos y
tablas presentadas en investigaciones relacionadas a la Enfermería.

IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Comprende el papel y la importancia de la estadística dentro del campo de su
especialidad.
2. Conoce sobre estadística inferencial uni y bivariada desde el punto de vista
conceptual y en sus aplicaciones.
3. Identifica, ordena y aplica formas de representación de la información.
4. Realiza cálculos elementales para determinar medidas de tendencia central,
de dispersión y de correlación.
5. Comprende el concepto de correlación y regresión lineal.
6. Diferencia los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman.
7. Reconoce el papel de la estadística en el proceso de investigación.
8. Conoce las formas operativas para calcular las medidas estadísticas
presentadas en la materia.
VI.CONTENIDOS
UNIDAD I MÉTODO CIENTÍFICO
Pensamiento crítico, planteo de problema. Formulación de la Hipótesis.
Experimentación, características y volúmenes de información recolectados en la
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misma. Conclusión, discusión de resultados, leyes formuladas a partir de la
misma. Formación del pensamiento científico a partir de procesos establecidos
y repetibles.
UNIDAD II ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
Estadística descriptiva e inferencial. Variables discretas y continuas. Población
y muestra. Individuo, Carácter, Parámetros y Estadísticos, Escala de medida y
Series estadísticas. Recolección de la información. Tablas de frecuencias.
Distribuciones de frecuencias. Intervalo, anchura, límites, fronteras e intervalos
de clase. Frecuencias y frecuencias relativas. Frecuencias acumuladas y
relativas acumuladas. Métodos de muestreo. Datos numéricos agrupados y no
agrupados.
UNIDAD III MEDIDAS DE POSICIÓN
Medidas de posición. Medias: aritmética, geométrica, armónica y cuadrática.
Mediana y moda. Cuartiles, deciles y percentiles. Medidas de variabilidad.
Rango. Desviación media absoluta. Varianza y desviación estándar. Coeficiente
de variación. Coeficiente de asimetría de Pearson. Representaciones gráficas:
Histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas, pareto y circulares.
UNIDAD IV DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
Distribuciones de probabilidad discretas: Binomial y de Poisson. Distribuciones
de probabilidad continua: Normal y Normal tipificada. Prueba de conformidad
de una distribución mediante la distribución Ji cuadrado. Regresión y
correlación. Varianza y Covarianza. Epidemiología. Técnicas estadísticas
utilizadas.
UNIDAD V INDICADORES DE SALUD, MEDIDAS DE MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
Cifras absolutas y frecuencias relativas, proporciones, tasas, tipos de tasas,
razones, medición de la duración de la enfermedad, medición de la fecundidad,
frecuencia, recuento, prevalencia, incidencia, letalidad, tasas de ataque, tasa de
mortalidad, tasa de morbilidad.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 Laboratorio de informática.
 Investigación.
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EVALUACIÓN

VIII.

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Bioestadísticas es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (50 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

SENTÍS J., PARDELL H., COBO E., CANELA J. (2003). Manual

Bioestadística; 3ª Edición.ElsevierMasson. Barcelona, España.
-

COBO E., MUÑOZ P., GONZÁLEZ J. (2007). Bioestadísticas para no

estadísticos. ElsevierMasson, Barcelona España.
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INFORMACIÓN GENERAL

I.

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Psicología Evolutiva

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia es de naturaleza teórica y práctica, pertenece al área de Formación
profesional. Otorga el conocimiento sobre las distintas etapas evolutivas que
atraviesa el ser humano, teniendo en cuenta la importancia de la relación
profesional con el paciente que se encuentra en alguna de dichas etapas.
Abarca desde la vida prenatal hasta la vejez, concibiendo al ser humano como
unidad en sus áreas fisiológica, psicológica, sociocultural, espiritual y de
desarrollo.
IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS

V.
1.

Reconoce a la persona como un ser en desarrollo.

2.

Aplica la psicología del desarrollo dimensionando su utilidad en la

práctica de su profesión.
3.

Demuestra una actitud profesional al conocer y aplicar conocimientos de

la Psicología evolutiva.
4.

Diferencia las etapas del desarrollo humano con sus características.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Conceptos básicos de la psicología evolutiva.
UNIDAD II VIDA PRENATAL Y NACIMIENTO
Concepción, Periodos prenatales, Influencias prenatales. Nacimiento. Desarrollo
psico-evolutivo del bebe.
UNIDAD III NIÑEZ
Infancia. Desarrollo Psicomotriz, cognitivo, social y moral. Juego. Lenguaje y
Dibujo.
UNIDAD IV ADOLESCENCIA
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Características. Fases. Cambios. Identidad. Identidad sexual. Problemas
frecuentes de la adolescencia.
UNIDAD V ADULTEZ
Incorporación al mundo adulto. Separación de la familia. Inicio laboral.
Noviazgo, casamiento y etapas de la vida en pareja. Taller de Proyecto de vida.
Características y crisis de la adultez media y tardía. Síndrome del nido vacío.
UNIDAD VI ADULTO MAYOR
Fenómenos físicos, cognitivos y psicológicos. El anciano y su familia. Abuelidad.
Psicopatologías de la vejez. Dolor y duelo, eutanasia.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

VII.

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 Demostración en laboratorio
 Investigación.
EVALUACIÓN

VIII.

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION
Exposición

PUNTOS

Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Psicología Evolutiva es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
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60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

CRAIG, BAUCUM. (2009). Desarrollo Psicológico 9° Ed. Pearson. México.

-

KAY, KUZMA (2008). Los primeros 7 años: Paternidad con valores firmes

y un toque tierno. Buenos Aires. Asoc. Casa Editora Sudamericana
-

ELSNER, MONTERO REYES (2001). La familia una aventura. México.

Ediciones Universidad Católica.
-

EGILUZ, SEGARRA (2003) Introducción a la psicopatología. 3ed. Editorial

Médica Panamericana.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Farmacología II

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

33 horas reloj

Horas de Laboratorio:

12 horas reloj

Pre- requisitos:

Farmacología I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
Es una asignatura de naturaleza teórico/practica correspondiente al área de
formación profesional y tiene por objeto proporcionar información que permita
al alumno un manejo y administración adecuada de los fármacos utilizados en
el sistema de salud paraguayo. Abarca conceptos generales de farmacología y
cálculo de dosis.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales y
multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Reconoce e identifica fármacos con su acción terapéutica.

2.

Analiza la correcta utilización, respuesta esperada y posibilidad de

reacciones adversas de los distintos fármacos.
3.

Conoce los cuidados de enfermería en la administración y manejo de

fármacos.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I FARMACOLOGÍA ANTIINFECCIOSA.
Conceptos generales. Mecanismo de acción bactericida. Mecanismo de acción
bacteriostática. Resistencia a los antibióticos. Factores que facilitan la
resistencia. Antibióticos bactericidas. Betalactánicos. Penicilina. Cefalosporina.
Otros. Amino glucósidos. Péptidos. Glucopétidos. Quinolona. Otros. Antibióticos
bacteriostáticos. Tetraciclinas. Aminofenoles. Macrólidos. Tuberculostáticos.
Fármacos para el tratamiento de la Lepra. Antifúngicos. Azoles. Antivíricos.
Fármacos contra el Herpes Simple y la Varicela. Citomegalovirus. Virus de la
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gripe. Virus de la Hepatitis. Tratamiento contra la infección del virus HIV.
Cuidados de Enfermería.
UNIDAD II FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA HEMATOPOYÉTICO
Antianémicos. Hierro. Vitamina B12. Ácido Fólico. Anticoagulante. Heparina.
Anticoagulantes orales. Fibrinolíticos. Antifibrinolíticos. Factores estimulantes
de la Hematopoyetina.
UNIDAD III FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO.
Fármacos parasimpaticolíticos. Atropina. Simpaticomiméticos. Noradrenalina.
Adrenalina.

Dopamina.

Dobutamina.

Epinefrina,

pseudoefedrina.

Descongestivos nasales. Relajantes musculares.
UNIDAD IV FARMACOLOGÍA DEL S.N.C
Analgésicos Narcóticos. Morfina. Codeína Tramadol. Fentanilo. Analgésicos no
narcóticos. Ácido acetil salicílico Pirazolona. Paracetamol.
UNIDAD V FARMACOLOGÍA DE LA ANESTESIA
Anestesia general Anestésicos inhalatorios. Anestésicos intravenosos. Relajantes
musculares. Anestésicos locales. Antiparkinsonianos.
UNIDAD VI ESTIMULANTES DEL S.N.C.
Psicoestimulante. Anfetamina. Anorexígenos Antimigrañosos.
UNIDAD VII ANSIOLITICOS
Hipnóticos. Antidepresivos. Antipsicóticos.
UNIDAD VIII FÁRMACOS TÓPICOS:
Cuidado y tratamiento de las heridas crónicas. Proceso de cicatrización. Factores
que afectan el proceso de cicatrización. Limpieza de heridas. Soluciones
limpiadoras. Curas. Antisépticos. Alcohol. Agua oxigenada. Povidona Yodada.
Soluciones de hipoclorito de sodio. Productos mercuriales. Biguadinas.
Pomadas. Enzimáticas. Antibióticas. Cicatrizantes. Puntos importantes de
enfermería.
UNIDAD IX FARMACOLOGÍA DE URGENCIA
Urgencias cardiovasculares. Shock. Shock anafiláctico. Angina de pecho. I.A.M.
Parada cardiorespiratoria. Urgencias respiratorias. EPOC. Asma. Urgencias
toxicológicas.
UNIDAD X FARMACOLOGIA DE LA INMUNIDAD
Vacunas y sueros. Conservación y administración de vacunas. Efectos adversos,
precauciones y contraindicaciones. Clasificación de vacunas. Difteria. Tétano.
Tosferina.

Poliomelitis.

Sarampión.

Rubeola.

Parotiditis.

Hepatitis

B.
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Meningococo. Varicela. Gripe. Neumococo. Hepatitis A. Papilomavirus Humano.
Rotavirus. Inmuno globulina.
UNIDAD XI FARMACOS UTILIZADOS EN SITUACIONES ESPECIALES
El uso de fármacos durante el embarazo y en el periodo de lactancia.
Bioética y farmacología en enfermería
UNIDAD XII TECNOLOGI DE FARMACOLOGÍA
Laboratorio. Cálculo de dosis y práctica de administración.

VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación



Demostración en laboratorio

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Farmacología II es una materia es de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
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El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
-

SOMOZA, CANO, GUERRA. Farmacología en enfermería (2012). Editorial

Medica Panamericana.
-

HARVEY MARGARET. Calculo y Administración de Medicamentos 5ª

edición (2016). Editorial Wolter Kluwer.
-

TERJE. JARLE. Farmacología para licenciados en enfermería. (2009).

Editorial Manual Moderno.
-

ADAMS, HOLLAND. Farmacología para Enfermería (2009). Editorial

Pearson.
-

RODRIGUEZ, GARFIAS. Farmacología para Enfermeras 2ª edición (2011).

Editorial Mc Graw Hill.
-

JESÚS FLORES (2008). Farmacología Humana - V Edición.

-

J.M. MOSQUERA (2005). Farmacología para Enfermería - IV Edición.

-

CASTELLS, SILVIA (2012). Farmacología en Enfermería - III Edición.

-

Farmanuario: Guía farmacológica y terapéutica 2016.
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INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Practica II

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

IV, SEGUNDO SEMESTRE

Horas teóricas:

324 Horas reloj.

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención
de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante
su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de carácter práctico correspondiente al área de formación Profesional.

Proporciona a los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes que
necesitan para llegar a ser profesionales capaces de proporcionar atención de
salud mediante la puesta en marcha del proceso de enfermería.
Facilita el reconocimiento oportuno de situaciones problemáticas, y les permite
brindar una respuesta profesional, abarcando al individuo como un ser integral.
Incluye pasantía clínica y en el servicio de obstetricia.
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.

165

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
PASANTIA CLINICA
1. Demuestra conocimientos y destrezas en la ejecución de procedimientos
propios de la profesión de enfermería.
2. Brinda atención integral personalizada de enfermería al usuario y su familia.
3. Reconoce la responsabilidad de enfermería en la preparación, administración
y registro de fármacos.
4. Reconoce las necesidades del usuario, planificar y aplicar cuidados que las
satisfagan.
CONTENIDO
UNIDAD

I

NECESIDADES

FISIOLÓGICAS

RELACIONADAS

CON

EL

INTERCAMBIO DE GASES RESPIRATORIOS:
Oxigenoterapia: Tipos de dispositivos para la administración de oxígeno.
Características

de

los

mismos.

Cuidados

de

enfermería

durante

la

administración de oxígeno. Oximetría de pulso.
Aspiración de secreciones naso traqueal, nasofaríngea y oro faríngea: objetivos,
equipo, procedimiento, conservación de la esterilidad. Posibles complicaciones.
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UNIDAD II NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AL TRACTO
DIGESTIVO:
Colocación de sonda nasogástrica. Objetivos, equipo, procedimiento, posibles
complicaciones, certificación de la colocación de la sonda. Cuidados de
enfermería. Retiro de la SNG.
Enema de limpieza: Objetivos, equipo, procedimiento, posibles complicaciones.
Consideraciones de enfermería.
UNIDAD III NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN
URINARIA:
Cateterismo vesical: Objetivos, equipo, tipos de sonda según objetivo,
procedimiento en sexo femenino y masculino. Preservación e importancia de la
esterilidad. Complicaciones más frecuentes. Cuidados de enfermería del paciente
con sonda vesical en permanencia. Retiro de la sonda.
UNIDAD IV: NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AL SISTEMA
ENDOCRINO
Dosage

de

glucosa

en

sangre:

objetivos,

valores

normales,

equipo,

procedimiento. Consideraciones de enfermería.
Administración de insulina: Objetivos, tipos de insulina, cuidados de enfermería
en relación a la insulinoterapia. Sitios anatómicos para inyección.
UNIDAD V: NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AL CUIDADO DE
LA PIEL.
Cuidados de mantenimiento de la higiene. Curación de ulceras por decúbito.
Preparación de la piel para cirugía. Curación plana. Extracción de puntos.
UNIDAD VI ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Generalidades de la dosificación y administración de medicamentos. Cuidados
de enfermería al administrar medicación vía oral, otica, nasal, oftálmica, enteral,
tópica, inhalatoria, vaginal y rectal.
Preparación de medicamentos inyectables: generalidades, administración vía
intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa directa e indirecta.
UNIDAD VII: EXTRACCIÓN DE SANGRE:
Objetivos, equipo, procedimiento, Cuidados de enfermería.
UNIDAD VIII: INSTALACIÓN DE UNA VÍA VENOSA PERIFÉRICA Y CÁLCULO DE
GOTEO
Venoclisis: objetivos, equipo, consideraciones de enfermería, complicaciones
más comunes. Calculo de goteo: formulas y ejercicios para calcular la velocidad
de infusión de una solución.
UNIDAD IX RCP BASICO
Objetivos, equipo, consideraciones de enfermería, diagrama de RCP básico.
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PRACTICA EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA
Esta asignatura entrenara al estudiante para la atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio, identificando los factores de riesgo en cada etapa
y atendiendo las necesidades oportunamente.
El estudiante desarrollara habilidades y destrezas que le permitan brindar
cuidados de enfermería basados en el PAE, teniendo en cuenta las necesidades
de la usuaria, su bebe y familia.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Reconoce urgencias obstétricas.
Brinda cuidados de enfermería antes, durante y después de las posibles
intervenciones obstétricas.
Recopila datos de valoración de la usuaria y el recién nacido.
Establece una relación terapéutica empática con la paciente, el recién nacido y
su familia
Proporciona educación sanitaria en relación a los cuidados durante el embarazo,
parto y puerperio.
CONTENIDOS
UNIDAD I CONCEPTOS INTRODUCTORIOS
Confección de historia clínica. Equipamiento del servicio de obstetricia.
Importancia de la atención prenatal. Ingreso de pacientes en estado de gravidez.
FUM. FPP.
UNIDAD II VALORACIÓN DE LA EMBARAZADA
Valoración de la embarazada, Control de signos vitales y realización de
maniobras obstétricas. Control de LCF. Valores normales. Dinámica uterina.
Vitalidad fetal. Edad gestacional. Monitoreo fetal. Posición para examen
ginecobstetrico.
UNIDAD III URGENCIAS EN OBSTETRICIA
Prolapso de cordón umbilical. Metrorragias del primer, segundo y tercer
trimestre. Trastornos hipertensivos. Preeclampsia. Diabetes gestacional. Otras
hemorragias durante el parto y post parto.
UNIDAD IV TRABAJO DE PARTO
Asistencia en la sala de preparto. Rasurado. Higiene perineal. Altura uterina.
Consejería.

Asistencia de enfermería durante el trabajo de parto y parto.

Educación oportuna. Técnicas de respiración, relajación, concentración.
Posibles complicaciones. Inducción.
UNIDAD V POST PARTO
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Recepción del recién nacido. Curación de heridas y cordón umbilical. Control de
loquios. Involución uterina. Masaje uterino. Promoción de la lactancia materna
y asistencia. Cuidados de los pezones. Apego. Extracción de puntos.
UNIDAD VI PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Elaboración de PAE teniendo en cuenta las necesidades de la usuaria y su bebe
en las diferentes etapas de atención.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Demostracion
 Mapa conceptual
 Resolución de estudios de casos
 Práctica in situ
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION
Exposición

PUNTOS

Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Práctica II es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
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60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere
necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento
que sumados totalicen treinta puntos.
h)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

i)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

j)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
BIBLIOGRAFÍA
-

WILLAMS

LINDA, HOPPER PAULA. (2007). Enfermería Medico

quirúrgica. 3era. Edición. MC. Graww Hill. Interamericana.
-

SMELTZER, S. (2013). Enfermería Médico Quirúrgica. Mc Graw Hlill 12ª

edición, México. Tomo I y II
-

DOENGES, MARYLYNN (2008). Planes de Cuidados de Enfermería. Mc.

Graw Hill 7ª Edición, México.
-

GOMIS, DUILIO (2016). Manual de Enfermería Teoría más Práctica.

Akadia, 5ª Edición, Argentina.
-

DILLON, PATRICIA. (2004). Valoración Clínica en Enfermería. Mc Graw

Hill, 2ª Edición, México 2004.
-

SCHWARCZ. SALA. DUVERGES. Obstetricia 6ª edición. (2008).

Editorial El Ateneo.
-

RODRIGUEZ MARIA. PLATA ROSA (2014) Barcel Baires America.

-

CARLOS NASSIF. Obstetricia Fundamentos y enfoque práctico (2012).

Editorial Médica Panamericana
-

REEDER, M. KONIAK, (1995). Enfermería Materno Infantil. Editorial

Interamericana McGraw-Hill. 17ª edición. México.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Educación para la Familia

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pertenece al área de Formación Humanística, y es de carácter
teórico. Estudia la importancia de la estructura familiar, las bases y
fundamentos para el buen desarrollo y los alcances que esta tiene para el
individuo y para la sociedad.
IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
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3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8. Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

9. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Analiza el concepto de familia desde un modelo integrativo.
2. Conoce los factores que facilitan la comunicación familiar.
3. Conoce los factores que facilitan los ajustes en las diferentes etapas de la
pareja: noviazgo, matrimonio y paternidad.
4. Evalua los beneficios de familias funcionales.
5. Desarrolla una actitud responsable respecto a la formación de una familia.
6. Reflexiona sobre la importancia de la estructura familiar en el contexto
social.
VI.

CONTENIDO

UNIDAD I LA FAMILIA COMO SISTEMA.
Concepto integrativo de Familia. La familia como sistema dentro de la sociedad.
Vivir en comunidad, confraternidad Funciones básicas de la familia, roles y
pautas de funcionamiento. Ciclo de vida de la familiar. Tipos de familia.
UNIDAD II CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA: LA PAREJA
Noviazgo,

matrimonio

y

paternidad.

Sexualidad

humana.

Sexualidad

responsable. Vínculo afectivo: conformación y adecuación. Establecimiento del
vínculo afectivo. Factores que facilitan el ajuste matrimonial.. Matrimonio y
Motivación.
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UNIDAD III PATERNIDAD RESPONSABLE
Planificación y paternidad responsable. Adaptación familiar a la llegada de los
hijos. Educación y Disciplina. Rol paterno y rol materno. Presupuesto familiar y
uso del dinero.
UNIDAD IV LA EMOCIONES Y COMUNICACIÓEN LA VIDA FAMILIAR
El papel de las emociones en la conducta humana y la autorregulación.
Inteligencia Emocional en la vida familiar. Autoestima y Asertividad en la vida
familiar. Las emociones positivas y la adquisición de recursos saludables para
la convivencia familiar. Conflictos y violencia familiar. Crisis accidentales y
vitales. Aconsejamiento y educación en conflictos de pareja. La comunicación,
efectiva y saludable. Características y patrones de comunicación. Niveles y tipos
de comunicación. Actitudes comunicacionales positivas y negativas. Recreación.
Empleo del tiempo y salud familiar. Importancia de los proyectos familiares.
Prevención del estrés familiar.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Producción del conocimientos
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
 Resolución de ejercicios
 Exposición oral
 Identificación de ideas principales
 Lectura comprensiva

VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

60
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Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

10

Educación para la Familia es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

NUÑEZ, M (1995). Amar es todo. Buenos Aires: ACES.

-

BULACIO, J. M. (2004). Ansiedad, estrés y práctica clínica. Un

enfoque moderno, humanista e integral. Bs. As.: Akadía.
-

BULACIO, J. M. Y VIEYRA, M.C. (2003). Psicoeducación en salud.

www.intramed.net.
-

MEJÍA GÓMEZ, D. Salud familiar para América Latina. Bogotá:

ASCOFAME. (Caps. 3, 6, 7, 8).
-

WRIGHT, N. Cómo llevarse bien con casi todo el mundo. Miami:

UNILIT (Cap. 10)
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-

WHITE, E. El Hogar Cristiano. Buenos Aires: ACES (Caps. 1, 2, 3, 4

y 5).
-

HOWSE. Guía para la dicha familiar Editorial Printer colombiana,

Colombia, APIA, (Capítulos 1,2, 3 y 4)
-

SATIR, V. Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar.

México: Pax.(Caps. 1, 2, 3).
-

WHITE, Mensajes para los Jóvenes, 433 – 463

-

VAN PELT, (1990). Como triunfar en el amor, APIA.

-

WHITE, El Hogar Cristiano. Pág. 66-83

-

HABENICHT, DONNA J., (2000). Enséñales a Amar, APIA.

-

TROBISCH, WALTER. (1987). “Yo me casé contigo”. Ediciones

Sígueme, Salamanca, España.
-

VAN PELT, NANCY, Felices para siempre. APIA

-

TE, E. Conducción del niño, Buenos Aires: ACES. Pág. 73 – 105 , 147

– 170, 207 – 270.
-

YOUNGBERG, JOHN Y MILLIe. (2002). “La Familia en su Máximo

Potencial” Publicaciones Universidad de Montemorelos.
-

COLEMAN, D. Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. (Cap 14 y

Apéndice A).
-

LAHAYE, T. Te amo, pero ¿Por qué somos tan diferentes? Florida:

Vida. (Caps. 5, 6, 7,12, 14).
-

WHITE, E. Mente Carácter y Personalidad. Buenos Aires ACES (Caps.

49, 50, 51, 56, 58, 67)
-

O`FFILL, R. La oración, fuente de poder inagotable. Miami: APIA.

-

SATIR, V. Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar.

México: Pax.(Caps. 6, 7, 8).
-

YOUNGBERG J. y M. Seminario de Bienestar familiar: Armonía

familiar y comunicación conyugal.
-

CUENCA CABEZA, MANUEL (2004). Pedagogía del Ocio: Modelos y

propuestas. Bilbao, Universidad de Deusto, España.
-

CUENCA CABEZA, MANUEL (2005). Ocio solidario: La experiencia en

grupos de jóvenes y jubilados. Bilbao, Universidad de Deusto, España.
-

WARREN, R. Una vida con propósito. Miami: Vida. (Caps. 3, 4, 5, 6).

-

ORTBERG, Todos somos normales hasta que nos conocen. Miami:

Vida. (Caps. 1, 2, 3).
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Metodología de la Investigación I

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

Pre-requisitos:

Informática y Bioestadística

I. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
II. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área de Formación
Profesional. Estudia los conceptos generales de la investigación, los modelos de
investigación, búsqueda bibliográfica, problemas de investigación y diseño de
trabajos de investigación.

IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Reconoce los diferentes tipos de investigación, diseños e implicancias de

cada uno de ellos en la generación de conocimientos.
2.

Identifica una problemática en el contexto sociocultural y profesional, para

su estudio e investigación.
3.

Conoce los componentes de un trabajo científico.

4.

Reconoce la importancia de la investigación en enfermería.

VI.

CONTENIDO

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Introducción, historia y características de la ciencia. Conceptos, conocimiento
vulgar y conocimiento científico Paradigma, Positivista y naturista. Cosmovisión,
integración de conceptos con la Biblia. Estilos de informes, Tesis, Tesina,
Artículo

científico,

Poster.

Investigación

cualitativa

y

cuantitativa.

La

importancia de la investigación de la producción de conocimiento en Enfermería.
UNIDAD II PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Componentes de un Trabajo científico. Identificación de una problemática de
interés. Propósitos y pregunta de investigación. Formulación del problema.
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Objetivos. Hipótesis. Características y tipos de hipótesis. Condiciones para
establecer y enunciar las hipótesis. Pasos para la elaboración. Marco teórico.
Diseño.
UNIDAD III REDACCIÓN DEL TRABAJO CIENTIFICO
El modelo general de presentación de informe científico: normativas Vancouver,
normativa APA. La preposición. Corrección de los errores en el uso de la
preposición. El Dequeísmo. Uso de la preposición POR. El Laísmo. Uso de la
preposición PARA, presentación de la información en forma escrita, tabular y
gráfica. Fuentes bibliográficas. Referencias a las fuentes consultadas, citas y
tipos de citas, referencia adecuada a las citas.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Mapa conceptual



Investigación



Indagación de informaciones



Traducción de artículos científicos



Identificación de problemas



Elaboración de ensayos



Lectura comprensiva

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10
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Metodología de la Investigación I es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
materia.

El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

DO

BIBLIOGRAFÍA
PRADO,

DE

SOUZA.

CARRARO.

Investigación

cualitativa

en

enfermería. (2008). Paltex
-

POLIT, D. HUNGLER, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la

salud. México: McGraw-Hill Interamenricana.
-

BASUALDO, J. GRENÓVERO, M. Y OTROS. (2004). Nociones básicas de

metodología de la investigación en ciencias de la salud. La Plata: Gráfica
Alemana.
-

GARCÍA, J. PONCE, F. Y OTROS. (2011). Introducción a la metodología de

la investigación en ciencias de la salud. México: McGraw-Hill Interamericana.
-

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, R. (2006). Cómo escribir y estructurar un texto

en ciencias de la salud. México: Manual Moderno.
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-

CASTILLA SERNA L. (2001). Metodología de la investigación en ciencias de

la salud. México: Manual Moderno.
Páginas web:
-

Fisterra: http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

-

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

-

LILACS: http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es

Zotero: http://www.zotero.org/
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura:

Atención de Enfermería del Adulto III

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisitos:

Atención de Enfermería del Adulto II

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda la teoría y práctica de la Enfermería en la
atención del paciente adulto, sano y enfermo. Se aplica el proceso de Enfermería,
utilizando la teoría de Betty Neumann, teniendo en cuenta los niveles de
intervención de enfermería (Primario, Secundario, Terciario), las cinco variables
del individuo, (Fisiológica, De desarrollo, Sicológica, Espiritual y Sociocultural) y
los elementos estresantes, conocidos o posibles. (Factores intrapersonales,
Factores interpersonales, Factores extra personales) y la teoría de Virginia
Henderson basada en las 14 necesidades básicas del individuo.

182

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.
10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11.Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Reconoce a Dios como Agente activo en el proceso de sanación del enfermo.

2.

Valora la importancia del rol del Licenciado en enfermería en la prevención
de las enfermedades.

3.

Reconoce la importancia de la práctica profesional de excelencia y con
actitud de servicio.

4.

Interpreta la conducta del adulto según su ciclo vital, considerando las
características fisiológicas, psicológicas, socioculturales y espirituales.

5.

Articula un cuidado de enfermería integral, humanizado y seguro,
centrado en las necesidades de la persona, familia y comunidad, a lo largo
del ciclo vital, fundamentado en una base espiritual, ética-jurídica,
científico-humanista y en los conocimientos propios de la disciplina.

6.

Aplica de manera reflexiva y crítica, la metodología del Proceso de Atención
de Enfermería y Teorías de la Disciplina, como principal herramienta en
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la gestión profesional del cuidado holístico para cada una de las
necesidades del ser humano.
7.

Aplica los principios de formación de la salud, prevención de las
enfermedades y estilo de vida saludable.

8.

VI.

Gestiona el cuidado de acuerdo a principios éticos y valores cristianos.

CONTENIDOS

UNIDAD I SISTEMA URINARIO.
Valoración de enfermería, recolección de datos del sistema urinario. Pruebas
diagnósticas del sistema renal. Intervenciones terapéuticas. Infecciones de las
vías

urinarias.

Obstrucciones

urológicas.

Tumores

del

sistema

renal.

Traumatismo del sistema renal. Nefropatía poliquística. Nefropatías crónicas.
Glomerulonefritis. Insuficiencia renal.
UNIDAD II ÓRGANO DE LOS SENTIDOS.
Examen de los ojos. Visión deficiente. Glaucoma. Cataratas. Trastornos
cornéales. Trastornos retinianos. Tumores. Procedimientos quirúrgicos.
Valoración diagnostica auditiva. Pérdida auditiva. Trastornos del oído externo,
medio e interno. Rehabilitación auditiva.
UNIDAD III ATENCIÓN DE ENFERMEÍRA A PACIENTES CON ALTERACIÓN DEL
MEDIO INTERNO
Medio interno definición. Sistemas reguladores. Contenidos del líquido extracelular.
Balance hídrico. Alteraciones. Equilibrio ácido-base Respuesta del sistema Tampón.
Interpretación de gasometría arterial. Acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria.
Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Equilibrio y desequilibrio de electrolitos.
Sodio, potasio, calcio.
UNIDAD IV CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE PACIENTES CON TRASTORNOS
ENDOCRINOS.
Trastornos de la hipófisis, glándula tiroides, paratiroides y suprarrenal.
Diabetes mellitus.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 Investigación
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VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería de Adulto II es una asignatura de promoción Indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (3 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

185

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
WILLAMS

LINDA, HOPPER PAULA. (2007). Enfermería Medico

quirúgica. 3era. Edición. MC. Graww Hill. Interamericana.
-

SMELTZER, S. (2013). Enfermería Médico Quirúrgica. Mc Graw Hlill 12ª

edición, México. Tomo I y II
-

DOENGES, MARYLYNN (2008). Planes de Cuidados de Enfermería. Mc.

Graw Hill 7ª Edición, México.
-

GOMIS, DUILIO (2016). Manual de Enfermería Teoría más Práctica. Akadia,

5ª Edición, Argentina.
-

DILLON, PATRICIA. (2004). Valoración Clínica en Enfermería. Mc Graw Hill,

2ª Edición, México 2004.
CARPENITO, LINDA JUALL. (2017). Diagnósticos de Enfermería. Mc. Graw Hill.
14ª Edición, España
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I INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Enfermería en Salud Mental I

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

III.

Es una asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área curricular
de Formación Profesional. Aborda el concepto la conservación de la salud mental
del paciente y enfermero. Define trastornos mentales y utiliza el PAE en la
atención de pacientes con trastornos de salud mental.
COMPETENCIAS GENERALES

IV.

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.

187

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Identifica personas y grupos en riesgo de crisis.

2.

Brinda atención de salud mental en los tres niveles de prevención.

3.

Se relaciona terapéuticamente con los pacientes y sus familias.

4.

Realiza la atención de Enfermería de pacientes con diferentes

trastornos sicológicos utilizando el PAE conteniendo las diferentes áreas de la
persona según Betty Neumann.
5.

Confecciona planes de prevención, para utilizar dentro la familia y la

comunidad.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I MARCO CONCEPTUAL
Actuación de la enfermera. Definición de Salud Mental. Proceso de valoración en
salud mental. Organización y registro de la información.
UNIDAD II PLANES DE CUIDADO EN ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL
Planes de cuidado para la mejora y promoción de la salud mental. Mejora de la
autoestima y seguridad en sí mismo. Fomento de la actividad física. Plan de
cuidado para la persona con ansiedad\estrés. Problemas de atención –
orientación-memoria. Problemas de conducta alimentaria. Personas con ideas
delirantes, alucinaciones, riesgo suicida. Personas con déficit de habilidades
para el manejo social y personas con discapacidad intelectual grave. Trastornos
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bipolares.

Farmacología

psiquiátrica

correspondiente

(ansiolíticos,

antidepresivos, antipsicóticos, etc.)
UNIDAD III CASOS CLINICOS
Paciente

con

ansiedad

y

estrés.

Trastorno

de

adaptación.

Trastorno

esquizofrénico, fobias. Plan de cuidado al paciente con alzheimer y paciente
agitado.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Rol playing.



Dinámica de grupos



Mapa conceptual



Estudio de casos

VIII.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería en Salud Mental I es una asignatura de promoción indirecta
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
-La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción
directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
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El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Catedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÌA

-

FORNES VIVES JOANA (2016) Enfermería de Salud Mental y

Psiquiátrica (2da edición) Editorial Medica Panamericana.
-

MELGIAS

LIZANCOS

FRANCISCO,

CERRANO

PARRA

(2014)

Enfermería en psiquiatría y salud mental Barcelbaires America.
-

GÓMEZ SÁNCHEZ, ROSARIO, et al. (2012). Manual de atención

sicosocial. Instituto Monsa de Ediciones. S.A. Barcelona. España.
-

WILLIAMS, LINDA, S. et al. Enfermería medico quirúrgica. Tercera

edición. Mac. Graw Hill. México.
-

WHITE, ELENA. Mente, carácter y personalidad. Tomo I. ACES.

Buenos Aires. Argentina.
-

GUTIÉRREZ, RAINA. I JORNADAS DE ENFERMERÍA “Estrategias de

cuidados en bienestar mental”. SAP .Entre Ríos. Argentina.
-

de drogo pendencias para enfermería. Díaz de los Santos. Valladolid.

España.
-

SHELLEY TAYLOR. (2007). Psicología de la salud. Mc. Graw. Hill.

México.
-

GÓMEZ SÁNCHEZ, ROSARIO. et al. (2012). Manual de atención

sicosocial. Monsa. Barcelona España.
LUIS OBLITAS GUADALUPE. (2009). Psicología de la salud y calidad de vida. 3
era. Edición. México. CENAGE Learning.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Enfermería Obstétrica

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

27horas reloj

Horas de laboratorio:

9 horas reloj

Pre-requisitos:

Ginecología

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia aborda la teoría y práctica de la Enfermería en la atención de la
mujer durante el embarazo, parto, puerperio y sus complicaciones. Se aplica el
proceso de Enfermería, utilizando la teoría de Betty Neumann, teniendo en
cuenta los niveles de intervención de enfermería (Primario, Secundario,
Terciario), las cinco variables del individuo (Fisiológica, De desarrollo, Sicológica,
Espiritual y Sociocultural) y los elementos estresantes, conocidos o posibles
(Factores intrapersonales, Factores interpersonales, Factores extrapersonales) y
la teoría de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas del individuo.
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IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V.
1.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Internalizo los principios básicos que promueven la salud individual,

familiar y comunitaria.
2.

Comprendo, en el marco de los conceptos teóricos presentados, los

principios. Básicos del origen de la vida.
3.

Conoce los fenómenos fisiológicos y las complicaciones probables durante

el embarazo, parto y puerperio.
4.

Aplico el proceso de atención de enfermería en la mujer y su familia

durante el período gestacional, el parto y el período puerperal, en el hospital y
en la comunidad.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I ORIGEN Y DESARROLLO DEL EMBARAZO
Embriogénesis. Placentación. Diagnóstico del embarazo. Confección de la
historia clínica en obstetricia. Importancia del control pre natal. Fecha probable
de parto.
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Uso del estetoscopio obstétrico.
UNIDAD II CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS PRIMERAS 20 SEMANAS
Cambios en las variables individuales (fisiológico, sicológico, espiritual,
sociocultural y de desarrollo) durante el embarazo.
Cuidados de Enfermería en los problemas más frecuentes. Intolerancia a la
actividad. Alteración del patrón de eliminación urinaria. Ansiedad, riesgo de
infección, temor, angustia espiritual, déficit de volumen hídrico. Hiperhemesis
gravídica. Tipos de aborto y métodos.
Embarazo ectópico. Mola hidatiforme. Embarazo múltiple. Infecciones urinarias.
Infecciones del grupo Torch. Cardiopatías. Embarazo adolescente.
UNIDAD III CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS SEMANAS 21 A LA 40 DEL
EMBARAZO
Cuidados de enfermería. Alteración del patrón del sueño. Ansiedad. Alteraciones
de los procesos familiares. Trastorno de la imagen corporal. Intolerancia a la
actividad. Déficit volumétrico.
Alteración de la perfusión tisular. Potencial de infección.
Potencial de lesión. Muerte materna - fetal que representan en la Hipertensión
inducida por el embarazo. Eclampsia, pre- eclampsia. Placenta previa y
desprendimientos.
Diabetes gestacional. Placenta previa. Abruptioplacentae. Embarazo prolongado.
Incompatibilidad del Rh. Valoración de la salud fetal. UNIDAD IV APLICACIÓN
DEL PROCESO DE ENFERMERÍA EN EL PARTO
Preparación para el parto. Fases del Parto: Fisiología del trabajo de parto y parto.
Valoración de la familia en el trabajo de parto y parto. Manejo del dolor.
Adaptación individual inefectiva, riesgo de infección, riesgo de lesión maternofetal, alteración sensoperceptiva, sobrecarga sensorial que se presenta en la
amenaza del parto prematuro.
Inducción del parto. Prolapso del cordón. Mecánica uterina disfuncional.
Posiciones fetales anormales. Desproporción céfalo pélvica. Cesárea. Parto
prematuro.
UNIDAD V APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO.
Puerperio, fisiología y cuidados de enfermería. Cuidados de enfermería en los
problemas más frecuentes: Conflicto de rol paternal. Déficit volumétrico.
Alteración

de

la

perfusión

tisular.

Sobrecarga

volumétrica.

Alteración

sensoperceptiva. Sobrecarga sensorial. Potencial de lactancia materna ineficaz.
Potencial de lesión materna. Alto riesgo de infección. Alteración de la eliminación
urinaria, retención.
Alteración del patrón de eliminación: constipación. Afrontamiento individual
inefectivo. Alteración del patrón del sueño. Déficit de autocuidado materno y del
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recién nacido. Intolerancia a la actividad. Alteración de la nutrición, trastornos
de la imagen corporal. Hemorragia puerperal. Endometritis.
Ingurgitación mamaria, mastitis. Depresión puerperal.
UNIDAD VI TECNOLOGIA EN OBSTERICIA
Masaje uterino. Preparación y cuidado de pezones.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Rol playing.
 Dinámica de grupos
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION
Exposición

PUNTOS

Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

Enfermería Obstétrica es una

10

asignatura de promoción indirecta.

La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.

194

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Catedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
SCHWARCZ. SALA. DUVERGES. Obstetricia 6ª edición. (2008). Editorial

El Ateneo.
-

RODRIGUEZ MARIA. PLATA ROSA (2014) Barcel Baires America.

-

CARLOS NASSIF. Obstetricia Fundamentos y enfoque práctico (2012).

Editorial Médica Panamericana
-

REEDER, M. KONIAK, (1995). Enfermería Materno Infantil. Editorial

Interamericana McGraw-Hill. 17ª edición. México.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Enfermería en Quirófano

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

27 horas reloj

Horas de Laboratorio:

9 horas reloj

Pre-requisitos:

Atención

de

Enfermería

del

Adulto

II,

Microbiología y Parasitología

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia es de naturaleza teórica y práctica, pertenece al área profesional.
Busca internalizar conocimientos de Enfermería en las distintas etapas del acto
quirúrgico (Pre, Intra, Postoperatorio) ofreciendo una atención integral al
paciente.

IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Proporciona los cuidados de Enfermería en las distintas etapas del acto

quirúrgico (Pre, Intra, Postoperatorio).
2.

Identifica, interpreta las necesidades y cambios propios de estrés

quirúrgico.
3.

Reconoce situaciones que requieren una actuación rápida y eficaz para su

resolución.
4.

Reconoce el impacto que produce la educación preoperatoria en el paciente

y su familia una situación de salud.
5.

Preserva la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente.

6.

Utiliza los principios de seguridad, incluido la movilización y manejo del

paciente, control de infecciones y asepsia.
7.

Reconoce las potenciales complicaciones intraoperatorio.

8.

Identifica los pasos previos de instrumentación a una cirugía.

VI.

CONTENIDO

UNIDAD I PREOPERATORIO
¿Qué es Cirugía?. Clasificación de las intervenciones quirúrgicas. Fases
operatorias, Ingreso del paciente. Legislación y ética aplicadas a la base
quirúrgica. Factores que influyen en el paciente quirúrgico.
Valoración

preoperatoria

de

enfermería.

Preparación

preoperatoria.
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Administración medicación preoperatoria, profilaxis antibiótica.
Registros de enfermería. Traslado de paciente al quirófano, seguridad del
paciente.
UNIDAD II INTRAOPERATORIO
Estructura física, equipamiento y circulación en el área quirúrgica.
Asepsia y esterilidad, Centro de esterilización, circuito de los materiales estériles.
Equipo quirúrgico. Prevención de riesgos laborales en el ámbito quirúrgico.
Manejo seguro de equipos electro médicos. Monitorización. Distribución del
trabajo en el bloque quirúrgico.
Enfermera de anestesia. Enfermera instrumentista, instrumental básico
Enfermera circulante. Enfermera en la central de esterilización.
Seguridad del paciente. Colocación del paciente en la mesa quirúrgica.
Posiciones operatorias. Material quirúrgico específico: suturas y hemostáticos.
Drenajes. Materiales de la sala quirúrgica y su limpieza.
UNIDAD III POSTOPERATORIO
Ingreso a la unidad de recuperación o unidad de cuidados post- anestésicos.
URPA, características. Información requerida por enfermería URPA. Puntaje de
Recuperación: Post Anestésica (PRP).
Complicaciones en el postoperatorio.
UNIDAD IV TÉCNOLOGÍAS DE ENFERMERIA QUIRURGICA.
Apertura de paquetes quirúrgicos. Apertura de paquetes de ropa. Apertura de
paquetes de instrumental y material descartable. Técnicas de lavado de manos
quirúrgico. Colocación de bata quirúrgica. Colocación de guantes abierta y
cerrada. Distribución de mesa quirúrgica. Cuidados psico espirituales.
Preparación de material a ser esterilizado. Preparación de la piel para cirugía.
Curación plana. Extracción de puntos.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Estudio de casos



Demostración en laboratorio



Investigación.
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Introducción a la Enfermería en Quirófano es una asignatura de
Promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
e)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
f)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

g)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

h)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

SANCHEZ GUERRERO. La enfermera de la unidad quirúrgica (2011)

Editorial Trillas.
RINCON GARCIA. Manual de Enfermería quirúrgica (2012). Mc Graw Hill.
-

WILLAMS LINDA, HOPPER PAULA (2007). Enfermería Medico quirúrgica.

3era. Edición. MC. Graw Hill. Interamericana.
-

SMELTZER, S. (2013). Enfermería Médico Quirúrgica. Mc Graw Hlill 12ª

edición, México. Tomo I y II
-

PEDRO FERRAINA, ALEJANDRO ORÍA (2004). Cirugía de Michans,

Editorial El Ateneo, Argentina.
-
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INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Practica III

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas teóricas:

252 Horas reloj.

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios
éticos, legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de
prevención y atención de la salud, fomentando la práctica de conductas
promotoras de la salud mediante su función educativa, favoreciendo el
bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,
habilidades procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la
persona, desde la concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías
científicas, traducidos en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la
disciplina actualizando el desempeño de la profesión.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Estudia el desempeño del enfermero en los servicios
de Geriatría, Quirófano y Psiquiatría.
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación
y demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta
la muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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5. Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo,

raza, nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda
persona para alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
PRÁCTICA EN GERIATRIA
Esta asignatura capacita al estudiante para brindar cuidados de calidad en
servicios de geriatría, haciendo hincapié en la comunicación, afectividad,
espiritualidad y la satisfacción de necesidades fisiológicas del paciente
adulto mayor.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. -Brinda al paciente adulto mayor atención integral, en las cinco áreas de
la persona (fisiológica, psicológica, sociocultural, espiritual y de desarrollo)
según Betty Neumann y las 14 necesidades de Virginia Henderson.
2. -Identifica y satisface las necesidades de higiene, seguridad y confort del
paciente.
3. -Realiza registros legalmente correctos.
4. -Recopila datos objetivos y subjetivos y plasmarlos eficazmente en el PAE.
CONTENIDO
UNIDAD I CONTACTO TERAPEUTICO
Comunicación verbal y no verbal. Relacionamiento con el paciente y su
entorno familiar.
Satisfacción de las necesidades psicológicas, socioculturales y espirituales
del paciente. Importancia y aplicación de la recreación con el paciente y su
entorno.
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UNIDAD II HIGIENE Y CONFORT DEL PACIENTE
Baño en ducha, Baño en cama, Lavado de cabeza en cama, Tendido de
cama, Colocación de chata, Higiene perineal. Cuidado de uñas y pies.
Higiene bucal. Ejercicios respiratorios (higiene pulmonar).
UNIDAD III BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
Tipos de aislamiento, elementos necesarios para la aplicación de los
aislamientos. Lavado de manos. Orden e higiene del lugar de trabajo y de la
unidad del paciente. Uso correcto de la mecánica corporal.
UNIDAD IV ALIMENTACION E HIDRATACION DEL PACIENTE VIA ORAL
Necesidad de alimentación e hidratación. Cuidados de enfermería durante
el procedimiento. Posibles complicaciones durante la alimentación del
paciente. Balance hídrico.
UNIDAD V EL EXPEDIENTE CLINICO
Características del expediente clínico. Confidencialidad de la información.
Secreto profesional.
Abreviaturas

aceptadas.

Importancia

legal

del

expediente

clínico.

Elaboración correcta de registros.
UNIDAD VI PROCESO DE ENFERMERIA
Valoración del paciente. Control de signos vitales. Recolección de datos
objetivos y subjetivos.
Anamnesis

y

examen

físico.

Realización

de

resultados

esperados,

diagnósticos de enfermería y evaluación oportunos.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE QUIROFANO
La práctica en este campo busca preparar al estudiante para desempeñarse
de manera segura en el área. Teniendo en cuenta la importancia del
ambiente físico, la asistencia a médicos, usuario y demás miembros del
equipo con el fin de generar un ambiente laboral positivo y evitar
complicaciones en el intra y post operatorio.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
1. -Conoce la organización del quirófano.
2. -Aplica los principios de asepsia.
3. -Conoce los paquetes quirúrgicos y la preparación de la sala de
operaciones según el tipo de cirugía.
4. -Define el rol del enfermero circulante dentro del quirófano
5. -Identifica las necesidades del usuario en sus áreas fisiológicas,
psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales. O según las 14
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necesidades de Virginia Henderson.
CONTENIDOS
UNIDAD I: ÉTICA Y CONCIENCIA QUIRÚRGICA. ASPECTOS LEGALES
Ética quirúrgica. Responsabilidad civil. Negligencia. Errores en quirófano.
Protección física y emocional del paciente. Registros.
UNIDAD

II:

ORGANIZACIÓN

DEL

QUIRÓFANO:

PERSONAL.

RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES.
Cirujano. Anestesiólogo. Supervisor de quirófano. Enfermera circulante.
Jefe de enfermería. Instrumentadora quirúrgica. Asistentes o ayudantes de
cirugía. Personal de apoyo.
UNIDAD III: ESTRUCTURA Y DISEÑO DEL QUIRÓFANO
Disposición física. Diferencias de áreas y requisitos de las instrumentarías.
Protocolo para la movilización de materiales y personal. Características de
la sala de operaciones:
Pisos, paredes, techo. Puertas. Aire. Temperatura y humedad. Iluminación.
Seguridad eléctrica. Mobiliario.
UNIDAD IV: DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
Concepto. Agentes químicos desinfectantes. Selección y empleo de
desinfección. Precauciones y riesgos. Niveles de desinfección.
Esterilización mediante vapor de agua, calor seco, agentes químicos.
Envoltura de elementos para su esterilización. Almacenamiento de
paquetes. Tipos de verificaciones de control. Caducidad de la esterilización
UNIDAD V: ANTISEPSIA
Concepto. Utilidad. Agente.
UNIDAD VI: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ASÉPTICOS.
Precauciones universales en el quirófano. Reglas. Atuendo quirúrgico.
Procedimientos asépticos: lavado de manos, colocación de camisolines.
Colocación de guantes. Distribución de los materiales estériles.
UNIDAD VII: TRASLADO Y UBICACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO.
Traslado del paciente consciente. Medios de traslado. Traslado a la camilla.
Traslado y posición del paciente anestesiado. Mesa de operaciones.
UNIDAD XIII: PREPARACIÓN DE LA PIEL.
Rasurado. Pautas. Precauciones. Antisépticos.
UNIDAD IX: INCISIONES Y SUTURAS
Definición, forma y descripción de las incisiones. Materiales y elección de
las suturas. Abertura de los paquetes. Agujas quirúrgicas.
UNIDAD X: INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS
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Partes de un instrumento quirúrgico. Tipos de instrumentales. Cuidado de
los instrumentos quirúrgicos.
UNIDAD XI: ANESTESIA Y MEDICACIÓN
Tipos de anestesia. Desinfección, métodos, etapas. Anestésicos. Papel de
enfermería. Drogas más utilizadas.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA
Esta asignatura brinda al estudiante estrategias para trabajar con usuarios
con alteraciones de la salud mental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. -Establece comunicación efectiva con el usuario, la familia y su entorno
comunitario.
2. -Educa al usuario y su familia en relación a promoción de la salud mental
y la prevención de reingresos.
3. -Planifica estrategias de trabajo para satisfacer las necesidades de
enfermería detectadas.
4. -Organiza y logra participación activa en terapia recreativa.
CONTENIDOS
UNIDAD I ROL DEL ENFERMERO EN SALUD MENTAL
Habilidades de comunicación efectiva con el usuario, la familia y su
entorno. Cuidados integrales teniendo en cuenta las áreas fisiológicas,
psicológicas, socioculturales, espirituales y de desarrollo del usuario según
Betty Neuman o según las 14 necesidades de Virginia Henderson.
UNIDAD II PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Estilos de vida saludable. Detección y atención temprana de alteraciones en
la salud mental. Prevención de re internaciones.
UNIDAD III PRINCIPIOS DE ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA
Capacidad de observación, detección de necesidades y propuesta de
cambios. Enfermedades prevalentes. Urgencias psiquiátricas. Farmacología
psiquiátrica. Aspectos éticos legales de la enfermería en salud mental.
UNIDAD IV OFERTA TERAPÉUTICA
Terapias destinadas al control de la activación, a la adquisición de
habilidades sociales. Terapias cognitivo conductuales. Terapias interactivas
en familia. Interactivas en grupos. Redes de apoyo social.
UNIDAD V PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS
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Plan de cuidados al paciente con anorexia nerviosa. Con drogodependencia.
Con ansiedad generalizada y crisis de pánico. Con trastornos del estado de
ánimo. Con esquizofrenia. Con Alzheimer.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Estudios de caso
 Práctica in situ
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Práctica III es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 %
del porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia

sin rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje
total (100 puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos

para promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60
puntos y 60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final
globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere
necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
k)

Primer Examen Parcial (30 puntos)
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l)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

m)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los

aspectos comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro
actividad, Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad
y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá
el contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la
fecha de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de
conformidad a lo previsto en el planeamiento curricular.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Antropología

Ciclo Académico:

VI, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

II.

36 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pertenece al área de Formación Humanística, de carácter teórico.
Estudia el origen del hombre, su naturaleza, su caída y su redención en el marco
de la cosmovisión bíblica. Mediante un estudio reflexivo y sistemático se logrará
que el estudiante comprenda la magnitud del conflicto cósmico y sus
consecuencias distinguiendo al mismo tiempo la naturaleza humana en sus
diferentes dimensiones y estados, a fin de que reconozca la necesidad de la
intervención divina en la solución de los problemas humanos.
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IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
2.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad bio-

psico-social, cultural y espiritual.
3.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
5.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas

oficiales del país y extranjeras.
6.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres

humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Comprende las concepciones antropológicas más importantes, históricas y

contemporáneas.
2.

Comprende el origen y la naturaleza del ser humano según la Biblia.

3.

Comprende el conflicto del pecado en el hombre y la solución bíblica al

mismo.
4.

Desarrolla actitudes devenidas de la comprensión del concepto bíblico del

varón y de la mujer.
5.

Desarrolla actitudes saludables derivada de la concepción cristiana del

hombre como ser social y religioso

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I CONCEPTO GENERALES, INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA
Conceptos Generales. Concepciones No Cristianas y cristianas. Proceso de
conocimiento visión antropológica. Antropología y la pregunta fundamental de
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la filosofía
UNIDAD II EL HOMBRE ANTROPOLOGICO CRISTIANO.
El hombre como Imagen de Dios. La Imagen de Dios y el pecado. El varón y la
mujer en la Biblia.
UNIDAD III EL HOMBRE HISTORICO BIBLICO.
La moral. La libertad. La consecuencia del pecado: La muerte y su naturaleza.
UNIDAD IV PLANES DE DIOS PARA EL HOMBRE
Los planes de Dios para el hombre se cumplen. El hombre restaurado en el nuevo
Edén. Aplicación del concepto antropológico cristiano en el cotidiano

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

• Proyección de audio- visuales
• Producción del conocimientos
• Exposición
• Mapa conceptual
• Investigación
• Resolución de ejercicios
• Exposición oral
• Identificación de ideas principales
• Lectura comprensiva
VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Antropología Cristiana es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir
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examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.

-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFÍA

X.

VELOSO, M. (1990). El Hombre una persona viviente. Santiago de Chile:

Editorial Universitaria S. A.
-

AKOUN, A. (1981). La antropología. Bilbao: Asuri.

-

AVALOS SOTO, E. (2004) "Kant y el tema del mal en la religión." En

Intersticios,vol 9, no. 20, p. 13-23.
-

CUADRADO, J. (2009) "Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión." En

ScriptaTheologica, vol 41, no. 1, p. 267-268.
-

DESAHÚNLUCAS, J. (1979) Antropología del Siglo XX. Salamanca:

Ediciones Sígueme.
-

DUSSEL, E. (1974)

El dualismo en la antropología de la cristiandad.

Buenos Aires: Editorial Guadalupe.
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Divino.
-

MATEO-SECO, L. F. (2008) "Imágenes de la imagen: Génesis 1,26 y

Colosenses 1,15 en Gregorio de Nisa." En ScriptaTheologica, vol 40, no. 3, p.
677-693.
-

VALDEBENITO, C. (2007) "Definiendo homo sapiens-sapiens: Aproximación

antropológica." En Acta Bioética, vol 13, no. 1, p. 71-78.
-

VELOSO, M. (1990). El Hombre una persona viviente. Santiago de Chile:

Editorial Universitaria S. A.
-

WHITE, E. (1999). Deseado de todas las Gentes. Buenos Aires: ACES.

-

WHITE, E. (1999). Historia de la Redención. Buenos Aires: ACES.

XI. WOLF, H. (1983). Antropología del Antiguo Testamento. Sao Paulo: Loyola
XII.

MATTHEWS, V. H. (1988) Manners and Customs in the Bible. Peabody:

Hendrickson Publishers
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Faculta de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Enfermería en Cuidados Intensivos Adulto

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Horas de Laboratorio:

9 horas reloj

Pre-requisitos:

Atención de Enfermería del Adulto III

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda la aplicación del método científico a través del
proceso de Enfermería, para el logro de cuidados en pacientes adultos
críticamente enfermos.

IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Demuestra capacidad para asimilar nueva información y aplicarla en forma
eficaz.
2. Desarrolla la capacidad de establecer eficazmente prioridades.
3. Planea y brinda cuidados de enfermería en pacientes con patologías que ponen
en riesgo la vida.
4. Utiliza conocimientos teóricos, técnicos y tecnológicos, propios de la
especialidad.
5. Reconoce la importancia del cuidado de enfermería de calidad.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A UTI
Definición, objetivos. Análisis del sistema. Equipo de enfermería, equipo médico,
servicios de apoyo. Características de la planta física. Visita a UTI. Necesidades
de la familia del paciente en UTI Consentimiento informado, rechazo terapéutico.
Ingreso y alta del paciente a UTI. Unidad del paciente. Medidas de aislamiento
en cuidados intensivos Monitorización. Registros de Enfermería. Rutinas de UTI.
(Signos vitales, Diuresis, Higiene).
UNIDAD II: CUIDADOS NEULÓGICOS
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Personas en situación de coma. Crisis convulsiva. Paciente en muerte encefálicadonante de órganos. Personas con enfermedades incapacitantes. Hipertensión
intracraneal. Lesiones cerebrales agudas. Traumatismo vertebro-medular.
Polotraumatismo. Traumatismo craneoenfácefálico. Traumatismo facial.
UNIDAD III CUIDADOS RESPIRATORIOS
Insuficiencia respiratoria aguda. Ventilación mecánica. Desconexión de la
ventilación mecánica. Oxigenoterapia. Traqueostomía. Drenajes torácicos.
Estatus asmáticos.
UNIDAD IV CUIDADOS CARDIOVASCULARES
Arritmias cardiacas, crisis hipertensiva, disección aortica. Estado de shock.
Infarto agudo de miocardio. Insuficiencia cardiaca congestiva. Edema agudo de
pulmón.

Insuficiencia

coronaria.

Taponamiento

cardiaco.

Fibrinólisis.

Intervencionismo coronario percutáneo. Pacientes portadores de balón de
contrapulsación intraaórtico. Cardioversión. Paciente portador de marcapasos.
Desfibrilación. Cirugía cardiaca. Parada cardiorespiratoria.
UNIDAD V CUIDADOS RENALES
Diálisis. Insuficiencia renal aguda y crónica.
UNIDAD VI CUIDADOS DIGESTIVOS
Hemorragia digestiva alta. Nutrición enteral. Nutrición parenteral. Ostomías.
Sonda de Sengstaken-Blakemore.
UNIDAD VII CUIDADOS ENDÓCRINO METABÓLICOS
Cuagulopatías. Tranfosión de sangre y/o hemoderivados.
UNIDAD VIII PARAMETRO BÁSICOS EN CUIDADOS INTENSIVOS.
Parametros hemodinámicos. Parámetros respiratorios. Ventilación mecánica.
Parámetros gasométricos y neurológicos. Valoración del nivel de sedación y su
manejo. Determinación de laboratorio.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Rol playing.



Dinámica de grupos



Mapa conceptual.



Práctica en laboratorio



Investigación
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería en cuidados Intensivos Adultos, es una asignatura de promoción
indirecta. La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la
indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÍA

- ONA GÓMEZ FERRERO, LUIS SALAS CAMPOS (2011). Manual de Enfermería
en Cuidados Intensivos. Editorial, Monza Prayma.
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- HERNANDEZ. DIAZ. SANCHEZ. Enfermería en Terapia Intensiva(2014).
Editorial Barcel Baires.
- LEE CYNTHIA.WEAVER AURORA. Enfermería en Cuidados Intensivos (2012).
Editorial El Manual Moderno.
- L. GIMÉNEZ MURILLO- F. MONTERO PÉREZ. Medicina en Urgencias – 2da.
Edición – Editorial, Harcourt Brace.
- POLLY E. PARSON, JEANINE P. WIENENER KRONISH (1998). Secretos de los
Cuidados Intensivos - 2da. Edición. Editorial, McGraw- Hill Interamericana.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Metodología de la Investigación III

Ciclo Académico:

VI, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

Pre-requisitos:

II.

…..Metodología de la investigación II

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda el análisis y tabulación de los datos de la
investigación y los criterios generales para su presentación.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Analiza datos estadísticos.
2. Utiliza de los recursos informáticos para el análisis de datos
3. Identifica los componentes que integran una presentación de investigación
4. Genera información valida y útil de su ámbito local, con el fin de orientar sus
cuidados hacia las necesidades reales de su población.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I TABULACIÓN Y ANALSIS DE LOS DATOS
Elaboración de base de datos en programas estadísticos. Cargado de la
información en la base de datos. Operacionalización de variables. Presentación
de

resultados:

gráficos,

tablas,

cuadros.

Manejo

de los

resultados

y

consideraciones finales Presentación de los resultados, la discusión y
conclusión.
UNIDAD II PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Criterios generales para la presentación del trabajo de investigación: cualidades,
exposición ordenada, claridad, precisión, fluidez, vestimenta y postura
apropiados, dominio de vocabulario técnico, domino del tema a exponer, uso de
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recursos audio visuales, capacidad de síntesis, relevancia del tema investigado,
relación entre el título y el tema de investigación

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Indagación de informaciones



Traducción de artículos científicos



Exposición oral



Identificación de ideas principales



Elaboración de ensayos



Lectura comprensiva

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Metodología de la Investigación III es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
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a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
DO

PRADO,

DE

SOUZA.

CARRARO.

Investigación

cualitativa

en

enfermería. (2008). Paltex
-

POLIT, D. HUNGLER, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la

salud. México: McGraw-Hill Interamenricana.
-

BASUALDO, J. GRENÓVERO, M. Y OTROS. (2004). Nociones básicas de

metodología de la investigación en ciencias de la salud. La Plata: Gráfica
Alemana.
-

GARCÍA, J. PONCE, F. Y OTROS. (2011). Introducción a la metodología de

la investigación en ciencias de la salud. México: McGraw-Hill Interamericana.
-

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, R. (2006). Cómo escribir y estructurar un texto

en ciencias de la salud. México: Manual Moderno.
-

CASTILLA SERNA L. (2001). Metodología de la investigación en ciencias de

la salud. México: Manual Moderno.


Páginas web:

-

Fisterra: http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

-

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

X.

LILACS: http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es

Zotero: http://www.zotero.org/
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Emergencia y Catástrofes

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

27 Horas reloj

Horas de Laboratorio:

9 horas reloj

Pre-requisitos:

Atención de enfermería del adulto III

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
Es una asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área curricular
de Formación Profesional. Aborda el concepto de Aplicación del método científico
y el proceso de enfermería en individuos, familias o comunidad que se
encuentren en situaciones de catástrofes o emergencias en salud.
IV.COMPETENCIAS GENERALES
1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Analiza situaciones de emergencia y utiliza los conocimientos adquiridos para
determinar un plan de cuidados.
2. Reconoce el impacto que produce en el paciente y su familia una situación de
emergencia de salud.
3. Implementa los pasos a seguir en caso de catástrofes de tipo natural y puedo
delinear un plan de contingencia para esa situación.
4. Reconoce las necesidades prioritarias en una situación de emergencia y da
respuesta a ellos.
VI.CONTENIDOS
UNIDAD I ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIAS
Concepto de urgencia y emergencia. Recursos humanos y estructurales. Rol del
Enfermero en emergencias, Aspectos ético-legales. Registros. Funcionamiento y
análisis de UUH. Material básico de asistencia. Ubicación dentro del hospital,
organización, planta física, shock room. Traslado de heridos al centro. Logística,
comunicaciones. Entrenamiento.
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UNIDAD II PROCESO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON URGENCIAS
MÉDICAS
Paro cardiorrespiratorio. Shock. IAM. Arritmias. Edema pulmonar agudo.
Insuficiencia cardiaca. Crisis hipertensiva. Crisis asmática. Insuficiencia
respiratoria aguda, Coma. Intoxicación. Crisis convulsivas. Cetoacidosis
diabética y sx. Hirperglicemico hiperosmolar, hipoglicemia, gastroenteritis
aguada, cólico renal, hemorragia digestiva alta, pancreatitis aguda.
UNIDAD III PROCESO DE ENFERMERIA EN PACIENTES COM URGENCIAS
QUIRURGICAS.
Abdomen

agudo,

apendicitis

aguda,

colecistis

aguada,

cedocolitiasis,

obstrucción intestinal
UNIDAD IV PROCESO DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON TRAUMA
Cinematica del trauma. ABCDE del trauma: evaluación primaria y secundaria.
Traumatismo encefalocraneano, traumatismo de torax, trauma raquimedular,
trauma abdominal, trauma de extremidades, quemaduras.
UNIDAD V ORGANIZACIÓN EN SITUACIONES DE CATASTROFES CON
MULTIPLES LESIONADOS
Organización intra y extrahospitalaria para la atención en emergencias y
desastres. Triage, selección y categorización de víctimas, selector de demandas
o triage hospitalario. Organización en desastres y urgencias con víctimas en
masa, readecuación hospitalaria en desastre y catástrofes, emergencias internas
en los servicios de urgencias y emergencias.
Atención de enfermería en derrames tóxicos. Atención de enfermería en
emergencias biológicas. Plan de contingencia para desastres naturales.
Asistencia en catástrofes. Atención pre-hospitalaria.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Rol playing.
 Dinámica de grupos
 Mapa conceptual
 Estudio de casos
 investigación
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EVALUACIÓN

VIII.

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Emergencia y Catástrofes es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Asignatura:

Salud Comunitaria I

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VI, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Introducción a la realidad sanitaria mundial, regional y
zonal desde un punto de vista epidemiológico y de atención primaria de la salud.
Conocimientos de saneamiento ambiental y la incidencia en la salud pública y
laboral.
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Comprende la responsabilidad social del enfermero comunitario.
2. Aplica el conocimiento médico-educativo en las U.S.F.
3. Elabora la misión, visión y filosofía de una empresa a determinar por la
cátedra.
4. Conoce bases conceptuales de la salud pública y la atención comunitaria como
puerta de entrada al ámbito de la acción en salud en todos los conceptos:
servicios, docencia, comunitario e investigación.
5. Promueve cambios conductuales en cuanto a los buenos hábitos saludables
de vida.
6. Identifica y transforma las situaciones críticas para la formulación y puesta
en marcha de las políticas públicas saludables y de alternativas de solución a
problemas de la Salud Pública.
VI.

CONTENIDO

UNIDAD I: SALUD Y ENFERMEDAD
Conceptos generales sobre salud pública.
Historia y sus campos de acción. Concepto salud enfermedad. Niveles de
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atención en salud. Determinantes de la salud. La Salud y la Biblia. Salud para
todos y otros proyectos de la OMS. Objetivos del Milenio y Revisión sobre salud
internacional y situación local. Programas de prevención y promoción de la salud
a nivel nacional. Situación socio económica, desigualdad y equidad en el
Paraguay y su incidencia en la salud pública.
UNIDAD II ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Principios Generales, Marco Legal-administrativo y funcional: Instalación de las
USF, servicios ofrecidos en las USF.
Normas para el funcionamiento de las USF
Funciones del Equipo de Salud de la Familia y funciones específicas de los
integrantes del equipo de salud de la familia.
UNIDAD III ROL DEL ENFERMERO COMUNITARIO EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA.
Planificación de plan de salud. Elementos de un plan de salud. Objetivos y
actividades. Cómo definir la estrategia. Presupuesto. Necesidades de servicios de
salud percibidas por la población. Diagnóstico de la comunidad.
Análisis de los recursos existentes de salud. Investigación a nivel local.
UNIDAD III: ASPECTOS PROGRAMÁTICOS DE LA ATENCIÓN COMUNITARIA
Cobertura de los servicios de salud. Características de los programas de salud.
Participación comunitaria.
Descentralización y coordinación interinstitucional y capacidad operativa del
sistema de salud. Mecanismo de monitoreo y evaluación. El plan operativo de
comunicación en salud. Mensajes y medios. Terminología y barreras en la
comunicación entre profesionales de salud y sus pacientes.
Proceso de diagnóstico tradicional y diagnostico moderno. Aspectos preventivos
de la medicina.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Investigación
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VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.

El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Enfermería en Salud mental II

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VI, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisitos:

Salud Mental I

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Es una asignatura de carácter teórico práctico, perteneciente al área curricular
de Formación Profesional. Aborda el concepto la conservación de la salud mental
del paciente y enfermero. Define trastornos mentales y utiliza el PAE en la
atención de pacientes con trastornos de salud mental.
IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando
los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales y
multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8. Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,
nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9. Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Identifica personas y grupos en riesgo de adicciones.

2.

Brinda atención de salud mental en los tres niveles de prevención.

3.

Se relaciona terapéuticamente con los pacientes y sus familias.

4.

Confecciona planes de prevención, para utilizar dentro la familia y la

comunidad.
5.

Reconoce el alcoholismo y el uso de otras drogas como una enfermedad

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I
Concepto y clasificación de drogas. Aspecto biopsicosocial, Epidemiología
Alcohol, diagnóstico, tratamiento. Complicaciones. Síndrome de abstinencia.
Plan de atención de Enfermería. Tabaco. Tratamiento, complicaciones, Plan de
atención de Enfermería.
UNIDAD II
Cannabis, acción, forma de uso, tolerancia, dependencia efectos, síntomas,
complicaciones. Plan de atención de Enfermería.
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Alucinógenos, LSD, Mezcalina, acción, formas de uso, Efectos, síntomas,
complicaciones, plan de cuidado de Enfermería.
Opiáceos acción, forma de uso, dependencia, efectos, síntomas complicaciones.
Plan de atención de enfermería.
Sedantes,

hipnóticos

y

ansiolíticos,

acción,

forma

de

uso.

Efectos.

Complicaciones. Plan de atención de Enfermería.
Efectos en la embarazada de las drogas y en el feto y el Recién nacido.
Personal de enfermería como grupo de riesgo en adicciones, causas y prevención.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Estudio de casos.
 Mapa conceptual
 Investigación
VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería en Salud Mental II es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
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a)

Proceso (50 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (20 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 20 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Catedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÌA
FORNES VIVES JOANA (2016) Enfermería de Salud Mental y Psiquiatrica
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-

MELGIAS LIZANCOS FRANCISCO, CERRANO PARRA (2014) Enfermería en

psiquiatría y salud mental Barcelbaires AmericaGÓMEZ SÁNCHEZ, ROSARIO,
et al. (2012). Manual de atención sicosocial. Instituto Monsa de Ediciones. S.A.
Barcelona. España.
-

WILLIAMS, LINDA, S. et al. Enfermería medico quirúrgica. Tercera edición.

Mac.Graw Hill. México.
-

WHITE, ELENA. Mente, carácter y personalidad. Tomo I .ACES. Buenos

Aires. Argentina.
-

GUTIÉRREZ, RAINA. I JORNADAS DE ENFERMERÍA “Estrategias de

cuidados en bienestar mental”. SAP .Entre Ríos. Argentina.
-

BRUNNER Y SUDARTH. (2013). Enfermería medicoquirúrgica. 12° Edición.

Interamericana. Mc Graw-Hill México.
-

SHELLEY TAYLOR. (2007). Psicología de la salud. Mc. Graw. Hill. México.

-

GÓMEZ SÁNCHEZ, ROSARIO. et al. (2012). Manual de atención sicosocial.

Monsa. Barcelona España.
-

LUIS OBLITAS GUADALUPE. (2009). Psicología de la salud y calidad de vida.

3 era. Edición. México. CENAGE Learning.
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INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Practica IV

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VI, SEGUNDO SEMESTRE

Horas teóricas:

324 Horas reloj.

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza práctica, pertenece al área curricular de
Formación profesional. Abarca las prácticas en el hospital de quemado, pediatría
y urgencias
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
PRACTICA EN SERVICIO DEL QUEMADO
Este campo de práctica capacita al estudiante en el cuidado del paciente que ha
sufrido quemaduras de distintos grados.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
1. Conoce principios y técnicas utilizadas en el tratamiento de quemaduras.
2. Brinda asistencia integral al individuo.
3. Desarrolla habilidades de dominio emocional.
CONTENIDO
UNIDAD I VALORACION DEL PACIENTE
Tipos de quemaduras. Extensión de quemaduras. Órganos y funciones
comprometidos.

Valoración

de

las

áreas

psicológicas,

espirituales

y

socioculturales.
UNIDAD II TECNICAS APICABLES AL PACIENTE QUEMADO
Materiales necesarios. Curaciones. Técnicas de inmovilización y/o movilización
del paciente quemado. Protocolo de atención. RCP. Administración de
medicamentos.
UNIDAD III BIOSEGURIDAD
Lavado de manos e instrumentales. Esterilización de instrumentales.
UNIDAD IV TRIAGE
Reconocimiento de pacientes que requieren atención inmediata. Control de
signos vitales. Identificación de signos de alarma. Posibles complicaciones.
UNIDAD V PREPARACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
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Monitor, cardiodesfibrilador, laringoscopio, ambu, oxigeno, ARM, electrodos,
termómetro, material descartable, drogas de urgencia.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA
Esta asignatura permite al estudiante desarrollar habilidades y destrezas para
aplicar cuidados de enfermería al niño. Con el objetivo de preservar su salud, o
en su defecto, rehabilitarlo. Teniendo en cuenta las áreas fisiológicas,
psicológicas, socioculturales, espirituales y de desarrollo del niño según Betty
Neumann, o las 14 necesidades de Virginia Henderson.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Brinda atención especializada al niño aplicando el PAE.
2. Adquiere habilidades y destrezas en los procedimientos propios de pediatría.
3. Mantiene una relación empática terapéutica con el niño y su familia.
4. Proporciona educación sanitaria al niño según su edad y necesidad.

CONTENIDOS
UNIDAD I EL SERVICIO DE PEDIATRÍA
Ingreso al hospital. Recursos humanos y materiales necesarios en el servicio.
Inclusión a la familia del paciente. Importancia y de la ludo terapia.
UNIDAD II VALORACIÓN DEL NIÑO
Control de signos vitales. Antropometría. Seguridad física y emocional del niño.
Aspecto nutricional. Frecuencia y características de la eliminación vesical e
intestinal. Presencia de lesiones físicas. Estado de la piel. Estado de hidratación.
Nivel de conciencia. Valoración pediátrica del dolor.
UNIDAD III FARMACOLOGÍA E HIDRATACIÓN PARENTERAL EN PEDIATRÍA.
Cálculos de dosis y de goteos en pediatría. Medicación más utilizada. Reglas de
precisión. Manejo de bombas de infusión. Vías de administración y sus cuidados
específicos.
UNIDAD IV TECNOLOGÍA EN PEDIATRÍA
Oxigenoterapia. Nebulización. Palmo percusión. Aspiración de secreciones.
Higiene del niño. Cuidados pre y post operatorios. Colocación y cuidados del
niño con sonda nasogástrica. Venoclisis. Curación de heridas.
UNIDAD V URGENCIAS EN PEDIATRÍA
Disnea. Fiebre. Aspiración de cuerpos extraños. Malos tratos infantiles. Suicidio.
Crisis

asmática.

Laringitis.

Convulsiones.

Meningitis.

Hipoglucemia.

Deshidratación. Dolor abdominal. Intoxicaciones. Politraumatismos. Síndrome
de muerte súbita en lactantes.
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UNIDAD VI REGISTROS EN PEDIATRÍA
El expediente clínico. El secreto profesional. Registrar en términos legalmente
correctos.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Esta asignatura capacita al estudiante para atender al paciente con urgencias
de índole clínicas, quirúrgicas o traumatológicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Desarrolla habilidades para la recepción del usuario.
2. Diferencia y prioriza su atención según la gravedad del paciente.
3. Identifica precozmente signos y síntomas de alarma.
4. Brinda una respuesta rápida y efectiva durante la emergencia.
5. Demuestra equilibrio emocional y seguridad en los procedimientos.
CONTENIDOS
UNIDAD I BIOSEGURIDAD
Lavado de manos. Lavado y esterilización de instrumentales utilizados en
urgencias.
UNIDAD II LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE
El expediente clínico. Secreto profesional. Registros objetivos.
UNIDAD III TRIAGE
Identificación de pacientes con necesidad de atención inmediata. Identificación
de signos y síntomas de alarma. Respuesta rápida y efectiva a las instrucciones
durante la emergencia. Control de emociones propias durante la urgencia.
UNIDAD IV CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS
Preparación de materiales y equipos: monitor, cardiodesfibrilador, laringoscopio,
ambu, oxigeno, ARM, electrodos, termómetro, material descartable. Drogas de
urgencia. Tipos de soluciones parenterales y sus usos. Reanimación.
UNIDAD V ASISTENCIA SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS.
Hemorragias. Cardiopatías. Shock. Insuficiencia respiratoria. Hipertermia.
Heridas. Lesiones musculo esqueléticas. Paciente poli traumatizado. Cuerpos
extraños. Intoxicaciones. Ahogamiento. Paciente en coma. Cuadros convulsivos.
ACV. Descompensación diabética. Urgencias pediátricas. Respuesta hospitalaria
a las catástrofes.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
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 Exposición
 Practica in situ
 Estudio de casos
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Práctica IV es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia (Nota 2).
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems queel docente considere necesario
para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento que
sumados totalicen treinta puntos.
A.

Primer Examen Parcial (30 puntos)

B.

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

C.

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
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Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
BIBLIOGRAFÍA
-

ROMO MEJIAS, JUAN MARTIN Actuación de enfermería ante quemaduras.

(2012) ICB Editores
-

ZAMORA MARTA. Metodología de cuidados para enfermería Pediatrica y

Neonatal (2007) 1ª edición. Editorial Formación Alcalá
-

DIAZ MARTA. Tratado de enfermería de la infancia y adolescencia (2006) 1ª

edición. Mc Graw Hill.
-

HARVEY MARGARET. Cálculo y administración de medicamentos 5ª

edición (2016). Editorial Wolters kluwer.
-

SCHULTE, ELIZABETH; PRINCE DEBRA; GWIN JULIE, (2002). Enfermería

Pediátrica. Editorial Interamericana McGraw- Hill. 8va edición. México.
-

WILSON DAVID, (2008). Manual de Enfermería Pediátrica de Wong.

Editorial Mc Graw Hill. 7º edición. México.
-

SOTO, MIRANDA CRUZ. Manual de enfermería en atención de urgencia

(2015) 2ª edición. Editorial Mediterraneo.
-

ROMO JUAN. Actuación de enfermería ante las quemaduras (2012). ICB

Editores.
-

ROMO JUAN. Actuación de enfermería en urgencias (2014). ICB

editores.
-

A. QUESADA SUESCUN, J M.RABANAL LLEVOT. Procedimientos

técnicos en urgencias, medicina crítica y paciente de riesgo. Editorial
Océano. España.
-

ROSALES, SANTIAGO. Manual de primeros auxilios y prevención de

grandes catástrofes y terremotos Editorial cultural, S.A. Madrid. España.
-

SERRADEL, ARMANDO, CATEURA LÓPEZ, PABLO. Enfermería en

urgencias. 2º Edición. Editorial Monsa Prayma. España 2011.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Interpretación Bíblica de la Historia

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura pertenece al área de Formación Humanística; brinda al estudiante
conocimientos de la escatología en las Sagradas Escrituras, de los libros de
Daniel y Apocalipsis.
IV.COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad biopsico-social, cultural y espiritual.
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3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
10.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo
V. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1.

Conoce los puntos más importantes de la historia universal a la luz de las

profecías bíblica
2.

Distingue las distintas corrientes de interpretación de la historia y

escatología bíblicas.
3.

Relaciona las profecías bíblicas con los ejes temáticos principales de la

Biblia.
4.
5.

VI.

Conoce las profecías mesiánicas
Conoce la interpretación de las profecías escatológias.
CONTENIDOS

UNIDAD I CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA
Concepto de Historia. Cronología de la historia Bíblica. Ejes Temáticos de la
historia bíblica: El pacto de Dios.
UNIDAD II EJES TEMÁTICOS DE LA HISTORIA BÍBLICA
Principales corrientes de Interpretación histórico-escatológicas. El Gran
Conflicto. El Pueblo de Dios. Daniel 2. Daniel 7 y 8. La profecía del cuerno
pequeño. Los 2300 años y las 70 semanas.
UNIDAD III APOCALIPSIS
Apocalipsis: Las 7 iglesias. Apocalipsis: El juicio y el surgimiento de la Iglesia
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Remanente. Apocalipsis: Babilonia. Ejecución del Juicio. El final del Apocalipsis.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

•

Proyección de audio- visuales

•

Exposición

•

Mapa conceptual

•

Investigación

•

Lectura comprensiva

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Interpretación Bíblica de la Historia es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)
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d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Proactividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFÍA

-

BATTISTONE, J. (1989). “Verdad presente-gloria futura”. En Lecciones para

la Escuela Sabática, nro 2.
-

BLANCO, M. (2006). “¿Cuándo comienzan los 1.290 y los 1.335 días?”. En

Revista Adventista, nro 2, 10-11.
-

GOLDSTEIN, C. (2006). “El evangelio, 1844 y el juicio”. En Lecciones para

la Escuela Sabática, nro 3.
-

HOLBROOK, F. (1989). “Triunfo presente-gloria futura”. En Lecciones para

la Escuela Sabática, nro 3.
-

LARONDELLE, H. (1999). Las profecías del fin. Florida, Buenos Aires:

ACES.
-

MARTINES, C. (2005).Apuntes para la asignatura de Escatología Bíblica de

la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad
Adventista del Plata. Libertador San Martín, Entre Ríos: UAP.
-

MAXWELL, C. M. (1991) El misterio del futuro revelado. Florida, Buenos

Aires: ACES.
-

NICHOL, F., ed. (1985).Comentario Bíblico Adventista. Vols. 4 y 7. Boise,

Idaho: Publicaciones Interamericanas.
-

PFANDL, G. (2004).Daniel: vidente de Babilonia. Buenos Aires: ACES.

-

RODRÍGUEZ, A. M. (2001)Fulgores de la gloria. Florida, Buenos Aires:

ACES.
-

SCHÜSSLERFIORENZA, E. (1997). Apocalipsis: visión de un mundo justo.

Navarra: Editorial Verbo Divino.
-

TIMM, A. (2006). “Los 1.290 y los 1.335 días de Daniel”. En Revista

Adventista, no 2, 6-9.
-

TIMM, A. (2004); RODOR, A. y DORNELES, V. eds. O futuro: A visao

adventista

dos

últimos

acontecimentos.

Engenheiro

Coelho,

Brasil:

UNASPRESS.
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-

VELOSO, M. (1998).Apocalipsis y el fin del mundo. Nampa, Idaho:

Publicaciones Interamericanas.
-

WHITE, E. (1977). El conflicto de los siglos. Mountain View, California:

PacificPress
-

WHITE, E. (1999). Historia de la Redención. Buenos Aires: ACES.
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I.INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Enfermería Neonatal y Pediátrica

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Horas laboratorio:

9 horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

Esta materia aborda la teoría y práctica de la Enfermería neonatal, es del área
profesional. Busca internalizar conocimientos esenciales en crecimiento y
desarrollo normal del neonato y su relación con el entorno. Se aplica el proceso
de Enfermería, utilizando la teoría de Betty Neumann, teniendo en cuenta los
niveles de intervención de enfermería (Primario, Secundario, Terciario), las cinco
variables del individuo (Fisiológica, De desarrollo, Sicológica, Espiritual y
Sociocultural) y los elementos estresantes, conocidos o posibles (Factores
intrapersonales, Factores interpersonales, Factores extra personales) y la teoría
de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas del individuo.
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IV.

COMPETENCIAS GENERALES

1. Reconocer a Dios como creador de un mundo perfecto
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Reconoce los parámetros de crecimiento y desarrollo normal.

2.

Valora al recién nacido sano en los aspectos fisiológicos, psicológicos,

espirituales, socioculturales y de desarrollo.
3.

Brinda cuidados de Enfermería a Neonatos y niños.

4.

Brinda información práctica a los padres o responsables, en lo que respecta

a prevención de enfermedades.

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I EL RECIÉN NACIDO SANO
Neonatología: Espacio Físico. Equipamiento. Cuidado de la familia a un paciente
en neonatología. Neonato pre y post término. Definición del recién nacido
normal. Valoración física. Reflejos. Crecimiento y desarrollo Edad gestacional.
Peso adecuado. Talla. Perímetro cefálico normal. Test del piecito. Signos vitales
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normales. Test de APGAR.
Recepción del RN sano. Características anatomofisiológicas del recién nacido
término: sistema respiratorio, cardio vascular, termorregulador, digestivo y
otros.
Cuidados de Enfermería de RN en cuanto a: Mantenimiento de un aporte
suficiente de aire, agua y alimento. Lactancia materna: exclusiva y artificial.
Cólicos del lactante. Provisión de cuidados asociados a los procesos de eliminación

y vestimenta. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo.
Comportamiento del recién nacido y su interacción con los padres. Confort del
paciente.
UNIDAD II RECIEN NACIDO PATOLOGICO
Prematuridad. R.N de bajo peso, pequeño para su edad gestacional.
R.N grande para su edad gestacional. Infecciones neonatales
Cuidados inmediatos de Enfermería. S.A.L.A.M. Membrana Hialina. Enfermedad
hemolítica del RN. Problemas respiratorios transitorios. Trastornos neurológicos.
Gastroenteritis aguda.
UNIDAD III: ICTERICIAS NEONATALES
Conceptos- Prevalencia. Metabolismo de la bilirrubina- Toxicidad.
Ictericia fisiológica- Ictericia secundaria a la lactancia natural- Ictericia
patológica. Definición- Síntomas- Tratamiento- Complicaciones.
UNIDAD IV PREPARACIÓN PARA EL ALTA
Educación en relación a la transición al hogar. Promoción de la salud y
prevención de accidentes e infección. Higiene y curación del cordón umbilical.
Recomendaciones para madres lactantes. Beneficios. Posibles problemas. Banco
de leche.
UNIDAD V ENFERMERÍA PEDIATRICA
Edades pediátricas. Entrevista y exploración física en niños. Signos vitales.
Derechos de los niños. Unidad pediátrica. Tipos de ingreso y egreso. Egreso por
mejoría, por alta voluntaria o por defunción.
UNIDAD VI: CUIDADOS DE ENFERMERIA EN RELACIÓN AL NIÑO Y
ADOLESCENTE Y SU ENTORNO
Alimentación. Inmunizaciones. Crecimiento y desarrollo. Cuidados del niño en
la escuela. Fracaso escolar. El maltrato infantil. Cambios físicos de la
adolescencia. Salud sexual y reproductiva en adolescentes. Problemas
andrológicos frecuentes en el adolescente. Embarazo adolescente.
UNIDAD VII: ROL DE ENFERMERIA EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO Y
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ADOLESCENTES CON ALTERACIONES DE LA SALUD
Reacciones del niño y la familia ante la hospitalización y la muerte. Importancia
del juego en los cuidados del niño hospitalizado.
Valoración, alivio del dolor y estrés del niño. Prevención de infecciones
nosocomiales. Neumonía adquirida en la comunidad y hospitalaria. Infecciones
gastrointestinales. Infecciones urinarias. Enfermedades exantémicas y propias
de la infancia. Infecciones dermatológicas y oculares. Infecciones del sistema
nervioso central. Parada cardiorespiratoria.
UNIDAD

VIII PROBLEMAS DE SALUD QUE REQUIEREN CUIDADOS DE

ENFERMERÍA A LARGO PLAZO
Enuresis y encopresis. El niño con necesidades especiales. Discapacidad.
Obesidad y malnutrición en el niño adolescente. Enfermedad celíaca.
Hipotiroidismo. Diabetes Mellitus tipo 1 Fibrosis quística.
Hipertensión arterial en la infancia y la adolescencia. El niño con enfermedad
renal crónica.
Enfermedades reumáticas en la infancia y adolescencia. Epilepsia en la infancia.
Cáncer en la infancia.
UNIDAD IX TECNOLOGÍA EN PEDIATRIA
Recepción del recién nacido normal. Alimentación del recién nacido con pecho
materno. Curación del cordón umbilical. Luminoterapia. Baño del recién nacido.
Tendido de cama en incubadora. Baño en incubadora. Administración de
oxígeno. Aislamiento respiratorio. Enema. Calculo de dosis pediátricas.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Estudio de casos



Demostración en laboratorio



Investigación.

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

TOTAL

1er Examen Parcial

30

30
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Formativa

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería Neonatal y Pediátrica es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

-

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

-

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a) Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b) Primer Examen Parcial (30 puntos)
c) Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)
d) Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Proactividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.

Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
ZAMORA MARTA. Enfermería Neonatal.1ª edición (2008). Editorial

Formación Alcalá
-

ZAMORA MARTA. Metodología de cuidados para enfermería Pediatrica y

Neonatal (2007) 1ª edición. Editorial Formación Alcalá
-

DIAZ MARTA. Tratado de enfermería de la infancia y adolescencia (2006)

1ª edición. Mc Graw Hill.
-

HARVEY MARGARET. Cálculo y administración de medicamentos 5ª
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edición (2016). Editorial Wolters kluwer.
-

SCHULTE, ELIZABETH; PRINCE DEBRA; GWIN JULIE, (2002). Enfermería

Pediátrica. Editorial Interamericana McGraw- Hill. 8va edición. México.
-

WILSON DAVID, (2008). Manual de Enfermería Pediátrica de Wong.

Editorial Mc Graw Hill. 7º edición. México.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Metodología de la Investigación III

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

Pre-requisitos:

Metodología de la investigación II

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Aborda el análisis y tabulación de los datos de la
investigación y los criterios generales para su presentación.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Analiza datos estadísticos.
2. Utiliza de los recursos informáticos para el análisis de datos
3. Identifica los componentes que integran una presentación de investigación
4. Genera artículos, comunicaciones, informes de casos y estadísticas
epidemiológicas, con el fin de orientar sus cuidados hacia las necesidades reales
de su población.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I TABULACIÓN, ANALISIS DE LOS DATOS Y PRESENTACIÓN
Elaboración de base de datos. Cargado de la información en la base de datos.
Operacionalización de variables. Presentación de resultados: gráficos, tablas,
cuadros. Manejo de los resultados y consideraciones finales. Presentación de los
resultados, la discusión y conclusión. Criterios generales para la presentación
del trabajo de investigación: cualidades, exposición ordenada, claridad,
precisión, fluidez, vestimenta y postura apropiados, dominio de vocabulario
técnico, domino del tema a exponer, uso de recursos audio visuales, capacidad
de síntesis, relevancia del tema investigado, relación entre el título y el tema de
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investigación.
UNIDAD II CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Artículos originales: formulaciones discursivas de efecto teorizante y las
investigaciones de metodología cualitativa, de modo general. Deben contener la
estructura Introducción, Material y Método, Resultados y Discusión.
Artículo de revisión de la literatura: utiliza método de investigación que presenta
la síntesis de múltiplos estudios publicados y posibilita conclusiones generales
a respecto de una particular área de estudio, realizado de manera sistemática y
ordenada, favoreciendo la profundización del conocimiento del tema investigado.
Comunicaciones clínicas originales: acompañadas de análisis y discusiones
fundamentadas en investigaciones científicas.
Artículo de reflexión o análisis: de aspectos filosóficos, éticos y sociales
relacionados con el área de ciencias de la salud.
Informe de casos: con discusiones fundamentadas en investigaciones científicas.
Estadísticas epidemiológicas: con análisis y discusiones fundamentadas en
investigaciones científicas.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Indagación de calidad: validez, importancia, originalidad, contribución y

estructura


Exposición oral



Análisis de artículos científicos



Identificación de aspectos experimentales u de observaciones



Análisis descriptivos y/o inferencias de datos propios



Elaboración de artículos

VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

30
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Exámenes
parciales

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

Formativa

10

Metodología de la Investigación III es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a) Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b) Primer Examen Parcial (30 puntos)
c) Segundo Examen Parcial (30 puntos)
d) Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
DO

PRADO,

DE

SOUZA.

CARRARO.

Investigación

cualitativa

en

enfermería. (2008). Paltex
-

POLIT, D. HUNGLER, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la

salud. México: McGraw-Hill Interamenricana.
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-

BASUALDO, J. GRENÓVERO, M. Y OTROS. (2004). Nociones básicas de

metodología de la investigación en ciencias de la salud. La Plata: Gráfica
Alemana.
-

GARCÍA, J. PONCE, F. Y OTROS. (2011). Introducción a la metodología de

la investigación en ciencias de la salud. México: McGraw-Hill Interamericana.
-

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, R. (2006). Cómo escribir y estructurar un texto

en ciencias de la salud. México: Manual Moderno.
-

CASTILLA SERNA L. (2001). Metodología de la investigación en ciencias de

la salud. México: Manual Moderno.
Páginas web:
-

Fisterra: http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/

-

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

- LILACS: http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
Zotero: http://www.zotero.org/
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Administración Hospitalaria en enfermería

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

45 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Presenta los principios básicos de la Administración,
conjuntamente con los conceptos de calidad total, mejora continua y
reingeniería; utilizadas como herramientas para la administración y gestión en
Enfermería.

IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.

259

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Utiliza el proceso de enfermería para la implementación y administración de
protocolos de cuidados enfermeros.
2. Menciona las diferentes teorías de la administración.
3. Comprende la importancia de la planificación estratégica.
4. Elabora la misión, visión y filosofía de una empresa a determinar por la
cátedra.
5. Reconoce la importancia del Liderazgo Cristiano.
6. Utiliza herramientas en la solución de conflictos en el ámbito laboral.
7. Manifiesta un espíritu crítico e inquisitivo en las actividades que realiza.
VI. CONTENIDOS
UNIDAD I LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LA ENCONTRAMOS EN LA BIBLIA
La administración según E. de White. Principios bíblicos de administración.
Conceptos básicos.
UNIDAD II LAS TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Introducción. Historia y presentación de las distintas teorías. Administración
contemporánea.
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UNIDAD III PROCESO ADMINISTRATIVO
Funciones administrativas. F.O.D.A., aplicación. Planeación estratégica, formas
y tipos.
UNIDAD IV ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA
Administración

integral

del

servicio.

Departamento

de

enfermería.

Administración estratégica. Instrumentos para administrar servicios de
enfermería. Plantilla. Realización de protocolos en los servicios de enfermería.
UNIDAD V ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Sistemas de salud. Integración de recursos humanos de enfermería. Importancia
de la selección de personal. Entrevista laboral. Cálculo de personal. Resolución
de conflictos. Dirección y Liderazgo en la Biblia. Dirección y Liderazgo en la
enfermería.
UNIDAD VI ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Teorías de la enfermería. El proceso enfermero. El proceso administrativo
aplicado a la atención de enfermería. Calidad total en el servicio
UNIDAD VII INVESTIGACIÓN Y MARKETING
La investigación en el proceso del conocimiento. Marketing en enfermería.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación

VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

60

10
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Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

Administración Hospitalaria es una asignatura de promoción Indirecta. La
UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos
a cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
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(2016). Editorial Mc Graw Hill
-
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en enfermería (2013) Editorial Díaz de Santos
-

ARACELLI ALVARADO FALCÓN (2012). Administración y mejora

continua en enfermería. Edit. Mc Graw Hill .México D.F. México.
-

ANN MARRINER TOMEY. (2000). Administración y liderazgo en
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-
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Salud Comunitaria II

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

Pre-requisitos:

Salud comunitaria II

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Brinda conocimientos de saneamiento ambiental, las
políticas de salud y desarrolla, funciones de enfermería de acuerdo a esta
realidad; acciones básicas de enfermería en salud comunitaria en el primer nivel
de atención según normas actuales del Ministerio de Salud.

IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una
unidad bio-psico-social, cultural y espiritual.

4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología
identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.

5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las
lenguas oficiales del país y extranjeras.

7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Comprende la responsabilidad social del enfermero comunitario.

2.

Aplica el conocimiento médico-educativo en las U.S.F.

3.

Explica la importancia de la planificación familiar.

4.

Comprende la importancia de los programas materno infantil y se

involucra en su difusión.
5.

Promueve cambios conductuales en cuanto a los hábitos saludables de

vida.
6.

Identifica y transforma las situaciones críticas para la formulación y

puesta en marcha de las políticas públicas saludables y de alternativas de
solución a problemas de la Salud Pública.
7.

Demuestra capacidad para evaluar las necesidades de Educación en

salud de individuos, familias y comunidades.
8.

Desarrolla programas de promoción y cuidado de la salud.
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VI.

CONTENIDO

UNIDAD I METODOLOGIA ENFERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Metodología del proceso de cuidado. Instrumentos para la práctica asistencial.
Atención a la familia. Salud familiar. Atención domiciliaria: conceptos,
hospitalización domiciliaria, visita domiciliaria. Aspectos legales de la enfermería
comunitaria.
UNIDAD II LA PREVENCION EN LA ATENCIÓN COMUNITARIA
Actividades y estrategias preventivas. Desarrollo normal y signos de alarma en
atención primaria de la salud. Programas de control a la comunidad.
Programas

materno

Alimentación.

infantil.

Desnutrición

Salud Materna.
y

enfermedades

Control prenatal Infantil.
parasitarias.

Manejo

de

enfermedades diarreica aguda. IRA. Higiene. Educación Sexual. Salud oral.
Enfermedades tropicales (malaria, Chagas, leishmaniasis, dengue, etc.). PAI
Inmunización. Cadena de frío. Saneamiento ambiental, ecología.
UNIDAD III PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Rol educativo del

agente de salud.

Valoración de necesidades educativas.

Educación Multicultural. Comunicación Efectiva. Etapas dominio cognitivo,
afectivo psicomotor.
UNIDAD IV MODELOS DE EDUCACIÓN SANITARIA. ENSEÑANZA EN SALUD
Objetivos de la Enseñanza en Salud. Estilos de Vida y Salud. Concepto y
beneficios de la Prevención Primaria. Promoción de la salud: cursos para dejar
de Fumar, cursos de alimentación saludable, semana de diabetes, pronóstico
cardíaco, control de Estrés, etc. Enseñanza Adventista de Salud. Consejos
inspirados sobre salud.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación



Estudio de casos

266

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Salud Comunitaria II es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
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a lo previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFÍA
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-
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Conceptos, organización y Práctica clínica, 4ta Edición, Barcelona, España.
-

MONSERRAT ROCA ROGER, CARMEN CAJA LOPEZ, INMACULADA

ÜBEDA BONET (2011). Enfermería Comunitaria, Mosa Prayma, Méjico.
-
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Guaraní

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Complementaria. Se brinda una visión general del idioma Guarani.
Así mismo, interesa presentar un breve recorrido por los acontecimientos más
relevantes en la historia de nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras
costumbres, nuestros mitos y su relación con la carrera.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con
seres humanos.

8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1. Comprende

y

pronuncia

correctamente

el

ABECEDARIO

Ikatupyryohendukuaahaoñe’ekuaahaguá. Hesakáichupeomoñe’eva.
2. Habla correctamente. Iñe’ekatu.
3. Conoce

la

importancia

de

la

lectura.

Omombe’umba’eichapaoñe’e,

oñemonde, oñemomgu’e
4. Expresa su opinión y responde oralmente preguntas.
Omombe’uoikûmbyháichaopáichaguaohendúvatérâomoñe’êva.

Oipuru,

oñe’ênguévo, umiñe’êpyahuguaraníme.
5. Aplica correctamente las palabras en su expresión oral.
6. Utiliza apropiadamente palabras que determinan dónde y cuándo se suceden
los hechos en su discurso.
7. Aplica correctamente la normativa para el uso de las letras en su producción
escrita. Oipurúhekopeteumiñe’êoporombohérava.
Oipuruhekopeteumiñe’êohechaukávamoôpaoî ha araka’épaoiko pe oje’éva.
Ohechaukaohaikuévo: oikuaahaumi normativa ojepuruhaguâtaikuéra.
8. Identifica

de

quienes

se

habla

en

el

escrito.

Ohechakuaamavamávaguipaoñeñe’êopáichaguajehaipyreomoñe’évape.
9. Conoce el sistema esquelético, las articulaciones, Sistema Respiratorio,
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Sistema

Circulatorio,

Reproductor.

Sistema

Digestivo,

Sistema

Muscular,

Ñandekanguekuérajuaju,

Aparato

Ñandepytuhëguá,

Ñanderuguyomongorreva, Ñanderembi´uombosavañanderetepe.
VI. CONTENIDO
UNIDAD I ALFABETO GUARANÍ / GUARANÍ ACHEGETY.
Contenidos conceptuales: Hechos. Conceptos
Sistemas conceptuales, estos ítem corresponden al SABER.
UNIDAD II SABER HABLAR / OÑE’EKUAA
Contenidos procedimentales. Métodos. Técnicas. Procedimientos Estrategias.
UNIDAD III MÉTODOS DE ESTUDIO / IÑEÉKATU
Contenidos conceptuales: Hechos. Conceptos.
UNIDAD IV LECTURA COMPRENSIVA / IMANDU’AHAOMOMBE’UKÁSO,
MARAVICHÚ,MOMBE´URA HA MBA´E.
Contenidos actitudinales: Valores. Normas. Actitudes.
UNIDAD V EXPRESA SU OPINIÓN/OÑE’ÊKUAÁTAGUARANÍME
Omombe´uoikümbyháicha.
Contenidos procedimentales. Métodos. Técnicas. Procedimientos Estrategias
UNIDAD

VI

SABER

HABLAR

Y

ESCRIBIR

EN

GUARANÍ

/

OÑE`ÊKUAÁTAGUARANÍME HA OHAÍTAGUARANÍME.
Contenidos procedimentales: Métodos. Técnicas. Procedimientos Estrategias.
UNIDAD

VII

SOBRE

LAS

ENFERMEDADES

Y

SUS

CUIDADOS

/

MBA’ASYREHEGUÁ HAIÑANGAREKOREHEGUÁ
Contenidos procedimentales: Hechos. Conceptos. Sistemas conceptuales.
UNIDAD VIII TERMINOLOGÍA POR SISTEMAS / JAIKU’AÑANDE RETE RYEPY
HA OKARAGUÁ.
Contenidos procedimentales: Métodos. Técnicas. Procedimientos Estrategias.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Guaraní es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial (30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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IX. BIBLIOGRAFÍA
-

CORREA DE BÁEZ, MIRIAN. PARAGUAI MBA’ETEE. NO. 3, N. 2, N 1.

-

Educación básica Bilingüe para Personas Jóvenes y Adultas.

-

Gramática guaraní – BarcelBaires. Tomo I, II, III.

-

SILVA, RAMÓN. Dr. Diccionario General Bilingüe, Guaraní Paraguayo.

Tomo I al XVIII.
-

SILVA,

RAMÓN.

Dr.

Diccionario General

Bilingüe,

Castellano

Paraguayo. Tomo I, II, III, IV, V.
-

LINO, TRINIDAD SANABRIA. ÑE’ENDY RAITY. Tomo I, II.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Filosofía

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

II.

36 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura pertenece al área de Formación Humanística, de carácter teórico.
Estudia el origen del hombre, su naturaleza, su caída y su redención en el marco
de la cosmovisión bíblica. Mediante un estudio reflexivo y sistemático se logrará
que el estudiante comprenda la magnitud del conflicto cósmico y sus
consecuencias distinguiendo al mismo tiempo la naturaleza humana en sus
diferentes dimensiones y estados, a fin de que reconozca la necesidad de la
intervención divina en la solución de los problemas humanos.
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IV. COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la
muerte.
2.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad bio-

psico-social, cultural y espiritual.
3.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
5.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas

oficiales del país y extranjeras.
6.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres

humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo
V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Comprende los conceptos de la filosofía y sus áreas

2.

Desarrolla actitudes de análisis y critica sobre las actitudes humanas en el

contexto personal y colectivo.
3.

Desarrolla actitud de investigación y cuestionamientos de las distintas

teorías del conocimiento.

VI. CONTENIDOS
Unidad I FILOSOFIA
Definición: Que es Filosofía. División de la Filosofía en Disciplinas. Divisiones
Teóricas: de la Ciencia Formal (Lógica) y Material (Teoría del Conocimiento o
Epistemología); de los Valores (Ética, Estética, y Filosofía de la Religión); de la
Concepción del Universo. (Metafísica y Teoría del Universo)
Teoría del Conocimiento. La Ontología (Entidades). Interpretación Filosófica del
conocimiento humano. Método Fenomenológico (los elementos del conocimiento
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(Sujeto; imagen, objeto). Clasificación del objeto. Problemas del fenómeno del
conocimiento. La posibilidad del conocimiento Humano (¿puede el sujeto
aprender el objeto?)
El Dogmatismo. El Escepticismo. El Subjetivismo y El Relativismo. El
Pragmatismo. El Criticismo
El

Origen

del

conocimiento.

Racionalismo.

Empirismo.

Intelectualismo.

Apriorismo
Esencia del Conocimiento Humano (¿Es El objeto quien determina el sujeto o es
al revés?)
Intentos de Solución: Pre Metafísica (Objetivismo; Subjetivismo). Metafísica (El
Realismo; El Idealismo; El Fenomenalismo). Teológica (Monista; Panteísta;
Dualista; Teísta) Las Formas (especies) del Conocimiento Humano. ¿El
Conocimiento es racional o intuitivo?
Unidad II ÉTICA
Teorías Éticas. Éticas de la Felicidad; Éticas del Deber. Teorías Éticas de la
Felicidad: Eudemonismo.

Las Virtudes Morales. Las Virtudes Intelectuales.

Hedonismo. Estoicismo. Cinismo. La Ética Cristiana (La Ley Natural y la Ley
Positiva). Utilitarismo. Teorías Éticas del Deber: La Ética del Deber de Kant,
Nietzsche

y

La

Transmutación

de

los

valores,

El

Formalismo

Ético

Existencialista. La Ética Comunicativa del Discurso
Unidad III TEODICEA
Teodicea; Práctica del bien y del mal; La Voluntad Humana y el Libre Albedrio.
Sentido común; Juicio; Arrepentimiento
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

• Proyección de audio- visuales
• Producción del conocimientos
• Exposición
• Mapa conceptual
• Investigación
• Resolución de ejercicios
• Exposición oral
• Identificación de ideas principales
• Lectura comprensiva
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VIII. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Filosofía es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.

-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
e)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
f)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

g)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

h)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha

277

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX. BIBLIOGRAFÍA
-

AVALOS SOTO, E. (2004) "Kant y el tema del mal en la religión." En

Intersticios,vol 9, no. 20, p. 13-23.
-

CUADRADO, J. (2009) "Origen del hombre. Ciencia, Filosofía y Religión." En

ScriptaTheologica, vol 41, no. 1, p. 267-268.
-

VALDEBENITO, C. (2007) "Definiendo homo sapiens-sapiens: Aproximación

antropológica." En Acta Bioética, vol 13, no. 1, p. 71-78.
-

AVALOS SOTO, E. (2004) "Kant y el tema del mal en la religión." En

Intersticios,vol 9, no. 20, p. 13-23.
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INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Practica V

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VII, PRIMER SEMESTRE

Horas teóricas:

360 Horas reloj.

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza práctica, pertenece al área curricular de
Formación profesional. Incluye la práctica de terapia de adultos, neonatología y
administración.
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
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5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE TERAPIA ADULTOS
Es una asignatura que centra su contenido práctico en los principales
cuidados que los enfermeros de la unidad de cuidados intensivos brindan a los
pacientes, abarcando las 5 áreas de la persona según Betty Neumann o las 14
necesidades de Virginia Henderson. Aporta el conocimiento y la destreza
necesaria para satisfacer las necesidades del paciente critico mediante la
implementación de un plan de cuidados de enfermería.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conoce el equipamiento tecnológico perteneciente a la UTI.
2. Reconoce las necesidades básicas del paciente internado en UTI.
3. Satisface necesidades de higiene, confort y seguridad.
4. Realiza procedimientos específicos de cuidados intensivos.
5. Reconoce la importancia del trabajo en equipo e interdisciplinario para la
recuperación del paciente.
CONTENIDOS
UNIDAD I LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Organización de la UTI. Rol de la enfermera terapista en adultos.
Equipamiento tecnológico. Recursos humanos necesarios. Comunicación entre
los miembros del equipo. Preparación de la unidad del paciente. Recepción de
un paciente que requiere cuidados avanzados.
UNIDAD II ATENCION DEL PACIENTE CON NECESIDADES RESPIRATORIA
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CRÍTICAS.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Métodos para suministrar oxígeno.
Técnicas avanzadas de las vías aéreas. Ventilación mecánica. Fármacos
respiratorios de uso frecuente. Trastornos respiratorios que requieren cuidados
intensivos. Cuidados del paciente con ARM. Preparación y asistencia de
traqueotomía. Preparación del ventilador mecánico.
UNIDAD III CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES VASCULARES Y
CARDIACAS CRÍTICAS.
Alteración del ritmo cardiaco.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Procedimientos avanzados. Fármacos
más utilizados. Trastornos vasculares médicos y quirúrgicos.
Electrofisiología cardiaca. Tipos de ritmo básicos. Tira de ritmo. ECG y
derivaciones. Fármacos que ayudan a estabilizar el ritmo. Dispositivos para
mantener el ritmo cardiaco. Paro cardiaco. RCP avanzado. Preparación e
instalación del monitoreo cardiaco. Preparación del cateterismo central.
Cuidados del catéter arterial.
UNIDAD IV: CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES NEUROLOGICAS
Valoración neurológica. Movimientos motores. Fuerza y coordinación. Pupilas.
Movimientos oculares o extra oculares. Reflejos. Herramientas diagnósticas.
Fármacos que ayudan con la sintomatología. Trastornos médicos y quirúrgicos
que requieren internación en UTI. Cuidados del paciente con PIC. Escala de
Glasgow.
UNIDAD V CUIDADOS DEL PACIENTE TRAUMATIZADO
Mecanismo y clasificación de lesiones. Fármacos utilizados en atención de
traumatismos. Restitución del volumen de líquidos.
UNIDAD VI CUIDADOS DEL PACIENTE CON TRASTORNOS DIGESTIVOS Y
ENDOCRINOS
Cuidados y preparación de la nutrición parenteral total. Cuidados y preparación
de la nutrición enteral. Trastornos clínicos y quirúrgicos que requieren
internación en UTI.
UNIDAD VII CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES RENALES
INTENSIVAS.
Fármacos que suelen utilizarse en cuidados renales. Diálisis. Insuficiencia renal
aguda y crónica. Trasplante renal.
UNIDAD

VIII

CUIDADOS

DEL

PACIENTE

CON

NECESIDADES

HEMATOLOGICAS INTENSIVAS.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Fármacos más utilizados que afectan en
sistema hematológico. Trastornos que requieren cuidados intensivos. Terapia
transfusional.
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PRACTICA EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA
Esta asignatura brinda la oportunidad de llevar al campo de práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en relación a la atención del neonato.
Permite satisfacer las necesidades del mismo, incluyendo a la madre en los
cuidados.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conoce la distribución y equipamiento tecnológico de la neonatología.
2. Identifica, planea y satisface necesidades propias del recién nacido y su
entorno.
3. Involucra a la familia del neonato en los cuidados que así lo permiten.
4. Reconoce la importancia del trabajo en equipo para la recuperación del
paciente.
CONTENIDOS
UNIDAD I Servicio de neonatología
Rol de la enfermera en neonatología. Equipo tecnológico. Recursos humanos
necesarios. Recepción del recién nacido. Preparación para la recepción. Manejo
de incubadoras. Alarmas, sensores.
UNIDAD II VALORACIÓN DEL NEONATO
Valoración del neonato. Parámetros normales de signos vitales. Monitorización
y registro de los mismos. Antropometría: circunferencia cefálica y torácica.
Peso. Talla.
UNIDAD III VÍA VENOSA
Valoración y elección de vía venosa para la administración, extracción,
transfusión. Cuidado de las vías y cambio de sistema. Calculo matemático para
diluciones exactas. Preparación y administración de medicamentos. Manejo de
bomba de infusión continúa.
UNIDAD IV CUIDADOS RESPIRATORIOS DEL NEONATO
Oxigenoterapia. NBZ, Aspiración. Palmo percusión.
UNIDAD V ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL NEONATO
Lactancia materna eficaz. Preparación y administración de nutrición enteral.
UNIDAD VI CONFORT DEL NEONATO
Higiene del neonato. Contacto materno terapéutico. Apego
PRACTICA DE ADMINISTRACION
Esta práctica permite al estudiante desarrollarse en el área administrativo de la
profesión de enfermería.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Se relaciona satisfactoriamente con el equipo de salud.
2. Administra recursos humanos y materiales.
3. Elabora planes de cuidados a pacientes.
CONTENIDO
UNIDAD I PEDIDO DIARIO
Elaboración de tarjetas. Elaboración de pedido diario. Control del uso de
insumos. Elaboración de pedidos de medicamentos. Control de stock. Control y
recepción de planillas de pedidos.
UNIDAD II ADMINISTRACION DEL PERSONAL
Calculo del personal. Elaboración de turnos de guardia. Distribución de
trabajo. Relacionamiento con diversos miembros del equipo de salud.
Educación al personal de servicio.
UNIDAD III ADMINISTRACION DE CUIDADOS
Entrega y recepción de guardia. Educación a familiares del paciente.
Relacionamiento con el paciente y supervisión de cuidados. Lectura y
supervisión de anotaciones de enfermería. Elaboración de un plan de cuidados.
Interpretación de indicaciones medicas. Mantenimiento del orden y limpieza en
el lugar de trabajo.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Estudio de caso
 Practica in situ
 Mapa conceptual
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

60
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Respeto, Comportamiento
Participación

2
2

Asistencia y Puntualidad

2

10

Práctica V es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

-

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

-

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30
puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere
necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento
que sumados totalicen treinta puntos.
a)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

b)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

c)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
BIBLIOGRAFÍA
- ONA GÓMEZ FERRERO, LUIS SALAS CAMPOS (2011). Manual de
Enfermería en Cuidados Intensivos. Editorial, Monza Prayma.
- HERNANDEZ. DIAZ. SANCHEZ. Enfermería en Terapia Intensiva(2014).
Editorial Barcel Baires.
- LEE CYNTHIA.WEAVER AURORA. Enfermería en Cuidados Intensivos
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(2012). Editorial El Manual Moderno.
- L. GIMÉNEZ MURILLO- F. MONTERO PÉREZ. Medicina en Urgencias –
2da. Edición – Editorial, Harcourt Brace.
- POLLY E. PARSON, JEANINE P. WIENENER KRONISH (1998). Secretos de
los Cuidados Intensivos - 2da. Edición. Editorial, McGraw- Hill Interamericana.
-

ZAMORA

MARTA.

Enfermería

Neonatal.1ª

edición

(2008).

Editorial

Formación Alcalá
-

ZAMORA MARTA. Metodología de cuidados para enfermería Pediátrica y

Neonatal (2007) 1ª edición. Editorial Formación Alcalá
-

DIAZ MARTA. Tratado de enfermería de la infancia y adolescencia (2006) 1ª

edición. Mc Graw Hill.
-

HARVEY MARGARET. Cálculo y administración de medicamentos 5ª

edición (2016). Editorial Wolters kluwer.
-

SCHULTE, ELIZABETH; PRINCE DEBRA; GWIN JULIE, (2002). Enfermería

Pediátrica. Editorial Interamericana McGraw- Hill. 8va edición. México.
- WILSON DAVID, (2008). Manual de Enfermería Pediátrica de Wong. Editorial
Mc Graw Hill. 7º edición. México.
-

BALDERAS MARIA. Administración de los servicios de enfermería 2ª

edición (2016). Editorial Mc Graw Hill
-

SERRANO, ALFOSO. TEJEDOR, LOURDES. Gestión de recursos humanos

en enfermeria (2013) Editorial Díaz de Santos
-

ARACELLI ALVARADO FALCÓN (2012). Administración y mejora continua en

enfermería. Edit. Mc Graw Hill .México D.F. México.
-

ANN MARRINER TOMEY. (2000). Administración y liderazgo en enfermería.

Edit. Mosby. Barcelona. España.
-

CLARA

ARNDT,

LOUCINE

M.

DADEDIAN

HUCKABAY.

(2000).

Administración de enfermería. Teoría para la práctica con el enfoque de sistemas.
Edit. Mosby. México.
-

ANN MARRINER TOMEY, MARTHA RAILE ALLIGOOD. (2008). Modelos y

teorías de enfermería Edit. Elsevier. Mosby. Barcelona España.
-

MARIO R. ROVERE, (2006). Planificación estratégica de recursos humanos

en salud. Edit. Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C. E.U.A.
-

M.A.ASENJO ET. AL. (2000). Gestión diaria del hospital. Edit. Masson.

Barcelona. España.
-

J. CORELLA. (2000). La gestión de servicios de salud. Díaz de Santos.

Madrid. España.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Ética y Cristiana

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

II.

36 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pertenece al área de Formación Humanística, de carácter teórico.
La actividad curricular de Ética y Deontología Cristiana tiene el propósito de que
el estudiante pueda elaborar criterios morales que lo conviertan en un
profesional con altos valores cristianos y que al insertarse en la sociedad actual
presente una propuesta de vida acorde a la voluntad de un Dios amante, descrita
en la Biblia, y un profundo sentido de compromiso con el prójimo. A la vez crea
espacios de aprendizaje en los que se propicia la construcción personal de un
código ético basado en los principios presentados en la Palabra de Dios.
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IV.

COMPETENCIA GENERICAS

1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
2.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad bio-

psico-social, cultural y espiritual.
3.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
5.

Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas

oficiales del país y extranjeras.
6.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres

humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

10. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo

V.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

1.

Identifica los diferentes enfoques éticos y cómo éstos orientan la conducta

humana.
2.

Explica los principios de la ética bíblica cristiana tomando como base la

Biblia.
3.

Conoce el propósito de la creación del hombre y los principios de la ley de

Dios para ser aplicados en su desarrollo del carácter.
4.

Analiza los principios éticos enseñados por Jesús y los apóstoles para ser

aplicados en su desarrollo del carácter.
5.

Elabora un código de ética para guiar su conducta en la vida, tomando en

cuenta los principios axiológicos que se desprenden de la Biblia.
6.

Aplica los principios bíblicos de la ética cristiana en su desempeño

profesional mediante sus responsabilidades académicas y solución de casos
éticos.
7.

Incorpora los criterios morales bíblicos en su conducta para la mejora de

sus relaciones interpersonales.
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VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES.
Conceptos: Ética, Moral y Legal.
UNIDAD II DIGNIDAD HUMANA
Motivaciones Éticas: El miedo y el amor. La ética de la virtud.
La Dignidad Humana: Conceptos de Autonomía de Sócrates y Kant. La Dignidad
humanista. La Dignidad Cristiana.
UNIDAD III LA ÉTICA Y LA LEY DE DIOS,EL PECADO
Los 10 Mandamientos. Los 4 primeros mandamientos. Sus principios.
Los referentes a la familia: el 5to y 7mo mandamiento. Los referentes al prójimo:
6to y 8vo Mandamiento. Los referentes al prójimo. 9no y 10mo Mandamiento.
El libre albedrio y el Pecado. Definiciones, Importancia e Implicancias.
UNIDAD IV ÉTICA, INDIVIDUO, SOCIEDAD Y FAMILIA
Principios de Vida personal y Social (Comunitarismo) Confrontando la oposición
y la injusticia. Principios cristianos familiares.
UNIDAD V DESAFÍOS ÉTICOS POSMODERNOS
Aborto, Eutanasia, Homosexualidad, Tolerancia racial y religiosa, Drogas y
temperancia.
VII. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

 Proyección de audio- visuales
 Producción del conocimientos
 Mapa conceptual
 Investigación
 Resolución de ejercicios
 Exposición oral
 Identificación de ideas principales
 Lectura comprensiva


Dinámicas de grupo



Trabajos grupales
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VIII. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Ética Cristiana es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
-La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción
directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar
la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Enfermería

en

Cuidado

Intensivo

Neonatal

y

Pediátrico
Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

33 horas reloj

Horas de Laboratorio:

12 horas reloj

Pre- requisitos:

Enfermería Neonatal y Pediátrica

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del
Paraguay (UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación
científica, humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica
cristiana que gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos,
legales y valores humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas,
familias y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y
atención de la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la
salud mediante su función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos, habilidades
procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos
en el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Capacita al estudiante para desempeñarse en áreas de
alto riesgo. Brinda la posibilidad de conocimientos teóricos y prácticos sobre la
atención de pacientes críticos en niños y neonatos.
IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina

críticamente

los

aportes

de

la

ciencia

y

la

tecnología

identificando los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales
y multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y

seguridad.
11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las

aplica como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V. COMPETENCIA ESPECÍFICAS
1.

Evalúa y clasifica la condición de salud del recién nacido y niño

2.

Aplica el proceso de Enfermería

en el paciente críticamente enfermo.

pediátrico y neonatal.
3.

Demuestra habilidades prácticas en las técnicas de atención a pacientes

críticamente enfermos.
VI.

CONTENIDO

UNIDAD I CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL NIÑO CRÍTICAMENTE
ENFERMO UCIP.
Preparación de un ingreso. Problemas que conducen a situaciones críticas.
Valoración e identificación precoz del niño grave. Monitorización del niño en
estado crítico, tipos de monitorización. Manejo nutricional. Manejo del dolor y la
ansiedad. Cuidados del niño trasplantado. Neonatos con alteraciones del
crecimiento.
UNIDAD

II

CUIDADOS

DE

ENFERMERÍA

EN

TRASTORNOS

CARDIOVASCULARES Y RESPIRATORIOS QUE AFECTAN A NEONATOS DE
ALTO RIESGO.
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Enfermedad de membrana hialina: causas, fisiopatología, manifestaciones
clínicas, proceso de atención de Enfermería. Síndrome de aspiración de meconio:
fisiopatología, manifestaciones clínicas. Hipertensión pulmonar. Síndrome de
escape de aire. Plan de atención de enfermería. Persistencia del conducto
arterioso.

Comunicación

interventricular.

Comunicación

Interauricular.

Coartación de aorta. Estenosis aórtica. Tetralogía de Fallot. Estenosis pulmonar.
Arteria tricúspide. Trasposición de grandes vasos. Plan de cuidados del niño
portador de una malformación congénita cardíaca.
UNIDAD III: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NEONATOS CON TRASTORNOS
NEUROLÓGICOS Y MÚSCULO ESQUELÉTICOS.
Exploración neurológica del RN. Hipotonía del RN.
Convulsiones neonatales. Hidrocefalia. Anomalías cromosómicas. Atención
temprana a niños con trastornos del desarrollo. Displasia congénita de cadera.
Talipes.
UNIDAD IV: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NEONATOS CON TRASTORNOS
DIGESTIVOS Y GENITOURINARIOS.
Labio leporino y fisura palatina.
Atresia esofágica y fístula traqueo esofágica. Tapones meconiales. Enfermedad
de Hirschsprung. Enterocolítis necrotizante neonatal.
UNIDAD V TECNOLOGIA EN UCIP
Instalación de sonda nasogástrica. Instalación de sonda vesical. Aspiración de
secreciones. RCP en el niño y neonato.
VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Rol playing.



Dinámica de grupos



Mapa conceptual



Estudio de casos



Investigación.

VIII.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

TOTAL

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

30
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Exámenes
parciales

Formativa

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Enfermería en Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatal es una asignatura de
promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen
final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con
una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción directa
citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de asistencia.
En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente
considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
Primer Examen Parcial (30 puntos)
Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)
Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos comportamentales
del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto, Comportamiento,
Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha
de evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad
a lo previsto en el planeamiento curricular.
IX.
-

BIBLIOGRAFÍA
Garrahan, J.P. CUIDADOS EN ENFERMERÍA NEONATAL. 3º Edición.
Editorial Journal. Argentina. 2009.

-

Luis Voyer, Raul Ruvinsky y Carlos Cambiano (2011).

-

PEDIATRÍA. Volumen I Tomo III. 3º Edición. Editorial Journal.

-

Mary Ann Towle. ASISTENCIA DE ENFERMERÍA MATERNO-NEONATAL.
Ediorial Pearson. Madrid. España .2010
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-

Valverde, Mendoza, Peralta. ENFERMERIA PEDIATRICA. Editorial Manual
Moderno (2013)

-

N. Marta Díaz-Gómez .TRATADO DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA. Edit. Mc. Graw-Hill .Interamericana. México.2006.

-

Calvo, Muñoz . PEDIATRIA. 4º Edición. Editorial Monsa Prayma. España
2010.

-

Ferrero Gómez, Ona. MANUAL DE ENFERMRERÍA EN CUIDADOS
INTENSIVOS. 2º Edición. Editorial MonsaPraya. España. 2011.

-

Fortuny, Carmen. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA INSUFICIENCIA
RENAL. 2º Edición. Editorial Panamericana.

-

Iglesias, Ricardo. Pensa, Claudio. CUIDADOS PERIOPERATORIOS EN CIRUGIA
CARDIOVASCULAR. Editorial Médico Panamericana. Madrid, España. 2000.

-

Marino, Paul. MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA. Editorial
Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 2000.

-

Orlandi, María Cristina. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN CUIDADOS
INTENSIVOS. 1º Edicion. Editorial Journal. Argentina. 2012.

-

.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Enfermería Geriátrica

Ciclo Académico:

V, PRIMER SEMESTRE

Horas Teóricas:

II.

27 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Profesional. Busca dar los conocimientos básicos para el cuidado del
adulto mayor en todas sus áreas: fisiológica, psicológica, sociocultural, espiritual
y de desarrollo.

IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.

297

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con

seres

humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Identifica las diferentes patologías propias de la tercera edad.

2.

Comprende el proceso de envejecimiento y sus consecuencias en la salud

de los individuos.
3.

Elabora planes de cuidado a pacientes ancianos, tanto en hospital como en

domicilio.
4.

Planifica la atención espiritual dentro de los cuidados de enfermería.

5.

Reconoce la importancia de incluir a la familia en la atención del paciente

anciano.
VI.CONTENIDOS
UNIDAD I: EXPERIENCIA DEL ENVEJECIMIENTO.
La población de edad avanzada. Teorías del envejecimiento. Cambios comunes.
UNIDAD II FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA GERONTOLÓGICA
Especialidad de enfermería gerontológica. Modelo holístico. Aspectos legales y
éticos
UNIDAD III DESARROLLO DE VINCULOS
Sexualidad e intimidad. Espiritualidad.
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UNIDAD IV: TEMAS DEL CUIDADO GENERAL
Nutrición e hidratación. Descanso y sueño. Confort y manejo del dolor. Seguridad.
Uso seguro de medicamentos.
UNIDAD V: BALANCE FISIOLOGICO
Respiración. Circulación. Digestión y evacuación. Micción. Salud del aparato
reproductor.

Movimiento.

Funcionamiento

neurológico.

Percepción.

Funcionamiento endocrino, tegumentario e inmunitario.
UNIDAD VI: TRASTORNOS MULTISISTEMICOS
Infecciones. Cáncer. Trastornos de la salud mental. Delirio y demencia.
UNIDAD VII: TEMAS DE ATENCION GERONTOLOGICA
Vida

en

armonía

con

trastornos

crónicos.

Cuidados

de

rehabilitación.

Enfermedades agudas. Atención de larga duración. Atención proporcionada por la
familia. Atención al final de la vida.
VII.MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS


Proyección de audio- visuales



Exposición



Rol playing.



Dinámica de grupos



Mapa conceptual.

VIII.EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10
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Enfermería Geriátrica es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen cincuenta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.
IX.BIBLIOGRAFÍA
-

ELIOPOULOS CHARLOTTE, Enfermería Gerontológica,8va edición(2014).

Wolters Kluwer Health.
-

ECKMAN,

MARGARET.

Enfermería

Geriátrica.

Editorial

Manual

Moderno.1ra. Ed.2012
-

STANLEY. MICKEY. Enfermería Geriátrica. Editorial McGraw-Hill. 3ra.

Ed. 2009
-

PÉREZ, ANDRÉS. Enfermería Geriátrica. Editorial Síntesis. 1ra. Edición

-

KRISTEN L. MAUK, Enfermería Geriátrica competencias Asistenciales.

Editorial Mc.Graw..Hill. Edición: 1ª. Año: 2008
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Medicina Legal y Enfermería Forense

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:
II.

36 horas reloj

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico, pertenece al área curricular de Formación
Profesional. La medicina Legal es un valioso auxiliar de la justicia y un trazo de
unión entre la medicina y el derecho. La Medicina Legal y Forense es una ciencia
necesaria para el profesional de Enfermería quien de esta manera tendrá un amplio
conocimiento sobre las cuestiones medico legales para el mejor ejercicio de su
profesión.

IV.

COMPETENCIAS GENERICAS

1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción hasta la muerte.
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3.

Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
4.

Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5.

Demuestra

una

atmósfera

positiva

y

de

trabajo

en

equipos

multisectoriales y multidisciplinarios.
6.

Demuestra

habilidades

comunicacionales

orales

y

escritas

en

las

lenguas oficiales del país y extranjeras.
7.

Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con

seres

humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad

ciudadana.

10. Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.
11. Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica
como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
V.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.

Analice crítica y reflexivamente los contenidos fundamentales de la

Medicina Legal;
2.

Adquiere conocimientos sólidos sobre la legislación nacional referente a las

cuestiones médico- legales.
VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I MEDICINA LEGAL Y SU EJERCICIO
Definiciones y conceptos. Evolución histórica de la medicina legal.Legislación.
Médicos forenses, de tribunales, peritos y peritajes. Sistemática de trabajo.
Responsabilidad del perito. Valor de la prueba pericial. Documentos de Salud
Pública.
UNIDAD II LEVANTAMIENTO DEL CUERPO O CADÁVER Y TANATOLOGÍA
Legislación. Sistemática de trabajo. Recolección de material. La autopsia médico
legal. Verificación de la realidad de la muerte. Cronología de los signos cadavéricos.
La Seguridad de la muerte. Diagnóstico diferencial entre lesiones producidas en
vida y post mortem. Las muertes sospechosas. Muerte súbita, agónica o lenta.
UNIDAD III TRAUMATOLOGÍA O LESIONES Y DAÑOS CORPORALES
Legislación. Conceptos. Lesiones graves, mortales, peligro de vida, de incapacidad
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para el trabajo, debilidad o pérdida del miembro, función o sentido. Peritaje.
Concausas.
UNIDAD IV INSTRUMENTOS, ARMAS Y SUS LESIONES.
Por instrumentos o armas contundentes, perforantes, cortantes. Peritaje. Lesiones
con armas de fuego. Peritaje. Orificio de entrada, salida, trayectoria. Balística
UNIDAD V ASFIXIOLOGÍA Y ENVENENAMIENTOS
Ahorcamiento. Estrangulación. Sofocación. Ahogamiento. Asfixia por oxido de
carbono. Quemaduras. Lesiones por electricidad. Mecanismos de las asfixias.
Peritaje.Legislación. Los venenos más comunes. Síntomas de la intoxicación. Dosis
mortales. Peritaje
UNIDAD VI ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Legislación. Factores causales más frecuentes. Peritaje. Alcoholismo, drogas y
accidentes de tránsito. Alcotest.
UNIDAD VII DELITOS SEXUALES Y MÉTODOS ANTICONCEPCIONALES
Coacción, abuso, acoso sexual. Violación. Legislación. Elementos que configuran
los delitos. Examen de la víctima del autor y de las circunstancias. Métodos
anticoncepcionales. Aborto. Infanticidio. Legislación abortivos. Peritaje
UNIDAD VIII IDENTIFICACIÓN Y MEDICINA SOCIAL
Identidad. Identificación médico legal y policial. Técnicas: antropometría,
fotografía, dactiloscopia. Investigación de marcas de sangre, esperma, pus, pelos.
Problemas sociales. Prostitución. Legislación. Causas de la prostitución. Males
relacionados con ella. Lucha contra el mal. Delincuencia infanto juvenil.
Legislación. Causas.
UNIDAD IX TOXICOMANIAS Y FARMACODEPENDENCIA
Tabaquismo. Alcoholismo. Legislación. Los males causales. Profilaxis. Peritajes.
Tipos de bebidas alcohólicas.
Fármaco dependencia. Legislación Clasificación y efecto de los fármacos.
Intoxicación. Dependencia, síndrome de abstinencia. Peritaje. Toma de materiales.
Complicaciones de la drogadicción: delincuencia, sexo, herencia, psicosis, Lucha
contra el mal. Prevención, tratamiento. Peritaje.
UNIDAD X CRIMINOLOGÍA
Factores. Escuelas penales. El delito. La pena. Clasificación de delincuentes. El
informe pericial y documentos sanitarios con implicaciones legales.
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VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Exposición



Mapa conceptual



Investigación

VIII.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Medicina Legal y Enfermería Forense es una asignatura de promoción indirecta.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos
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comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Catedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.
IX.

BIBLIOGRAFÌA

-

AMBRONA, MARIA. SERRANO, ALFONSO. Manual de enfermería legal y

forense 2ª edición (2012). Editorial Díaz de Santos.
-

DIONISIO M GONZÁLEZ. Medicina Legal y Deontología. Editorial Servi

Libro. Asunción - Paraguay
-

VARGAS ALVARADO. Medicina Legal 4ta. Ed. 2012. Editorial Trillas
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Inglés

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 Horas reloj

II.

PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Complementaria. El estudiante profundizará el inglés, pudiendo así
elaborar ensayos, traducir artículos y expresarse efectivamente en inglés,
comprender el contenido de los textos, la gramática y el léxico.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
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4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales

y

multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Realiza un ensayo con las herramientas adquiridas

2.

Demuestra un pensamiento crítico en la traducción de un artículo científico

3.

Utiliza correctamente los tiempos presente, pasado y futuro

4.

Reconoce las ideas principales

5.

Utiliza vocabularios técnicos para enfermería

VI.

CONTENIDOS

UNIDAD I ABECEDARIO
El abecedario. Cómo deletrear tu nombre. Saludos. Preguntas y respuestas.
Pronombres Personales (en función de sujeto y en función de objeto). Números
cardinales del 0 al 100.Artículo definido. Artículos indefinidos. Adjetivos posesivos.
UNIDAD II PREGUNTAS
Verbo To be: preguntas y respuestas cortas con el verbo to be. Modo afirmativo,
negativo e interrogativo. Presentándote, presentando a otros. Colores ropas y
accesorios. La temperatura.
UNIDAD III ADVERBIOS Y ADJETIVOS
Adverbios. La hora. Lista de verbos regulares e irregulares. Presente simple –
vocabulario sobre la Familia.
Adjetivos calificativos y sus antónimos. Vocabulario sobre alimentos, comidas.
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UNIDAD IV NUMEROS MESES
Contables y No Contables. Números Ordinales del 1º al 100º Preposiciones de
lugar. Meses del año. Las fechas. Repaso de Nº ordinales y cardinales.
UNIDAD V VERBOS
Adjetivos Comparativos. Verbos modales: Can, Can not, should, would “have”,
“have got”, could. Sustantivos Compuestos.
UNIDAD VI PASADO
Pasado del verbo to be. Modo interrogativo, afirmativo y negativo. Expresión
Escrita. Preposiciones (at,in,on)
UNIDAD VII EXPRESIONES DE TIEMPO
Pasado simple. Modo interrogativo, afirmativo y negativo. Traducción. Información
Personal. Uso de ALREADY, JUST, YET. Expresiones de tiempo: last, next before,
after, yesterday, tomorrow, last night, tonight, ago
UNIDAD VIII, PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Pasado Simple en sus tres formas (afirmativo, negativo e interrogativo). Uso de Be,
USED TO. Sustantivos Compuestos. Verbos modales: should, could y can.
Presente Perfecto en sus tres formas (afirmativo, negativo e interrogativo). Presente
perfecto vs pasado Simple.
Futuro (usando will) en sus tres formas (afirmativo, negativo e interrogativo). Clima.
Futuro con be Goingto/will. Modales expresando necesidad y sugerencias o
consejos. Uso de los modales Oughtto / haveto
UNIDAD IX INGLES TECNICO PARA ENFERMERIA.
Partes del cuerpo, órganos y patologías. Instrumentos.

VII.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS



Proyección de audio- visuales



Mapa conceptual



Investigación



Uso de diccionario Inglés-Español/Español-Inglés



Resolución de ejercicios



Indagación de informaciones



Traducción de artículos científicos



Elaboración de cuestionario
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Exposición oral



Identificación de ideas principales



Elaboración de ensayos



Lectura comprensiva



Actividades de selección múltiples

VIII.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Inglés es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
puntos) con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el

docente considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a
cada elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial (30 puntos)

d)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos
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comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.

IX.

BIBLIOGRAFIA

-

HANNAN, A. (2006) “Innovating in

Higher

Education,

Teaching,

Learning and Institutional Cultures” Buckingham, University Press
-

LITWIN, E. (2000) “Las Educación a distancia: Temas para el debate en

una nueva agenda educativa” Amorrortu, Buenos Aires.
-

RODRIGUEZ, S.(2005) “Dinámicas: Actividades para el proceso de

Enseñanza Aprendizaje” Casa Bautista de Publicaciones.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Unidad Académica:

Faculta de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Pedagogía en Enfermería

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas Teóricas:

36 horas reloj

II. PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
III. DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, pertenece al área curricular de
Formación Humanística. Estudia el rol del educador en Enfermería a través del
proceso de enseñanza aprendizaje. Se realiza aplicando el conocimiento,
comprendiendo los elementos de la Pedagogía, Didáctica (diseño, planificación,
orientación, ejecución y evaluación).
Se analizan los estilos de aprendizaje y su importancia para la comprensión del
proceso.
IV. COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
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2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales

y

multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.

V.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.

Conoce y describe el proceso de Enseñanza aprendizaje, con los factores que

intervienen.
2.

Distingue los elementos para un aprendizaje significativo, con referencia a las

teorías de aprendizaje.
3.

Construye el aprendizaje con la lectura comprensiva e interpretativa.

4.

Elabora materiales didácticos, aplicando a los contenidos programáticos para

el proceso enseñanza aprendizaje.
5.

Elabora evaluación objetiva.

X.

CONTENIDOS

UNIDAD I:
Introducción, definiciones de Pedagogía, educación, didáctica. Comunicación en el
proceso. Alumno, profesor, aula, el libro de texto, la sala de informática.
UNIDAD II
Enfoque constructivista. Definición y desarrollo del método constructivista. Origen
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y desarrollo. Aprendizaje significativo. Estrategias de corte constructivista.
UNIDAD III
Lectura de comprensión, introducción, codificación y decodificación de un texto.
Lectura de estudio: introducción, resumen, síntesis. Estrategia para elaborar el
resumen y la síntesis.
UNIDAD IV
Elementos de la didáctica, el alumno, los objetivos, el profesor, contenidos
programáticos, métodos y técnicas, medio geográfico, económico, cultural y social.
UNIDAD V
Trabajo en equipo, equipo de Enfermería como miembro de una institución.
Educación continua en servicio. Evaluación, definición, momentos, proceso
evaluativo.
VII.MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Producción del conocimientos
 Mapa conceptual
 Investigación
 Resolución de ejercicios
 Exposición oral
 Identificación de ideas principales
 Lectura comprensiva


Dinámicas de grupo



Trabajos grupales

VIII.EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad

2

Respeto, Comportamiento

2

60

10
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Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

Pedagogía en Enfermería es una asignatura de promoción directa.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir examen

final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos) con una
asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes:
a)

Proceso (30 puntos): Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente

considere necesario para la evaluación de la materia, asignando puntos a cada
elemento que sumados totalicen treinta puntos.
b)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

c)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

d)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.
IX.BIBLIOGRAFÍA
-

TORRES, FRANCISCO DE LA (2006). 12 Lecciones de Pedagogía, educación y

didáctica. Edit. Alfaomega. Colombia.
-

VILLAR, MIGUEL, ALEGRE, OLGA (2004). Manual para la excelencia en la

enseñanza superior. Edit. Mc Graw Hill. España.
-

HUBERT, RENE (1990). Tratado de Pedagogía general. Edit. El Ateneo. Buenos

Aires Argentina.
Páginas electrónicas
-

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/caract_td.htm
314

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Carrera de Licenciatura en Enfermería

-

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/acsa_formaci

on/html/Ficheros/Guia_de_Metodos_y_Tecnicas_Didacticas.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/309.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL
Asignatura:

Practica VI

Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Ciclo Académico:

VIII, SEGUNDO SEMESTRE

Horas teóricas:

108 Horas reloj.

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.

DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura es de naturaleza práctica, pertenece al área curricular de Formación
profesional. Abarca las prácticas en instituciones públicas como centro de salud,
unidades de salud familiar (APS) promociona la protección de la salud a nivel
poblacional. Tiene como objetivo mejorar los estándares de vida de la población
cualquiera sea su grupo etario, así como la prevención, control y erradicación de
las enfermedades.
COMPETENCIAS GENERICAS
1. Reconoce a Dios como creador de un mundo perfecto.
2. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
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3. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una

unidad

bio-

psico-social, cultural y espiritual.
4. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología

identificando

los dilemas éticos y priorizando la persona humana.
5. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales

y

multidisciplinarios.
6. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
7. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
8.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
9.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

10.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

11.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Organiza actividades de control sanitario del medio ambiente en relación a
contaminación del suelo, agua, aire, alimentos y recursos.
2. Promueve estilos de vida saludables a personas y comunidades.
3. Realiza intervenciones de educación sanitaria en escuelas y centros de salud.
4. Promueve la recuperación de la salud teniendo en cuenta la atención primaria
y hospitalaria.
5. Conoce y promueve el PAI en la comunidad.

CONTENIDOS
UNIDAD I SALUD PÚBLICA
Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños.
Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. Manejo de biológicos
y cadena de frio. Estadísticas.
UNIDAD II PROMOCION DE LA SALUD
Participación de los ciudadanos en la salud. Desarrollo de políticas y capacidad
institucional de planificación y gestión en materia de salud publica. Evaluación
y promoción de acceso equitativo a los servicios de salud. Programas radiales.
Charlas educativas.
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UNIDAD III CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Mejoramiento
de la calidad de los servicios de salud individual y colectiva. Reducción del
impacto de las emergencias y desastres en la salud.
UNIDAD VI PROGRAMAS DE SALUD
PAI programa ampliado de inmunizaciones. PANI programa alimentario
nutricional integral. SISVAN sistema de vigilancia alimentaria nutricional.
Planificación familiar. Prevención del cáncer de cuello uterino. AIEPI Atención de
enfermedades prevalentes de la infancia. Atención integral de la mujer
embarazada. Estrategia de escuela saludable. Programa de diabetes. Programa
de TBC. Programa de hipertensión arterial.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Practica in situ
 Estudio de casos
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos

30

Trabajo de Investigación
Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad
Proactividad

2
2

Respeto, Comportamiento

2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10

Práctica VI es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia (Nota 2).
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin

rendir examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100
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puntos) con una asistencia mínima de 80%.
La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para

-

promoción directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y
60% de asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para
regularizar la materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30 puntos):
Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere necesario para la
evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento que sumados totalicen
treinta puntos.
n)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

o)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

p)

Formativa (10 puntos): Donde el docente evalúa los aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad, Respeto,
Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a criterio del
docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.
BIBLIOGRAFÍA
-

MONSERRAT ROCA ROGER, CARMEN CAJA LOPEZ, INMACULADA

ÜBEDA BONET, (2011). Enfermería Comunitaria, Mosa Prayma, Mejico.
-

AXEL KROEGER Y RONALDO LUNA, (1992). Atención primaria de la

salud (principios y métodos), 2da. Edición, México.
-

MARTIN ZURRO Y J F CANO PÉREZ, (1999). Atención primaria

Conceptos, organización y Práctica clínica, 4ta Edición, Barcelona, España.
-

DAVID WERNER Y BILL BOWER, (2000). Aprendiendo A Promover La

Salud,1ra Edición CEE, México D F
-

Organización Panamericana de la Salud Pública. Revista Panamericana

de la Salud Pública, OPS, USA, 2013.
-

ELENA DE WHITE, (2005). Consejos sobre el régimen alimenticio,

ACES, Argentina.
-

KAREN Y RON FLOWERS, (2005). Las familias de Dios, ACES 2005,

Argentina.
-

Equipo Técnico OPS/OMS Paraguay, Coordinadores regionales de

APS, Serie Atención Integral a la Familia y Comunidad para los Equipos
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de Salud de la Familia-ESFGUÍA DE VISITAS DOMICILIARIA, Abril, 2012.
Ministerio de salud pública y bienestar social, Asunción, Paraguay
-

Dirección General de Atención Primaria de la Salud, Manual de

Funcionamiento de las Unidades de Salud de la Familia (USF) 2010.
Ministerio de salud pública y bienestar social, Asunción, Paraguay.
-

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección General de

Atención Primaria de Salud. Dirección General de Programas de Salud.
GUÍA

DE

ORGANIZACIÓN

DEL

TRABAJO

EN EQUIPO,
-

Serie Atención IntegralalaFamiliayComunidadparalosEquipos

deSaluddelaFamilia–ESF, Abril, 2012. Asunción, Paraguay.
-

RAIMUNDO HEDERRA, (1996). Manual de vigilancia sanitaria, rie

HSP-UN1 Manuales Operativos PALTEX, OPS OMS, Asunción, Paraguay.
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INFORMACIÓN GENERAL
Unidad Académica:

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera:

Licenciatura en Enfermería

Asignatura:

Residencia en Enfermería

Ciclo Académico:

IX, PRIMER SEMESTRE

Horas Prácticas:

500 horas reloj

Pre-requisito:

Tener aprobadas todas las asignaturas

PERFIL DEL EGRESADO
El Egresado de la Carrera de Enfermería de la Universidad Adventista del Paraguay
(UNAPY), es un profesional de excelencia con sólida formación científica,
humanista y de la disciplina, basado en la cosmovisión bíblica cristiana que
gestiona el cuidado de la persona de acuerdo a principios éticos, legales y valores
humanos.
Es capaz de otorgar el cuidado integral, humanizado y seguro a personas, familias
y comunidades sanas o enfermas, en todos los niveles de prevención y atención de
la salud, fomentando la práctica de conductas promotoras de la salud mediante su
función educativa, favoreciendo el bienestar de la población.
Gestiona el cuidar con liderazgo, sólidos fundamentos científicos,

habilidades

procedimentales y una visión biopsicosocial y espiritual de la persona, desde la
concepción hasta la muerte, utilizando Modelos o Teorías científicas, traducidos en
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE).
Utiliza y articula la investigación para contribuir al conocimiento de la disciplina
actualizando el desempeño de la profesión.
DESCRIPCIÒN DE LA ASIGNATURA
La asignatura pertenece al área de Formación Profesional; de carácter Práctico. Esta
asignatura constituye un conjunto de actividades y procesos que tienen por finalidad
poner a los estudiantes en contacto con los escenarios profesionales reales. Su
desarrollo permite la aplicación y reflexión, en los contextos laborales propios de la
profesión y de los aprendizajes adquiridos.
Por medio de ésta asignatura los estudiantes interrelacionan los conocimientos
académicos con la realidad, reflexionan sobre su actividad como enfermeros y
consolidan habilidades y actitudes indispensables para acreditar su competencia
profesional, considerando como saberes necesarios el:
1. Saber Ser Enfermero, estar (autoestima equilibrada) y convivir con el equipo
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de salud.
2. Saber Conocer Enfermería, se refiere a la integración de la teoría en la práctica,
el auto-aprendizaje y actualización permanente en el proceso de Atención
de Enfermería.
3. Saber hacer Enfermería, se refiere a la aplicación del proceso de Atención de
Enfermería mediante la evidencia científica para la mejora continua del ejercicio
profesional y la seguridad del paciente y su familia.
La práctica incluye una rotación por los servicios de urgencias, internación y terapia
adultos.
COMPETENCIA GENERICAS
1. Reconoce a la persona como un hijo de Dios, lo más valioso de la creación y
demuestra respeto por la dignidad humana, desde su concepción

hasta

la

muerte.
2. Respeta, en su quehacer profesional, al ser humano como una unidad bio-psicosocial, cultural y espiritual.
3. Examina críticamente los aportes de la ciencia y la tecnología identificando los
dilemas éticos y priorizando la persona humana.
4. Demuestra una atmósfera positiva y de trabajo en equipos multisectoriales

y

multidisciplinarios.
5. Demuestra habilidades comunicacionales orales y escritas en las lenguas
oficiales del país y extranjeras.
6. Respeta los principios éticos involucrados en la investigación con seres
humanos.
7.

Respeta la libertad de pensamiento sin discriminación de credo, raza,

nacionalidad o situación social y valora el potencial que posee toda persona para
alcanzar sus meta.
8.

Evidencia compromiso social y responsabilidad ciudadana.

9.

Demuestra, en su quehacer diario, compromiso con la calidad y seguridad.

10.

Demuestra habilidades para el auto-aprendizaje, las reconoce y las aplica

como un medio para el perfeccionamiento profesional continuo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Cumple con las responsabilidades de un empleado de tiempo completo:
2. Demuestra una actitud profesional acorde con la filosofía adventista y
de la carrera de enfermería en los diferentes ámbitos donde se desempeñe,
cumpliendo con la normativa que rige la pasantía.
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3. Brinda cuidados de enfermería con excelencia y espíritu de servicio hacia
Dios y el prójimo, aplicando asertivamente los conocimientos teóricos y
técnicos adquiridos durante la carrera.
4. Aplica el Proceso de Enfermería con cada paciente teniendo en cuenta la
valoración de cada uno.
5. Ejecuta el rol de enfermero según funciones asignadas durante el turno
teniendo en cuenta al paciente como una unidad física, mental, social
y espiritual.
6. Mantiene una buena comunicación dentro del equipo según rol que
desempeñe el estudiante.
7. Demuestra una actitud de cooperación, simpatía, disposición y respeto
hacia el paciente, su familia y equipo de salud.
8. Manifiesta una actitud de autocrítica y crítica en todos sus actos,
fundamentando científicamente su accionar.
9. Demuestra habilidad en procedimientos de enfermería utilizando
técnicas correctas según los principios científicos.
10.

Desarrolla toma de decisiones al brindar atención de enfermería a

los pacientes.
11.

Demuestra hábitos de pulcritud, disciplina y responsabilidad en

todos sus actos.
PRACTICA EN EL SECTOR DE URGENCIAS
Esta asignatura capacita al estudiante para atender al paciente con urgencias de
índole clínicas, quirúrgicas o traumatológicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
1. Desarrolla habilidades para la recepción del usuario.
2. Diferencia y prioriza su atención según la gravedad del paciente.
3. Identifica precozmente signos y síntomas de alarma.
4. Brinda una respuesta rápida y efectiva durante la emergencia.
5. Demuestra equilibrio emocional y seguridad en los procedimientos.
CONTENIDOS:
UNIDAD I BIOSEGURIDAD
Lavado de manos. Lavado y esterilización de instrumentales utilizados en urgencias.
UNIDAD II LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE
El expediente clínico. Secreto profesional. Registros objetivos.
UNIDAD III TRIAGE
Identificación de pacientes con necesidad de atención inmediata. Identificación de
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signos y síntomas de alarma. Respuesta rápida y efectiva a las instrucciones durante
la emergencia. Control de emociones propias durante la urgencia.
UNIDAD IV CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS
Preparación de materiales y equipos: monitor, cardiodesfibrilador, laringoscopio,
ambu, oxigeno, ARM, electrodos, termómetro, material descartable. Drogas de
urgencia. Tipos de soluciones parenterales y sus usos. Reanimación.
UNIDAD V ASISTENCIA SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS.
Hemorragias. Cardiopatías. Shock. Insuficiencia respiratoria. Hipertermia. Heridas.
Lesiones musculo esqueléticas. Paciente poli traumatizado. Cuerpos extraños.
Intoxicaciones. Ahogamiento. Paciente en coma. Cuadros convulsivos. ACV.
Descompensación diabética. Urgencias pediátricas. Respuesta hospitalaria a las
catástrofes.
PRACTICA EN EL SECTOR DE INTERNACION ADULTOS
Esta asignatura brinda al alumno la oportunidad de conocer la estructura y el
funcionamiento interno de un hospital. Lo capacita para brindar cuidados de
calidad en servicios sanitarios, haciendo hincapié en la comunicación, afectividad,
espiritualidad y la satisfacción de necesidades fisiológicas del paciente adulto.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Brindar al paciente adulto atención integral, en las cinco áreas de la persona
(fisiológica, psicológica, sociocultural, espiritual y de desarrollo) según Betty
Neumann y las 14 necesidades de Virginia Henderson.
2. Identificar y satisfacer las necesidades de higiene, seguridad y confort del
paciente.
3. Realizar registros legalmente correctos.
4. Recopilar datos objetivos y subjetivos y plasmarlos eficazmente en el PAE.
5. Demuestra conocimientos y destrezas en la ejecución de procedimientos propios
de la profesión de enfermería.
6. Reconoce la responsabilidad de enfermería en la preparación, administración y
registro de fármacos.
CONTENIDO
UNIDAD I CONTACTO TERAPEUTICO
Comunicación verbal y no verbal. Relacionamiento con el paciente y su entorno
familiar.
Satisfacción de las necesidades psicológicas, socioculturales y espirituales del
paciente. Importancia y aplicación de la recreación con el paciente y su entorno.
UNIDAD II HIGIENE Y CONFORT DEL PACIENTE
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Baño en ducha, Baño en cama, Lavado de cabeza en cama, Tendido de cama,
Colocación de chata, Higiene perineal. Cuidado de uñas y pies. Higiene bucal.
Ejercicios respiratorios (higiene pulmonar).
UNIDAD III BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO
Tipos de aislamiento, elementos necesarios para la aplicación de los aislamientos.
Lavado de manos. Orden e higiene del lugar de trabajo y de la unidad del paciente.
Uso correcto de la mecánica corporal.
UNIDAD IV ALIMENTACION E HIDRATACION DEL PACIENTE VIA ORAL
Necesidad de alimentación e hidratación. Cuidados de enfermería durante el
procedimiento. Posibles complicaciones durante la alimentación del paciente.
Balance hídrico.
UNIDAD V EL EXPEDIENTE CLINICO
Características del expediente clínico. Confidencialidad de la información. Secreto
profesional.
Abreviaturas aceptadas. Importancia legal del expediente clínico. Elaboración
correcta de registros.
UNIDAD VI PROCESO DE ENFERMERIA
Valoración del paciente. Control de signos vitales. Recolección de datos objetivos y
subjetivos.
Anamnesis y examen físico. Realización de resultados esperados, diagnósticos de
enfermería y evaluación oportunos.
UNIDAD

VII

NECESIDADES

FISIOLÓGICAS

RELACIONADAS

CON

EL

INTERCAMBIO DE GASES RESPIRATORIOS:
Oxigenoterapia: Tipos de dispositivos para la administración de oxígeno.
Características de los mismos. Cuidados de enfermería durante la administración
de oxígeno. Oximetría de pulso.
Aspiración de secreciones naso traqueal, nasofaríngea y oro faríngea: objetivos,
equipo, procedimiento, conservación de la esterilidad. Posibles complicaciones.
UNIDAD VIII NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AL TRACTO
DIGESTIVO:
Colocación de sonda nasogástrica. Objetivos, equipo, procedimiento, posibles
complicaciones, certificación de la colocación de la sonda. Cuidados de enfermería.
Retiro de la SNG.
Enema de limpieza: Objetivos, equipo, procedimiento, posibles complicaciones.
Consideraciones de enfermería.
UNIDAD IX NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN
URINARIA:
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Cateterismo

vesical:

Objetivos,

equipo,

tipos

de

sonda

según

objetivo,

procedimiento en sexo femenino y masculino. Preservación e importancia de la
esterilidad. Complicaciones más frecuentes. Cuidados de enfermería del paciente
con sonda vesical en permanencia. Retiro de la sonda.
UNIDAD

X

NECESIDADES

FISIOLÓGICAS

RELACIONADAS

AL

SISTEMA

ENDOCRINO
Dosaje de glucosa en sangre: objetivos, valores normales, equipo, procedimiento.
Consideraciones de enfermería.
Administración de insulina: Objetivos, tipos de insulina, cuidados de enfermería
en relación a la insulinoterapia. Sitios anatómicos para inyección.
UNIDAD XI NECESIDADES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS AL CUIDADO DE LA
PIEL.
Cuidados de mantenimiento de la higiene. Curación de ulceras por decúbito.
Preparación de la piel para cirugía. Curación plana. Extracción de puntos.
UNIDAD XII ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Generalidades de la dosificación y administración de medicamentos. Cuidados de
enfermería al administrar medicación vía oral, otica, nasal, oftálmica, enteral,
tópica, inhalatoria, vaginal y rectal.
Preparación de medicamentos inyectables: generalidades, administración vía
intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa directa e indirecta.
UNIDAD XIII EXTRACCIÓN DE SANGRE:
Objetivos, equipo, procedimiento, Cuidados de enfermería.
UNIDAD XIV INSTALACIÓN DE UNA VÍA VENOSA PERIFÉRICA Y CÁLCULO DE
GOTEO
Venoclisis: objetivos, equipo, consideraciones de enfermería, complicaciones más
comunes. Calculo de goteo: formulas y ejercicios para calcular la velocidad de
infusión de una solución.
UNIDAD XV RCP BASICO
Objetivos, equipo, consideraciones de enfermería, diagrama de RCP básico.
PRACTICA EN EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS
Es una asignatura que centra su contenido práctico en los principales cuidados
que los enfermeros de la unidad de cuidados intensivos brindan a los pacientes,
abarcando las 5 áreas de la persona según Betty Neumann o las 14 necesidades
de Virginia Henderson. Aporta el conocimiento y la destreza necesaria para
satisfacer las necesidades del paciente critico mediante la implementación de un
plan de cuidados de enfermería.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
1. Conoce el equipamiento tecnológico perteneciente a la UTI.
2. Reconoce las necesidades básicas del paciente internado en UTI.
3. Satisface necesidades de higiene, confort y seguridad.
4. Realiza procedimientos específicos de cuidados intensivos.
5. Reconoce la importancia del trabajo en equipo e interdisciplinario para la
recuperación del paciente.
CONTENIDOS:
UNIDAD I LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Organización de la UTI. Rol de la enfermera terapista en adultos. Equipamiento
tecnológico. Recursos humanos necesarios. Comunicación entre los miembros del
equipo. Preparación de la unidad del paciente. Recepción de un paciente que
requiere cuidados avanzados.
UNIDAD II ATENCION DEL PACIENTE CON NECESIDADES RESPIRATORIA
CRÍTICAS.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Métodos para suministrar oxígeno.
Técnicas avanzadas de las vías aéreas. Ventilación mecánica. Fármacos
respiratorios de uso frecuente. Trastornos respiratorios que requieren cuidados
intensivos. Cuidados del paciente con ARM. Preparación y asistencia de
traqueotomía. Preparación del ventilador mecánico.
UNIDAD III CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES VASCULARES Y
CARDIACAS CRÍTICAS. ALTERACIÓN DEL RITMO CARDIACO.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Procedimientos avanzados. Fármacos más
utilizados. Trastornos vasculares médicos y quirúrgicos.
Electrofisiología cardiaca. Tipos de ritmo básicos. Tira de ritmo. ECG y
derivaciones. Fármacos que ayudan a estabilizar el ritmo. Dispositivos para
mantener el ritmo cardiaco. Paro cardiaco. RCP avanzado. Preparación e
instalación del monitoreo cardiaco. Preparación del cateterismo central. Cuidados
del catéter arterial.
UNIDAD IV: CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES NEUROLÓGICAS
Valoración neurológica. Movimientos motores. Fuerza y coordinación. Pupilas.
Movimientos oculares o extra oculares. Reflejos. Herramientas diagnósticas.
Fármacos que ayudan con la sintomatología. Trastornos médicos y quirúrgicos que
requieren internación en UTI. Cuidados del paciente con PIC. Escala de Glasgow.
UNIDAD V CUIDADOS DEL PACIENTE TRAUMATIZADO
Mecanismo y clasificación de lesiones.

Fármacos utilizados en atención de

traumatismos. Restitución del volumen de líquidos.
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UNIDAD VI CUIDADOS DEL PACIENTE CON TRASTORNOS DIGESTIVOS Y
ENDOCRINOS
Cuidados y preparación de la nutrición parenteral total. Cuidados y preparación
de la nutrición enteral. Trastornos clínicos y quirúrgicos que requieren internación
en UTI.
UNIDAD

VII

CUIDADOS

DEL

PACIENTE

CON

NECESIDADES

RENALES

INTENSIVAS.
Fármacos que suelen utilizarse en cuidados renales. Diálisis. Insuficiencia renal
aguda y crónica. Trasplante renal.
UNIDAD VIII CUIDADOS DEL PACIENTE CON NECESIDADES HEMATOLÓGICAS
INTENSIVAS.
Valoración. Herramientas diagnósticas. Fármacos más utilizados que afectan en
sistema hematológico. Trastornos que requieren cuidados intensivos. Terapia
transfusional.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
 Proyección de audio- visuales
 Exposición
 Mapa conceptual
 Resolución de casos
 Practicas in situ
V.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Proceso

TIPO DE EVALUACION

PUNTOS

Exposición
Trabajos Prácticos
Trabajo de Investigación

Exámenes
parciales

Formativa

TOTAL

30

1er Examen Parcial

30

2º Examen Parcial

30

Honestidad

2

Proactividad
Respeto, Comportamiento

2
2

Participación

2

Asistencia y Puntualidad

2

60

10
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Residencia es una asignatura de Examen final obligatorio. Para lograr la
regularización el estudiante deberá tener el 60 % de asistencia y un 60 % del
porcentaje total de la materia.
La UNAPY establece dos sistemas de promoción, la directa y la indirecta.
-

La directa es aquella que el estudiante regulariza la materia sin rendir

examen final, debe reunir como mínimo 81 puntos del puntaje total (100 puntos)
con una asistencia mínima de 80%.
-

La indirecta es donde el estudiante no reúne los mínimos para promoción

directa citada arriba, también debe reunir como mínimo 60 puntos y 60% de
asistencia. En este caso debe rendir examen final globalizador para regularizar la
materia.
El sistema de evaluación regular consta de 4 componentes: a) Proceso (30 puntos):
Consta de 3 o más elementos o ítems que el docente considere necesario para la
evaluación de la materia, asignando puntos a cada elemento que sumados totalicen
treinta puntos.
a)

Primer Examen Parcial (30 puntos)

b)

Segundo Examen Parcial ( 30 puntos)

c)

Formativa

(10

puntos):

Donde

el

docente

evalúa

los

aspectos

comportamentales del educando, tales como: Honestidad, Pro actividad,
Respeto, Comportamiento, Participación, Asistencia, Puntualidad y otros a
criterio del docente.
Cada examen parcial consistirá en una evaluación escrita que comprenderá el
contenido de la asignatura desarrollada hasta la última clase antes de la fecha de
evaluación. La misma será tomada por el Docente de Cátedra de conformidad a lo
previsto en el planeamiento curricular.
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