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SÍLABO 
Enfermería Comunitaria 2 

 
 

Código ASUC01261 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito Enfermería Comunitaria 1 

Créditos 4 

Horas Teóricas 2 Prácticas 4 

Año académico 2023 

 
  
I. Introducción 

 
Enfermería Comunitaria 2 es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada en el 

sexto periodo académico. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel intermedio, las 

competencias Sentido Ético y Salud Pública y Comunitaria. En virtud de lo anterior, la 

relevancia de la asignatura reside en lograr que el estudiante desarrolle competencias para 

la promoción de la salud y la prevención de daños.  

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Lineamientos de 

política del sector salud; Estrategias sanitarias nacionales: inmunizaciones, prevención y 

control de tuberculosis, alimentación y nutrición; Prevención y control de daños no 

transmisibles; Prevención y control de enfermedades metaxénicas y otras enfermedades 

transmitidas por vectores; Escenarios saludables. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de intervenir efectiva y activamente, en 

concordancia con los lineamientos de política del sector salud, en las diversas estrategias 

sanitarias nacionales; así como de analizar la normativa y políticas vigentes y las prácticas 

culturales en las que se halla inmerso. 

 
 
 
 

III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Estrategias sanitarias nacionales de  inmunizaciones (ESNI)  y 

enfermedades inmunoprevenibles 

Duración 
en horas 16 
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Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el modelo 
de atención integral de salud con actitud crítica en la promoción, 
prevención y atención de la ESNI. 

Ejes temáticos 

1. Situación de salud de las enfermedades inmunoprevenibles a nivel 
nacional y regional, enfermedades inmunoprevenibles 

2. Tipos de inmunizaciones y vacunas  
3. Esquema nacional de vacunación 
4. Vacunación segura y vigilancia de las inmunoprevenibles 

 

Unidad 2 
Estrategias sanitarias nacionales de control y prevención de 

tuberculosis (ESNCPT) 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el modelo 
de atención integral de salud con actitud crítica en la promoción, 
prevención y atención de la ESNCPT. 

Ejes temáticos 

1. Cadena de frío en las inmunizaciones. 
2. Situación de salud de la enfermedad de tuberculosis a nivel 

nacional y regional. 
3. Tipos de tuberculosis y tratamiento  
4. Evaluación I parcial 

 

Unidad 3 
Estrategias sanitarias nacionales de enfermedades metaxénicas 

Duración 
en horas 16  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la 
normativa para la promoción, prevención y atención de las 
enfermedades metaxénicas. 

Ejes temáticos 

1. Prevención, detección y diagnóstico de la tuberculosis 
2. Situación de salud de las enfermedades metaxénicas a nivel 

nacional y regional 
3. Malaria, Leishmaniosis, 
4. Bartonelosis, Tripanosomiosis 

 

Unidad 4 
Estrategias sanitarias nacionales de salud bucal, escenarios 

saludables y medicina complementaria 

Duración 
en horas 16  

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de intervenir en los 
escenarios saludables y el uso de la medicina complementaria en la 
comunidad. 

Ejes temáticos 

1. Dengue, fiebre amarilla, zika y chicungunya  
2. Prevención y promoción de la salud bucal 
3. Escenarios saludables y medicina complementaria y alternativas 
4. Evaluación final 
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IV. Metodología 

Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teórica- 

práctica de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en lo inductivo y 

deductivo, analítico-sintético. Se utiliza una metodología activa centrada en el estudiante, 

para ello se emplean técnicas expositivas, clases magistrales, diálogos, trabajos individuales 

y grupales, aprendizaje basado en problemas, métodos de casos, debates, actividades de 

aula virtual y otros.  

En las clases teóricas se expondrán, fundamentalmente, los contenidos del programa de la 

asignatura, con ayuda de diapositivas, esquemas y videos. Las actividades prácticas están 

encaminadas a desarrollar procesos que guardan una íntima relación con la teoría de 

cada semana para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma lo expuesto 

durante la actividad teórica desarrollada previa a la práctica. Así mismo, los estudiantes 

realizarán trabajos en grupos, propiciando la investigación bibliográfica y orientados por la 

guía de práctica. 

 
V. Evaluación 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

total 
Evaluación de 

entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 

1 Semana  
1-4 

Evaluación individual trabajo escrito 
/ Rúbrica de evaluación 

20 % 
2 Semana 

5-7 

Evaluación grupal análisis de casos 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación  

Evaluación 
parcial - EP 1 y 2 Semana 8 Evaluación individual teórica / 

Prueba  de desarrollo  25 % 

Consolidado 2 
C2 

3 Semana  
9-12 

Evaluación grupal análisis de casos 
desarrollados en clase / Rúbrica de 
evaluación  20 % 

4 Semana  
13-15 

Evaluación individual práctica de 
resolución de casos / Rúbrica de 
evaluación 

Evaluación 
final - EF 

Todas las 
unidades Semana 16 Práctica de casos clínico 

grupal/Rúbrica de evaluación 35 % 

Evaluación 
sustitutoria 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

No aplica   

Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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