
1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

MODALIDAD NO PRESENCIAL  

SÍLABO POR COMPETENCIAS 

CURSO:  

PARASITOLOGÍA  
I. DATOS GENERALES:  

Línea de  Carrera   COMPLEMENTARIO ESPECIALIZADO 

Semestre Académico  2020 - I  

Código del Curso 1214306 

Créditos  2 

Horas Semanales  Hrs. Totales: 03         Teóricas _01 Práctica 02    

Ciclo  V 

Sección A 

Apellidos y Nombres del 
Docente. 

Dra. Aranda Bazalar, Carmen Rosa  

Correo Institucional caranda@unjfsc.edu.pe  

N° de Celular 980868080 

 

I. SUMILLA Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Sumilla: Conocimientos de los aspectos morfológicos de los parásitos en los alimentos, 
animales y plantas como soporte de su identificación y de la capacidad de producir 

enfermedades en el hombre afectando su estado alimentario- nutricional. Profilaxis de 

protozoarios, nematodos, acantocéfalos. 
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II. CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

 

 
 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 

SEMANAS 

I.-Comprende la estructura, ciclo vital y 

patogenicidad de los parásitos de 
importancia en la salud humana. 

II.- Investiga en su comunidad y realiza las 

prácticas de acuerdo a las necesidades del 

hombre y su medio ambiente. 

UNIDAD DIDACTICA I: 
estructura ciclo vital y patogenicidad 
de los parásitos de importancia en la 
salud humana. 

UNIDAD DIDACTICA II: 
Investiga en su comunidad y realiza 
las prácticas de acuerdo a las 
necesidades del hombre y el medio 
ambiente. 

1,2,3,4 

 

III.- Distingue los distintos tipos de 

organismos capaces de producir 

parasitismo en el ser humano, protozoos y 

helmintos que habitan en el tubo digestivo 

del hombre. 

IV.-Investiga, e identifica, otros parásitos 

trasmitidos por alimentos. 

UNIDAD DIDACTICA III: 
Tipos de organismo capaces de 
producir parasitismo en el ser 

humano, protozoos y helmintos que 

habitan en el tubo digestivo del 

hombre 
UNIDAD DIDACTICA IV: Otros 

parásitos trasmitidos por 

alimentos. 

5,6,7,8 
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III. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 
 
 

NÚMERO 

SEMANAS 
INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL 

CURSO 

1 Define parasitología, principales tipos de parasito y hospedadores. 

Menciona las enfermedades parasitarias por zonas. 

2 Sabe elaborar la muestra para Identificar parásitos en personas. 

Aplica medidas preventivas para ir disminuyendo la parasitosis en la sociedad. 

3 Se desenvuelve en la comunidad de donde procede. Identifica las enfermedades 

parasitarias e investiga y plantea medidas de prevención. 

Se desenvuelve; entrevistando a profesionales para conocer en el campo de acción 

las enfermedades parasitarias más comunes y presenta su investigación. 

4 Sabe analizar, comparar, sus resultados y plantear alternativas de solución. 

Sabe analizar con otras investigaciones comparándolas y concluye. 

5 Conoce de donde viene la contaminación de helmintos y protozoos y plantea 

medidas preventivas. 

Observa los tipos de parásitos en pescado. Y plantea alternativas de prevención. 

6 Sabe elaborar la muestra para Identificar parásitos en personas. 

Realiza trabajo de campo e identifica parásitos que se detectan en la zona en los 

alimentos cárnicos de consumo. 

7 Identifica los parásitos y plantea medidas profilaxis en su cuaderno de prácticas. 

Identifica y almacena adecuadamente sus productos alimenticios 

8 Identifica y plantea medidas preventivas para evitar contaminación por insectos y 

parásitos. 

Realiza trabajo de campo e identifica contaminación parasitaria y de insectos. 
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IV. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

 

 

CAPACIDAD DIDÁCTICA I: Comprende la estructura, ciclo vital y patogenicidad de los parásitos de importancia en la salud humana. 

Investiga en su comunidad de parasitosis y realiza las prácticas de acuerdo a las necesidades del hombre y su medio ambiente. 
Semanas Contenidos  

Estrategia didáctica 

 
Indicadores de logro de la capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

1 Conoce los conceptos parasitología, 

principales tipos de parásitos y 

hospedadores. 

Evalúa los materiales y equipos de 

laboratorio de la parasitología 

principales tipos de parásitos y 

hospedadores. 

Aumenta su cultura con la solicitud de 

participación en investigaciones en 

relación de la parasitosis y prevención 

Clase expositiva y 

análisis de 

Investigaciones 

sobre la parasitosis. 

Define parasitología, principales tipos 

de parasito y hospedadores. 

 Menciona la distribución geográfica de 
los parásitos y Factores que influyen. 

Importancia actual de las 

enfermedades parasitarias en países 

desarrollados y en vías de desarrollo 

 Maneja  el microscopio y 

Reconoce los huevos de parásitos 

que producen  enfermedades 

parasitarias. 

Da importancia a sus clases teóricas y 

prácticas entender la relación de la 

parasitosis con la salud humana. 

Utilizar trabajos de 

investigación de 

parasitosis en el 

Perú. Análisis y 

resúmenes. 

Menciona las enfermedades 

parasitarias por zonas. 

2   Conoce las principales vías de 

transmisión y las     Relaciones entre

 parásito- 

hospedador. Grupos de Parasitosis 

alimentarias como enfermedades. 

Realiza, Elabora y comprende, 

como se realiza el Examen 

coproparasitario. 

Comparte sus resultados, analizándolos 

para mejorar los resultados a futuro. . 

Utilización 

discusión 

resultados 

preguntas 

respuestas. 

de 

de 

con 

y 

Sabe elaborar la muestra para 

Identificar parásitos en personas. 

 Conoce las generalidades de los 

Helmintos y protozoos: morfología, 

estructura, biología y clasificación. 

Compara y analiza porqué aplica el 

Método de Test de Graham. 

Presenta sus trabajos ordenadamente 

reconociendo la falta de higiene de los 

lugares que frecuenta, como resultado 

de su observación al microscopio. 

Elaboración de una 
relación de  las 

acciones  que 

provocan las 

enfermedades 

parasitarias en su 

comunidad, 

analices y 
discusión. 

Aplica medidas preventivas para ir 

disminuyendo la parasitosis en la 

sociedad. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Pruebas orales, escritas y de prácticas 

de la parasitosis e importancia de la 

salud humana. 

Presentación de prácticas, resúmenes de 

separatas, investigaciones del área. 

Trabajos, profilaxis de cada tema a tratar. 

Menciona investigaciones 
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CAPACIDAD DIDACTICA II. Investiga en su comunidad de parasitosis y realiza las prácticas de acuerdo a las necesidades del hombre y su 

medio ambiente. 

Semana Contenidos  
Estrategia didáctica 

 
Indicadores de logro de la capacidad 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

3 Realiza una encuesta en su Distrito 

para evaluar si identifican ciertos 

parásitos y métodos de prevención. 

Investiga en parasitología Manipula el material utilizado 

participando espontáneamente. 

Realiza trabajo de 

campo, visitas a postas, 

utiliza equipos de 

laboratorio. 

Se desenvuelve en la comunidad de 

donde procede. Identifica las 

enfermedades parasitarias y plantea 

medidas de prevención. 

 Aplica la encuesta a su comunidad y 

entrevista al personal encargado de 

la posta de su Distrito. 

Realiza el lavado de manos y 

observación al estereoscopio y al 

microscopio. 

Interpreta los resultados de las 

observaciones. 

Utiliza encuestas y 

realiza entrevistas en su 

comunidad y a 

profesionales en las 

áreas de salud. Utiliza 

el microscopio para 

identificar parásitos. 

Se desenvuelve; entrevistando a 

profesionales para conocer en el 

campo de acción las enfermedades 

parasitarias más comunes. 

4 Analiza los resultados y los compara 

con otro similar. Discute y llega a 

una conclusión. 

Expone la Investigación de campo en 

parasitología. 

Compara y comparte sus 

resultados en grupo para 

obtener resultados y dar 

recomendaciones. 

Investiga y analiza y 

obtiene resultados para 

dar alternativas de 

solución a su 

comunidad. Elabora un 

programa de 

prevención. 

Sabe analizar, comparar, sus 

resultados y plantear alternativas de 

solución. 

 Conoce las Generalidades de los 

Helmintos y protozoos: morfología, 

estructura, biología y clasificación. 

Realiza la observación compara y 

analiza a los Protozoarios y helmintos en 

hortalizas comestibles en su mercado de 

consumo. 

Distingue los protozoos y 

helmintos y discute en grupo 

sus diferencias. 

Utiliza las hortalizas 

que consume y compra 

en mercados con falta 

de higiene. 

Sabe analizar con otras 

investigaciones comparándolas y 

concluye. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita, orales, y prueba de 
práctica de la investigación de 

parasitosis en su comunidad. 

Expone y compara sus resultados, 
presentación del trabajo y profilaxis. 

Elaboración de manual de medidas 
preventivas. Presenta investigación parasitaria 

de su distrito. 
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. CAPACIDAD DIDÁCTICA III: Reconoce los distintos tipos de organismos capaces de producir parasitismo en el ser humano, protozoos y helmintos que 

habitan en el tubo digestivo del hombre. 

Semana Contenidos  
Estrategia didáctica 

 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 
         5 Identifica y conoce los Parásitos 

transmitidos por alimentos y agua. 

Detecta protozoos  en agua 

contaminada. 

Cumple los principios de 

bioseguridad. Y prepara 

folleto de profilaxis 

Utiliza agua de pozo, de 

piscina, de recipientes con 

sospecha de contaminación. 

Conoce de donde viene la 

contaminación de helmintos y 

protozoos y plantea medidas 

preventivas. 

          Identifica, conoce y aplica 
profilaxis a los Protozoos que son 

transmitidos por alimentos 

cárnicos, pescados, vegetales y 

agua. 

Prepara observación de parásitos en 
pescado 

Interpreta los resultados y 
comparte. 

Utiliza pescado del mercado 
de consumo de su distrito o 

playas cercanas. 

Observa los tipos de parásitos en 
pescado. Y plantea alternativas de 

prevención. 

        6 Identifica, conoce y aplica 

prevención a los Helmintos 

transmitidos por alimentos 

cárnicos, pescados, vegetales y 

agua. 

Determina en el laboratorio cómo se 

adquiere la parasitosis consumiendo 

verduras, frutas y agua. 

Prepara folleto de 

prevención de Helmintos 

trasmitidos por alimentos 

cárnicos, pescado, vegetales 

y agua. 

Utilización de discusión de 

resultados con preguntas y 

respuestas. 

Sabe elaborar la muestra para 

Identificar parásitos en personas. 

         Aplica métodos de prevención y 
conoce a los Cestodos transmitidos 

por alimentos cárnicos y pescados. 

Hidatidosis. 

Prepara una observación de parásitos en 

productos cárnicos 

Prepara una guía de 

prevención de enfermedades 

parasitarias en carnes y 

comparte. 

Se acerca al camal de su 

distrito y solicita muestra 

para ser analizada en el 

laboratorio. 

Realiza trabajo de campo e identifica 

parásitos que se detectan en la zona 

en los alimentos cárnicos de 

consumo. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita, orales y pruebas de 

prácticas de protozoos y helmintos. 

Presentación de las prácticas y resúmenes 

de las separatas. 

Elaboración de manual de profilaxis. 
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 CAPACIDAD DIDACTICA IV: Otros parásitos trasmitidos por los alimentos. 

Semana Contenidos  
Estrategia didáctica 

 
Indicadores de logro de la 

capacidad Conceptual Procedimental Actitudinal 
        7 Identifica los Nematodos 

transmitidos por alimentos 
cárnicos y 
pescados. 

Detecta y observa parásitos en 

mariscos y algas. 

Comparte las 

observaciones con sus 
compañeros de grupo 
analizan y grafican. 

Utilizan los productos del 

mercado y restaurantes 
que consumen. 

Identifica los parásitos y plantea 

medidas profilaxis en su 
cuaderno de prácticas. 

         Otros parásitos transmitidos por 
alimentos. Insectos productores 
de enfermedad y/o deterioro de 

alimentos. 

Observa y Analiza los alimentos 
contaminados 

Comparte y discute los 
resultados con sus 
compañeros 

Utiliza los productos 
alimenticios que tiene 
almacenados en su 

hogar. 

Identifica y almacena 
adecuadamente sus productos 
alimenticios 

         8 . Miasis producidas por 

sarcofágidos y califóridos. . 
Coleópteros: Tribolium spp. 
Otros insectos de interés. 

Prepara muestras para observar 

parásitos e insectos en alimentos 
almacenados. 

Comparte resultados y 

analizan las 
observaciones en el 
microscopio y 

estereoscopio. 

Utiliza los productos 

alimenticios que tiene 
almacenados en las 
tiendas minorista y 

minoristas. 

Identifica y plantea medidas 

preventivas para evitar 
contaminación por insectos y 
parásitos. 

          Principales de ácaros que 
causan enfermedad en el 
hombre y deterioran alimentos: 
Acarus,  Tyrophagus  y 

Glycyphagus. Otros ácaros de 
interés. 

Preparación para observar 
parásitos e insectos en especies 
que se venden en los mercados. 

Prepara una guía de 
prevención y comparte 
sus contenidos. 

Adquiere las especies en 
su mercado de 
consumo. 

Realiza trabajo de campo e 
identifica contaminación 
parasitaria y de insectos.. 

 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Prueba escrita, orales y prácticas. 
Otros parásitos trasmitidos por 

alimentos. 

Presentación de trabajos prácticos, 
resúmenes de separatas e investigaciones 

Elaboración de manual de medidas 
preventivas. 
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V. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. MEDIOS ESCRITOS. (Virtuales) 

Separatas por contenidos temáticos. 

Trabajos de investigación. (Resúmenes) 

Guías de prácticas complementarias con YouTube URL 

 
2. MEDIOS VISUALES Y LECTRÓNICOS 

Meet para Videos conferencias. 

Power point, Word 
Videos, Youtube. 

 
3. MEDIOS INFORMATIVOS 

Internet 

Plataformas virtuales.  

INEI. 

Trabajo Bibliográfico. 
VI. EVALUACIÓN 

De acuerdo al Reglamento Académico indica que el sistema comprende un examen 

cada 4 clases (teórico y práctico), trabajos, e investigación. Una nota cada 2 semanas por 

ser acelerada y corresponder a un módulo,  tiene su calificación luego se promedian los 

cuatro módulos y esa es la nota final del semestre; además se considera los trabajos 

académicos, investigación, practicas elaboración de folletos, guías, trípticos en cada 

módulo. 

El promedio final se determina anotando el promedio ponderado de los módulos I, II, 

III, IV con un decimal sin redondeo. La evaluación es inherente al proceso de 

enseñanza y será continua y permanente. Los criterios de evaluación son de 

desempeño, producto y conocimiento en aplicación del artículo 127 inciso b) del 

Reglamento Académico. 

Cada clase será una intervención y una nota en teoría y en práctica que se consolidará 

por video conferencia. Por esta vez. 

 
1. EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

 
El curso virtual acelerado se desarrolla mediante clases teóricas, clases prácticas 

de laboratorio y seminarios e investigación. 

En la clase teórica se proporcionará el marco teórico conceptual del tema a 

desarrollar, ésta será dialogada con la participación del docente y estudiante. Se 

empleará ayuda audiovisual. 

En las clases prácticas los estudiantes serán distribuidos en grupos por sesión de 

trabajo y estarán bajo permanente atención del docente, se promoverán el trabajo 

individual y en grupo, con formación de criterios propios 

 
2. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

Resultado de investigación a realizar; la practica virtual de laboratorio, el 

estudiante sea portador del guardapolvo, guantes, gorro y mascarilla, como 

medida de bioseguridad ya que realizará en su domicilio la clase. 

La asistencia a las prácticas es obligatoria. 

 
3. EVIDENCIA DE PRODUCTO. 

Presenta y conoce información parasitaria de su distrito. 

Elaboración de profilaxis en cada informe de prácticas. 

Elaboración de manual de medidas preventivas para evitar la parasitosis. 
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VIII. PROBLEMAS QUE EL ESTUDIANTE RESOLVERA AL FINALIZAR EL CURSO. 
 

 
 

MAGNITUD CAUSAL DEL PROBLEMA ACCIÓN METRICA DE VINCULACIÓN CONSECUENCIA METRICA VINCULANTE 

DE LA ACCIÓN 

Incremento de parasitosis en el Mundo, Perú y 

la zona de influencia de la universidad se va 

incrementando. 

Existe parasitosis en los Distritos, Provincias, 
Región Lima, Perú y el Mundo. 

Las políticas del mundo y del estado están 

trabajando para disminuir la parasitosis. 

Pero se incrementa y disminuye su 
prevalencia. 

El Ministerio de salud está trabajando con 

programas semestrales para realizar la 
desparasitación, 

Los del área de salud tienen que trabajar para 

apoyar en estas acciones de prevención de las 

enfermedades parasitarias. 

La Facultad está dando a conocer la gravedad 
del problema y está capacitando en la 

aplicación de medidas preventivas. 

Se buscan como curar la parasitosis de medios 

accesibles a la población. 

Produce anemia en los niños, adolescentes, 

madres gestantes, adultos, adultos mayores. 

Se investiga para colaborar en la solución a 

la problemática parasitaria. 

Se trabaja en el Estado para eliminar la 

anemia que uno de los causantes es la 
parasitosis. 

Se aplica investigación acción. De tal manera 

que se haga sostenible la eliminación 

parasitaria. 

Se capacita y se elabora manuales de profilaxis 
para hacer sostenible la eliminación de la 

parasitosis. 
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