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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: 
Pediatría 

Nivel: Formación específica. 
 

 

Área Curricular: Ciencias Clínicas. 
 

 

Año de la carrera: Quinto. 
 

 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
391 

 

Horas práctica  
512 

Total de horas 
903 

Créditos teóricos 
21 

 

Créditos prácticos 
16 

Total de créditos 
40 

Semanas de trabajo            16            

 

1.3 Días y horario de trabajo: 
 

Lunes a domingo, de 7 a 15 horas y turnos cada 4 días (9 horas entre semana y  16 y 23 horas sábados y domingos 
respectivamente) 
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1.4   Docentes 
 

Nombres y apellidos 
 

Contacto/correo 

HOSPITAL ROOSEVELT  

1. Dr. Luis Arturo Rosal Palomo 
2. Dr. Alejandro Córdoba Castañeda 
3. Dr. Everardo Júnior Coloma Castellanos 
4. Dr. Jaime Alberto Bueso Lara 
 

Programa Materno Infantil HOSPITAL ROOSEVELT 
/maternoinfantil@gmail.com 

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS  

5. Dra. Alitzá Juárez Gálvez de Andretta (Coordinadora) 
6. Dr. Edwin Raúl Castañeda Pineda 
7. Dr. Edwin Enrique Castellanos Hernández 
8. Dr. Carlos Augusto Chúa López 
9. Dr. Kirk Emerson Vásquez Valenzuela 
 

Programa Materno Infantil HGSDD/ malisseth1980@hotmail.com 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  

10. Dr. Héctor Emilio Soto Rodas (Coordinador) 
11. Dr. Carlos Roberto Rizo Fajardo 
12. Dra. María Victoria Pimentel Moreno 
13. Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán 
14. Dra. Nancy Arlette Centeno Aldana 
15. Dr. Luis Fernando Sabaján Gómez 
 

Programa Materno Infantil, Hospital de Pediatría IGSS/ 
mildredsecre@hotmail.com 

HOSPITAL NACIONAL DE ANTIGUA GUATEMALA  

16. Dr. Miguel Ángel Soto Galindo (Coordinador) 
17. Dr. Roberto Aníbal Rodenas Morales 
18. Dra. Blandina Elizabeth Pérez Mancilla 
 

Programa Materno Infantil – Hospital de Antigua/ 
sararodcast@hotmail.com 

HOSPITAL NACIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA  

19. Dr. Obdulio Luna 
HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA 

olunal_1@hotmail.com 

20. Dra. Sofía Beatriz Posadas Gutiérrez 
 

sofia_posadas@yahoo.com 

Coordinador General de Quinto Año 
21. Dr. Mario Herrera Castellanos 

herrera_mario@usac.edu.gt 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2.1   Propósito: contribución al perfil profesional y académico de la Carrera. 

Desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las principales condiciones de 

salud que afectan a la población pediátrica de Guatemala y que promueva las acciones que la fortalezcan. Que gestione su auto aprendizaje 

para actualizarse y desempeñarse eficientemente en el nivel de formación profesional. 

2.2 Establecer la interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y con las de los años anteriores y 

posteriores.  

Las actividades de Pediatría se relacionan con las prácticas de atención infantil en las clínicas de Medicina Familiar y con las de pediatría del 

Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y la Consulta pediátrica en los centros y puestos de salud del Ejercicio Profesional Supervisado 

Rural. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

3.1 Competencias Genéricas 

3.1.1 En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia y Encamamientos de Pediatría,  conociendo los aspectos normales del 

crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los 

docentes, visitas clínicas a los servicios,  talleres prácticos, asistencia a procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y 

las estudiantes de forma ética proporcionan con enfoque de riesgo una  atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de 

rehabilitación) a pacientes con trastornos congénitos así como con  enfermedades  prevalentes propias de la edad  pediátrica  desde el 

período neonatal hasta la adolescencia, debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, 

esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia, uso de recursos de redes virtuales e internet y código deontológico. 

 

3.2 Competencias Específicas 

3.2.1 Competencia de U.D.: ATENCIÓN  DEL NEONATO: : En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia y encamamientos de 

Pediatría,  conociendo los aspectos normales del crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la 

especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  talleres prácticos, asistencia a 

procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con enfoque de riesgo una  

atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y  de rehabilitación) a pacientes con trastornos congénitos así como con  

enfermedades  prevalentes propias de la edad  del  período neonatal; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las 

pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, uso de redes virtuales e internet y  medicina basada en la evidencia y código 

deontológico. 

 

3.2.2 Competencia de U.D: NIÑO AGUDAMENTE ENFERMO: En los servicios Hospitalarios de Emergencia y encamamientos de Pediatría,  

conociendo los aspectos normales del crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, 

conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  talleres prácticos, asistencia a procedimientos, manejo 

correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con enfoque de riesgo una  atención integral, 

(diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a pacientes con enfermedades   agudas prevalentes propias de la edad  
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pediátrica; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, 

medicina basada en la evidencia, uso de redes virtuales e internet y código deontológico. 

 

3.2.3 Competencia de la U.D.: AFECCIONES CRÓNICAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, 

Emergencia y encamamientos de Pediatría,  conociendo los aspectos normales del crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: 

Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios, talleres 

prácticos, asistencia a procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con 

enfoque de riesgo una  atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a pacientes con enfermedades 

crónicas  prevalentes propias de la edad  pediátrica; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, 

protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia, uso de redes virtuales e internet y código deontológico. 

 

3.2.4 Competencia de la U.D.: INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA. Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de 

literatura actualizada, recursos electrónicos, uso de internet y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrategias de 

elaboración de protocolos de investigación, ejecución, interpretación de datos y elaboración de informes finales para investigar 

problemas de salud en pacientes de edad pediátrica  con apego a los principios del método científico y con principios éticos, 

desarrollada en el ámbito de la atención hospitalaria. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
4.1 Competencia de U.D.: ATENCIÓN  DEL NEONATO: : En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia y encamamientos de Pediatría,  conociendo los aspectos 

normales del crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los 

servicios,  talleres prácticos, asistencia a procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con enfoque de riesgo una  

atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y  de rehabilitación) a pacientes con trastornos congénitos así como con  enfermedades  prevalentes propias de la 

edad  del  período neonatal; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, uso de redes virtuales e 

internet y  medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

4.1.1 Subcompetencia: Atiende al neonato de forma integral de acuerdo a los protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.1.1Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.1.2 Saberes 4.1.1.3 Actividades 4.1.1.4 Tiempo 4.1.1.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1. Resucitación cardio-pulmonar del 
recién nacido (Neonatal Advanced 
Life Support (NALS), ética en la 
RCP. 

2. Clasificación del RN en base a peso 
y edad gestacional 

3. Retardo del crecimiento 
intrauterino y premadurez y 
programa mamá Canguro 

4. Alimentación del recién nacido 
A término (Lactancia materna y 
artificial) 
Alimentación del prematuro 

5. Medidas preventivas en el recién 
nacido (Vitamina K, BCG, ambiente 
término neutro, apego madre-
niño, prevención de oftalmia 
neonatorum). 

 

Procedimentales:  
Atiende integralmente al neonato de acuerdo a 

normas hospitalarias con acciones de: 
1.Monitoreo Fetal ante e intraparto 
2. Evaluación del Recién nacido (Examen físico 

completo, puntaje Apgar, métodos de Ballard, 
Capurro y Dubowitz y conductas derivadas). 

 
Conceptuales: 
Reconoce y sabe aplicar los conceptos teóricos 

de: 
1. Resucitación cardio-pulmonar del recién 

nacido (Neonatal Advanced Life Support 
(NALS), ética en la RCP. 

2.Clasificación del RN en base a peso y edad 
gestacional 

3.Retardo del crecimiento intrauterino y 
premadurez 

4.Alimentación del recién nacido 
a.A término (Lactancia materna y artificial) 
alimentación del prematuro 
5. Medidas preventivas en el recién nacido 

(Vitamina K, BCG, ambiente término neutro, 
apego madre-niño, prevención de oftalmia 
neonatorum). 

 

Apertura: 
1. Presentación de 

objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos en labor y 
partos. 

6. Visita médica y 
atención de recién 
nacidos en servicios de 
labor y partos, 

 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen 
físico completo del RN, 
aplicación de la escala de 
Apgar y métodos de 
Baldar, Capurro y 
Dubowitz, diferenciación 
de apnea primaria y 
secundaria, aplicación de 
la secuencia de NALS para 
la resucitación del recién 
nacido, monitoreo fetal 
durante trabajo de parto, 
clasificación del recién 
nacido, intubación en 
maniquí o recién nacidos, 
cálculo de edad 
gestacional. 
 
Producto: Reportes de 
guías de lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos.  
Conocimiento: Resolución 
de pruebas objetivas 
durante el desarrollo de la 
unidad, al final de un mes 
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Actitudinales: Mantiene una adecuada actitud 
y, 

1.Promociona de la lactancia materna 
(CONAPLAM). 

Da cumplimiento de las normas de 
bioseguridad 

alojamiento conjunto, 
mínimo y alto riesgo 
neonatales.   

Culminación 
1. Presentación de guías 

de lectura y de estu-
dio independiente. 

Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

 

de rotación y al finalizar la 
unidad  de pediatría. 
Actitud: Ética en la 
reanimación 
cardiopulmonar, 
promoción de la lactancia 
materna, disposición para 
realizar planes de 
educación a madres, 
disposición a utilización de 
guías de tratamiento. 
Atención a las normas 
hospitalarias de 
bioseguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Subcompetencia:  Atiende integralmente los problemas respiratorios del neonato de acuerdo a protocolos y normas aceptadas 
 

4.1.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.2.2  Saberes 4.1.2.3 Actividades 4.1.2.4 4.1.2.5  Evidencias de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1. Test de Silverman y Wood 
Downes 

2. Diagnóstico, tratamiento y 
prevención de los Síndromes de 
Dificultad Respiratoria en el 
Neonato: 

3. Enfermedad por Deficiencia de 
Surfactante Pulmonar. 

4. Taquipnea Transitoria del 
Neonato. 

5. Aspiración de meconio y otros 
fluidos. 

6. Neumonía neonatal 
7. Dificultad respiratoria de origen 

Cardíaco y extrapulmonar 

 
Procedimentales:  
Atiende integralmente al recién nacido con 

dificultad respiratoria aplicando criterios de 
diagnóstico, trata-miento y prevención 
aplicados al ámbito hospitalario, aplicando: 

 
Conceptuales: 
Reconoce y sabe aplicar los conceptos teóricos 

de: 
1.Test de Silverman y Wood Downes 
2.Diagnóstico, tratamiento y prevención de los 

Síndromes de Dificultad Respiratoria en el 
Neonato: 

3. Enfermedad por Deficiencia de Surfactante 

Apertura: 
1. Presentación de 

objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 

actualizados e 
innovadores 

18 23 Desempeño: Examen físico 
del RN con dificultad 
respiratoria, aplicación de 
las escalas de Silverman y 
Wood Downes, 
interpretación de 
radiografías de pacientes 
con membrana hialina, 
aspiración, neumotórax, 
uso bajo tutoría de 
respiradores, 
administración de 
oxígeno, etc.  

Producto: Reportes de 
guías de lectura y estudio 
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8. Displasia Broncopulmonar del 
neonato pretérmino. 

9. Hernia diafragmática congénita 
10. Atresia de coanas. 
11. Atresia y Fístula traqueo-

esofágica.  
12. Interpretación de gases 

arteriales. 
13. Curva de disociación de la 

oxihemoglobina (efecto Bhör) 
14. 14. Uso y efectos adversos del 

oxígeno. 

Pulmonar. 
4. Taquipnea Transitoria del Neonato. 
5. Aspiración de meconio y otros fluidos. 
6.Neumonía neonatal 
7.Dificultad respiratoria de origen Cardíaco y 

extrapulmonar 
8. Displasia Broncopulmonar del neonato 

pretérmino. 
9.Hernia diafragmática congénita 
10. Atresia de coanas. 
11. Atresia y Fístula traqueo-esofágica.  
12. Interpretación de gases arteriales. 
13.Curva de disociación de la oxihemoglobina 

(efecto Bhör) 
14. Uso y efectos adversos del oxígeno.  
 
Actitudinales: Mantiene actitud adecuada: 
15. Medidas preventivas para dificultad 

respiratoria. 

de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos con dificultad 
respiratoria en labor y 
partos. 

6. Visita médica a recién 
nacidos con dificultad 
respiratoria en alto 
riesgo neonatal.   

Culminación 
1. Presentación de guías 

de lectura y de estu-
dio independiente. 

Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

 

 independiente, reporte de 
casos atendidos. 

Conocimiento: Resolución 
de pruebas objetivas 
durante el desarrollo de la 
unidad, al final de un mes 
de rotación y al finalizar la 
unidad didáctica de 
pediatría. 

Actitud: Uso racional de la 
oxigenoterapia. 
Disposición de realizar 
planes educacionales con 
madres de niños con 
dificultad respiratoria y a 
la utilización de guías de 
tratamiento. 

4.1.3 Subcompetencia: Diagnostica y atiende integralmente al neonato con infecciones de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.3.2  Saberes 4.1.3.3 Actividades 4.1.3.4 4.1.3.5 Evidencias de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1. Tamizaje, diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las 
principales infecciones 
intrauterinas crónicas: 
Hepatitis B y C 
VIH/SIDA 
“TORCH-S” 

2. Infecciones neonatales 
Sepsis neonatal 
Meningitis neonatal 
Enterocolitis necrotizantes 
Infecciones por S beta 
hemolítico del grupo A 

3. Procedimientos diagnósticos 
(Hemocultivo, punción lumbar, 
lavado gástrico, radiografías, 
etc.) 

 
Procedimentales:  
Atiende integralmente al recién nacido con 

infección aplicando criterios de diagnóstico, 
tratamiento y pre-vención en el ámbito 
hospitalario. 

 
Conceptuales: 
Reconoce y sabe aplicar los conceptos teóricos 

de: 
1. Tamizaje, diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las principales infecciones 
intrauterinas crónicas: 

a. Hepatitis B y C 
b. VIH/SIDA 
c. “TORCH-S” 
2. Infecciones neonatales 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos en el servicio 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 

actualizados e 
innovadores 

 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen 

físico del RN con infección, 
aplicación de técnicas de 
prevención de infecciones 
nosocomiales, toma de 
muestras para biometrías, 
hemocultivo, punción 
lumbar, lavado gástrico 
interpretación de 
laboratorios y radiografías 
Producto: Reportes de 

guías de lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos. 
Conocimiento: Resolución 

de pruebas objetivas 
durante el desarrollo de la 
unidad, al final de un mes 
de rotación y al finalizar la 
unidad didáctica de 
pediatría. 
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 a. Sepsis neonatal 
b. Meningitis neonatal 
c. Enterocolitis necrotizantes 
d. Infecciones por S beta hemolítico del grupo 

A 
3. Procedimientos diagnósticos (Hemocultivo, 

punción lumbar, lavado gástrico, 
radiografías, etc.) 

 
Actitudinales Mantiene adecuada actitud dando: 
1. Plan educacional a madres con infecciones 

intrauterinas crónicas y de recién nacidos 
con infección. 

de RN normal, alto y 
mínimo riesgo. 

6. Visita médica a 
recién nacidos en 
servicios de alto 
riesgo neonatales.   

Culminación 

1. Presentación de 
guías de lectura y de 
estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica.. 
 
 

 

Actitud: Lavado de manos 

en los servicios, 
argumentación en 
presentación de casos y 
planes educacionales. 
Inclinación al uso de guías 
de tratamiento y de 
diagnóstico. 

4.1.4 Subcompetencia: Diagnostica y atiende integralmente al neonato con afecciones hematológicas de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

      

4.1.4.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.1.2 Saberes 4.2.1.3 Actividades 4.2.1.4 Tiempo 4.2.1.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

 
1. Ictericia en el recién nacido 

Ictericia fisiológica 
Incompatibilidades de grupo y Rh. 
Ictericia por lactancia materna. 
Ictericia colestástica del recién 
nacido. 

2. Indicaciones y complicaciones de 
exanguinotransfusión, fototerapia, 
inmunoglobulinas IV, etc. 

3. Problemas hematológicos en 
recién nacidos 
Pérdida aguda y crónica de sangre. 
Anemia fisiológica del recién 
nacido. 
Enfermedad hemorrágica del 
recién nacido. 
Trombocitopenias en el recién 
nacido. 
Poliglobulia. 

 
 

 
Procedimentales: Atiendeintegralmente al recién 

nacido con trastornos hematológicos aplicando 
criterios de diagnóstico, tratamiento y prevención 
en el ámbito hospitalario aplicando: 
1. Tratamiento específico para cada condición y 

sus complicaciones. 
a. Exanguinotransfusión total y parcial, 

fototerapia, administración de 
inmunoglobulinas IV y hemoderivados 
 

Conceptuales:Reconoce y sabe aplicar los 

conceptos teóricos de: 
1. Ictericia en el recién nacido 

a. Ictericia fisiológica 
b. Incompatibilidades de grupo y 

Rh. 
c. Ictericia por lactancia materna. 
d. Ictericia colestástica del recién 

nacido. 
2. Indicaciones y complicaciones de 

exanguinotransfusión, fototerapia, 
inmunoglobulinas IV, etc. 

3. Problemas hematológicos en recién nacidos 
a. Pérdida aguda y crónica de 

sangre. 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos que 
desarrollen problemas 
hematológicos en los 
servicios de recién 
nacidos normales y alto 
riesgo. 

 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 

Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen 

físico del RN ictérico, 
participación en 
exanguinotransfuisones 
totales y parciales, 
interpretación de resultados 
de bilirrubinas y grupos 
sanguíneos. 
Producto: Reportes de 

guías de lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos.  
Conocimiento: Pruebas 

objetivas durante el 
desarrollo de la unidad, al 
final de un mes de rotación 
y al finalizar la unidad 
didáctica de pediatría. 
Actitud: Cuidado del 

uso de fototerapia, 
predisposición a uso de 
guías de manejo de 
ictericia, Planes 
educacionales con 
bases científicas 
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b. Anemia fisiológica del recién 
nacido. 

c. Enfermedad hemorrágica del 
recién nacido. 

d. Trombocitopenias en el recién 
nacido. 

e. Poliglobulia. 
 

Actitudinales: Mantiene adecuada actitud 
dando: 
Plan educacional a padres de niños con las 
diferentes  condiciones para explicar factores de 
riesgo para padecer ictericia, hemorragia, anemia 
y poliglobulia 
 

6. Visita médica a recién 
nacidos con problemas 
hematológicos en 
servicios de alto riesgo 
neonatales.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica... 
 

 

4.1.5 Subcompetencia: Diagnostica y atiende integralmente al paciente con anomalías congénitas y convulsiones neonatales de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.5.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.2.2  Saberes 4.2.2.3 Actividades 4.2.2.4 Tiempo 4.2.2.5 Evidencias de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las anomalías 
congénitas del recién nacido: 
Sistema nervioso central 
Hidrocefalia, meningocele, mielo 
meningocele y espina bífida. 
Sistema cardiovascular: 
CIA, CIV, TGV, PDA, Tetralogía de 
Fallot. 
Sistema digestivo: 
Atresia esofágica, atresias 
intestinales, hipertrofia congénita 
del píloro, ano imperforado 
Sistema músculo-esquelético: 
Luxación congénita de la cadera. 

2. Convulsiones neonatales 
Clasificación de las convulsiones. 
Hipoglucemia e hipocalcemia. 

3. Asfixia perinatal. 
4. Infecciones sistémicas 
5. Hijo de madre drogadicta, 

síndrome alcohólico fetal. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente al 

recién nacido con anomalías congénitas y o 
convulsiones, según criterios de diagnóstico, 
tratamiento y prevención aplicados en el ámbito 
hospitalario. 
 
Conceptuales:Reconoce y sabe aplicar los 
conceptos teóricos de: 

1. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
anomalías congénitas del recién nacido: 
a. Sistema nervioso central 

 Hidrocefalia, meningocele, 
mielomeningocele y espina bífida. 

b. Sistema cardiovascular: 

 CIA, CIV, TGV, PDA, Tetralogía de 
Fallot. 

c. Sistema digestivo: 

 Atresia esofágica, atresias 
intestinales, hipertrofia congénita del 
píloro, ano imperforado 

d. Sistema músculo-esquelético: 

 Luxación congénita de la cadera. 
2. Convulsiones neonatales 

a. Clasificación de las convulsiones. 
b. Hipoglucemia e hipocalcemia. 
c. Asfixia perinatal. 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos en labor y 
partos con anomalías 
congénitas o 
convulsiones. 

6. Visita médica a 
recién nacidos 
hospitalizados por 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen 
físico del RN con 
anomalías 
(cardiovasculares, 
digestivas, etc.). 
Interpretación de 
radiografías, resultados de 
laboratorios, 
interpretación básica de 
eco cardiogramas y 
electrocardiogramas. 
Maniobras de Ortolani. 
Producto: Reportes de 
guías de lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos. 
Conocimiento: Pruebas 
objetivas durante el 
desarrollo de la unidad, al 
final de un mes de 
rotación y al finalizar la 
unidad didáctica de 
pediatría. 
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d. Infecciones sistémicas 
3. Hijo de madre drogadicta, síndrome 

alcohólico fetal. 
 

Actitudinales Aplica las onsideraciones éticas 

en el periodo neonatal 

anomalías 
congénitas o 
convulsiones.   

Culminación 

1. Presentación de 
guías de lectura y de 
estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica. 
 

 

Actitud: Comportamiento 
ético ante pacientes con 
anomalías, madres 
toxicómanas y sus 
familias. 

4.2.6 Recursos de apoyo y bibliográficos:  
 

1. American Academy of Pediatrics. Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency care: International consensus on science. Pediatrics. [enlínea] 2000; 106; e29 [accesado 5 
nov 2012]. Disponible en:  http://pediatrics.aappublications.org/content/106/3/e29.full.pdf+html 

2. Gleason C, Devaskar S. Avery`s diseases of the newborn, 9th ed. Philadelphia: Saunders; 2011  
3. Fannaroff  J.  Klaus &fanaroff`s care of the high-risk neonate, 6th ed. Philadelphia:Sauders; 2012.  
4. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson tratado de pediatría. 18th ed. Barcelo-na: Elsevier; 2009 
5. Bissinger R.  Neonatal resuscitation [en enlínea] 2012; University of South Carolina  [accesado 5 nov. 2012]. Dis-ponible en: http://emedicine.medscape.com/article/977002-overview 
6. Organización Panamericana de la Salud. AIEPI neonatal, Washington, D.C.: OPS [en línea]; 2009.[accesado 5 nov. 2012] Disponible en: http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-

aiepiclinico.htm 
7. Asociación Española de Pediatría. Protocolos de neonatología 2ª ed. Madrid: AEP [en línea] 2008 [accesa-do 5 nov. 2012]. Disponible en http://www.aeped.es/documentos/protocolos-

neonatologia. 
8. American Academy of Pediatrics. Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency care: International consensus on science. Pediatrics. [en línea] 2000; 106;  
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia Materno infantil.org.  Salud Materno Infantil. [en línea] Washington: USaid [accesado 5 nov. 2012]. Disponible en  
www.maternoinfantil.org 
9. Anderson-Berry A. Neonatal sepsis [en línea]  Creighton (Nebraska) 2012 [accesado 5 nov. 2012]. Disponible en http://www.emedicine.com/ped/topic2630.htm 
10. Rodríguez MA, López C, Arredondo J, Gutiérrez P, Sánchez F. Morbilidad y mortalidad por sepsis neonatal 
11. en un hospital de tercer nivel de atención.[ en línea] Salud Publica Mex 2003;45:90-95 [accesado 5 nov. 2012]. Disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-

2003/sal032d.pdf 
 

 

 

 

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/106/3/e29.full.pdf+html
http://emedicine.medscape.com/article/977002-overview
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-aiepiclinico.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-aiepiclinico.htm
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.maternoinfantil.org/
http://www.emedicine.com/ped/topic2630.htm
http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2003/sal032d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2003/sal032d.pdf
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4.2 Competencia de U.D: NIÑO AGUDAMENTE ENFERMO: En los servicios Hospitalarios de Emergencia y encamamientos de Pediatría,  conociendo los aspectos normales del 

crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  

talleres prácticos, asistencia a procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con enfoque de riesgo una  atención 

integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a pacientes con enfermedades   agudas prevalentes propias de la edad  pediátrica; debiendo ser lograda en 

forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia, uso de redes virtuales e internet y código 

deontológico. 

 

 

4.2.1 Subcompetencia: Diagnóstica y atiende de forma integral al Niño y Adolescente agudamente enfermo y lesionado de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.1.2 Saberes 4.2.1.3 Actividades 4.2.1.4 Tiempo 4.2.1.5 Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1. El niño críticamente enfermo: 
Idea de muerte en el niño, 
reacciones ante la enfermedad 
grave, soporte emocional. 
2. Duelo: Fases, Factores de riesgo, 
manejo y desórdenes asociados. 
3. Paro cardio-respiratorio (a) Basic 
Life Support, (b) Guías de Pediatric 
Advanced Life Support (PALS). 
4. Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica: (a) Sepsis y 
septicemia, (b) Choque séptico, (c) 
Bacteremia oculta, (d) Neutropenia 
febril y (e) Meningitis bacteriana y 
viral. 
5. Síndromes convulsivos (a) 
Clasificación; (b) Síndromes 
epilépticos y (c) Convulsión febril. 
6.Trauma craneoencefálico y  
edema cerebral  
7.Insuficiencia cardiaca aguda 
8.Dolor abdominal agudo 
9.Hemorragia gastrointestinal 
superior e inferior 
10.Mal trato infantil 
11.Intoxicaciones agudas 

 
Procedimentales: Atiende 

integralmente al niño y adolescente 
que con enfermedades agudas, según 
criterios de diagnóstico, tratamiento y 
prevención  aplicados en el ámbito 
hospitalario. 
1. Determinación del tiempo y 

secuencia de atención de 
pacientes en una emergencia 
(Triage). 
 

Conceptuales: Reconoce y sabe 

aplicar los conceptos teóricos de: 
1. El niño críticamente enfermo: Idea 

de muerte en el niño, reacciones 
ante la enfermedad grave, soporte 
emocional. 

2. Duelo: Fases, Factores de riesgo, 
manejo y desórdenes asociados. 

3. Paro cardio-respiratorio (a) Basic 
Life Support, (b) Guías de 
Pediatric Advanced Life Support 
(PALS). 

4. Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica: (a) Sepsis 
y septicemia, (b) Choque séptico, 
(c) Bacteremia oculta, (d) 
Neutropenia febril y (e) Meningitis 
bacteriana y viral. 

5. Síndromes convulsivos (a) 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en exposición 
oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica inicial 

de niños y adolescentes 
que consultan por 
urgencias médicas. 

6. Visita médica a niños y 
adolescentes en los 
servicios de cuidados 
intensivos e intermedios.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

54 78 Desempeño: Evaluación integral 

del paciente que consulta a 
emergencia, diferenciación de 
lesiones accidentales de las 
provocadas, interpretación de 
pruebas de laboratorio y 
radiografías de pacientes 
lesionados o con urgencias 
médicas. 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos.  
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Predisposición a la 

denuncia de casos de mal trato 
infantil, Secuencia de atención en 
una emergencia (Triage) 
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12.Mordedura de animales y 
piquetes de insectos 
 
 
 
 
 

Clasificación; (b) Síndromes 
epilépticos y (c) Convulsión febril. 

6. Trauma craneoencefálico y  
edema cerebral  

7. Insuficiencia cardiaca aguda 
8. Dolor abdominal agudo 
9. Hemorragia gastrointestinal 

superior e inferior 
10. Mal trato infantil 
11. Intoxicaciones agudas 
12. Mordedura de animales y piquetes 

de insectos 
 

Actitudinales: Aplica y conoce 

de la legislación sobre protección al 
niño 

práctica. 
 

 

4.2.2 Subcompetencia: Diagnostica y atiende integralmente  a niños y adolescentes  con enfermedades prevalentes  de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.2.2  Saberes 4.2.2.3 Actividades 4.2.2.4 Tiempo 4.2.1.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las Infecciones 
respiratorias agudas 

a. Clasificación, factores 
protectores y de riesgo. 

b. Diagnóstico: Neumonía viral y 
bacteriana, Epliglotitis y Croup, 
laringotraqueítis, otitis media, 
faringoamigdalitis y 
conjuntivitis. 

2. Asma bronquial. 
3. Cuerpo extraño en vías aéreas. 
4. Síndrome diarreico agudo 
a. Epidemiología y clasificación 
b. Fisiopatología. 
 

Procedimentales: Atiende 

integralmente al niño y adolescente 
con enfermedades prevalentes en 
Guatemala según criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación aplicados 
al ámbito  hospitalario. 
1. Evaluación del estado de 

hidratación. 
2. Tratamiento: Planes A, B y C de 

OPS/OMS 
 

Conceptuales: Reconoce y sabe 

aplicar los conceptos teóricos de: 
1. Diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las Infecciones 
respiratorias agudas 

a. Clasificación, factores 
protectores y de riesgo. 

b. Diagnóstico: Neumonía viral 
y bacteriana, Epliglotitis y 
Croup, laringotraqueítis, otitis 
media, faringoamigdalitis y 
conjuntivitis. 

2. Asma bronquial. 
3. Cuerpo extraño en vías aéreas. 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de niños y 
adolescentes en el 
servicio de 
emergencia. 

6. Visita médica a niños 
y adolescentes 
hospitalizados por 
una urgencia médica 

 
Lectura de las patologías de 
los pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas técnicas 
diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e innovadores 

 

36 54 Desempeño: Examen físico del 

niño con afecciones respiratorias y 
evaluación del estado de 
hidratación, interpretación de 
radiografías y resultados de 
laboratorios, aplicación de los 
esquemas A, B y C de hidratación, 
colocación de vías endovenosas 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos.  
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Uso racional de 

medicamentos en pacientes con 
IRAs y enfermedades diarreicas. 
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4. Síndrome diarreico agudo 
a. Epidemiología y clasificación 
b. Fisiopatología. 
 

Actitudinales: Con actitud correcta y 

principios éticos brinda, 
Recomendaciones nutricionales 
durante la diarrea. 
Planes educacionales para prevenir  
IRAs, diarrea y nuevas crisis de asma. 

 

en los servicios de 
cuidados intermedios 
e intensivos.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de 
estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica. 
 
 
 

 

4.2.3 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral al niño y adolescente con procesos infecciosos de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.3.2  Saberes 4.2.3.3 Actividades 4.2.3.4 Tiempo 4.2.3.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de: 
a. Fiebre sin signos de 

focalización (FOD) 
b. Hepatitis viral (A, B, C, D y 

E) 
c. Tuberculosis 
d. Polineurorradiculitis 

(Guillain-Barré, Miller 
Fisher) Situación de las 
infecciones por poliovirus 
en Guatemala y 
recomendaciones de 
inmunización. 

e. Situación del HIV/SIDA en 
la población pediátrica de 
Guatemala.  

 

 
Procedimentales: Atiende 

integralmente al niño y adolescente 
con infecciones, aplicando criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación en el 
ámbito hospitalario. 
1. Laboratorios: Electromiografía, 

punción lumbar, cultivos virales, 
cargas virales y conteos de CD4. 

 
Conceptuales: Reconoce y sabe 

aplicar  los conceptos teóricos de: 
2. Diagnóstico, tratamiento, 

prevención y rehabilitación de: 
a. Fiebre sin signos de 

focalización (FOD) 
b. Hepatitis viral (A, B, C, D y 

E) 
c. Tuberculosis 
d. Polineurorradiculitis (Guillain-

Barré, Miller Fisher) 
Situación de las infecciones 
por poliovirus en Guatemala 
y recomendaciones de 
inmunización. 

e. Situación del HIV/SIDA en la 
población pediátrica de 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica 

inicial de niños y 
adolescentes con 
sospecha de 
infecciones en 
consulta externa y 
emergencia. 

6. Visita médica a niños 
y adolescentes 
hospitalizados por 

Lectura de las patologías de 
los pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas técnicas 
diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e innovadores 

28 38 Desempeño: Examen físico de 

pacientes con problemas 
infecciosos, interpretación de 
pruebas de laboratorio en casos 
de hepatitis viral y 
polineurorradiculitis. 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos.  
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Actitudes de respecto, 

discreción y de auto cuidado en el 
manejo de pacientes con 
VIH/SIDA, hepatitis viral y 
tuberculosis. 
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Guatemala.  
Actitudinales, Con principios éticos 

aplica: 
a. Estilos de vida y riesgo de 

infecciones como hepatitis 
viral y VIH/SIDA. 

Ética en la atención de pacientes 

infecciones crónicas o 
agudas.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de 
estudio 
independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica. 

4.2.4 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral al niño y adolescente con enfermedad renal de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.4.1 Macrocontenidos y 
Microcontenidos 

4.2.4.2  Saberes 4.2.4.3 Actividades 4.2.4.4 Tiempo 4.2.4.5 Evidencias 
De Aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
Distancia 

1.Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de 
a. Infecciones del tracto urinario 
b. Síndrome nefrítico 
c. Síndrome nefrótico 
d. Insuficiencia renal crónica 

Procedimentales: 
 Atiende integralmente a niños y 
adolescentes con problemas del 
tracto urinario, aplicando criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación en el 
ámbito hospitalario. 
1.Técnicas de urocultivo y diálisis 
peritoneal, interpretación de 
renogramas con DMSA (ácido 
dimercpatosuccínico) y DTPA (ácido 
dietilaminopentacético), ecografía 
renal,  ácido sulfosalicílico 
(proteinuria), pielografía IV, 
uretrocistograma retrógrado, 
cistoscopia. 
 
Conceptuales:Reconoce y sabe 
aplicar  los conceptos teóricos de: 
1.Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de 
a.Infecciones del tracto urinario 
b .Síndrome nefrítico 
c. Síndrome nefrótico 
d.Insuficiencia renal crónica 
 
Actitudinales: Aplica con actitud 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

3. Preguntas en 
exposición oral 

4. Realización de guías 
de lectura y estudio 
independiente. 

5. Discusión de grupos 
6. Evaluación clínica 

inicial en consulta 
externa y/o 
emergencia de niños y 
adolescentes con 
problemas renales 
crónicos o agudos. 

7. Visita médica a niños y 
adolescentes 
hospitalizados por 
problemas renales.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de estudio 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes atendidos 
en sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas técnicas 
diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
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30 

Desempeño: Examen físico de 
pacientes con problemas 
infecciosos, interpretación de 
estudios de imágenes en casos 
de infecciones urinarias, uso de 
ácido sulfosalicílico en 
síndrome nefrótico, 
participación en diálisis 
peritoneal. 
Producto: Reportes de guías de 
lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos. 
Conocimiento: Pruebas 
objetivas durante el desarrollo 
de la unidad, al final de un mes 
de rotación y al finalizar la 
unidad didáctica de pediatría 
Actitud: Utilización de técnicas 
de laboratorio para la toma de 
decisiones. 
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correcta la Ética en la atención del 
paciente renal 

independiente. 
Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica. 
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4.3 Competencia de U.D.: AFECCIONES CRÓNICAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia y encamamientos de Pediatría,  

conociendo los aspectos normales del crecimiento y desarrollo del niño, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los 

docentes, visitas clínicas a los servicios, talleres prácticos, asistencia a procedimientos, manejo correcto del expediente clínico, los y las estudiantes de forma ética 

proporcionan con enfoque de riesgo una  atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a pacientes con enfermedades crónicas  prevalentes 

propias de la edad  pediátrica; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la 

evidencia, uso de redes virtuales e intenet y código deontológico. 

 

4.3.1 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral al niño y adolescente con afecciones reumatológicas de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.3.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.1.2 Saberes 4.3.1.3 Actividades 4.3.1.4 Tiempo 4.3.1.5 Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1.Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de: 

      Fiebre reumática aguda 
      Artritis reumatoide juvenil 
 
 
 

 
Procedimentales: Atiende 

integralmente a niños y adolescen-
tes con afecciones crónicas no 
infecciosas, aplicando criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación en el 
ámbito de la atención hospitalaria. 

 
Conceptuales: Reconoce y sabe 

aplicar  los conceptos teóricos de: 
3. Diagnóstico, tratamiento, 

prevención y rehabilitación de: 
a. Fiebre reumática aguda 
b. Artritis reumatoide juvenil 
 
Actitudinales: Sabe aplicar, 
 
a. Actitud ética en el manejo del 

paciente crónico. 
b. Proactividad 
c. Respeto 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de aprendizaje 

2. Preguntas de 
verificación sobre 
contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en exposición 
oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica en 

consulta externa y/o 
emergencia de niños y 
adolescentes con 
colágenopatias o 
diabetes juvenil. 

6. Visita médica a niños y 
adolescentes 
hospitalizados por cola 
genopatías o diabetes 
juvenil.   

Culminación 

1. Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de 

 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

13 16 Desempeño: Examen físico de 

pacientes con artritis de origen no 
infeccioso, diabéticos en consulta 
externa o en emergencia, 
interpretación de curva de 
tolerancia a la glucosa, 
hemoglobina glucosilada, pruebas 
reumatológicas. 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos. 
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: ética en el manejo del 

paciente reumatológico. 
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pruebas escrita y 
práctica. 
 
 

 

4.3.2 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral al niño y adolescente con diabetes de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.3.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 
 

4.3.2.2 Saberes 4.3.2.3 Actividades 4.3.2.4 Tiempo 4.3.2.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

 
Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de 
diabetes juvenil 
 

Procedimentales: Atiende 
integralmente a niños y adolescen-
tes con afecciones crónicas no 
infecciosas, aplicando criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación en el 
ámbito de la atención hospitalaria. 

 
Conceptuales: Reconoce y sabe 

aplicar  los conceptos teóricos de: 
 Diagnóstico, tratamiento, 

prevención y rehabilitación de 
diabetes juvenil 

 
Actitudinales: Sabe aplicar,  
a. Actitud ética en el manejo del 

paciente crónico. 
b. Proactividad 
c.   Respeto 

Apertura 
1.Presentación de objetivos 
de aprendizaje 

2.Preguntas de verificación 
sobre contenidos previos y 
prerrequisitos.   

Desarrollo 
1.Exposición oral dinamizada 
del facilitador. 

2.Preguntas en exposición 
oral 

3.Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4.Discusión de grupos 
5.Evaluación clínica en 
consulta externa y/o 
emergencia de niños y 
adolescentes con diabetes 
juvenil. 

6.Visita médica a niños y 
adolescentes hospitalizados 
por cola genopatías o di-
abetes juvenil.   

Culminación 
1.Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

Sustentación de pruebas  
 

Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

2 3 Desempeño: Examen físico de 

pacientes con artritis de origen no 
infeccioso, diabéticos en consulta 
externa o en emergencia, 
interpretación de curva de 
tolerancia a la glucosa, 
hemoglobina glucosilada, pruebas 
reumatológicas. 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos. 
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Uso de bicarbonato IV en 

pacientes con acidosis metabólica  
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4.3.3       Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamientos integrales al niño y adolescente con enfermedades hemato oncológicos de acuerdo a protocolos y pautas. 
 

4.3.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.3.2 Saberes 4.3.3.3 Actividades 4.3.3.4 Tiempo 4.3.3.5  Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de 

2. Leucemias en la infancia, 
énfasis en la LLA 

3. Púrpuras Trombocitopenias y 
no Trombocitopenias. 

4. Anemia aplásica idiopática y 
secundaria. 

5. Tumores sólidos en niños 
(Retinoblastoma, Tumores de 
Hodgkin y no-Hodgkin, Wilms, 
neuroblastoma, 
rabdomiosarcoma y tumores 
cerebrales). 

6. Adenopatía en niños. 
 

 
Procedimentales: Atiende 

integralmente a niños y adolescentes 
con problemas de índole 
hematológicas u oncológicas, 
aplicando criterios diagnósticos, 
terapéuticos, de prevención y 
rehabilitación en el ámbito de la 
práctica hospitalaria. 
1. Frote periférico, biopsia y 

aspiración de médula ósea, 
biopsia ganglionar, transfusiones 
de sangre y otros hemoderivados, 
administración de quimioterapia. 

 

Conceptuales: Reconoce y sabe 
aplicar  los conceptos teóricos de: 

Diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de Leucemias en la 
infancia, énfasis en la LLA 
Púrpuras Trombocitopenias y no 
Trombocitopenicas. 
Anemia aplásica idiopática y 
secundaria. 
Tumores sólidos en niños 
(Retinoblastoma, Tumores de 
Hodgkin y no-Hodgkin, Wilms, 
neuroblastoma, rabdomiosarcoma y 
tumores cerebrales). 
Adenopatía en niños. 
Actitudinales. Sabe aplicar, 

a. Ética y aspectos legales de las 
transfusiones sanguíneas y 
hemoderivados. 

 

Apertura: 

1. Presentación de objetivos 
de aprendizaje 

2. Preguntas de verificación 
sobre contenidos previos 
y prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del facilitador. 

2. Preguntas en exposición 
oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica inicial 

en emergencia o consulta 
externa de niños y 
adolescentes con 
problemas hematológicos 
u oncológicos. 

6. Visita médica a pacientes 
hospitalizados por 
problemas hematológicos 
u oncológicos.   

Culminación 

1. Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 
 

 

Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

23 34 Desempeño: Examen físico de 

pacientes con sospecha o 
diagnóstico de leucemia, 
Enfermedad de Hodgkin, tumores 
sólidos o adenopatías en consulta 
externa o en emergencia, 
interpretación de laboratorios como 
frotes periféricos, médula ósea, 
indicación y cuidados de 
transfusiones en general. 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente, 
reporte de casos atendidos. 
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Reconocimiento de 

aspectos éticos y legales en las 
transfusiones sanguíneas. 

4.3.4 Subcompetencia: Conoce la epidemiología, etiología y fisiopatología de la desnutrición en Guatemala 
 

4.3.4.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.4.2  Saberes 4.3.4.3 Actividades 4.3.4.4 Tiempo 4.3.4.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A distancia 

1. Cadena alimentaria y 
producción de alimentos en 
Guatemala. 

Procedimentales: Identifica las 

principales características 
epidemiológicas, etiológicas y 
fisiopatologías de la desnutrición 

Apertura: 

1. Presentación de objetivos 
de aprendizaje 

2. Preguntas de verificación 

 
Lectura de las 
patologías de los 

 
28 

 
46 

Desempeño: Evaluación clínica 

completa de pacientes con 
malnutrición. Interpretación correcta 
de las tablas antropométricas de la 
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2. Seguridad alimentaria y 
nutricional: Canasta básica, 
disponibilidad, utilización y 
consumo de alimentos en 
Guatemala. 

3. Indicadores de salud y 
desarrollo humano en 
Guatemala. 

4. Factores culturales sobre 
nutrición (Lactancia, destete y 
ablactación, alimentación 
durante periodos de diarrea, 
conceptos de “frío-caliente”, 
empacho” y patrones 
alimenticios. 

5. Nutrición y políticas nacionales: 
Fomento de la lactancia 
materna, ley de fortificación de 
alimentos (Yodo, Vitamina A, 
Hierro y Ácido fólico). 

6. Efectos sociales de la 
desnutrición 

a. Costo social de la desnutrición 
b. Desarrollo cerebral y 

psicomotor 
c. Desarrollo del lenguaje y 

aprendizaje 
 

proteico energética y otras 
deficiencias asociadas para orientar 
la elaboración de planes diagnósticos 
y terapéuticos, aplicados en el ámbito 
de la práctica hospitalaria. 
 
Conceptuales: Conoce y sabe 

aplicar los conceptos teóricos de: 
1. Cadena alimentaria y producción 

de alimentos en Guatemala. 
2. Seguridad alimentaria y 

nutricional: Canasta básica, 
disponibilidad, utilización y 
consumo de alimentos en 
Guatemala. 

3. Indicadores de salud y desarrollo 
humano en Guatemala. 

4. Factores culturales sobre 
nutrición (Lactancia, destete y 
ablactación, alimentación durante 
periodos de diarrea, conceptos 
de “frío-caliente”, empacho” y 
patrones alimenticios. 

5. Nutrición y políticas nacionales: 
Fomento de la lactancia materna, 
ley de fortificación de alimentos 
(Yodo, Vitamina A, Hierro y Ácido 
fólico). 

6. Efectos sociales de la 
desnutrición 
a. Costo social de la 

desnutrición 
b. Desarrollo cerebral y 

psicomotor 
c. Desarrollo del lenguaje y 

aprendizaje 
 

Actitudinales: Actitud ética en el 

trato del desnutrido y familia 

sobre contenidos previos 
y prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del facilitador. 

2. Preguntas en exposición 
oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica inicial 

en de niños y 
adolescentes con 
desnutrición proteico 
energética. 

6. Visita médica a pacientes 
hospitalizados por 
desnutrición proteica 
energética.   

Culminación 

1. Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 
 

 

pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 

OPS. Puntaje Z. clasificación de 
estado nutricional del paciente con 
base a estas tablas, 
Producto: Reportes de guías de 

lectura y estudio independiente. 
Reportes sobre planes 
educacionales. 
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Involucramiento de la 

familia en el proceso de 
recuperación nutricional. 

4.3.5 Subcompetencia: Diagnostica y  brinda Tratamiento de la desnutrición  Proteico Energética y deficiencias asociadas en niños y adolescentes de forma integral de acuerdo a 
protocolos y pautas aceptadas. 

 

4.3.5.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.5.2  Saberes 4.3.5.3 Actividades 4.3.5.4 Tiempo 4.3.5.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A distancia 

1. Tratamiento y prevención de la 
desnutrición leve y moderada. 

a. Clasificación y manifestaciones 

Procedimentales: Realiza 

diagnostico y tratamiento de 
desnutrición proteico energética y de 
deficiencias asociadas, utilizando 

Apertura: 

1. Presentación de objetivos 
de aprendizaje 

2. Preguntas de verificación 

 
Lectura de las 
patologías de los 

54 68 Desempeño: Toma e interpretación 

de peso, talla, circunferencia 
cefálica, envergadura, aplicación de 
las tablas del CDC-2000, cálculo e 
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clínicas. 
b. Patrones de Crecimiento 

Infantil, OPS/OMS 
c. Puntaje Z, Tablas del CDC-2000, 

Índice de masa corporal (IMC), 
indicadores bioquímicos. 

d. Acceso y uso de alimentos 
e. Cuidados prenatales y lactancia 

materna. 
f. Introducción de alimentos 

sólidos y semisólidos en el 
lactante. 

g. Alimentación durante las 
enfermedades. 

h. Prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas. 

2. Tratamiento y prevención de la 
desnutrición severa. 

a. Criterios de hospitalización. 
b. Desnutrición e infección. 
c. Factores de riesgo 
d. Tratamiento dietético (Inicial y 

de consolidación) 
e. Criterios de recuperación 

nutricional. 
3. Tratamiento y prevención de 

deficiencias específicas 
a. Hierro, ácido fólico, vitaminas 

B1, B6 y B-12 
b. Vitaminas liposolubles  A, D, E y 

K 
c. Yodo, Zinc, Calcio y magnesio 
4. Desnutrición y desarrollo 

cerebral e intelectual. 

criterios aprobados y aplicados en la 
práctica hospitalaria. Toma de 
medidas antropométricas e 
interpretación. 
Conceptuales: Reconoce y aplica los 

conocimientos teóricos de: 
1. Tratamiento y prevención de la 

desnutrición leve y moderada. 
a. Clasificación y 

manifestaciones clínicas. 
b. Patrones de Crecimiento 

Infantil, OPS/OMS 
c. Puntaje Z, Tablas del CDC-

2000, Índice de masa 
corporal (IMC), indicadores 
bioquímicos. 

d. Acceso y uso de alimentos 
e. Cuidados prenatales y 

lactancia materna. 
f. Introducción de alimentos 

sólidos y semisólidos en el 
lactante. 

g. Alimentación durante las 
enfermedades. 

h. Prevención de 
enfermedades infecto-
contagiosas. 

2. Tratamiento y prevención de la 
desnutrición severa. 
a. Criterios de hospitalización. 
b. Desnutrición e infección. 
c. Factores de riesgo 
d. Tratamiento dietético (Inicial 

y de consolidación) 
e. Criterios de recuperación 

nutricional. 
3. Tratamiento y prevención de  

a. Hierro, ácido fólico, 
vitaminas B1, B6 y B-12 

b. Vitaminas liposolubles  A, D, 
E y K 

c. Yodo, Zinc, Calcio y 
magnesio 

4. Desnutrición y desarrollo cerebral 
e intelectual. 

Actitudinales: Sabe aplicar, 

Ética en el manejo del desnutrido y 
familia. 

 

sobre contenidos previos 
y prerrequisitos.   

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada del facilitador. 

2. Preguntas en exposición 
oral 

3. Realización de guías de 
lectura y estudio 
independiente. 

4. Discusión de grupos 
5. Evaluación clínica inicial 

en de niños y 
adolescentes con 
desnutrición proteico 
energética. 

6. Visita médica a pacientes 
hospitalizados por 
desnutrición proteica 
energética.   

Culminación 

1. Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

pacientes atendidos en 
sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 
 
 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 

interpretación de puntaje Z en 
medidas de peso, talla y edad. 
Clasificación del estado nutricional. 
Producto: Informes de estudio 

independiente, de guías de lectura 
y pacientes evaluados. 
Conocimiento: Pruebas objetivas 

durante el desarrollo de la unidad, 
al final de un mes de rotación y al 
finalizar la unidad didáctica de 
pediatría 
Actitud: Recomendaciones de 

buenas prácticas alimenticias, uso 
de alimentos fortificados y su 
identificación. 
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4.4 Competencia de la Unidad Didáctica: INVESTIGACIÓN EN PEDIATRÍA. Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, 

recursos electrónicos, uso de internet y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrategias de elaboración de protocolos de investigación, ejecución, 

interpretación de datos y elaboración de informes finales para investigar problemas de salud en pacientes de edad pediátrica  con apego a los principios del método 

científico y con principios éticos, desarrollada en el ámbito de la atención hospitalaria. 

4.1.1     Subcompetencia: Aplica sus recursos para plantear una investigación de acuerdo al método científico 
 

4.4.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.4.1.2 Saberes 4.4.1.3 Actividades 4.4.1.4 Tiempo 4.4.1.5 Evidencias  de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

Medicina basada en evidencia.  
Método Científico 
Técnicas de Investigación 

 

Procedimentales: Investiga 

problemas de salud en pacientes 
de edad pediátrica con apego a 
los principios del método 
científico y éticos, desarrollada en 
el ámbito de la atención 
hospitalaria. 
1. Redacción de documentos 

(Utilización de técnicas básicas: 
Titulación, notas el pie, 
referencias cruzadas, la cita 
bibliográfica, etc.) 

2. Elaboración de un protocolo de 
investigación: 
a. Elección del problema de 

investigación (Utilizando el 
modelo causal –árbol de 
problemas- y marco lógico). 

b. Búsqueda e interpretación 
crítica de la literatura 
científica. 

c. Elaboración de la bibliografía 
d. Justificación y propósito de 

la investigación. 
e. Redacción de objetivos e 

hipótesis 
f. Identificación y 

operacionalización de 
variables 

g. Elección de análisis 
estadístico 

h. Planificación de la 
presentación y discusión de 
resultados 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de aprendizaje 

2. Selección del problema 
a investigar   

Desarrollo 

1. Reuniones semanales 
con el tutor de 
investigación para 
exposición de dudas y 
análisis de los avances 
del proceso. 

2. Trabajo de grupo para la 
elaboración del 
protocolo y desarrollo 
del trabajo de campo 
(encuestas, exámenes, 
entrevistas, etc.). 

3. Búsqueda bibliográfica y 
reuniones grupales para 
evaluar pertinencia de la 
bibliografía.   

Culminación 

a. Presentación de 
productos intermedios: 
a. Cronograma de 

actividades 
b. Objetivos, propósito 

y justificación 
redactados. 

c. Marco teórico 
redactado 

d. Marco metodológico 
redactado 

 
Lectura de recursos en 
investigación, en libros 
de texto y redes 
virtuales.  
 
Realiza investigación de 
campo 

 
44 

 
30 

Desempeño: Argumentación en 

las discusiones de grupo, 
localización, selección e 
interpretación de la literatura 
científica consultada, 
participación en el trabajo de 
campo y elaboración de los 
informes finales. 
Producto: Presentación de 

protocolo de investigación, 
presentación y análisis de 
resultados e informe final de la 
investigación. 
Conocimiento: Método científico 
Actitud: Actitud ética hacia los 

sujetos de investigación, apego a 
los códigos de ética en 
investigación. 
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Conceptuales: Hace uso de sus 

recursos teóricos al plantear una 
investigación de acuerdo a: 

a. Medicina basada en 
evidencia.  

b. Método Científico 
c. Técnicas de Investigación 

Actitudinales conoce y aplica,  

a. Aspectos éticos en 
investigación. 

b. Importancia de los comités de 
bioética. 

c. Elaboración de 
consentimientos informado. 

Investigación en seres humanos. 

e. Presentación de 
resultados 

b. Presentación del 
informe final.  

Sustentación de pruebas 
escrita y práctica sobre 
aspectos metodológicos y de 
elaboración del protocolo 

 
4.4.2  Recursos de apoyo bibliográficos: 
 
1. Riegelman RK, Hirsh RP, Cómo estudiar un estudio y probar una prueba. Washington, D.C. : OPS/OMS; 1992. (Publicación Científica No 531) 
2.  Dawson B, Trapp RG. Bioestadística médica,  3ª ed. México, D.F.: El Manual Moderno; 2002.  P. 448. 
3. Salkind NJ. Métodos de investigación.  3ª ed. México, D.F.: Prentice Hall;1997.  
4. Fisterra.com, Conceptos básicos en estadística,Temas: Guías de prácticas clínicas, [en línea]. La Coruña: Fisterra.com; [accesado 6 nov. 2012]. Disponible en http://www.fisterra.com/ 
5. American College of Physicians. ACP Ethics Manual. [en línea] 6th. ed. 2012; [accesado 6 nov. 2012]. Disponible en http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm 
6. Organización Panamericana de la Salud.Guía para escribir un protocolo de investigación Washington, D.C.: paho.org; [accesado 6 nov 2012]. Disponible en 

http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm 
7. United Nations University.  Guidelines for the development of research proposals following a structured, holistic Approach for a Research Proposal (SHARP). [en línea] Ney York: 

ONU.edu; [accesado 6 nov. 2012]. Disponible en http://archive.unu.edu/unupress/food/V193e/ch08.htm 

 

http://www.fisterra.com/
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
http://archive.unu.edu/unupress/food/V193e/ch08.htm
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5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

5.1 Competencia 5.2 Evidencias de aprendizaje 5.3 Criterios 5.4 Instrumento 5.5 Porcentaje 5.6 Nota cuantitativa 

Zona   80 %     (80 puntos) 

4.1  Atención del Neonato Servicios y turnos Evidencias de conocimiento Lista de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.67% 3.67 pts. 

     

Exámenes parciales Prueba Objetiva Prueba escrita (2) 20% 20 pts. 

      

4.2 Niño Agudamente 
enfermo 

Servicio y turnos Evidencias de conocimiento Lista de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.67% 3.67 pts. 

     

Examen parcial Prueba Objetiva Prueba escrita (1) 10% 10 pts. 

      

4.3 Afecciones crónicas del 
Niño y el Adolescente 

Servicios y turnos Evidencias de conocimiento Listas de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.66% 3.67 pts. 

     

 Examen parcial Prueba objetiva Prueba escrita (1) 10% 10 pts. 

      

4.4 Investigación en 
Pediatría 

 Trabajo de campo 4 pts.  5 % 
5 pts. 

 Examen final 1 pts.   

      

Evaluación final   20 %  (20 puntos) 20% 20 pts.- 
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Descripción de los evidencias de aprendizaje:  
 
Atención a pacientes y sus familias en los servicios y durante los turnos: Se evaluará el desempeño profesional del estudiante, tanto en los servicios ordinarios como 
en los turnos, los responsables de esta evaluación son los médicos residentes, quienes podrán solicitar la opinión de los jefes de servicio y docentes de la facultad para 
este propósito. Los criterios que deben utilizarse son los siguientes: 
 

No. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE SERVICIO TURNOS TOTAL 

1 Evidencias de conocimientos: Se refiere a los datos, hechos específicos, conceptos, principios y 
procedimientos que el estudiante de pediatría expresa durante el desarrollo de actividades de atención a 
pacientes. Se incluye el grado de conocimientos de los pacientes a su cargo e información actualizada de las 
afecciones que lo aquejan. 

4 puntos 1 punto 9 puntos 

2 Evidencias de desempeño: Se reflejan en la capacidad que el estudiante de pediatría demuestra para la 
obtención e interpretación de información, su aplicación a la atención a pacientes y la ejecución de 
procedimientos y/o técnicas. Dichos desempeños pueden evaluarse durante la ejecución del interrogatorio 
clínico, examen físico, argumentación durante las visitas, presentación de casos, indicación e interpretación de 
pruebas de laboratorio, además de la toma de medidas antropométricas, presión arterial, extracciones de 
muestras, punciones lumbares, etc. 

8 puntos 4 puntos 8 puntos 

3 Evidencias de producto: Son los resultados que se evalúan al final de una actividad y reflejan el aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, tales como elaboración de fichas clínicas, reportes escritos de casos, elaboración 
de casuísticas de los servicios de rotación, elaboración de videos, etc. 

3 puntos 2 puntos 5 puntos 

4 Evidencias de actitudes: Se manifiestan en la incorporación permanente al comportamiento del estudiante de 
conductas que le permiten un mejor desempeño profesional, tales como la puntualidad, el respeto a 
compañeros, pacientes, familias, personal médico, paramédico y de servicio, iniciativa, interés, cumplimiento 
de normas y procedimientos institucionales, aplicación de principios éticos, etc.  

1 punto 1 punto 2 puntos 

 Total 16 puntos 8 puntos 24 puntos 

 
En pediatría se realizan 8 rotaciones por servicios (2 puntos por cada servicio) y  de 6 a 7 turnos mensuales (2 puntos por cada mes de turnos). En Antigua Guatemala, 
Cuilapa y Escuintla se rota un mes por cada servicio lo que significa que cada servicio tiene una nota máxima de 4 puntos, los turnos son iguales que en la capital. 
 
Docencia programada: Los docentes de Pediatría serán los responsables de esta actividad, el estudiante deberá demostrar ante ellos su desempeño profesional con 
actividades como presentación de casos, revisión de papeletas, desempeño durante las visitas, guías de lectura o estudio independiente, investigaciones documentales, 
etc. 
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Investigación: Se ejecutará una investigación grupal durante el cuatrimestre, cada grupo de investigación tendrá un asesor para el efecto, quien además evaluará la 
participación del estudiante en el proceso. La calificación será de 0 a 5 puntos y se asignará bajo los siguientes criterios: 
 
Trabajo de campo (0 a 4 puntos): Se evaluará la participación del estudiante en la elaboración del protocolo, ejecución de la investigación, participación en las 
 reuniones grupales, prueba escrita para determinar el grado de participación, etc. 
Informe final (0 a 1 punto) 
 
Exámenes parciales de las unidades temáticas: Las unidades temáticas están programadas de tal forma que pueda realizarse una evaluación parcial al final de cada mes 
de actividades, cada uno de ellos tendrá un valor de 10 puntos, el docente está en la libertad de distribuir ese punteo en actividades como participación en clase, 
presentación de temas, exámenes cortos, asistencia, etc. en cuyo caso dichas actividades no podrán tener un valor mayor de 25% de la nota mensual, teniendo el 
examen final de mes un valor de 75%. El Docente puede asignarle, en casos especiales, 100% de la nota al examen final de mes. Los exámenes mensuales no podrán 
tener menos de 50 preguntas, las cuales deberán distribuirse de acuerdo al peso académico de cada uno de los temas vistos. 
 
Examen final de la unidad didáctica: Este examen tendrá 100 preguntas distribuidas equitativamente entre los temas de las diferentes unidades temáticas, será 
elaborado en sesión de coordinadores en base a preguntas proporcionadas por los docentes de cada área hospitalaria Todos los temas incluidos en la presente 
programación serán evaluados, aún aquellos que por razones de tiempo no fueran desarrollados por el docente, en cuyo caso deben ser estudiados en forma 
independiente o dirigida. 
 
Evaluación del Programa: Durante el año lectivo se realizan evaluaciones, tanto por docentes como estudiantes, estos últimos a través de sus representantes 
estudiantiles electos al principio del  
Cuatrimestre. Los docentes emiten opinión en cuanto a la temática, su actualización, bibliografía necesaria, tiempos de clase, tutorías, etc. además la inclusión o retiro 
de temas, instrumentos de evaluación. Los estudiantes emiten opinión en relación al ámbito de desarrollo de las actividades, calidad de las actividades docentes. 
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6. ROTACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

Grupo Profesor asignado Espacio educativo  
(salón de clase, laboratorio, hospital, clínica, 

servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad didáctica 

1 Docentes del Hospital General San Juan de Dios. Salón de clases 
Transición Neonatal 
Cuidados Intensivos Neonatales 
Sala De Prematuros 
Emergencia De Pediatría 
Unidad De Cuidados Intensivos 
Medicina De Niños 
Medicina De Niñas 
Cunas (1 A Y 1 B) 
Recuperación Nutricional 
Consulta Externa 

4 meses ( rotaciones de 15 días) 

2 Docentes del Hospital Roosevelt. 
 

Salón de clases 
Recién Nacidos Normales (Transición ) 
Alto Riesgo Neonatal 
Mínimo Riesgo Neonatal 
Labor y Partos  
Emergencia de pediatría 
Cuidados Intermedios 
Lactantes (0 a 1 año) 
Infantes (1 a 3 años) 
Cuarto Piso (3 a 12 años) 
Consulta Externa 
 
 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

3 Docentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
 
 

Salón de clases 
Recién Nacidos Normales 
Alto Riesgo Neonatal 
Mínimo Riesgo 
Prematuros 
Emergencia De Pediatría 
Cuidados Intermedios 
Cuidados Intensivos 
Ecamamiento 2 ( 0 a 1 Años) 
Encamamiento 4 (2 a 5 Años) 
Servicio De Nutrición 
Hemato-Oncología 
Inectología 

 

4 meses (rotaciones de 15 días) 
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4 Docentes del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. 
 
 

Salones de clase 
Emergencia 
Encamamiento 
Labor y Partos 
Recién nacidos 
 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

5 Docentes del Hospital Nacional de Cuilapa. 
 
 

Salón de clase 
Emergencia 
Encamamiento 
Labor y Partos 
Neonatología 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

6 Docentes del Hospital Nacional de Escuintla 
 
 

Salón de clase 
Emergencia 
Encamamiento 
Labor y Partos 
Neonatología 

4 meses (rotaciones de 15 días) 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

1 Atención del neonato Del 1 de febrero al 31 
De mayo de 2014. 

Fechas de exámenes parciales: 

2 Problemas respiratorios del neonato 28/02/2014 

3 Infecciones en el neonato 28/03/2014 

4 Afecciones hematológicas del neonato 30/04/2014 

5 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 29/05/2014 

6 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera Recuperación: 

7 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 16/06/2014 

8 Infecciòn del niño y el adolescente Segunda Recuperación: 

9 Problemas renales del niño y adolescente 15/07/2014 

10 Afecciones crónicas no infecciosas del niño y adolescente  

11 Problemas hemato-oncológicos del niño y adolescente  

12 Epidemiología de la desnutrición en Guatemala  

13 Tratamiento de la desnutrición proteico energética y deficiencias asociadas.  

14 Investigación   

15   

16 Examen Final 30/05/2014  

17 Atención del neonato Del 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2014. 

Fechas de exámenes parciales: 

18 Problemas respiratorios del neonato 27/06/2014 

19 Infecciones en el neonato 31/07/2013 

20 Afecciones hematológicas del neonato 29/08/2014 

21 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 29/09/2014 

22 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera Recuperación: 

23 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 15/10/2014 

24 Infecciòn del niño y el adolescente Segunda Recuperación: 

25 Problemas renales del niño y adolescente 14/11/2014 

26 Afecciones crónicas no infecciosas del niño y adolescente  

27 Problemas hemato-oncológicos del niño y adolescente  

28 Epidemiología de la desnutrición en Guatemala  

29 Tratamiento de la desnutrición proteico energética y deficiencias asociadas.  

30 Investigación   

31   

32 Examen Final 30/09/2014  
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Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

33 Atención del neonato Del 1 de octubre de 
2014 al 31 de enero 
de 2015. 

Fechas de exámenes parciales: 

34 Problemas respiratorios del neonato 31/10/2014 

35 Infecciones en el neonato 28/11/2014 

36 Afecciones hematológicas del neonato 17/12/2014 

37 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 28/01/2015 

38 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera recuperación: 

39 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 16/02/2015 

40 Infecciòn del niño y el adolescente 16/03/2015 

41 Problemas renales del niño y adolescente  

42 Afecciones crónicas no infecciosas del niño y adolescente Descanso de fin de año: 

43 Problemas hemato-oncológicos del niño y adolescente Los alumnos tienen descanso de fin de año 
del 18 de diciembre de 2014 al 01 de enero de 
2015, reincorporándose a sus labores el 
viernes 02 de enero de 2015. 

44 Epidemiología de la desnutrición en Guatemala 

45 Tratamiento de la desnutrición proteico energética y deficiencias asociadas. 

46 Investigación  

47  

48 Examen Final 29/01/2015  
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8. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica de Pediatría se ubica en el nivel de formación específica, en el quinto año de la carrera y en el área curricular de ciencias 

clínicas. Tiene una duración de cuatro meses y se desarrolla en el ámbito hospitalario, pudiendo los estudiantes, de acuerdo a su promedio 

general de estudios hasta tercer año, escoger entre los Hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios, Hospital General del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la ciudad capital,  Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Hospital Nacional de Cuilapa y Hospital 

Nacional de Escuintla para realizar la práctica. El horario es de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas y turnos cada cuarto día de 15:30 a 0:00 

horas en días hábiles y de 8:00 a 0:00 en días de fin de semana o días festivos. 

 

 

DIRECCIÓN FASE III 

Coordinación General de 5to. Año 

U.D.  Pediatría 

ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS CLÍNICAS 


