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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. Mynor Humberto Vivas Vielman 
 

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 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 Pone en práctica principios y medidas de bioética, atendiendo a normas respectivas. 

3.1.2 Atiende normas de bioseguridad en la institución donde realiza su práctica. 

3.1.3 Utiliza herramientas tecnológicas de redes virtuales para facilitar su  auto aprendizaje. 

3.1.4 Establece relaciones interpersonales adecuadas con el paciente, la familia, el personal de salud en el ambiente hospitalario. 

3.1.5 Participa en equipo de forma colaborativa en sus actividades educativas. 

 

3.2 Competencias Específicas 

 

3.2.1 Atiende recién nacidos de forma integral, de acuerdo a guías de práctica clínica. 

3.2.2 Atiende de forma integral a pacientes con enfermedades agudas prevalentes propias de la edad  pediátrica. 

3.2.3 Atiende de forma integral a pacientes con enfermedades crónicas prevalentes propias de la edad  pediátrica y la adolescencia. 

3.2.4 Analiza críticamente artículos y publicaciones científicas para el manejo de situaciones clínicas en su práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
4.1 Competencia de U.D.: ATENCIÓN  DEL NEONATO: ATIENDE RECIÉN NACIDOS DE FORMA INTEGRAL, DE ACUERDO A GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. 

 

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:  
1. Evalúa al recién nacido (Examen físico 

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

2. Clasifica al neonato de acuerdo a peso y edad 
gestacional. 

3. Administra las medidas preventivas en el 
recién nacido. 

 
Conceptuales: 
1. Describe la Resucitación cardiopulmonar del 

recién nacido (Neonatal Advanced Life 
Support (NALS). 

2..Selecciona la alimentación ideal del recién 
nacido término (Lactancia materna y artificial) 
y la alimentación del prematuro 

3. Selecciona las medidas preventivas en el 
recién nacido (Vitamina K, BCG, ambiente 
término neutro, apego madre-niño, 
prevención de oftalmia neonatorum). 

 
Actitudinales: 
1. Promociona de la lactancia materna. 
2. Orienta adecuadamente a la madre sobre la 

atención del recién nacido. 
3. Cumple con las normas de bioseguridad en el 

servicio de recién nacidos. 
4. Ética en la RCP. 
 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica 

oral o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
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, 
alojamiento conjunto, 
mínimo y alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 
 

 
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, cálculo de edad 
gestacional. Registro 
clínico docente. 
 
Producto: Reportes de 
guías de lectura y estudio 
independiente y de casos 
atendidos resueltos. 
Conocimiento: Resolución 
de pruebas objetivas 
durante el desarrollo de la 
unidad, al final de un mes 
de rotación y al finalizar la 
unidad  de pediatría. 
Actitud: Ética en la 
reanimación 
cardiopulmonar, 
promoción de la lactancia 
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Coevaluación. Reporte 
de experiencia 
práctica. 

 
2. Presentación de ficha 

clínica docente 
 

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 
8. Displasia Broncopulmonar del 

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

esofágica.  

Procedimentales:  
1. Evalúa  al recién nacido con dificultad 

respiratoria aplicando criterios de diagnóstico, 
tratamiento y prevención aplicados al ámbito 
hospitalario. 

 
Conceptuales: 
1.Clasifica al neonato de acuerdo a las escalas de 

Silverman y Wood Downes 
2. Argumenta el diagnóstico, tratamiento y 

prevención de los Síndromes de Dificultad 
Respiratoria en el Neonato. 

3. Categoriza la Enfermedad por Deficiencia de 
Surfactante Pulmonar. 

4. Categoriza la Taquipnea Transitoria del 
Neonato. 

5. Categoriza la Aspiración de meconio y otros 
fluidos. 

6. Categoriza la  Neumonía neonatal 
7.Categoriza la dificultad respiratoria de origen 

Cardíaco y extrapulmonar 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica 

inicial de recién 
nacidos en labor y 
partos y 
encamamiento 

Apertura: 
Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización 
y compartir la 
información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en el servicio 
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 
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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12. Interpretación de gases 
arteriales. 

13. Curva de disociación de la 
oxihemoglobina (efecto Bhör) 

14. 14. Uso y efectos adversos del 
oxígeno. 

8. Categoriza la Displasia Broncopulmonar del 
neonato pretérmino. 

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

esofágica.  
12. Evalúa la Interpretación de gases arteriales. 
13.Evalùa la curva de disociación de la 

oxihemoglobina (efecto Bhör) 
14. Valora uso y efectos adversos del oxígeno.  
 
Actitudinales: 
1. Participa con actitud adecuada en Las medidas 

preventivas para dificultad respiratoria. 

6. Visita médica y 
atención de recién 
nacidos en servicios 
de labor y partos, 
alojamiento 
conjunto, mínimo y 
alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

 
2. Presentación de ficha 

clínica docente 
 

Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

 
 

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: 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, 

Procedimentales:  
1. Evalúa al recién nacido con procesos 

infecciosos. 
Conceptuales: 
1. Administra la aplicación de las diversas 

pruebas de tamizaje diagnóstico de infección 
en el recién nacido de  la Hepatitis B y C, 
VIH/SIDA, “TORCH-S”. 

2. Categoriza las siguientes Infecciones 
neonatales: 
a. Sepsis neonatal 
b. Meningitis neonatal 
c. Enterocolitis necrotizantes 
d. Infecciones por Estreptococo del grupo B 

3. Argumenta  el uso de los procedimientos 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

Apertura: 
Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización 
y compartir la 
información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en el servicio 
en sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 

 

 
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 
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lavado gástrico, radiografías, 
etc.) 

 

diagnósticos: Hemocultivo, punción lumbar, 
lavado gástrico, radiografías. 

 
Actitudinales: 
1. Brinda Plan educacional a madres con 

infecciones intrauterinas crónicas y de recién 
nacidos con infección. 

2. Colabora con actitud  adecuada en el manejo y 
prevención de las infecciones nosocomiales, 
siguiendo las normas de bioseguridad. 

de trabajo y estudio. 
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, 
alojamiento 
conjunto, mínimo y 
alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

 
2. Presentación de ficha 

clínica docente 
 

 

 

Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

 
 

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: 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: Atiende integralmente al neonato con afecciones hematológicas de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

      

4.1.4.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.4.2 Saberes 4.1.4.3 Actividades 4.1.4.1 Tiempo 4.1.4.5 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. 

 Indicaciones y complicaciones 
de exanguinotransfusión, 

Procedimentales: 
1. Evalúa al recién nacido ictérico. 

 
Conceptuales: 
1. Clasifica en recién nacido según el tipo de 

ictericia. 
2. Caracteriza el manejo específico de la 

ictericia para cada condición etiológica y sus 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica 

oral o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen físico 
del RN ictérico, 
participación  como 
ayudante en 
exanguinotransfuisones 
totales y parciales, 
interpretación de 
resultados de bilirrubinas y 
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fototerapia, inmunoglobulinas 
IV, etc. 

2. 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. 
 
 
 
 
 

complicaciones. 
3. Caracteriza los problemas hematológicos en 

recién nacidos 
 

Actitudinales: 
1. Brinda Plan educacional  
2. Colabora con actitud  adecuada en el 

manejo y prevención de los problemas 
hematológicos neonatales. 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
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, 
alojamiento conjunto, 
mínimo y alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte 
de experiencia 
práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

 

compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

 
 

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. 

4.1.5 Subcompetencia: Atiende integralmente al paciente con convulsiones neonatales de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.5.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.5.2  Saberes 4.1.5.3 Actividades 4.1.5.4 Tiempo 4.1.5.5 Evidencias de 
aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1. Convulsiones neonatales. 

 Clasificación de las convulsiones. 

 Hipoglucemia 

  Hipocalcemia. 

 Asfixia perinatal. 

 Infecciones sistémicas 

Procedimentales:  
1. Evalúa al recién nacido con convulsiones 

 
Conceptuales: 
1. Clasifica en recién nacido según la etiología 

de las convulsiones. 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 

Apertura: 
Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización 

 
18 

 
23 

Desempeño: Examen 
físico de recién nacido con 
crisis convulsiva. 
Producto: Reportes de 
guías de lectura y estudio 
independiente, reporte de 
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 Hijo de madre drogadicta 

 Síndrome alcohólico fetal. 

2. Caracteriza el manejo específico de las 
convulsiones para cada condición etiológica 
y sus complicaciones. 

 
Actitudinales: 
1 Brinda Plan educacional a la madre. 
2 Colabora con actitud  adecuada en el manejo y 

prevención de las convulsiones. 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y estudio. 
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, 
alojamiento 
conjunto, mínimo y 
alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

 

y compartir la 
información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en el servicio 
en sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

 
 

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: Comportamiento 
ético ante pacientes con 
crisis convulsivas. 
 
 
 
 
 

4.1.6 Subcompetencia: Atiende integralmente al paciente con anomalías congénitas de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.6.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 
 

4.1.6.2 Saberes 
 
 

4.1.6.3 Actividades 4.1.6.4 Tiempo 4.1.6.5 Evidencias de 
aprendizaje Presenciales A distancia  

Aula 
A 

distancia 

1. Anomalías congénitas del recién 
nacido. 

 Apertura: 
1. Plática introductoria 

Apertura: 
Presentación de objetivos 

  Examen físico del RN con 
anomalías 
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2. Sistema Nervioso Central. 

 Hidrocefalia 

 Meningocele 

 Mielomeningocele 

 espina bífida. 
2. Sistema Cardiovascular. 

 CIA, 

 CIV 

 TGV 

 PDA,  

 Tetralogía de Fallot. 
3. Sistema Digestivo. 

 Atresia esofágica, 

 Atresias intestinales 

 Hipertrofia congénita del 
píloro 

 Ano imperforado. 
4. Sistema Músculo Esquelético. 

 Luxación congénita de la 
cadera. 

 

2. Evaluación 
diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y estudio. 
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, 
alojamiento 
conjunto, mínimo y 
alto riesgo 
neonatales.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

 
 
 
 
 

de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización 
y compartir la 
información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en el servicio 
en sus libros de lectura, 
revistas médicas, revisión 
de internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

 
 

(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. 
Actitud: Comportamiento 
ético ante pacientes con 
anomalías, madres 
toxicómanas y sus 
familias. 
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4.1.7 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 
1. 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. 
2. 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 
3. Anderson-Berry A. Neonatal sepsis [en línea]  Creighton (Nebraska) 2012 [accesado 5 nov. 2012]. Disponible en http://www.emedicine.com/ped/topic2630.htm 
4. Rodríguez MA, López C, Arredondo J, Gutiérrez P, Sánchez F. Morbilidad y mortalidad por sepsis neonatal 
5. 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 
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4.2 Competencia de U.D: NIÑO AGUDAMENTE ENFERMO: Atiende de forma integral a pacientes con enfermedades agudas prevalentes propias de la edad  pediátrica. 

 

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. 

 Duelo: Fases 

 Factores de riesgo, manejo y 
desórdenes asociados. 

1. Soporte vital Pediátrico Avanzado 
(PALS). (a) Guías PALS. 

2. TRIAGE. 
3. Síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica. 

 Sepsis y septicemia 

 Choque séptico 

 Bacteremia oculta 

 Neutropenia febril  

 Meningitis bacteriana y viral. 
4. Síndromes convulsivos  
5. Síndromes epilépticos  

 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 

 Legislación 
11. Intoxicaciones agudas 
12. Mordedura de animales y piquetes de 

insectos 
 
 
 
 

Procedimentales:  
1. Apoya en la atención integral 

del niño y adolescente con 
enfermedades agudas.  

2. Participa en la Reanimación 
Cardiopulmonar de un niño. 
 

Conceptuales: 
1. Explica los conceptos teóricos 

del  niño críticamente enfermo 
o que sufre duelo.  

2. Argumenta la resucitación 
cardiopulmonar, que presenta 
respuesta inflamatoria, 
síndromes convulsivos, trauma 
craneoencefálico, insuficiencia 
cardiaca, dolor abdominal 
agudo, hemorragia 
gastrointestinal, maltrato, 
intoxicaciones y mordeduras 
de animales 
 

Actitudinales:  
1. Se involucra en la atención de 

niños agudamente enfermos 
tomando en cuenta principios 
y valores. 

2. Participa en la detección de 
casos de maltrato infantil. 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica 

inicial en emergencia 
y consulta externa 

6. Visita médica y 
atención de pacientes 
pediátricos en los 
distintos servicios. 

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos 
en el servicio en sus 
libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de 
estudio 
independiente. 

 
 

54 
 

78 
 

Desempeño: Evaluación 
integral del paciente que 
consulta a emergencia y en los 
servicios de encamamiento. 
Producto: Reportes de guías de 
lectura y estudio 
independiente, reporte de 
casos atendidos. Presentación 
de ficha clínica docente. 
Conocimiento: Pruebas 
objetivas durante el desarrollo 
de la unidad 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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4.3.2 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. Infecciones respiratorias agudas. 

 Factores protectores y de riesgo. 

 Neumonía viral y bacteriana. 

 Epliglotitis y croup. 

 Laringotraqueítis. 

 Bronquiolitis. 

 Otitis media. 

 Faringoamigdalitis. 

 Conjuntivitis. 
2. Asma bronquial. 
3. Cuerpo extraño en vías aéreas. 
4. Síndrome diarreico. 

 Epidemiología y clasificación. 

 Fisiopatología. 

 Evaluación del estado de hidratación. 

 Tratamiento: Planes A, B y C de 
OPS/OMS 

 

Procedimentales:  

1. Evalúa al niño con 
enfermedades prevalentes en 
Guatemala según criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de 
prevención y rehabilitación 
aplicados al ámbito  
hospitalario. 
 

Conceptuales: 
1. Diferencia el manejo de 

neumonía viral y bacteriana, 
epliglotitis y croup, 
laringotraqueítis, otitis media, 
faringoamigdalitis y 
conjuntivitis, asma bronquial, 
cuerpo extraño en vías aéreas, 
síndrome diarreico. 

 
Actitudinales:  
1. Brinda a la familia 

recomendaciones nutricionales 
durante el episodio de diarrea. 

2. Comparte planes 
educacionales para prevenir 
IRA, diarrea y nuevas crisis de 
asma. 

 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y 
estudio. 

5. Evaluación clínica 
inicial de recién 
nacidos en labor y 
partos. 

6. Visita médica y 
atención de 
pacientes 
pediátricos en los 
diferentes servicios   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia 
práctica. 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

 
 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en sus libros 
de lectura, revistas 

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 IRA y enfermedades 
diarreicas. 
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2. Presentación de ficha 
clínica docente 

médicas, revisión de 
internet,  etc. 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 

4.3.2 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. Fiebre sin signos de focalización (FOD). 
2. Tuberculosis. 
3. Hepatitis viral (A, B, C, D y E). 
4. Parálisis flácida 

 Polineurorradiculitis (Guillain-Barré, 
Miller Fisher). 

 Situación de las infecciones por 
poliovirus y  otros enterovirus en 
Guatemala y recomendaciones de 
inmunización. 

5. Situación del VIH/SIDA en la población 
pediátrica de Guatemala.  

 

 

Procedimentales:  
1. Evalúa al niño y adolescente 

con infecciones, aplicando 
criterios diagnósticos, 
terapéuticos, de prevención y 
rehabilitación en el ámbito 
hospitalario. 

Conceptuales: 
1. Describe la técnica  e 

indicaciones de la punción 
lumbar. 

2. Indica e interpreta los 
laboratorios: Electromiografía, 
punción lumbar, cultivos 
virales, cargas virales y conteos 
de CD4. 

3. Caracteriza los cuadros clínicos 
de los niños con enfermedades 
infecciosas crónicas. 

 
Actitudinales: 
1. Asume las medidas de 

bioseguridad en atención de 
niños con enfermedades 
infecciosas.  

2. Recomienda estilos de vida 
saludables que prevengan el 
riesgo de infecciones como 
hepatitis viral y VIH/SIDA. 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y 
estudio. 

5. Evaluación clínica 
inicial de pacientes 
pediátricos en 
emergencia y C. 
Externa 

6. Visita médica y 
atención  en 
servicios de 
encamamiento.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 

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. 
 
 
 



17 
 

 pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia 
práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

independiente. 
 
 
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 

 

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. Enfermedades renales 

 Infecciones del tracto urinario. 

 Síndrome nefrítico. 

 Síndrome nefrótico. 

 Insuficiencia renal crónica 

Procedimentales: 
1. Realiza técnicas de urocultivo y 

diálisis peritoneal. 
 
Conceptuales: 
1. Interpreta estudios de 

renogramas con DMSA (ácido 
dimercpatosuccínico) y DTPA 
(ácido dietilaminopentacético), 
ecografía renal,  ácido 
sulfosalicílico (proteinuria), 
pielografía IV, 
uretrocistograma retrógrado, 
cistoscopia. 

2. Caracteriza las infecciones del 
tracto urinario, síndrome 
nefrítico, síndrome nefrótico e 
insuficiencia renal crónica. 

 
Actitudinales: 
1. Aplica con actitud correcta la 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación 

diagnostica oral o 
escrita. 

3.  Incidente crítico u 
organizador previo. 

Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 
facilitador. 

2. Preguntas en 
exposición oral 

3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías 

de trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica 

inicial de paciente 
con nefropatía 

6. Visita médica y 
atención de paciente 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
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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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ética en la atención del 
paciente renal. 

con enfermedad 
renal en los distintos 
servicios.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de 

pruebas escrita y 
práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. 
Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

 
 
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 

 

 
 

4.2.5 Recursos de apoyo y bibliográficos 
 
1. Bardella J.  Pediatric advanced life support: A review of the AHA recommendations. Am FamPhysician. [en línea] 1999 Oct [accesado 5 nov. 2012] 15;60(6):1743. Disponible en 

http://www.aafp.org/afp/991015ap/1743.html 
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4.3 Competencia de U.D.: AFECCIONES CRÓNICAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE: Atiende de forma integral a pacientes con enfermedades crónicas prevalentes propias de la edad  

pediátrica y la adolescencia. 

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. Fiebre reumática aguda. 

 Diagnóstico 

 tratamiento 

 prevención  

 rehabilitación. 
2. Artritis reumatoide juvenil. 
 
 
 
 

Procedimentales: 
1. Evalúa a niños y 

adolescentes con cuadros 
reumáticos, aplicando 
criterios diagnósticos, 
terapéuticos, de prevención 
y rehabilitación en el ámbito 
de la atención hospitalaria. 

 
Conceptuales: 
1. Caracteriza el diagnóstico, 

tratamiento, prevención y 
rehabilitación de la fiebre 
reumática y la artritis 
reumatoide juvenil. 
 

Actitudinales: 
1. Aconseja sobre las medidas 

de prevención de las 
secuelas de la fiebre 
reumática aguda. 

2. Muestra empatía con el 
paciente con artritis 
reumatoide. 

 
 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica oral 

o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral dinamizada 

del facilitador. 
2. Preguntas en exposición 

oral 
3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica 

pediátrica inicial en 
emergencia y consulta 
externa. 

6. Visita médica y atención de 
pacientes pediátrico en los 
diversos servicios de 
encamamiento. 

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de pruebas 

escrita y práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha clínica 
docente 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización 
y compartir la 
información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes 
atendidos en el servicio 
en sus libros de lectura, 
revistas médicas, 
revisión de internet,  
etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

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

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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técnicas diagnósticas, 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

 

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 

1. Diabetes juvenil 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 prevención  
 

Procedimentales: 
1. Evalúa a niños y 

adolescentes con diabetes, 
aplicando criterios 
diagnósticos, terapéuticos, 
de prevención y 
rehabilitación en el ámbito 
de la atención hospitalaria. 
 

Conceptuales: 
1 Argumenta  el 

diagnóstico, tratamiento, 
prevención y 
rehabilitación de la 
diabetes juvenil. 

Actitudinales: 
1. Aconseja sobre las medidas 

de prevención de las 
secuelas de la diabetes 
juvenil. 

2. Muestra empatía con el 
paciente con diabetes. 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica oral 

o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral dinamizada 

del facilitador. 
2. Preguntas en exposición 

oral 
3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica inicial de 

emergencia y c. externa del 
paciente diabético. 

6. Visita médica y atención  en 
servicios de encamamiento. 

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de pruebas 

escrita y práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha clínica 
docente 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

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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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. 
 
 

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. Adenopatías en niños 
2. Leucemias en la infancia. 

 Leucemia linfoblástica aguda. 
3. Púrpuras trombocitopénicas y no 

trombocitopénicas. 
4. Anemia aplásica idiopática y 

secundaria. 
5. Tumores sólidos en niños. 

 Retinoblastoma. 

  Tumores de Hodgkin y no-Hodgkin. 

  Tumor de Wilms. 

 Neuroblastoma. 

 Rabdomiosarcoma. 

 Tumores cerebrales. 
 

Procedimentales: 
1. Evalúa niños y adolescentes 

con enfermedades 
sanguíneas y tumores 
sólidos. 

 
Conceptuales: 
1 Analiza las indicaciones de 

frote periférico, biopsia y 
aspiración de médula ósea, 
biopsia ganglionar, 
transfusiones de sangre y 
otros hemoderivados. 

2 Caracteriza las enfermedades 
hematológicas más comunes. 

3 Caracteriza los tumores 
sólidos en niños. 
 

Actitudinales: 
1. Manifiesta una actitud de 

apoyo y empatía al paciente 
hemato oncológico. 

 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica oral 

o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral dinamizada 

del facilitador. 
2. Preguntas en exposición 

oral 
3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica inicial de 

paciente hemato 
oncológico en emergencia y 
c. externa 

6. Visita médica y atención de 
pacientes en los distintos 
servicios. 

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de 
aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 

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 
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 1. Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha clínica 
docente 

actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

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. 
 
 

aspectos éticos y legales en 
las transfusiones 
sanguíneas. 

4.3.4 Subcompetencia: Caracteriza la epidemiología 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. 

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. 

Conceptuales:  
1. Identifica los principios 

epidemiológicos de la 
desnutrición en Guatemala. 

2. Argumenta  la etiología y 
efectos  sociales  del 
problema de la 
desnutrición. 

 
Actitudinales: 
1. Defiende las políticas 

nacionales en contra de la 
desnutrición. 

2. Valora las creencias 
nutricionales del 
guatemalteco. 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica oral 

o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral dinamizada 

del facilitador. 
2. Preguntas en exposición 

oral 
3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica inicial . 
6. Visita médica y atención de 

Apertura: 
Presentación de 
objetivos de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, 
organización y 
compartir la 
información. 
Lectura de las 
patologías de los 
pacientes atendidos en 
el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
28 

 
46 

Desempeño: Evaluación 
clínica completa de 
pacientes con malnutrición. 
Interpretación correcta de 
las tablas antropométricas 
de la 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 
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  Ley de fortificación de alimentos 
(Yodo, Vitamina A, Hierro y Ácido 
fólico). 

6. Efectos sociales de la desnutrición. 

 Costo social de la desnutrición. 

 Desarrollo cerebral y psicomotor. 

 Desarrollo del lenguaje y 
aprendizaje 

 

3. Promociona la lactancia 
materna. 

 
 
 
 

emergencia y consulta 
externa de pacientes 
desnutridos  y en los 
distintos servicios de 
encamamiento. 

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de pruebas 

escrita y práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha clínica 
docente 

 
Lectura de nuevas 
técnicas diagnósticas, 
 
Lectura de  
tratamientos 
actualizados e 
innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías 
de lectura y de estudio 
independiente. 

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. 
 
 

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: Brinda prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición  Proteico Energética y deficiencias asociadas en niños y adolescentes de forma integral de acuerdo a 
protocolos y guías de manejo clínico. 

 

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. Desnutrición aguda y crónica. 

 Clasificación, fisiopatología  y 
manifestaciones clínicas. 

2. Patrones de Crecimiento Infantil 
OPS/OMS. 

 Puntaje Z, Tablas del CDC-2000, 
Índice de masa corporal (IMC), 
indicadores bioquímicos. 

3. Acceso y uso de alimentos. 

Procedimentales: 
1. Evalúa al niño en su 

estado nutricional. 
 

Conceptuales:  
1. Clasifica el tipo y grado 

de desnutrición del 
paciente. 

2. Argumenta las medidas 

Apertura: 
1. Plática introductoria 
2. Evaluación diagnostica 

oral o escrita. 
3.  Incidente crítico u 

organizador previo. 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada del 

Apertura: 
Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
Desarrollo: 
Búsqueda, selección, 
evaluación, organización y 
compartir la información. 
Lectura de las patologías 
de los pacientes atendidos 

54 68 Desempeño: Toma e 
interpretación de peso, talla, 
circunferencia cefálica, 
envergadura, aplicación de las 
tablas del CDC-2000, cálculo e 
interpretación de puntaje Z en 
medidas de peso, talla y edad. 
Clasificación del estado nutricional. 
Producto: Informes de estudio 
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 Cuidados prenatales y lactancia 
materna. 

 Introducción de alimentos sólidos 
y semisólidos en el lactante. 

 Alimentación durante las 
enfermedades. 

 Prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas. 

4. Prevención y tratamiento de la 
desnutrición severa. 

 Criterios de hospitalización. 

 Desnutrición e infección. 

 Factores de riesgo. 

 Tratamiento dietético (Inicial y de 
consolidación). 

 Criterios de recuperación 
nutricional. 

5. Prevención y tratamiento  de 
deficiencias específicas. 

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

 Vitaminas liposolubles  A, D, E y K 

 Yodo, Zinc, Calcio y magnesio. 
6. Desnutrición y desarrollo cerebral e 

intelectual. 

de prevención  de la 
desnutrición. 

3. Identifica los criterios 
de hospitalización del 
paciente desnutrido. 
 

Actitudinales:  
1. Apoya el manejo 

hospitalario y 
ambulatorio de  niño 
desnutrido. 

2. Valora las medidas de 
recuperación 
nutricional en el niño. 

 
 

facilitador. 
2. Preguntas en exposición 

oral 
3. Discusión de grupos 
4.  Resolución de guías de 

trabajo y estudio. 
5. Evaluación clínica inicial 

en emergencia y consulta 
externa. 

6. Visita médica y atención 
en los distintos servicios 
de encamamiento.   

7.  Turnos en servicios. 
Culminación  
1. Sustentación de pruebas 

escrita y práctica. 
Autoevaluación, 
Coevaluación. Reporte de 
experiencia práctica. 

2. Presentación de ficha 
clínica docente 

en el servicio en sus libros 
de lectura, revistas 
médicas, revisión de 
internet,  etc. 

 
Lectura de nuevas técnicas 
diagnósticas, 
 
Lectura de  tratamientos 
actualizados e innovadores 
Foro, glosario. 
 
Culminación: 
Presentación de guías de 
lectura y de estudio 
independiente. 

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. 
 
 

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: Analiza críticamente artículos y publicaciones científicas para el manejo de situaciones clínicas en su práctica. 

4.1.1     Subcompetencia:  Redacta la pregunta clínica que es susceptible de respuesta, que oriente la búsqueda de información. 
 

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 

1. Portales de información de Medicina 
Basada en Evidencia. 

2. Pregunta PICO 

 Paciente 

 Intervención 

 Comparación 

 Resultado (Outcome ) 
 

3. Palabras clave 
4. Tipos de diseño 

 Descriptivos 

 Analíticos 

 Experimentales 
 

Procedimentales: 

1. Utiliza estrategias de 
búsqueda de 
información. 

2. Maneja portales de 
información clínica 
actualizada. 

 
Conceptuales: 
1. Describe los 

elementos de una 
pregunta clínica. 

2. Formula la pregunta 
clínica. 

3. Identifica las 
palabras clave 
dentro de la 
pregunta clínica. 

4. Selecciona el diseño 
del estudio a 
analizar. 

 
Actitudinales: 
1. Manifiesta interés y 

aprecia la 
información 
científica. 

 
 
 
 
 
 
 

Apertura: 

1. Presentación de saberes  
2. Evaluación diagnóstica. 
3. Estandarización de 

saberes. 
Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada sobre 
elementos y redacción 
de pregunta clínica 

2. Búsqueda en internet 
guiada 

3. Discusión de grupo: 
Formulación de la 
pregunta de 
investigación. 

4. Puesta en común del 
trabajo realizado. 

5. Trabajo en grupo de 
cuadro comparativo de 
tipos de diseño de 
investigación. 

Culminación 

1. Presentación de 
pregunta clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Búsqueda individual 
de internet  de Tipos 
de diseño de 
investigación. 

2. Blog. 
3. Wiki 
4. Glosario 

 
 
 
 
 
 

 
44 

 
30 

Desempeño: Habilidad del 

estudiante para la búsqueda de 
información en internet. 
Producto: Pregunta formulada 
Conocimiento: Prueba objetiva 
Actitud: Participación y 

proactividad. 
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4.4.2.   Subcompetencia: Lleva a cabo una lectura comprensiva del texto utilizando una guía de análisis. 
 

4.4.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.4.2.2 Saberes  
4.4.2.3  Actividades 

 
4.4.2.4 Tiempo 

4.4.2.5 Evidencias de 
 aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

 
1. Medicina Basada en la Evidencia 
2. Guía Clínica CBEM Oxford 

 Revisión sistemática 

 Diagnóstico 

 Pronóstico 

 Terapia y Ensayos 
clínicos 

 
2. Validez, pertinencia, 

importancia y aplicabilidad del 
estudio clínico.  

3. Tipos de estudio. 
 

1.  

Procedimentales: 
1. Utiliza la guía clínica para 

evaluar artículos científicos. 
2. Determina el nivel de evidencia 

y grado de recomendación 
utilizando la tabla. 
 

Conceptuales: 
1. Interpreta los niveles de 

evidencia y grados de 
recomendación. 

2. Aplica los niveles de evidencia y 
grados de recomendación. 

3. Da respuesta a la pregunta 
planteada 

4. Toma la decisión clínica con 
base la evidencia. 

Actitudinales 
1. Trabaja en forma ordenada y 

sistemática.  
2. Participa colaborativamente con 

su grupo de trabajo. 
 
 
 

Apertura 
1. Presentación de 

saberes. 
2. Evaluación diagnóstica. 
3. Estandarización de 

saberes. 
Desarrollo 
1. Exposición oral 

dinamizada sobre las 
guías de análisis. 

2. Búsqueda en internet 
guiada. 

3. Discusión de grupo: 
Análisis de un artículo 
científico 

4. Puesta en común del 
trabajo realizado. 

5. Trabajo en grupo acerca 
de la toma de 
decisiones clínicas. 

Culminación 
1. Presentación de la guía 

clínica resuelta. 

1. Búsqueda individual 
en internet Tipos de 
diseño de 
investigación. 

2. Blog. 
3. Wiki 
4. Glosario 
 

  Desempeño: Habilidad del 

estudiante para la búsqueda de 
información en internet. 
Producto: Pregunta formulada 
Conocimiento: Prueba objetiva 
Actitud: Participación y 

proactividad
. 

 
4.4.2  Recursos de apoyo bibliográficos: 
 
1. University of Oxford. Critical Appraisal Tools.[en línea], [accesado 2 sept. 2014].[ Disponible en: http://www.cebm.net/critical-appraisal/ ] 
2. Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.  Pubmed. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed] 

3. Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/] 

4. Programa de Acceso a la Investigación en Salud (HINARI). Organización Mundial de la Salud. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en: http://www.who.int/hinari/es/] 
5.  Biblioteca Virtual en Salud (LILACS).  Oficina Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en http://lilacs.bvsalud.org/es/] 
6. JAMA Evidence. McGraw-Hill Global Education Holdings. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en: http://jamaevidence.com/] 
7. Biblioteca Virtual en Salud. Oficina Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en 

http://www.cebm.net/critical-appraisal/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.who.int/hinari/es/
http://lilacs.bvsalud.org/es/
http://jamaevidence.com/


29 
 

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es] 
8. National Institute for Health Research. England. British Medical Journals Group. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en http://adc.bmj.com/] 
9. The New England Journal of Medicine. [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible en: http://www.nejm.org/]  
10. Bueso, JA. Aplicación de estadígrafos. (Presentación de Power Point). [en línea], [accesado 6sept. 2014].[ Disponible 

enhttp://www.similarsites.com/goto/investigacionpediahr.wordpress.com?searchedsite=investigacionpediahr.wordpress.com&pos=0]  
11. RiegelmanRK, HirshRP, Cómo estudiar un estudio y probar una prueba. Washington, D.C. :OPS/OMS; 1992. (Publicación Científica No 531) 
12.  Dawson B, TrappRG. Bioestadística médica,  3ª ed. México, D.F.: El Manual Moderno; 2002.  P. 448. 
13. SalkindNJ. Métodos de investigación.  3ª ed. México, D.F.: Prentice Hall;1997.  
14. Fisterra.com, Conceptos básicos en estadística,Temas: Guías de prácticas clínicas, [en línea]. La Coruña: Fisterra.com; [accesado 6 sept. 2014]. Disponible en http://www.fisterra.com/ 
15. 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 
16. United Nations University.  Guidelines for the development of research proposals following a structured, holistic Approach for a Research Proposal (SHARP). [en línea] New York: 

ONU.edu; [accesado 6 nov. 2012]. Disponible en 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 

Guías de estudio 
 

Información válida y confiable. Rúbrica 3.66% 

25 pts. 
Evaluación en Servicio y Turnos 
 

Conocimientos, participación y 
comportamiento. 

Rúbrica, lista de 
cotejo. 

8% 

Prueba Objetiva 
 

Pensamiento crítico, 
conocimiento. 

Prueba escrita 13.33% 

      

4.2 Niño Agudamente 
enfermo 

Guías de estudio 
 

Información válida y confiable. Rúbrica 3.66% 

25 pts. 
Evaluación en Servicio y Turnos Conocimientos, participación y 

comportamiento. 
Rúbrica, lista de 
cotejo. 

8% 

Prueba Objetiva 
 

Pensamiento crítico, 
conocimiento. 

Prueba escrita 13.33% 

      

4.3 Afecciones crónicas 
del Niño y el Adolescente 

Guías de estudio 
 

Información válida y confiable. Rúbrica 3.66% 

25 pts. 
Evaluación en Servicio y Turnos 
 

Conocimientos, participación y 
comportamiento. 

Rúbrica, lista de 
cotejo. 

8% 

Prueba Objetiva 
 

Pensamiento crítico, 
conocimiento. 

Prueba escrita 13.33% 

      

4.4 Investigación en 
Pediatría 

Trabajo de campo 
 

Información válida y confiable. 
Rúbrica, lista de 
cotejo 

4% 
5 pts. 

Prueba Objetiva 
Pensamiento crítico 
conocimiento 

Prueba escrita 1% 

Examen Final 20% (20 puntos) 

Prueba escrita 20% 
 

20 pts. 
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No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Evaluación de actividades de servicio en Emergencia, Consulta externa  y encamamientos 16   

2 Evaluación de actividades de servicio en turnos 8   

3 Docencia Programada 11   

4 Investigación (Medicina Basada en Evidencia) 5   

5 Exámenes parciales (4) 40   

5 Examen final  20 100 

 
 

No. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE EN SERVICIO Y TURNOS 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 
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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. 
 
Investigación: Se ejecutará el desarrollo de la competencia en análisis crítico de la literatura médica durante el cuatrimestre. Se evaluará la participación del estudiante 
en el proceso. La calificación será de 0 a 5 puntos y se asignará bajo los siguientes criterios: 
 
Participación en la resolución de las guías clínicas y evaluaciones parciales (0 a 4 puntos): Se evaluará la participación del estudiante  en la ejecución de la investigación, 
participación en las reuniones grupales, prueba escrita para determinar el grado de participación, etc. 
Evaluación 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 2015. 

Fechas de exámenes parciales: 

2 Problemas respiratorios del neonato 27/02/2015 

3 Infecciones en el neonato 26/03/2015 

4 Afecciones hematológicas del neonato 30/04/2015 

5 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 28/05/2015 

6 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera Recuperación: 

7 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 15/06/2015 

8 Infecciòn del niño y el adolescente Segunda Recuperación: 

9 Problemas renales del niño y adolescente 29/06/2015 

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 29/05/2015  

17 Atención del neonato Del 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2015. 

Fechas de exámenes parciales: 

18 Problemas respiratorios del neonato 29/06/2015 

19 Infecciones en el neonato 31/07/2015 

20 Afecciones hematológicas del neonato 31/08/2015 

21 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 29/09/2015 

22 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera Recuperación: 

23 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 15/10/2015 

24 Infecciòn del niño y el adolescente Segunda Recuperación: 

25 Problemas renales del niño y adolescente 22/10/2015 

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 30/09/2015  
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Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

33 Atención del neonato Del 1 de octubre de 
2015 al 31 de enero 
de 2016. 

Fechas de exámenes parciales: 

34 Problemas respiratorios del neonato 30/10/2015 

35 Infecciones en el neonato 30/11/2015 

36 Afecciones hematológicas del neonato 17/12/2015 

37 Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 28/01/2016 

38 Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo Primera recuperación: 

39 Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 15/02/2016 

40 Infecciòn del niño y el adolescente 22/02/2016 

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 19 de diciembre de 2015 al 01 de enero de 
2016, reincorporándose a sus labores el 
sábado 02 de enero de 2016. 

44 Epidemiología de la desnutrición en Guatemala 

45 Tratamiento de la desnutrición proteico energética y deficiencias asociadas. 

46 Investigación  

47  

48 Examen Final 29/01/2016  
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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. 

 

 

U.D.  Pediatría 

ÁREA CURRICULAR  DE CIENCIAS CLÍNICAS 

Coordinación General de 5to. Año. 


