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1. IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
A continuación se presenta la programación de la unidad didáctica TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, la cual forma parte del pensum de  Quinto año de la carrera de Médico y Cirujano, en el área curricu-

lar de Ciencias Clínicas que se imparte en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala; ésta fue elaborada por los siguientes profesores: 
 
 

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

2. Dr. Aldo Fabián Rivera Gularte 
Profesor de Traumatología y Ortopedia, Hospital General  
De Accidentes 7-19. IGSS. 

3. Dr. Rony Alberto López 
Profesor de Traumatología y Ortopedia, Hospital Roosevelt. 

4. Dr. Marco Antonio Zúñiga Argueta 
Profesor de Traumatología y Ortopedia, Hospital General  
San Juan de Dios. 

  
 
 

 
 

Nombre del área curricular 
CIENCAS CLÍNICAS 

 
Nombre de la Unidad Didáctica 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

 
Código 

437 

 
Horas Teoría 

16 

Horas Práctica 
260 

Total de Horas 
276 

 
Créditos Teoría 

1 

Créditos Prácticos 
8 

Total Créditos 
9 
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2. PRESENTACIÓN 
 

PROPÓSITO: La Traumatología y Ortopedia constituyen un aspecto fundamental en el ejercicio de la medicina, siendo una de las causas más importantes de patología en nuestro país. Representa más del 
50% de las atenciones en adultos en edad productiva en los Hospitales de la Red Nacional y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  Por su importancia el perfil de egreso del Médico y Cirujano 
graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, incorpora el desarrollo en el campo de la Traumatología y la Ortopedia en la formación del profesional médico 
que egresa de nuestra Facultad.   
Se propone desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las principales condiciones  derivadas de lesiones producidas por trauma que 
afectan a la población de Guatemala y que promuevan las acciones que  fortalezcan la prevención y futura rehabilitación del individuo en su contexto familiar y social y que gestione su auto aprendizaje para 
actualizarse y desempeñarse eficientemente en el nivel de formación profesional específica. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR: La unidad didáctica de Traumatología y Ortopedia se ubica en el nivel de formación específica, en el quinto año de la carrera, en el área curricular de Ciencias Clínicas. Tiene 
una duración de cuatro semanas y se desarrolla en los Hospitales  Roosevelt y General San Juan de Dios, así como en el Hospital de Traumatología del IGSS, 7-19. El horario es de lunes a viernes a 7:00 
a 15:30 horas en los diferentes servicios de las áreas hospitalarias, teniendo turnos cada 4 días de 15.30 a 0:00 horas  de lunes a viernes y de 8:00  a 0:00 horas los fines de semana y feriados.   
 
RELACIONES CON OTRAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Las actividades de Traumatología y Ortopedia se relacionan con las prácticas de atención en Cirugía General  y Pediatría, así como con el Ejercicio 
Profesional Supervisado Hospitalario. 

 
 
3. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
 

I. En los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Sala de Operaciones y Encamamientos, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, docentes, talleres 
prácticos, asistencia a procedimientos quirúrgicos, actividades tutoriales, los y las estudiantes proporcionan atención integral, (diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación) a pacientes con 
trastornos congénitos, enfermedades del sistema músculo esquelético y patologías secundarias a trauma del sistema músculo esquelético; debiendo ser lograda en forma individual de 
acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 
II. En los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Sala de Operaciones y Encamamientos, con el apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, interacciones con el docente, los y las 

estudiantes elaboran un plan educacional que incluya aspectos de promoción, prevención y rehabilitación en el contexto individual, familiar y comunitario a la población que se atiende, de 
forma individual, atendiendo criterios médicos y enfoque de riesgo. 
 

III. En los servicios hospitalarios, los y las estudiantes formulan un plan de rehabilitación a pacientes con oportuno diagnóstico y tratamiento particular a su enfermedad traumática y que bus-
que la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, sociales y/o laborales, en forma individual,  haciendo uso de los recursos disponibles, de la terapia física y 
ocupacional. 
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4. CONTENIDO PRÁCTICO – TEÓRICO REFLEXIVO 
 

No. Unidad Temàtica o Módulo de Aprendizaje 

Horas de actividad 
teóricas 

Conferencias, foros, 
investigaciones, etc. 

 

 
Horas de actividad práctica 

Talleres, laboratorios, trabajo de campo 
 Total  

 
 
 

Créditos 

 
Supervisadas 

 
Independiente 

A.  
 
Crecimiento y remodelación del tejido óseo 

2 20 5 27 0.9 

B.  
 
Terminología científica en ortopedia 

2 20 5 27 0.9 

C.  
 
Lesión ósea y su mecanismo de curación 

2 20 5 27 0.9 

D.  
 
Infección en ortopedia y su microbiología 

2 20 10 32 1.06 

E.  
 
Ortopedia pediátrica 

1 20 5 26 0.84 

F.  
 
Colocación de aparatos de yeso y fabricación de férulas 

2 20 10 32 1.06 

G.  
 
Diagnóstico y Clasificación de la placa epifisiaria 

1 20 5 26 0.84 

H.  
 
Trauma músculo esquelético 

2 40 10 52 1.69 

I.  
 
Práctica de Medicina Basada en Evidencia 

2 20 5 27 0.9 

 
SUB-TOTALES 

 200 60  
 

 
TOTAL DE HORAS 

16 260 276 9 

   

Para el cálculo de créditos se utilizó el siguiente criterio: 

4 horas semanales de actividad teórica durante 4 semanas = 1 crédito teórico. 
8 horas semanales de actividades prácticas durante 4 semanas = 1 crédito práctico. 
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5. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Clases magistrales, conferencias, foros, investigación de temas, presentación de casos clínicos interesantes, reales y simulados, discusión de grupo, talleres, laboratorios, trabajo de campo, enseñanza 
tutorial 

La duración de Unidad Didáctica de Traumatología y Ortopedia es de 4 semanas. Para la adquisición de las Competencias de la Unidad Didáctica, en el desarrollo de cada subcompetencia  se requiere la 
adquisición de los siguientes saberes: 
 

 
SEMANA 1 

 
SEMANA 2 

 
SEMANA 3 

 
SEMANA 4 

 

1. Tipos de hueso:  
a. cortical  
b. esponjoso 

 
2. Tipos de célula:  

a. osteoclastos 
b.  osteocitos  
c. Osteoblastos 

 
3. Circulación ósea:  

a. sistema de arterias nutrientes 
b. metáfisis  
c. epífisis, 
d. sistema perióstico 

 
4. Terminología específica:  

a. Abducción y aducción 
b. anquilosis 
c. antecurvatum,  
d. anteversión, retroversión.   
e. Artritis y Artralgia 
f. artrodesis.   
g. Coxa valga,  y coxa vara. 
h.  Cubitus valgus y cubitus varus. 

 

 

1. Mecanismos de producción de lesiones 
óseas:  

a. Estados de fractura ósea. 
b. Procesos de consolidación. 

 
2. Infecciones músculo-esqueléticas: 

a. Tejidos blandos:  
Celulitis, erisipela, fasceitís 
necrosante, gangrena ga-
seosa, síndrome de Cho-
que Tóxico, infección de 
herida operatoria. 

b.  Infecciones del tejido óseo: 
osteomielitis aguda y 
crónica, neonatal, de la in-
fancia y del adulto. 

c. Artritis séptica. 
 

 
1. Ortopedia y Traumatología pediátrica: 

a. Pie equino varo: Diagnósti-
co y tratamiento inicial. 

b. Displasia de Cadera en 
evolución: Diagnóstico: 
Pruebas de Ortolani y de 
Barlow.  

c. Interpretación radiológica y 
aprendizaje de las líneas 
radiográficas básicas.  

d. Conocimiento del Arnés de 
Pavlick 

e. Pie Plano Laxo Infantil: 
Generalidades diagnósti-
cas y tratamiento inicial. 

f. Astrágalo Vertical: Genera-
lidades diagnósticas y tra-
tamiento inicial. 

 

 

1. Trauma  músculo esquelético: 
a. Diagnostico de  Fracturas y 

Luxaciones comunes: Fracturas 
cerradas Fracturas Expuestas. 
 

2. Clasificación de Gustillo. 
 

3. Principios fundamentales de tratamiento 
de Fracturas. 
 

4. Complicaciones en el tratamiento de 
Fracturas y Luxaciones. 
 

5. Síndromes compartamentales 
 

6. Lesión de Placa Epifisiaria 
 

7. Clasificación de Salter y Harris 
 

 

Medicina basada en la Evidencia  
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6. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

COMPETENCIA 1: En los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Sala de Operaciones y Encamamientos, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, docentes, 

talleres prácticos, asistencia a procedimientos quirúrgicos, actividades tutoriales, los y las estudiantes proporcionan atención integral, (diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación) a pacientes con trastornos 
congénitos, enfermedades del sistema músculo esquelético y patologías secundarias a trauma del sistema músculo esquelético; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de aten-
ción, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1.  En los servicios hospi-

talarios los y las estu-
diantes presentan un 
caso clínico con dia-
gnóstico concluyente 
que ha requerido la 
elaboración de una his-
toria clínica completa, 
un plan diagnóstico, la 
indicación e interpreta-
ción de imágenes y la-
boratorios, con el apoyo 
y experiencia del do-
cente, literatura e in-
formación de redes, en 
forma individual 

 
2. En los servicios hospi-

talarios los o las estu-
diantes formulan un 
plan terapéutico apoya-
do en normas pauta-
das, protocolos de ma-
nejo, información actua-
lizada y medicina basa-
da en la evidencia que 
corresponda a casos 
clínicos de pacientes 
con diagnóstico conclu-
yente de problemas de 
traumatología y ortope-
dia. 

 
 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de historia clínica y el examen físico enfocado 
al sistema músculo esquelético. 

2. Interpretación de imágenes (Rx., tomografías y resonan-
cias)  y reconocimiento en modelos. 

3. Presentación del caso: Datos clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo y plan diagnóstico (dia-
gnóstico diferencial y concluyente). 

4. Interpretación de Pautas de atención y Protocolos en cuan-
to a diagnóstico clínico. 

5. Elaboración de un Plan de Tratamiento adecuado para 
problemas ortopédicos 

6. Presentación del caso: Datos clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo  para la elaboración del 
plan terapéutico 

7. Interpretación de Pautas de atención y Protocolos en cuan-
to a tratamiento. 

8. Taller de colocación de yesos, férulas y vendajes. 
9. Asistencia a procedimientos quirúrgicos de ortopedia. Cura-

ción de herida, reparación, sutura, osteosíntesis. 
10. Asistencia en la colocación de aparatos ortopédicos  
Conceptuales: 

1. Crecimiento y remodelación del tejido óseo. 
2. Terminología científica en ortopedia. 
3. Mecanismo de curación de la lesión ósea 
4. Infección en ortopedia y su microbiología. 
5. Ortopedia pediátrica. 
6. Diagnóstico y clasificación de la placa epifisiaria. 
7. Diagnóstico del trauma músculo esquelético. 
8. Medicina Basada en la evidencia. 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 

 
Apertura 

1.Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

1. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

2. preguntas en exposición oral 
3. Presentación de Caso Clínico real 
4. Presentación de Caso Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de trabajo 
6. Acompaña al especialista durante la eva-

luación radiológica y con modelos óseos. 
 
Culminación 

1. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

2. Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Mc Rae R. Ortopedia y fracturas: Explo-
ración y tratamiento. Madrid: Marbán Li-
bros, S.L; 2006. 
2. Terry S, Beauty J.  Campbell’s operative 
orthopedics, 11th ed. Philadelphia: Mosby, 
2007 
3. Green N, Swiontkowsky M.  Browne’s 
Skeletal Trauma. 4th. ed. Philadelphia: 
W.B. Saunders Elsevier. 2009.  
4. Netter F, Atlas of Human Anatomy. 3d.   
ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. 

 
Horas 
teoría: 
6 
Horas 
práctica: 
87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    93 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado de los esquemas diagnósticos y 
terapéuticos de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque diagnóstico y 

terapéutico. 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente traumatizado y con problema ortopédico, con respeto y acti-

tud ética 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 40 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 18 
puntos 
Actividades prácti-
cas en turnos: 12 
puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final: 20 
puntos. 
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COMPETENCIA 2: En los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Sala de Operaciones y Encamamientos, con el apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, interacciones con el docente, 

los y las estudiantes elaboran un plan educacional que incluya aspectos de promoción, prevención y rehabilitación en el contexto individual, familiar y comunitario a la población que se atiende, de forma 
individual, atendiendo criterios médicos y enfoque de riesgo. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. En los servicios hospi-

talarios los y las estu-
diantes presentan un 
Plan Educacional para 
un Caso Clínico de Or-
topedia y Traumatolog-
ía  que ha requerido la 
elaboración de una his-
toria clínica completa, 
un Plan Diagnóstico y 
Terapéutico adecuados, 
elaborando con el apo-
yo y experiencia del do-
cente, las pautas de 
educación en salud pa-
ra el paciente con enfo-
que de riesgo 

 
 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de un Plan Educacional enfocado al un caso de 
problema en el sistema músculo esquelético de tipo Trau-
matológico ú Ortopédico 

2. Interpretación de Pautas de atención y Protocolos en cuan-
to a planes de Educación al paciente, a la familia y a la co-
munidad.  

3. Aplicación de la Promoción en Salud y Enfoque de Riesgo 
al caso. 

 
Conceptuales: 

1. Crecimiento y remodelación del tejido óseo. 
2. Terminología científica en ortopedia. 
3. Mecanismo de curación de la lesión ósea 
4. Infección en ortopedia y su microbiología. 
5. Ortopedia pediátrica. 
6. Diagnóstico y clasificación y tratamiento de la lesión de la 

placa epifisiaria. 
7. Diagnóstico, y tratamiento del trauma músculo esquelético y 

su plan educacional 
8. Medicina Basada en la evidencia.  
9. Enfoque de Riesgo 
 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 
 
 

 
Apertura 

1.Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

1. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

2. preguntas en exposición oral 
3. Presentación de Caso Clínico real 
4. Presentación de Caso Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de trabajo, formulación 

grupal de conclusiones en cuanto al Enfo-
que de Riesgo del caso en particular 

6. Acompaña al especialista durante la charla 
educacional y desarrolla recomendaciones 
para la  promoción la salud  

 
Culminación 

1. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

2. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1.  Mc Rae R. Ortopedia y fracturas: Explo-
ración y tratamiento. Madrid: Marbán Li-
bros, S.L; 2006. 
2. Terry S, Beauty J.  Campbell’s operative 
orthopedics, 11th ed. Philadelphia: Mosby, 
2007 
3. Green N, Swiontkowsky M.  Browne’s 
Skeletal Trauma. 4th. ed. Philadelphia: 
W.B. Saunders Elsevier. 2009.  
4. Netter F, Atlas of Human Anatomy. 3d.   
ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. 
 
 

 
Horas 
teoría: 
5 
Horas 
práctica: 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    91 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado de los esquemas diagnósticos y 
terapéuticos de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque diagnóstico y 

terapéutico. 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente traumatizado y con problema ortopédico, con respeto y acti-

tud ética 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 40 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 18 
puntos 
Actividades prácti-
cas en turnos: 12 
puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final: 20 
puntos. 
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COMPETENCIA 3: En los servicios hospitalarios, los y las estudiantes  con apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, e interacciones con el docente, formulan un plan de rehabilitación a 

pacientes que cuenten con oportuno diagnóstico y tratamiento particular a su enfermedad traumática u ortopédica, haciendo uso de los recursos disponibles, de la terapia física y ocupacional, que busque 

la limitación del daño, la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, comunitarios y/o laborales, en forma individual en el contexto de la sociedad. 

 

  
 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. En los servicios hospi-

talarios, los y las estu-
diantes formulan un 
plan de rehabilitación a 
pacientes con oportuno 
diagnóstico y tratamien-
to particular a su en-
fermedad traumática y 
que busque la recupe-
ración de la función y la 
reintegración a los es-
pacios familiares, socia-
les y/o laborales, en 
forma individual,  
haciendo uso de los re-
cursos disponibles, de 
la terapia física y ocu-
pacional. 

 
 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de un Plan de Rehabilitación enfocado al un 
caso de problema en el sistema músculo esquelético de ti-
po Traumatológico ú Ortopédico 

2. Interpretación  y aplicación de Pautas de atención y Proto-
colos en cuanto a rehabilitación y reinserción del individuo  
a la sociedad. 

 
Conceptuales: 

1. Crecimiento y remodelación del tejido óseo. 
2. Terminología científica en ortopedia. 
3. Rehabilitación de la lesión ósea 
4. Infección en ortopedia y su rehabilitación. 
5. Ortopedia pediátrica. 
6. Rehabilitación  de la lesión de la placa epifisiaria. 
7. Rehabilitación del trauma músculo esquelético l 
8. Medicina Basada en la evidencia.  
9. Enfoque de Riesgo 
 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 
 
 
 
 

 
 

 
Apertura 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

1. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

2. preguntas en exposición oral 
3. Presentación de Caso Clínico real 
4. Presentación de Caso Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de trabajo. 
6. Presentación de resultados de discusión 

grupal en cuanto a planes de rehabilitación 
7. Acompaña al especialista a los servicios de 

recuperación y talleres de rehabilitación in-
dividual. Visita al Departamento de Terapia 
Física del Centro Hospitalario. 

 
Culminación 

1. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

2. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1. Mc Rae R. Ortopedia y fracturas: Explo-
ración y tratamiento. Madrid: Marbán Li-
bros, S.L; 2006. 
2. Terry S, Beauty J.  Campbell’s operative 
orthopedics, 11th ed. Philadelphia: Mosby, 
2007 
3. Green N, Swiontkowsky M.  Browne’s 
Skeletal Trauma. 4th. ed. Philadelphia: 
W.B. Saunders Elsevier. 2009.  
4. Netter F, Atlas of Human Anatomy. 3d.   
ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. 

 
Horas 
teoría: 
5 
Horas 
práctica: 
87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    92 
 



13 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado de los esquemas diagnósticos y 
terapéuticos de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque diagnóstico y 

terapéutico. 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente traumatizado y con problema ortopédico, con respeto y acti-

tud ética 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 40 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 18 
puntos 
Actividades prácti-
cas en turnos: 12 
puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final: 20 
puntos. 

 
 
 

1. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 
La unidad didáctica de Traumatología y Ortopedia está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil 
del Estudiante  y el Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. TITULO V Del 
proceso de evaluación. 
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2. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
 

1.  Del aprendizaje estudiantil 
 

No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Evaluación de actividades de servicio en Emergencia, Consulta externa  y Encamamientos  18   

2 Evaluación de actividades de servicio en turnos 12   

3 Docencia Programada 40   

4 Investigación (Medicina Basada en Evidencia) 10   

 Total zona 80   

 Examen final  20 100 

 
2.  Descripción de las evidencias de aprendizaje: 

 
2.1. Evaluación de pacientes en conjunto con el especialista en los servicios y durante los turnos: (Servicios: 20 puntos. Turnos 10 puntos) 

 
 

 
No. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
Servicio 

 
Turnos 

 
Total 

 
1 

De conocimiento: Se refiere a los datos, hechos específicos, conceptos, principios y procedimientos que el estudiante de la unidad didáctica de Traumatolog-

ía y Ortopedia expresa durante el desarrollo de actividades de atención a pacientes. Incluye el conocimiento de la información más actualizada del tópico. 
 

 
6 

 
 

4 

 
 

10 

 
2 

De desempeño: Se refleja en la capacidad del estudiante para obtener información y su aplicación en la atención de pacientes.  Estos desempeños pueden 

evaluarse durante la argumentación durante la atención al paciente. 
 

6 
 

4 
 

10 

 
3 

De producto: Son los resultados que se evalúan al final de una actividad y reflejan el aprendizaje alcanzado por el estudiante.  
3 

 
2 

 
5 

 
4 

De actitudes: se manifiestan en la adecuada escucha que el paciente tiene con el paciente lo que le permite un mejor desempeño profesional.  Estas incluyen 

además la puntualidad, el respeto, iniciativa, interés y aplicación de principios éticos. 
 

3 
 

2 
 

5 

  
TOTAL 

 
18 

 
12 

 
30 

 
2.2. Comprobaciones de lectura: se realizarán las comprobaciones de lectura necesarias a criterio de cada profesor encargado y que formarán parte del la nota  de docencia programada. 
2.3. Investigación: A cada estudiante se le asigna un tópico de interés científico en el área de la traumatología y ó la ortopedia. Del mismo, el estudiante debe presentar semanalmente avances en la 

investigación del mismo, con referencias bibliográficas lo más actualizado posible.  Esta investigación tendrá un valor de 10 puntos que evaluará los avances semanales y la presentación del in-
forme final al término de las 4 semanas de rotación. El enfoque es en Medicina Basada en Evidencia. 

2.4. Examen Final de la Unidad Didáctica: En este se evaluarán todos los temas incluidos en la presente programación, aún aquellos que por razones no fueran desarrollados por el docente, en cu-

yo caso deben ser estudiados en forma dependiente o dirigida. El Examen se realiza el último día hábil de la práctica, en los hospitales donde se desarrolla la misma. 
 
 

3. 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 cuatri-

mestre. 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. 

 
 
 
 



15 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Mc Rae R. Ortopedia y fracturas: Exploración y tratamiento. Madrid: Marbán Libros, S.L; 2006. 
2. Terry S, Beauty J.  Campbell’s operative orthopedics, 11th ed. Philadelphia: Mosby, 2007 
3. Green N, Swiontkowsky M.  Browne’s Skeletal Trauma. 4th. ed. Philadelphia: W.B. Saunders Elsevier. 2009.  
4. Netter F, Atlas of Human Anatomy. 3d ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. 
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10. ANEXOS 
 

1. Organización Administrativa 

 
Docentes de Traumatología y Ortopedia 

 

Nombre del Profesor Cargo Ubicación Horario 

Dr. Aldo Fabián Rivera Gularte Docente Hospital de Traumatología del IGSS 7-19, zona 3, Mixco Guatemala 12.00 a 16:00 

Dr. Rony Alberto López Docente Hospital Roosevelt, zona 11. 12:00 a 14:00 

Dr. Marco Antonio Zúñiga Docente Hospital General San Juan de Dios, zona 1. 12:00 a 14:00 

Dr. Mario Herrera Castellanos Coordinador Centro Universitario Metropolitano, 9ª. Avenida 9-45 zona 11 08:00 a 12:00 

 
 

2. Rotaciones: Los servicios de rotación para la Unidad Didáctica de Traumatología y Ortopedia en los tres hospitales son las siguientes: 

 
A. Emergencia. 
B. Consulta Externa. 
C. Encamamiento. 
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1. IDENTIFICACIÒN DEL CURSO 
 
A continuación se presenta la programación de la unidad didáctica SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, la cual forma parte del pensum de la carrera de Médico y Cirujano, que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ésta fue elaborada por los siguientes profesores: 
 
 

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

 
2. Dra. Virginia María Ortiz Paredes 

Profesora del área de Salud Mental. 
 
 

 
 

 

Nombre del área curricular 
CIENCAS CLÍNICAS 

Nombre de la Unidad Didáctica 
SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 

Código 
438  

Horas Teoría 
16 

Horas Práctica 
128 

Total de Horas 
144 

Créditos Teoría 
1 

Créditos Prácticos 
4 

Total Créditos 
5 
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2. PRESENTACIÓN 
 

1. PROPÓSITO: La salud mental constituye un aspecto fundamental en el ejercicio de la medicina, más allá del desarrollo especializado de la práctica psiquiátrica.  El perfil de egreso del Médico y Cirujano 

graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, incorpora el desarrollo en el área de la Salud Mental,  ya que la enfermedad psiquiátrica constituye un serio 
problema de salud en nuestra población. Se propone desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las principales condiciones de salud 
mental que afectan a la población de Guatemala y que promueva las acciones que la fortalezcan. Que gestione su auto aprendizaje para actualizarse y desempeñarse eficientemente en el nivel de forma-
ción profesional. 

 
2. UBICACIÓN CURRICULAR: La unidad didáctica de Salud mental y Psiquiatría se ubica en el nivel de formación específica, en el quinto año de la carrera, en el área curricular de Ciencias Clínicas. Tiene 

una duración de cuatro semanas y se desarrolla en la Consulta Externa del Hospital General San Juan de Dios, así como en el Hospital Nacional de Salud Mental. El horario es de lunes a viernes a 7:00 a 
11:00, en el área de práctica y de 12.00 a 16:00 en el Centro Universitario Metropolitano para docencia directa.   

 
3. RELACIONES CON OTRAS UNIDADES ACADEMICAS: Las actividades de Salud Mental se relaciona con las prácticas de atención en Medicina Interna, Cirugía, Gineco-obstetricia  y Pediatría, así como 

en las clínicas de Medicina Familiar, con el Ejercicio Profesional Supervisado y unidad didáctica de Psicología. 
 

 

3. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 
 

1. En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría y Salud Mental, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, docentes, talleres prácticos, activida-
des tutoriales, los y las estudiantes proporcionan atención integral, (diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación) a pacientes con trastornos mentales de índole psicológico y ó psiquiátrico y pa-
tologías secundarias, debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológi-
co. 
 

2. En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría, con el apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, interacciones con el docente, los y las estudiantes elaboran un plan 
educacional que incluya aspectos de promoción, prevención y rehabilitación de la salud mental en el contexto individual, familiar y comunitario a la población que se atiende, de forma indivi-
dual, atendiendo criterios médicos y enfoque de riesgo. 
 

3. En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría, los y las estudiantes  con apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, e interacciones con el docente, formulan un plan 
de rehabilitación a pacientes que cuenten con oportuno diagnóstico y tratamiento particular a su enfermedad ó trastorno mental, haciendo uso de los recursos disponibles, de la terapia psicoló-
gica y psiquiátrica, que busque la limitación del daño, la recuperación de la función y la reintegración a los espacios famil iares, comunitarios y/o laborales, en forma individual en el contexto de 
la sociedad. 
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4. CONTENIDO PRÁCTICO – TEÓRICO REFLEXIVO 

No. Unidad Temàtica o Módulo de Aprendizaje 

Horas de actividad 
teóricas 

Conferencias, foros, 
investigaciones, etc. 

 

 
Horas de actividad práctica 

Talleres, laboratorios, trabajo de campo 
 Total  

 
 
 

Créditos 

 
Supervisadas 

 
Independiente 

A.  
 
Historia Clínica Psiquiátrica y Examen Mental 

4 28 4 36 1.25 

B.  
 
Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales 

4 24 8 36 1.25 

C.  
 
Principios de Psicofarmacología 

4 28 4 36 1.25 

D.  
 
Práctica de Medicina Basada en la Evidencia 

4 28 4 36 1.25 

 
SUB-TOTALES 

 108 20  
 

 
TOTAL DE HORAS 

16 128 144 5 

Para el cálculo de créditos se utilizó el siguiente criterio: 
4 horas semanales de actividad teórica durante 4 semanas = 1 crédito teórico. 
8 horas semanales de actividades prácticas durante 4 semanas = 1 crédito práctico 

 

5. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Clases magistrales, conferencias, foros, investigación de temas, presentación de casos clínicos interesantes, reales y simulados, discusión de grupo, talleres, laboratorios, trabajo de campo, enseñanza 
tutorial. 
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La duración de Unidad Didáctica de Salud Mental y Psiquiatría es de 4 semanas. Para la adquisición de las Competencias de la Unidad Didáctica, en el desarrollo de cada subcompetencia  se requiere la 
adquisición de los siguientes saberes conceptuales: 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

 
1. Historia clínica psiquiátrica. 
2. Examen mental. 
3. Signos y síntomas psiquiátricos. 
4. Factores de riesgo y factores protectores. 

 

 

1. Clasificación Internacional de Enferme-
dades OMS (CIE-10). 

2. Manual de Diagnóstico Psiquiátrico 
(Diagnostic Statistical Manual IV-TR 
APA, DSM IV-TR). 

3. Esquizofrenia. 
4. Trastornos Afectivos: Depresión y Tras-

torno Bipolar. 
 

 
1. Trastorno de Ansiedad Generaliza-

da. 
2. Trastorno Somatomorfo. 
3. Trastorno de Alimentación. 
4. Trastorno del Sueño. 
5. Factores Psicológicos que afectan 

enfermedades médicas. 

 

1. Antipsicóticos. 
2. Antidepresivos. 
3. Estabilizadores del ánimo. 
4. Ansiolíticos e hipnóticos. 

 

Medicina basada en la Evidencia  
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6. PROGRAMACIÓN ESPECIFICA 

COMPETENCIA 1: En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría y Salud Mental, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, docentes, talleres 

prácticos, actividades tutoriales, los y las estudiantes proporcionan atención integral, (diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación) a pacientes con trastornos mentales de índole psicológico y ó psiquiátrico 
y patologías secundarias, debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. En los servicios de 

atención psiquiátrica los 
y las estudiantes pre-
sentan un caso clínico 
con diagnóstico conclu-
yente de algún trastor-
no mental que ha re-
querido la elaboración 
de una historia clínica 
psiquiátrica completa, 
un plan diagnóstico, 
con el apoyo y expe-
riencia del docente, lite-
ratura e información de 
redes, en forma indivi-
dual. 

2. En los servicios de 
atención psiquiátrica los 
o las estudiantes formu-
lan un plan terapéutico 
apoyado en normas 
pautadas, protocolos de 
manejo, información ac-
tualizada y medicina 
basada en la evidencia 
que corresponda a ca-
sos clínicos de pacien-
tes con diagnóstico 
concluyente de proble-
mas psicológicos ó tras-
tornos mentales. 

 
 

 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de historia clínica y el examen físico enfocado 
a psiquiatría. 

2. Interpretación de pruebas y test psicológicos 
3. Presentación del caso: Datos clínicos, datos positivos del 

examen físico, recursos de apoyo y plan diagnóstico (dia-
gnóstico diferencial y concluyente). 

4. Elaboración de un Plan de Tratamiento adecuado para 
problemas psicológicos ó psiquiátricos 

5. Presentación del caso: Datos clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo  para la elaboración del 
plan terapéutico 

6. Interpretación de Pautas de atención y Protocolos en cuan-
to a diagnóstico clínico. 

7. Asistencia a las sesiones de psicoterapia, acompañando al 
especialista. 

 
Conceptuales: 

1. Historia Clínica y Examen Mental. 
2. Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales. 
3. Medicina Basada en la Evidencia 
4. Principios de Psicofarmacología. 
5. Protocolos de atención. 

 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica 

 
Apertura 

1.Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

1. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

2. preguntas en exposición oral 
3. Presentación de Caso Clínico real 
4. Presentación de Caso Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de trabajo 
6. Acompaña al especialista durante la eva-

luación psiquiátrica. 
 
Culminación 

1. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

2. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed.  

Medellín: Corporación para Investiga-
ciones biológicas; 2004. 

2. Organización Panamericana de la 
Salud.  Manual de clasificación dia-
gnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 
1998. 

3. American Psychiatry Academy.  
Diagnostic statistical manual (DSMI 
V-TR). Arlington (Virginia): APA; 
2012.  

 

 
Horas 
teoría: 
6 
Horas 
práctica: 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    49 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado de los esquemas diagnósticos y 
terapéuticos de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque diagnóstico y 

terapéutico. 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente psiquiátrico y ò con problema psicológico, con respeto y 

actitud ética 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 20 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 20 
puntos 
Tres comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 
30 puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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COMPETENCIA 2:.En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría, con el apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, interacciones con el docente, los y las estudiantes ela-

boran un plan educacional que incluya aspectos de promoción, prevención y rehabilitación de la salud mental en el contexto individual, familiar y comunitario a la población que se atiende, de forma indivi-
dual, atendiendo criterios médicos y enfoque de riesgo. 

 

 
 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. En los servicios de 

atención psiquiátrica los 
y las estudiantes pre-
sentan un Plan Educa-
cional para un Caso 
Clínico Psiquiátrico  que 
ha requerido la elabo-
ración de una historia 
clínica completa, un 
Plan Diagnóstico y Te-
rapéutico previos, ela-
borando con el apoyo y 
experiencia del docen-
te, las pautas de edu-
cación en salud para el 
paciente con enfoque 
de riesgo 

 
 

 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de un Plan Educacional enfocado a un caso de 
problema psiquiátrico ó psicológico 

2. Interpretación de Pautas de atención y Protocolos en cuan-
to a planes de Educación al paciente, a la familia y a la co-
munidad.  

3. Aplicación de la Promoción en Salud y Enfoque de Riesgo 
al caso. 

 
Conceptuales: 

1. Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales enfo-
cada a plan educacional 

2. Principios de Psicofarmacología. (plan educacional en 
cuanto al tratamiento) 

3. Protocolos de atención. 
4. Medicina Basada en la Evidencia. 
 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 
 

 
Apertura 

1.Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

7. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

8. preguntas en exposición oral 
9. Presentación de Caso Clínico real 
10. Presentación de Caso Clínico Simulado 
11. Discusión en grupos de trabajo 
12. Acompaña al especialista durante la eva-

luación psiquiátrica. 
 
Culminación 

3. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

4. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed.  

Medellín: Corporación para Investiga-
ciones biológicas; 2004. 

2. Organización Panamericana de la 
Salud.  Manual de clasificación dia-
gnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 
1998. 

3. American Psychiatry Academy.  
Diagnostic statistical manual (DSMI 
V-TR). Arlington (Virginia): APA; 
2012.  
 

 
Horas 
teoría: 
5 
Horas 
práctica: 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   48 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado del esquema educacional al pa-
ciente, su familia y la comunidad de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque de Plan Educa-

cional 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente psiquiátrico y ó con problema psicológico con respeto y acti-

tud ética. 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 20 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 20 
puntos 
Tres comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 
30 puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Competencia 3: En los servicios hospitalarios de Consulta Externa de Psiquiatría, los y las estudiantes  con apoyo de lecturas, experiencias teórico prácticas, e interacciones con el docente, formulan 

un plan de rehabilitación a pacientes que cuenten con oportuno diagnóstico y tratamiento particular a su enfermedad ó trastorno mental, haciendo uso de los recursos disponibles, de la terapia psicológica y 
psiquiátrica, que busque la limitación del daño, la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, comunitarios y/o laborales, en forma individual en el contexto de la sociedad. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. En los servicios de 

atención psiquiátrica, 
los y las estudiantes 
formulan un plan de re-
habilitación a pacientes 
con oportuno diagnósti-
co y tratamiento particu-
lar a su trastorno y que 
busque la recuperación 
de la salud mental  y la 
reintegración a los es-
pacios familiares, socia-
les y/o laborales, en 
forma individual,  
haciendo uso de los re-
cursos disponibles, de 
la terapia psicológica. 

 
 

 

 
Procedimentales: 

1. Elaboración de un Plan de Rehabilitación enfocado a un 
caso de trastorno psiquiátrico 

2. Elaboración de un plan de medidas preventivas para pro-
moción de la Salud Mental. 

3. Interpretación  y aplicación de Pautas de atención y Proto-
colos en cuanto a rehabilitación y reinserción del individuo  
a la sociedad. 

 
Conceptuales: 

1. Clasificación Diagnóstica de los Trastornos Mentales enfo-
cada a la rehabilitación y promoción de la salud mental 

2. Principios de Psicofarmacología. (plan educacional en 
cuanto al tratamiento) 

3. Protocolos de atención. 
4. Medicina Basada en la Evidencia. 
 
Actitudinales: 

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 
 

 
Apertura 

1.Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre contenidos 
previos 
 
Desarrollo 

1. Exposición oral dinamizada del facilitador 
como introducción al  logro de la competen-
cia 

2. preguntas en exposición oral 
3. Presentación de Caso Clínico real 
4. Presentación de Caso Clínico Simulado 
5. Discusión en grupos de trabajo, formulación 

grupal de conclusiones en cuanto al Enfo-
que de Riesgo del caso en particular 

6. Acompaña al especialista durante la charla 
educacional y desarrolla recomendaciones 
para la  promoción la salud  

 
Culminación 

1. Preguntas de reforzamiento del conocimien-
to. 

2. Prueba escrita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Toro R, Yepes L.  Psiquiatría. 4ta ed.  

Medellín: Corporación para Investiga-
ciones biológicas; 2004. 

2. Organización Panamericana de la 
Salud.  Manual de clasificación dia-
gnóstica (CIE-10). Washington: OPS; 
1998. 

3. American Psychiatry Academy.  
Diagnostic statistical manual (DSMI 
V-TR). Arlington (Virginia): APA; 
2012.  
 

 
Horas 
teoría: 
5 
Horas 
práctica: 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    47 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada. Uso apropiado del esquema educacional al pa-
ciente, su familia y la comunidad de a cuerdo a Normas de Atención y Protocolos. 
 
Producto: Presentación de Casos Clínicos reales o simulados con enfoque de Plan Educa-

cional 
Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigación documental. 
Conocimiento: resolución de pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad y al finali-
zar la Unidad. 
 
Actitud: Atención del paciente psiquiátrico y ó con problema psicológico con respeto y acti-

tud ética. 

 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
12 Rotaciones anuales con duración 
de un mes. El estudiante culmina esta 
competencia al finalizar su mes de 
práctica. 

 
Docencia progra-
mada: 20 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios: 20 
puntos 
Tres comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 
30 puntos. 
Investigación: 10 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 

 
 
 
 

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 
La unidad didáctica de Psiquiatría y Salud Mental está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil 
del Estudiante  y el Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. TITULO V Del 
proceso de evaluación. 
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8. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
 

1. Del aprendizaje estudiantil 
 

No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Evaluación de pacientes en conjunto con el especialista en servicios 20   

2 Docencia programada 20   

3 Investigación 10   

4 3 Comprobaciones de lectura (10 puntos cada una.) 30   

 Total zona 80   

 Examen final  20 100 

 
2. Descripción de las evidencias de aprendizaje: 

 
2.1. Evaluación de pacientes en conjunto con el especialista: 

 

No. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE TOTAL 

 
1 

 
De conocimiento: Se refiere a los datos, hechos específicos, conceptos, principios y procedimientos que el estudiante de la unidad de Salud Mental expresa durante el desarrollo de 

actividades de atención a pacientes.  Se incluye la información actualizada con relación a salud mental y psiquiatría. 

   
         5 

 
2 

 
De desempeño: Se refleja en la capacidad del estudiante para obtener información y su aplicación en la atención de pacientes.  Estos desempeños pueden evaluarse durante la ar-

gumentación durante la atención al paciente. 

 
5 

 
3 

 
De producto: Son los resultados que se evalúan al final de una actividad y reflejan el aprendizaje alcanzado por el estudiante. 

 
5 

 
4 

 
De actitudes: se manifiestan en la adecuada escucha que el paciente tiene con el paciente lo que le permite un mejor desempeño profesional.  Estas incluyen además la puntualidad, 

el respeto, iniciativa, interés y aplicación de principios éticos. 

 
5 

  
TOTAL 
 

 
20 

 
2.2. Docencia programada: El responsable de esta actividades el docente. El estudiante deberá mostrar su desempeño durante la clase a través de la discusión, guías de lectura, estudio independiente 

o exposición de temas. 
2.3. Investigación: se realizará la lectura de artículos de interés científico en el área de la salud mental, la cual se hará al final de cada semana.  Esta tendrá un valor de 10 puntos y se evaluará su par-

ticipación en la discusión de cada uno así como el informe que deberá entregar la semana siguiente a la discusión del artículo.  El mismo deberá contener un resumen del artículo, definir el modelo 
metodológico utilizado en el mismo así como una crítica sobre la validez o no del estudio. 

2.4. Comprobaciones de lectura: se realizará una comprobación de lectura al finalizar cada semana  de manera que cada una tendrá un valor de 10 puntos cada una. 
2.5. Examen final de la unidad didáctica: En este se evaluarán todos los temas incluidos en la presente programación, aún aquellos que por razones de fuerza mayor no fueran desarrollados por el 

docente, en cuyo caso deben ser estudiados en forma dependiente o dirigida. 
 

3. 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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10. ANEXOS 
 

Organización Administrativa 
 

Docentes de la Unidad Didáctica de Salud Mental y Psiquiatría 
 

Nombre del Profesor Cargo Ubicación Horario 

Dr. Mario Herrera Castellanos Coordinador Centro Universitario Metropolitano, 9ª. Avenida 9-45 zona 11 08.00 a 12:00 

Dra. Virginia María Ortiz Paredes Docente Hospital Nacional de Salud Mental “Dr. Carlos Federico Mora” Zona 18. 12:00 a 16:00 

 
Rotaciones: Los servicios de rotación para la Unidad Didáctica de Salud Mental y Psiquiatría están ubicados en el Hospital Nacional de Salud Mental “Dr. Carlos Federico Mora” 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
A continuación se presenta la programación de la unidad didáctica Pediatría, la cual forma parte del pensum de la carrera de Médico y Cirujano, que se imparte en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, ésta fue elaborada por los siguientes profesores: 

 
Hospital Roosevelt: 
 

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

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 
 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: 
 

10. Dr. Héctor Emilio Soto Rodas (Coordinador) 
11. Dr. Carlos Roberto Rizzo 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 

 
Hospital Nacional de Antigua Guatemala: 
 

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

 
Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa: 
 

19. Dr. Obdulio Luna 
 
Hospital Nacional de Escuintla: 

 
20. Dra. Sofía Beatriz Posadas Gutiérrez 

 
Coordinación General de 5º año de la Carrera de Médico y Cirujano 

 
21. Dr. Mario Herrera Castellanos 
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Nombre del área curricular 
CIENCAS CLÍNICAS 

Nombre de la Unidad Didáctica 
PEDIATRÍA  

Código 
 248 

Horas Teoría 
391 

Horas Práctica 
512 

Total de Horas 
903 

Créditos Teoría 
24 

Créditos Prácticos 
16 

Total Créditos 
40 
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2. PRESENTACIÓN 
 
PROPÓSITO: 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. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR: 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. 
 
RELACIONES CON OTRAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 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 Profe-

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

3. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE PEDIATRÍA 
 

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 clíni-
co, 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 congéni-

tos 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 y código deontológico. 

 
2. Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, recursos electrónicos y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrategias de elabo-

ración 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. CONTENIDO PRÁCTICO – TEÓRICO REFLEXIVO 
 

Unidad Temática o Módulo de Aprendizaje 

Horas de actividad 
teóricas 

Conferencias, foros, 
investigaciones, etc. 

 

 
Horas de actividad práctica 

Talleres, laboratorios, trabajo 
de campo 

 
Total Créditos 

 
Supervisadas 

 
Independientes 

1. Atención del neonato 18 14 9 41 1.84 

2. Problemas respiratorios del neonato 18 14 9 41 1.84 

3. Infecciones en el neonato 18 14 9 41 1.84 

4. Afecciones hematológicas del neonato 18 14 9 41 1.84 

5. Anomalías congénitas comúnes y convulsiones neonatales 18 14 9 41 1.84 

6. Niño adolescente lesionado y agudamente enfermo 54 48 30 132 5.81 

7. Enfermedades prevalentes en niños y adolescentes 36 34 20 90 3.94 

8. Infecciòn del niño y el adolescente 28 24 14 66 2.94 

9. Problemas renales del niño y adolescente 19 20 10 49 2.12 

10. Afecciones crónicas no infecciosas del niño y adolescente 15 12 7 34 1.53 

11. Problemas hemato-oncológicos del niño y adolescente 23 22 12 57 2.5 

12. Epidemiología de la desnutrición en Guatemala 28 30 16 74 3.19 

13. Tratamiento de la desnutrición proteico energética y deficiencias asociadas. 54 42 26 122 5.49 

14. Investigaciòn en pediatría 44 20 10 74 3.68 

SUB-TOTALES  322 190   

TOTAL DE HORAS 391 512 903 40 

 

Para el cálculo de créditos se utilizó el siguiente criterio: 
4 hora semanales de actividad teórica durante 4 semanas = 1 crédito teórico. 
8 horas semanales de actividades prácticas supervisadas durante 4 semanas = 1 crédito práctico. 
8 horas semanales de actividades prácticas independientes durante 4 semanas = 1 crédito práctico 
En la Unidad Didáctica de Pediatría con duración de 16 semanas, el estudiante realiza 322 horas de actividades prácticas supervisadas y 190 horas de actividades prácticas independientes. 

 

5. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Clases magistrales, conferencias, foros, investigación de temas, presentación de casos clínicos interesantes, reales y simulados, discusión de grupo, talleres, laboratorios, trabajo de campo, enseñanza 
tutorial. 
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6. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

Unidad Temática No. 1: Atención del  Neonato 

COMPETENCIA 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  del  período neonatal; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medi-
cina basada en la evidencia y código deontológico. 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Evalúa al recién nacido 

durante el parto apli-
cando la escala de Ap-
gar y efectuando exa-
men físico completo. 

2. Participa como auxiliar 
en la reanimación car-
diopulmonar de recién 
nacidos aplicando las 
normas del “Neonatal 
Advanced Life Support” 
(NALS). 

3. Aplica medidas preven-
tivas al momento del 
parto de acuerdo a las 
normas hospitalarias 

4. Clasifica al recién naci-
do de acuerdo a su pe-
so, edad gestacional y 
características físicas. 

5. Promociona la lactancia 
materna siguiendo los 
lineamientos de la Co-
misión Nacional de 
Promoción de la Lac-
tancia Materna 
(CONAPLAM). 
 

 

 
Procedimentales:  

Atiende integralmente al neonato de acuerdo a normas hospita-
larias 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: 

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) 
b. Alimentación del prematuro 

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

Actitudinales: 

1. Promoción de la lactancia materna (CONAPLAM). 
Cumplimiento de las normas de bio-seguridad. 

 
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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliografía: 
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cesado 5 nov 2012]. Disponible en:  
http://pediatrics.aappublications.org/co
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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/prot
ocolos-neonatologia 

 
Horas 
teoría: 
18 
Horas 
práctica: 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
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http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-aiepiclinico.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos.  
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 materna, dispo-

sición para realizar planes de educación a madres, disposición a utilización de guías de 
tratamiento. Atención a las normas hospitalarias de bioseguridad.  

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad temática No. 2: Problemas respiratorios en el Neonato. 

 

Competencia 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  del  período neonatal; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, 
medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Diagnostica los princi-

pales síndromes de difi-
cultad respiratoria del 
neonato basado en la 
historia materna, exa-
men físico del recién 
nacido y pruebas de 
gabinete. 

2. Interpreta resultados de 
gasometría de neonatos 
con dificultad respirato-
ria aplicando los princi-
pios fisiopatológicos de 
la respiración.  

3. Diseña planes de trata-
miento para neonatos 
con dificultad respirato-
ria con base a la aplica-
ción de los puntajes de 
Wood Downes, Silver-
man e interpretación de 
resultados de laborato-
rio. 
Reconoce las principa-
les complicaciones del 
tratamiento del recién 
nacido con dificultad 
respiratoria. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente al recién nacido con 

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

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.  
12. Interpretación de gases arteriales. 
13. Curva de disociación de la oxihemoglobina (efecto Bhör) 
14. Uso y efectos adversos del oxígeno.  
Actitudinales: 

15. Medidas preventivas para dificultad respiratoria.  
 

 
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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliografía: 

1. American Academy of Pediatrics. 
Guidelines 2000 for cardiopulmonary 
resuscitation and emergency care: In-
ternational consensus on science. Pe-
diatrics. [en línea] 2000; 106; e29 [ac-
cesado 5 nov. 2012]. Disponible en:  
http://pediatrics.aappublications.org/co
ntent/106/3/e29.full.pdf+html 

2. Gleason C, Devaskar S. Avery`s dis-
eases of the newborn, 9

th
 ed. Phila-

delphia: Saunders; 2011  
3. Fannaroff  J.  Klaus & fanaroff`s care 

of the high-risk neonate, 6
th

 ed. Phila-
delphia: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 línea ] 2012; University of South 
Carolina  [accesado 5 nov. 2012]. Dis-
ponible en: 
http://emedicine.medscape.com/article
/977002-overview   

6. 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/prot
ocolos-neonatologia 

7. Materno infantil.org.  Salud Materno 
Infantil. [en línea] Washington: USaid 
[accesado 5 nov. 2012]. Disponible en  
www.maternoinfantil.org 

 

 
Horas 
teoría: 
18 
Horas 
práctica: 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Examen físico del RN con dificultad respiratoria, aplicación de las escalas de 

Silverman y Wood Downes, interpretación de radiografías de pacientes con membrana hiali-
na, aspiración, neumotórax, uso bajo tutoría de respiradores, administración de oxígeno, etc.  
Producto: Reportes de guías de lectura y estudio independiente, reporte de casos atendi-

dos. 
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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad temática No. 3: Infecciones en el Neonato 
 

Competencia 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  del  período neonatal; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, 
medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 
 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Diagnostica las princi-

pales infecciones del 
recién nacido basándo-
se en la historia clínica 
y sintomatología del ne-
onato. 

2. Elabora planes terapéu-
ticos coherentes con el 
tipo de infección y con 
las normas hospitala-
rias. 

3. Planifica planes educa-
cionales para padres y 
madres de neonatos 
con infección. 
Aplica medidas preven-
tivas tendientes a dis-
minuir las infecciones 
nosocomiales, tanto en 
el neonato como en la 
madre. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente al recién nacido con 

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

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

2. Infecciones neonatales 
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 

1. Plan educacional a madres con infecciones intrauterinas 
crónicas y de recién nacidos con infección. 
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 de RN normal, alto y mínimo 
riesgo. 

6. Visita médica a recién nacidos en servi-
cios de alto riesgo neonatales.   

Culminación 

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

 

Bibliografía: 

1. Anderson-Berry A. Neonatal sepsis [en 
línea]  Creighton (Nebraska) 2012 [ac-
cesado 5 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic263
0.htm 

2. Rodríguez MA, López C, Arredondo J, 
Gutiérrez P, Sánchez F. Morbilidad y 
mortalidad por sepsis neonatal 
en un hospital de tercer nivel de aten-
ción.[ en línea] Salud Publica Mex 
2003;45:90-95 [accesado 5 nov. 2012]. 
Disponible en 
http://www.medigraphic.com/pdfs/salpub
mex/sal-2003/sal032d.pdf 

3. Gleason C, Devaskar S. Avery`s dis-
eases of the newborn, 9

th
 ed. Philadel-

phia: Saunders; 2011.  
4. Fannaroff  J.  Klaus & fanaroff`s care of 

the high-risk neonate, 6
th
 ed. Philadel-

phia:Sauders; 2012. 
5. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-

ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 

Elsevier; 2009. 
6. Asociación Española de Pediatría. Pro-

tocolos de neonatología 2ª ed. Madrid: 
AEP [en línea] 2008 [accesado 5 nov. 
2012)]. Disponible en 
http://www.aeped.es/documentos/protoc
olos-neonatologia 

7. Materno infantil.org.  Salud Materno 
Infantil. [en línea] Washington:  USaid 
[accesado 5 nov 2012]. Disponible en  
www.maternoinfantil.org 
 

 
Horas 
teoría: 
18 
Horas 
práctica: 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos. 
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: Lavado de manos en los servicios, argumentación en presentación de casos y 

planes educacionales. Inclinación al uso de guías de tratamiento y de diagnóstico. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 4: Afecciones hematológicas del Neonato. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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 congéni-

tos 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, 
medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Detecta los factores de 

riesgo para el desarrollo 
de ictericia, hemorragia, 
anemia y poliglobulia. 

2. Interpreta adecuada-
mente los laboratorios 
de grupos sanguíneos 
de la madre y neonato, 
bilirrubinas, biometría 
hemática y de coagula-
ción. 

3. Selecciona el tratamien-
to adecuado a la afec-
ción hematológica con-
siderando la magnitud 
del problema y sus po-
tenciales efectos adver-
sos. 
Describe las medidas 
tendientes a evitar 
anemia, poliglobulia y 
hemorragias en el re-
cién nacido. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente 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 complica-

ciones. 
a. Exanguinotransfusión total y parcial, fototerapia, admi-

nistración de inmunoglobulinas IV y hemoderivados 
Conceptuales: 

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. 
b. Anemia fisiológica del recién nacido. 
c. Enfermedad hemorrágica del recién nacido. 
d. Trombocitopenias en el recién nacido. 
e. Poliglobulia. 

Actitudinales 

Plan educacional a padres de niños con las diferentes  con-
diciones para explicar factores de riesgo para padecer icte-
ricia, hemorragia, anemia y poliglobulia 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 norma-
les y alto riesgo. 

6. Visita médica a recién nacidos con pro-
blemas hematológicos en servicios de alto 
riesgo neonatales.   

Culminación 

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

 
 

 
Bibliografía: 

1. Gleason C, Devaskar S. Avery`s dis-
eases of the newborn, 9th Ed. . Phila-
delphia: Saunders; 2011.  

2. Fannaroff  J.  Klaus & fanaroff`s care of 
the high-risk neonate, 6

th
 ed. Philadel-

phia:Sauders; 2012. 
3. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-

ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 

Elsevier; 2009. 
4. Asociación Española de Pediatría. Pro-

tocolos de neonatología 2ª ed. Madrid: 
AEP [en línea] 2008 [accesado 5 nov. 
2012). Disponible en 
http://www.aeped.es/documentos/protoc
olos-neonatologia 

5. Materno infantil.org.  Salud Materno 
Infantil. [en línea] Washington:  USaid 
[accesado 5 nov. 2012]. Disponible en  
www.maternoinfantil.org 
 

 
Horas 
teoría: 
18 
Horas 
práctica: 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos.  
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 icteri-

cia, Planes educacionales con bases científicas. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 5: Anomalías congénitas comunes y convulsiones neonatales. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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 congéni-

tos 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, 
medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Identifica las principales 

anomalías congénitas 
observadas en Guate-
mala. 

2. Interpreta las principa-
les pruebas diagnósti-
cas para las diferentes 
anomalías congénitas y 
convulsiones en el re-
cién nacido 

3. Planifica el tratamiento 
y la rehabilitación del 
recién nacido con ano-
malías congénitas ba-
sado en el tipo de las 
mismas y su pronóstico. 

4. Clasifica los diferentes 
tipos de convulsiones 
del recién nacido aso-
ciándolas con sus cau-
sas. 
Elabora planes de tra-
tamiento para recién 
nacidos con convulsio-
nes en base a las cau-
sas de las mismas. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente al recién nacido con 

anomalías congénitas y o convulsiones, según criterios de dia-
gnóstico, tratamiento y prevención aplicados en el ámbito hospi-
talario. 
Conceptuales: 

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

 Hidrocefalia, meningocele, mielomeningocele y es-
pina 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. 
d. Infecciones sistémicas 

3. Hijo de madre drogadicta, síndrome alcohólico fetal. 
Actitudinales 

Consideraciones éticas en el periodo neonatal. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 congéni-
tas o convulsiones. 

6. Visita médica a recién nacidos hospitali-
zados por anomalías congénitas o convul-
siones.   

Culminación 

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

 

 
Bibliografía: 

1. Gleason C, Devaskar S. Avery`s dis-
eases of the newborn, 9th Ed. . Phila-
delphia: Saunders; 2011.  

2. Fannaroff  J.  Klaus & fanaroff`s care of 
the high-risk neonate, 6

th
 ed. Philadel-

phia:Sauders; 2012. 
3. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-

ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 

Elsevier; 2009. 
4. Asociación Española de Pediatría. Pro-

tocolos de neonatología 2ª ed. Madrid: 
AEP [en línea] 2008 [accesado 5 nov. 
2012].  Disponible en 
http://www.aeped.es/documentos/protoc
olos-neonatologia 

5. Materno infantil.org.  Salud Materno 
Infantil. [en línea] Washington:  USaid 
[accesado 5 nov. 2012]. Disponible en  
www.maternoinfantil.org 
  

 
Horas 
teoría: 
18 
Horas 
práctica: 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
 

http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.aeped.es/documentos/protocolos-neonatologia
http://www.maternoinfantil.org/
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Examen físico del RN con anomalías (cardiovasculares, digestivas, etc.). 

Interpretación de radiografías, resultados de laboratorios, interpretación básica de eco car-
diogramas y electrocardiogramas. Maniobras de Ortolani. 
Producto: Reportes de guías de lectura y estudio independiente, reporte de casos atendi-

dos. 
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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática  No. 6: Niño y adolescente agudamente enfermo y lesionado. 
 

Competencia 1: 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  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 y código deontológico. 
Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Atiende a pacientes con 

urgencias médicas utili-
zando criterios de prio-
rización de atención. 

2. Participa en la reanima-
ción cardiopulmonar de 
niños y adolescentes 
aplicando los criterios 
del “Basic Life Support” 
y del “Pediatric Advan-
ced Life Support“  

3. Provee soporte emocio-
nal a familias de niños 
críticamente enfermos o 
que fallecen, tomando 
en cuenta las fases del 
duelo y sus factores de 
riesgo. 

4. Refiere los casos de 
mal trato físico, psicoló-
gico o sexual de acuer-
do a la legislación gua-
temalteca en dicha ma-
teria. 

5. Interpreta adecuada-
mente las pruebas dia-
gnósticas para las prin-
cipales urgencias médi-
cas en pediatría 

6. Elabora planes dia-
gnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación de 
acuerdo al tipo de ur-
gencia médica tratada. 
Elabora planes de pre-
vención de accidentes, 
de abuso físico y sexual 
de niños en base a 
normas vigentes. 

 
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 pa-

cientes en una emergencia (Triage). 
Conceptuales: 

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 
12. Mordedura de animales y piquetes de insectos 
Actitudinales 

Aplicación de la legislación sobre protección a menores. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 ado-

lescentes que consultan por urgencias 
médicas. 

6. Visita médica a niños y adolescentes en 
los servicios de cuidados intensivos e in-
termedios.   

Culminación 

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

 

Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R.  Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 

Elsevier; 2009. 
2. Bardella J.  Pediatric advanced life sup-

port: A review of the AHA recommenda-
tions. Am Fam Physician. [en línea] 
1999 Oct [accesado 5 nov. 2012] 
15;60(6):1743. Disponible en 
http://www.aafp.org/afp/991015ap/1743.
html 

3. Ney York Emergency Room.  Pediatric 
Advanced Life Support (protocols) [en 
línea] New York: oocities.org/nyerrn; 
2012 [accesado 5 nov. 2012].Disponible 
enhttp://www.oocities.org/nyerrn/er/pals.
htm 

4. Roger J, Medina M, Genton P, Dravet C, 
Bureau M. Avances en la clasificación 
de las epilepsias y los síndromes epilép-
ticos. [en línea] 2012:Uninet.edu; [acce-
sado 5 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.uninet.edu/neurocon/congres
o-1/conferencias/epilepsia-4.html 

5. Santana T. El maltrato infantil: un pro-
blema mundial. Salud. Publica Mex [en 
línea] 1998; 40:58-65 [accesado 5 nov. 
2012]. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/106/10640
109.pdf 

6. Reyes A. Triage en la sala de urgencias. 
[en línea] Tamaulipas: Secretaría de Sa-
lud de Tamaulipas. 2012; [accesado 5 
nov 2012]; Disponible en 
http://salud.tamaulipas.gob.mx/wp-
con-
tent/uploads/2012/03/triagedeurgencias.
pdf 
 

 
Horas 
teoría: 
54 
Horas 
práctica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
  132 
 

http://www.aafp.org/afp/991015ap/1743.html
http://www.aafp.org/afp/991015ap/1743.html
http://www.oocities.org/nyerrn/er/pals.htm
http://www.oocities.org/nyerrn/er/pals.htm
http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/epilepsia-4.html
http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/epilepsia-4.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/106/10640109.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/106/10640109.pdf
http://salud.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/triagedeurgencias.pdf
http://salud.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/triagedeurgencias.pdf
http://salud.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/triagedeurgencias.pdf
http://salud.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/03/triagedeurgencias.pdf
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluación integral del paciente que consulta a emergencia, diferenciación de 

lesiones accidentales de las provocadas, interpretación de pruebas de laboratorio y radio-
grafías de pacientes lesionados o con urgencias médicas. 
Producto: Reportes de guías de lectura y estudio independiente, reporte de casos atendi-

dos.  
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) 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 7: Enfermedades prevalentes del niño y adolescente. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Atiende integralmente 

las infecciones respira-
torias agudas, la enfer-
medad diarreica aguda 
y el asma basado en los 
lineamientos del pro-
grama de Atención In-
tegrada a las Enferme-
dades Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI). 

2. Ejecuta planes educati-
vos tendientes a la re-
habilitación y preven-
ción de infecciones res-
piratorias agudas, dia-
rreicas y asma en niños 
y adolescentes. 

Procedimentales: Atiende integralmente al niño y adolescente 

con enfermedades prevalentes en Guatemala según criterios 
diagnósticos, terapéuticos, de prevención y rehabilitación apli-
cados al ámbito  hospitalario. 
1. Evaluación del estado de hidratación. 
2. Tratamiento: Planes A, B y C de OPS/OMS 
Conceptuales: 

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. 

Actitudinales 

a. Recomendaciones nutricionales durante la di-
arrea. 

b. Planes educacionales para prevenir IRAs, di-
arrea y nuevas crisis de asma. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 ado-

lescentes en el servicio de emergencia. 
6. Visita médica a niños y adolescentes 

hospitalizados por una urgencia médica 
en los servicios de cuidados intermedios e 
intensivos.   

Culminación 

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

 

 
Bibliografía: 

1. Iniciativa Global para el Asma. Guía 
para diagnóstico y manejo del asma [en 
línea] GINA: 2010 [accesado 5 nov. 
2012)]; Disponible en   
http://www.ginasthma.org/uploads/users
/files/GINA_PG_Spanish_2010.pdf 

2. Benguigui Y, López G. Infecciones res-
piratorias en niños, [en línea] 
OPS/OMS:1999; [accesado 5 nov. 
2012].  Disponible en  
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/C
D/aiepi1.htm 

3. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 

Elsevier; 2009. 
4. Materno infantil.org.  Salud Materno 

Infantil. [en línea] Washington, D.C.:  
USaid [accesado 5 nov 2012]. Disponi-
ble en  www.maternoinfantil.org 

5. Ney York Emergency Room.  Pediatric 
emergency medicine  [en línea] New 
York: oocities.org/nyerrn; 2012 
[accesado 5 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.oocities.org/nyerrn/er/peds.ht
m 
 
  

 
Horas 
teoría: 
36 
Horas 
práctica: 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    90 
 

http://www.ginasthma.org/uploads/users/files/GINA_PG_Spanish_2010.pdf
http://www.ginasthma.org/uploads/users/files/GINA_PG_Spanish_2010.pdf
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi1.htm
http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/aiepi1.htm
http://www.maternoinfantil.org/
http://www.oocities.org/nyerrn/er/peds.htm
http://www.oocities.org/nyerrn/er/peds.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos.  
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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

Unidad Temática No. 8: Infecciones del niño y adolescente. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 
 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Planifica el plan dia-

gnóstico en casos de 
fiebre de origen desco-
nocido en base a la epi-
demiología, evolución e 
historia del paciente. 

2. Promueve estilos de 
vida saludables tendien-
tes a disminuir los ries-
gos de contagio de 
hepatitis viral, VIH/SIDA 
y tuberculosis. 

3. Ejecuta planes de re-
habilitación para pacien-
tes con polineurorradi-
culitis, poliomielitis y 
otras debilidades mus-
culares. 

3. Manifiesta una actitud 
de respeto hacia pa-
cientes con infecciones 
por VIH/SIDA, tubercu-
losis y hepatitis viral. 

 
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: 

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) Si-

tuación de las infecciones por poliovirus en Guatemala 
y recomendaciones de inmunización. 

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

Actitudinales 

a. Estilos de vida y riesgo de infecciones como hepatitis 
viral y VIH/SIDA. 

b. Ética en la atención de pacientes 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 ado-

lescentes con sospecha de infecciones en 
consulta externa y emergencia. 

6. Visita médica a niños y adolescentes 
hospitalizados por infecciones crónicas o 
agudas.   

Culminación 

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

 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. CDC.gov, Hepatitis Viral [en línea]. 
Atlanta: CDC; 2012 [accesado 6 nov. 
2012]. Disponible en 
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hep
atitis/ 

3. CDC.gov, Vacunas contra hepatitis [en 
línea]. Atlanta: CDC; 2012 [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.cdc.gov/nip/vaccine/hep/defa
ult.htm 

4. CDC.gov, Tuberculosis [en línea]. Atlan-
ta: CDC; 2012 [accesado 6 nov. 2012]. 
Disponible en 
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/sub
menus/sub_tuberculosis.htm 

5. CDC.gov, Vacunación contra la tubercu-
losis,[en línea]. Atlanta: CDC; 2012 [ac-
cesado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfact
sheets/250120.htm 

6. Palmieri OJ. Fiebre de origen descono-
cido, [en línea]. Buenos Aires: Dr 
web.com; [accesado 6 nov. 2012]. Dis-
ponible en  
http://www.drwebsa.com.ar/drwmedi/pe
di.htm 

7. Office of Disease Prevention and Health 
Promotion. Screening for Hepatitis B vi-
rus infection in Guide to Clinical Preven-
tive Services, 2

nd
  ed. [en línea] Was-

hington, D.C.: ODPHP.gov; 2012 [acce-
sado 6 nov. 2012] . Disponible en 

 
Horas 
teoría: 
28 
Horas 
práctica: 
38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    66 
 

http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/
http://www.cdc.gov/nip/vaccine/hep/default.htm
http://www.cdc.gov/nip/vaccine/hep/default.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/submenus/sub_tuberculosis.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/submenus/sub_tuberculosis.htm
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfactsheets/250120.htm
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/pubs/tbfactsheets/250120.htm
http://www.drwebsa.com.ar/drwmedi/pedi.htm
http://www.drwebsa.com.ar/drwmedi/pedi.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos.  
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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 

http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guid
ecps/text/CH24.txt 

8. Office of Disease Prevention and Health 
Promotion. Screening for tuberculosis 
infection. [en línea] Washington, D.C.: 
ODPHP.gov; 2012 [accesado 6 nov. 
2012] . Disponible en 
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guid
ecps/text/CH25.txt 

9. Tolan  R.  Fever without a focus. [en 
línea]  St. Peter: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic270
0.htm 

10. Sociedad Argentina de Pediatría.  Crite-
rios de diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis infantil, Arch.argent.pediatr 
[en línea] 2002 [accesado 6 nov. 2012];  
100(2) /159. Disponible en 
http://www.sap.org.ar/staticfiles/archivos
/2002/arch02_2/159.pdf  

http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH24.txt
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH24.txt
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH25.txt
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH25.txt
http://www.emedicine.com/ped/topic2700.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2700.htm
http://www.sap.org.ar/staticfiles/archivos/2002/arch02_2/159.pdf
http://www.sap.org.ar/staticfiles/archivos/2002/arch02_2/159.pdf
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Unidad Temática No. 9: Enfermedades renales en el niño y adolescente. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Considera a las infec-

ciones urinarias, 
síndrome nefrítico e in-
suficiencia renal crónica 
como entidades preve-
nibles. 

2. Elabora planes de tra-
tamiento de pacientes 
con problemas renales 
acorde a los guías hos-
pitalarios vigentes. 

3. Monitorea pacientes 
con síndromes: nefríti-
co, nefrótico, insuficien-
cia renal crónica o in-
fección urinaria para ve-
rificar el cumplimiento 
del tratamiento y preve-
nir complicaciones. 
 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a niños y adolescen-

tes con problemas del tracto urinario, aplicando criterios dia-
gnósticos, 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: 

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

Actitudinales: 

a. Ética en la atención del paciente renal 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 ex-

terna y/o emergencia de niños y adoles-
centes 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 independiente. 
Sustentación de pruebas escrita y prácti-
ca. 
 
 
 
 
 

 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. Office of Disease Prevention and Health 
Promotion. Screening for asymptomatic 
bacteriuria. [en línea] Washington, D.C.: 
ODPHP.gov; 2012 [accesado 6 nov. 
2012] . Disponible en 
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guid
ecps/text/CH31.txt 

3. Pradeep A. Chronic Renal Failure. [en 
línea]  New york: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/med/topic374
.htm   

4. Sahar  F. Nephritis  [en línea]  Birming-
ham : emedicine.medscape.com; 2012  
[accesado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic156
1.htm 

5. Sanjeev G. Hematuria,  [en línea]: eme-
dicine.medscape.com; 2012  [accesado 
6 nov. 2012]. Disponible en   
http://www.emedicine.com/ped/topic951.
htm 

6. Lame J.  Nephrotic syndrome  [en línea]: 
emedicine.medscape.com; 2012  [acce-
sado 6 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/ped/topic156
4.htm 

7. Bhimma R.  Acute poststreptococcal 
glomerulonephritis, [en línea]: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en  

 
Horas 
teoría: 
19 
Horas 
práctica: 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    49 
 

http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH31.txt
http://odphp.osophs.dhhs.gov/pubs/guidecps/text/CH31.txt
http://www.emedicine.com/ped/topic1561.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic1561.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic951.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic951.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic1564.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic1564.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 atendi-

dos. 
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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emedicine.com/ped/topic27.h
tm 

8. Fisher D. Urinary tract Infection [en 
línea]: emedicine.medscape.com; 2012  
[accesado 6 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/ped/topic236
6.htm 

9. Soriano B, Mendarte L, San Martín E. 
Agentes diagnósticos y radiofarmacia, 
[en línea] Madrid:Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria, [accesado 6 nov. 
2012]. Disponible en 
http://sefh.interguias.com/libros/tomo2/T
omo2_Cap1.pdf 
  

http://www.emedicine.com/ped/topic27.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic27.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2366.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2366.htm
http://sefh.interguias.com/libros/tomo2/Tomo2_Cap1.pdf
http://sefh.interguias.com/libros/tomo2/Tomo2_Cap1.pdf
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Unidad Temática No. 10: Afecciones crónicas del niño y adolescente 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Realiza diagnóstico 

diferencial  con pacien-
tes con artritis no infec-
ciosas basado en los 
hallazgos clínicos de los 
pacientes 

2. Interpreta las diferentes 
pruebas diagnósticas  
en casos de fiebre 
reumática, artritis reu-
matoide juvenil y diabe-
tes juvenil relacionándo-
lo con aspectos fisiopa-
tológicos. 

3. Aplica guías de trata-
miento para fiebre 
reumática, artritis reu-
matoide juvenil y diabe-
tes elaborados con evi-
dencias científicas. 

4. Ejecuta plan de segui-
miento para los pacien-
tes tratados por fiebre 
reumática, artritis reu-
matoide juvenil o diabe-
tes para evaluar los re-
sultados terapéuticos y 
pronóstico. 
Realiza plan educacio-
nal individual tomando 
en cuenta el pronóstico 
de cada entidad. 

 
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. 
1. Interpretación de gases arteriales 
2. Manejo de la cetoacidosis diabética 
Conceptuales: 

3. Diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de: 
a. Fiebre reumática aguda 
b. Artritis reumatoide juvenil 
c. Diabetes juvenil 

Actitudinales: 

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 conteni-

dos 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 di-
abetes juvenil.   

Culminación 

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

 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. Sherry D. Juvenile Idiopathic Arthritis, 
[en línea]: emedicine.medscape.com; 
2012  [accesado 6 nov. 2012]. Disponi-
ble en 
http://www.emedicine.com/ped/topic174
9.htm 

3.  Chin, T. Rheumatic fever, [en línea]: 
emedicine.medscape.com; 2012  [acce-
sado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic200
7.htm  

4. Lamb, WH. Diabetes mellitus. [en línea]: 
emedicine.medscape.com; 2012  [acce-
sado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic581.
htm  

5. Huang LH. Pediatric metabolic acidosis.   
[en línea]: emedicine.medscape.com; 
2012  [accesado 6 nov. 2012]. Disponi-
ble en 
http://www.emedicine.com/ped/topic15.h
tm  

6. Young, GM. Pediatric diabetic ketoaci-
dosis, [en línea]: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/emerg/topic3
73.htm 

 

 
Horas 
teoría: 
15 
Horas 
práctica: 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    34 
 

http://www.emedicine.com/ped/topic1749.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic1749.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2006.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2006.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic581.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic581.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic15.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic15.htm
http://www.emedicine.com/emerg/topic373.htm
http://www.emedicine.com/emerg/topic373.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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, hemo-
globina glucosilada, pruebas reumatológicas. 
Producto: Reportes de guías de lectura y estudio independiente, reporte de casos atendi-

dos. 
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 aplicando criterios 

clínicos y de laboratorio. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No.11: Problemas hemato-oncológicos del niño y adolescente 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Valora el enfoque multi-

disciplinario del manejo 
de pacientes con pro-
blemas hematológicos u 
oncológicos para mejo-
rar los resultados terap-
éuticos. 

2. Planifica sus interven-
ciones diagnósticas, te-
rapéuticas y de rehabili-
tación acorde a las en-
fermedades hematoló-
gicas y oncológicas que 
sospecha o ha diagnos-
ticado. 
Correlaciona los hallaz-
gos de laboratorio con 
las características clíni-
cas de las diferentes 
enfermedades hema-
tológicas u oncológicas 
que sospecha o trata. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a niños y adolescen-

tes con problemas de índole hematológicas u oncológicas, apli-
cando criterios diagnósticos, terapéuticos, de prevención y re-
habilitación en el ámbito de la práctica hospitalaria. 
1. Frote periférico, biopsia y aspiración de médula ósea, biop-

sia ganglionar, transfusiones de sangre y otros hemoderiva-
dos, administración de quimioterapia. 

Conceptuales: 

1. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
a. Leucemias en la infancia, énfasis en la LLA 
b. Púrpuras Trombocitopenias y no Trombocitopenias. 
c. Anemia aplásica idiopática y secundaria. 
d. Tumores sólidos en niños (Retinoblastoma, Tumores de 

Hodgkin y no-Hodgkin, Wilms, neuroblastoma, rabdo-
miosarcoma y tumores cerebrales). 

e. Adenopatía en niños. 
Actitudinales 

a. Ética y aspectos legales de las transfusiones sanguí-
neas y hemoderivados. 

 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 oncológi-
cos. 

6. Visita médica a pacientes hospitalizados 
por problemas hematológicos u oncológi-
cos.   

Culminación 

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

 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. Kanwar VS. Acute lymphoblastic leuke-
mia. [en línea]: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/ped/topic258
7.htm  

3. Dyne PL. Pediatric Henoch-Schonlein 
purpura [en línea]: emedici-
ne.medscape.com; 2012  [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
lhttp://www.emedicine.com/emerg/topic7
67.htm   

4. University of Bonn, Medical Center.  
Linfoma no-Hodgkin infantil,[en línea] 
Bonn: meb.uni-bonn.de; 2002 [accesado 
6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.meb.uni-
bonn.de/cancernet/spanish/100915.html  

5.  University of Bonn, Medical Center.  
Linfoma no-Hodgkin infantil,[en línea] 
Bonn: meb.uni-bonn.de; 2002 [accesado 
6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.meb.uni-
bonn.de/cancernet/spanish/103043.html 

6. Rizzardini C, Espinoza X. Urgencias 
oncológicas.  Rev. Ped. Elec. [en línea] 
Chile; 2005 [accesado 6 nov. 2012] 2(2) 
[26-32].  Disponible en 
http://www.revistaPEDIATRÍA.cl/vol2nu
m2/8.htm  

7. Medrano F, Segura  JC, Camino E. 
Protocolo de adenopatía. [en línea] Al-

 
Horas 
teoría: 
23 
Horas 
práctica: 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    57 
 

http://www.emedicine.com/ped/topic2587.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic2587.htm
http://www.emedicine.com/emerg/topic767.htm
http://www.emedicine.com/emerg/topic767.htm
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/100915.html
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/100915.html
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/103043.html
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/103043.html
http://www.revistapediatria.cl/vol2num2/8.htm
http://www.revistapediatria.cl/vol2num2/8.htm


57 

 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Examen físico de pacientes con sospecha o diagnóstico de leucemia, Enfer-

medad 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 atendi-

dos. 
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 y 

hemoderivados. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bacete (España) : Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete [accesado 6 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.chospab.es/area_medica/me
dicinainter-
na/PROTOCOLOS/adenopatias.htm 

8.  Hernández R, Daza A, JM Serra.   
Infección urinaria en el niño 

9. (1 mes-14 años). [en línea] Madrid: 
Asociación Española de Pediatría; 2008 
[accesado 6 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.aeped.es/sites/default/files/d
ocumentos/5_4.pdf 

 

http://www.chospab.es/area_medica/medicinainterna/PROTOCOLOS/adenopatias.htm
http://www.chospab.es/area_medica/medicinainterna/PROTOCOLOS/adenopatias.htm
http://www.chospab.es/area_medica/medicinainterna/PROTOCOLOS/adenopatias.htm
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf
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Unidad Temática No.12: Epidemiología, etiología y fisiopatología de la desnutrición en Guatemala 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Describe con propiedad 

los factores condicio-
nantes y desencade-
nantes de la desnutri-
ción proteico energéti-
ca en la población pe-
diátrica de Guatemala. 

2. Ejecuta intervenciones 
terapéuticas en ni-
ños(as) con desnutri-
ción proteica energéti-
ca considerando los 
cambios fisiopatológi-
cos de esa condición. 

Considera las carac-
terísticas culturales con 
relación a la alimenta-
ción durante la evalua-
ción de niños y adoles-
centes con diagnóstico 
o sospecha de desnutri-
ción proteica energética 
o deficiencias asocia-
das. 

 
Procedimentales: Identifica las principales características epi-

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

1. Cadena alimentaria y producción de alimentos en Guatema-
la. 

2. Seguridad alimentaria y nutricional: Canasta básica, dispo-
nibilidad, 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, con-
ceptos 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. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 prácti-
ca. 
 

 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. Marini A, Gragnolati. Malnutrition and 
Poverty in Guatemala [en línea]. The 
World Bank; 2003 Jan [accesado 6 nov 
2012]. [60 p.] Disponible en 
http://siteresources.worldbank.org/EXTL
ACREGTOPNUT/Resources/Guatemala
_nurtition_WPS2967.pdf 

3. The US Aid Micronutrient Program.  
Vitamin A  & Zinc Facts  [en linea] 
USAID; [accesado 6 nov.2012] Disponi-
ble en http://mostproject.org/ 

 
 

 
Horas 
teoría: 
28 
Horas 
práctica: 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    74 
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPNUT/Resources/Guatemala_nurtition_WPS2967.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPNUT/Resources/Guatemala_nurtition_WPS2967.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPNUT/Resources/Guatemala_nurtition_WPS2967.pdf
http://mostproject.org/
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluación clínica completa de pacientes con malnutrición. Interpretación 

correcta de las tablas antropométricas de la OPS. Puntaje Z. clasificación de estado nutri-
cional 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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 13: Tratamiento de la desnutrición preteico energética y deficiencias asociadas en niños y adolescentes. 
 

Competencia 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 apo-

yo 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 expedien-
te 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  pre-

valentes 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 y código deon-
tológico. 
 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Evalúa correctamente a 

los niños y adolescen-
tes con desnutrición 
proteica energética le-
ve, moderada y severa 
utilizando criterios an-
tropométricos, clínicos y 
bioquímicos. 

2. Selecciona tratamiento 
intrahospitalario o am-
bulatoria de niños y 
adolescentes con des-
nutrición en base a la 
detección de factores 
de riesgo de muerte. 

3. Diagnostica deficiencias 
asociadas de vitamina 
A,  hierro, yodo y ácido 
fólico utilizando los 
métodos diagnósticos 
específicos. 

4. Utiliza criterios de recu-
peración nutricional en 
la evaluación del resul-
tado de sus intervencio-
nes terapéuticas. 

5. Orienta a la familia de 
pacientes desnutridos y 
personal de salud sobre 
los cuidados especiales 
que requieren esos pa-
cientes para su recupe-
ración. 

 
Procedimentales: Realiza diagnostico y tratamiento de desnu-

trición proteico energética y de deficiencias asociadas, utilizando 
criterios aprobados y aplicados en la práctica hospitalaria. Toma 
de medidas antropométricas e interpretación. 
Conceptuales: 

1. Tratamiento y prevención de la desnutrición leve y modera-
da. 
a. Clasificación y manifestaciones clínicas. 
b. Patrones de Crecimiento Infantil, OPS/OMS 
c. Puntaje Z, Tablas del CDC-2000, Índice de masa cor-

poral (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. 
Actitudinales:  

a. Ética en el manejo del desnutrido y familia 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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 prácti-
ca. 

 
Bibliografía: 

1. Kliegman R, Jenson H, Schor N, Stan-
ton B, St. Geme J, Behrman R. Nelson 
tratado de pediatría. 18th ed. Barcelona: 
Elsevier; 2009. 

2. Organización Mundial de la Salud. Pa-
trones de crecimiento infantil [en línea]. 
OPS/OMS; [accesado 6 nov 2012]. Dis-
ponible en 
http://www.who.int/childgrowth/es/ 

3. Guatemala. Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social. Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala. Universidad 
de San Carlos de Guatemala. Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. Ins-
tituto de Nutrición de Centro América y 
Panamá.   Salud de la niñez: Diplomado 
a distancia.[en línea]  Guatemala: 
INCAP/OPS; 1997 [accesado 6 nov. 
2012]. Disponible en  
http://www.metabase.net/docs/incap/103
63.html 

 

 
Horas 
teoría: 
54 
Horas 
práctica: 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   122 
 

http://www.who.int/childgrowth/es/
http://www.metabase.net/docs/incap/10363.html
http://www.metabase.net/docs/incap/10363.html
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
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 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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No.14: Investigación en Pediatría. 
 

Competencia 2: Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, recursos electrónicos y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrate-

gias 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. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades  y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Analiza críticamente los 

artículos científicos que 
sustentan su investiga-
ción utilizando la medi-
cina basada en eviden-
cias. 

2. Elabora un protocolo de 
investigación de pro-
blemas de salud de la 
población atendida con 
estricto apego a los 
principios del método 
científico y de la ética. 

3. Ejecuta la investigación 
de problemas de salud 
de la población atendida 
acorde a lo planteado 
en el protocolo. 

6. Redacta un informe de 
investigación utilizando 
técnicas de redacción, 
análisis e interpretación 
de resultados 

 
Procedimentales: Investiga problemas de salud en pacien-

tes de edad pediátrica con apego a los principios del méto-
do científico y éticos, desarrollada en el ámbito de la aten-
ción hospitalaria. 
1. Redacción de documentos (Utilización de técnicas básicas: 

Titulación, notas el pie, referencias cruzadas, la cita bi-
bliográfica, 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 cientí-

fica. 
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 resulta-

dos 
Conceptuales: 

a. Medicina basada en evidencia.  
b. Método Científico 
c. Técnicas de Investigación 

Actitudinales 

a. Aspectos éticos en investigación. 
b. Importancia de los comités de bioética. 
c. Elaboración de consentimientos informado. 
d. Investigación en seres humanos. 

 
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 cam-
po (encuestas, exámenes, entrevistas, 
etc.). 

3. Búsqueda bibliográfica y reuniones grupa-
les para evaluar pertinencia de la biblio-
grafía.   

Culminación 

a. Presentación de productos intermedios: 
a. Cronograma de actividades 
b. Objetivos, propósito y justificación re-

dactados. 
c. Marco teórico redactado 
d. Marco metodológico redactado 
e. Presentación de resultados 

b. Presentación del informe final.  
a. Sustentación de pruebas escrita y 

práctica sobre aspectos metodológi-
cos y de elaboración del protocolo. 

 
Bibliografía: 

1. Riegelman RK, Hirsh RP, Cómo es-
tudiar un estudio y probar una 
prueba.  Washington, D.C. : 
OPS/OMS; 1992. (Publicación 
Científica No 531) 

2.  Dawson B, Trapp RG. Bioestadísti-
ca médica,  3ª ed. México, D.F.: El 
Manual Moderno; 2002.  P. 448. 

3. Salkind NJ. Métodos de investiga-
ción.  3ª ed. México, D.F.: Prentice 
Hall; 1997.  

4. Fisterra.com,  Conceptos básicos 
en estadística,  Temas: Guías de 
prácticas clínicas, [en línea]. La Co-
ruña: 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/ethi
cman_sp.htm 

6.  Organización Panamericana de la 
Salud. Guía para escribir un proto-
colo 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.  Guide-
lines for the development of re-
search proposals following a struc-
tured, holistic Approach for a Re-
search Proposal (SHARP). [en 
línea] Ney York: ONU.edu; [acce-
sado 6 nov. 2012]. Disponible en 

 
Horas 
teoría: 
44 
Horas 
práctica: 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    74 
 

http://www.fisterra.com/
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada, participación en el trabajo de campo y elabora-
ción 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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 
La unidad didáctica de Pediatría está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil del Estudiante  y el 
Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. TITULO V Del proceso de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archive.unu.edu/unupress/foo
d/V193e/ch08.htm 
 

 

http://archive.unu.edu/unupress/food/V193e/ch08.htm
http://archive.unu.edu/unupress/food/V193e/ch08.htm
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8. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

A. Del aprendizaje estudiantil:  
 

No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Atención a pacientes y sus familias en los servicios y durante los turnos. 24   

2 Docencia programada 11   

3 Investigación 5   

4 Exámenes parciales de unidades temáticas 40   

5 Examen final de la Unidad didáctica  20 100 

 
B. 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 pa-
cientes 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 estu-

diante, 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. Se incluye en esta evaluación la participación del estudiante en 
las actividades de bioética (ver programación). 
 
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 pro-

ceso. 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 de-
terminar el grado de participación, etc. 
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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 exa-
men 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. 
 

C. 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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10. ANEXOS 
 

1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Docentes de Pediatría 

 

Nombre del Profesor Cargo Ubicación Horario 

1. Dr. Luis Arturo Rosal Palomo Docente Departamento de Pediatría Hospital Roosevelt 12:00 a 16:00 

2. Dr. Alejandro Córdoba Castañeda Docente Departamento de Pediatría Hospital Roosevelt 07:00 a 11:00 

3. Dr. Everardo Junior Coloma Castellanos Docente Departamento de Pediatría Hospital Roosevelt 07:00 a 11:00 

4. Dr. Jaime Albeto Bueso Lara Docente Departamento de Pediatría Hospital Roosevelt 07:00 a 15:00 

5. Dra. Alitzá Juárez Gálvez de Andretta Coordinadora Unidad Didáctica Hospitalaria Fase III, 2do. Piso Pediatría Hospital General 08:00 a 16:00 

6. Dr. Erwin Raúl Castañeda Pineda Docente Departamento de Pediatría Hospital General  10:00 a 16:00 

7. Dr. Carlos Augusto Chúa López Docente Departamento de Pediatría Hospital General  08:00 a 12:00 

8. Dr. Edwin Enrique Castellanos Hernández Docente Departamento de Pediatría Hospital General  12:00 a 16:00 

9. Dr. Kirk Emerson Vásquez Valenzuela Docente Departamento de Pediatría Hospital General 08:00 a 12:00 

10. Dr. Héctor Emilio Soto Rodas Coordinador Unidad Didáctica Hospitalaria Hospital de Gineco-Obstetricia Pamplona (IGSS) 08:00 a 16:00 

11. Dr. Roberto Rizzo Fajardo Docente  Hospital General del IGSS, zona 9 12:00 a 16:00 

12.  Dr. Rony Enrique Ríos Guzmán Docente Hospital de Gineco-Obstetricia Pamplona (IGSS) 07:00 a 11:00 

13. Dra. María  Victoria Pimentel Moreno Docente Hospital General del IGSS, zona 6 07:00 a 11:00 

14. Dr. Miguel Ángel Soto Galindo Coordinador Unidad Didáctica Hospitalaria Hospital Nacional de Antigua, Fase III, Primer nivel  10:00 a 16:00 

15. Dr. Roberto Aníbal Rodenas Morales Docente Departamento de Pediatría, Hospital Nacional de Antigua 08:00 a 12:00 

16. Dra. Blandina Elizabeth Pérez Mancilla Docente Departamento de Pediatría, Hospital Nacional de Antigua 12:00 a 16:00 

17. Dr. Obdulio Luna Docente Departamento de Pediatría, Hospital Nacional de Cuilapa 12:00 a 16:00 

18. Dra. Sofía Beatriz Posadas Gutiérrez Docente Departamento de Pediatría, Hospital Nacional de Escuintla 12:00 a 14:00 

 
 
 

2. ROTACIONES: Los servicios de rotación para la unidad didáctica de Pediatría son los siguientes: 

 

Hospital General San Juan de 
Dios 

Hospital Roosevelt 
Hospital General del IGSS, zonas 9 
y 6 

Hospital Nacional de Antigua . Hospital Nacional de Cuilapa. 
Hospital Nacional de 
Escuintla 

 
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 
 

 
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 

 
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 
 

 
Emergencia 
Encamamiento 
Labor y Partos 
Recién nacidos 
 

 
Emergencia 
Encamamiento 
Labor y Partos 
Neonatología 

 
Emergencia 
Cunas 
Medicinas 
Recién nacido normal 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

A continuación se presenta la programación de la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia, la cual forma parte del pensum de la carrera de Médico y Cirujano, que se imparte en la Facultad de Cien-
cias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue elaborada por los siguientes profesores: 

 
 

Hospital Roosevelt  
 

1. Dr. Otoniel Mauricio Cardona (Coordinador) 
2. Dr. Rolando Osberto Margnoni Avila 
3. Dr. Julio Francisco González Teret 
 
Hospital General San Juan de Dios 

 
4. Dr. José Domingo Solano González 
5. Dr. Ramón Oswaldo Farfán Bermúdez 
6. Dr. Walter Mora Montenegro 

 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

 
7. Dr. Francisco Siguí Lavagnino 
8. Dr. Luis Fernando  Laínez Noriega 
9. Dr. Luis Humberto Araujo Rodas 

 
Hospital Nacional de Antigua Guatemala 

 
10. Dr. José Antonio Hernández Vásquez 
11. Dr. Carlos Fernando Marroquín Vásquez 
12. Dr. Luis Ángel De León Soto 

 
         Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa 

 
13. Dra. Marisol Fuentes González 
 
Hospital Nacional de Escuintla 

 
14. Brenda Azucena Montoya Quiroa 
 

                                                                          Coordinación General de 5º año de la Carrera de Médico y Cirujano 

 
15. Dr. Mario Herrera Castellanos. 
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Nombre del área curricular 

CIENCIAS CLÍNICAS 
Nombre de la Unidad Didáctica 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
Código 

 249 

Horas Teoría 
384 

Horas Práctica 
640 

Total de Horas 
1024 

Créditos Teoría 
24 

Créditos Prácticos 
20 

Total Créditos 
44 
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2. PRESENTACIÓN 
 
 
PROPÓSITO: Desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las principales condiciones de salud que afectan a las mujeres embarazadas y 

no embarazadas 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. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR: La unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia se ubican 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, Gene-
ral San Juan de Dios, Hospital de Gineco-Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Socias (IGSS) en la ciudad capital u Hospital Nacional de Antigua Guatemala para realizar la práctica. El hora-
rio es de lunes a viernes de 7:00 a 15:30 horas y turnos cada cuarto día de 15:30 a 7:00 horas en días hábiles y de 8:00 a 8:00 en días de fin de semana o días festivos. 
 
RELACIONES CON OTRAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Las actividades de Ginecología y Obstetricia se relacionan con las prácticas de atención de la mujer en edad fértil en las clínicas de Medicina Familiar y del 

Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario y la Consulta materna en los Centros y Puestos de Salud del Ejercicio Profesional Supervisado Rural. 

 
 

3. COMPETENCIAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 
 

1. En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos normales 
anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de 
partos, 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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en to-
das las etapas de su ciclo vital desde la adolescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, 
medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 
2. Durante la práctica clínica  los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, recursos electrónicos y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrategias de elabora-

ción de protocolos de investigación, ejecución, interpretación de datos y elaboración de informes finales para investigar problemas de salud en Gineco Obstetricia  con apego a los princi-
pios del método científico y con principios éticos, desarrollada en el ámbito de la atención hospitalaria. 
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4. CONTENIDO PRÁCTICO – TEÓRICO REFLEXIVO 
 

Unidad Temática o Módulo de Aprendizaje 

Horas de 
actividad 
teóricas 

Conferencias, 
foros, 

investigacion
es, etc. 

 

 
Horas de actividad práctica 

Talleres, laboratorios, trabajo de 
campo 

 
Total Créditos 

 
Supervisadas 

 
Independientes 

1. Epidemiología del embarazo 21 24 16 61 3 

2. Atención prenatal de la mujer con embarazo normal 32 38 26 96 4 

3. Atención del parto y puerperio normales 32 38 26 96 4 

4. Embarazo de alto riesgo 35 36 24 95 4 

5. Atención prenatal y del parto de mujeres con infecciones durante el embarazo 35 48 32 115 5 

6. Problemas asociados al embarazo 52 58 38 148 6 

7. Atención del parto de alto riesgo y puerperio complicado. 44 52 36 132 5 

8. Endocrinología ginecológica 17 14 10 41 2 

9. Afecciones ginecológicas más frecuentes de la mujer. 48 34 22 104 5 

10. Cirugía ginecológica 24 22 14 60 2 

11. Investigación en Ginecología y Obstetricia 44 20 12 76 4 

SUB - TOTALES  384 256   

TOTAL EN HORAS 384 640 1024 44 

 
Para el cálculo de créditos se utilizó el siguiente criterio: 
1. 4 horas semanales de actividad teórica por 4 semanas = 1 crédito teórico. 
2. 8 horas semanales de actividades prácticas supervisadas por 4 semanas = 1 crédito práctico. 
3. 8 horas semanales de actividades prácticas independientes por 4 semanas = 1 crédito práctico 

En la unidad de Ginecología y Obstetricia que consta de 16 semanas, el estudiante realiza 384 horas de actividades prácticas supervisadas y 256 horas de prácticas independientes. 

 

5. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Clases magistrales, conferencias, foros, investigación de temas, presentación de casos clínicos interesantes, reales y simulados, discusión de grupo, talleres, laboratorios, trabajo de campo, enseñanza 
tutorial. 
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6. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
Unidad Temática No. 1: Epidemiología del embarazo 
 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Define con propiedad 

conceptos y términos 
obstétricos adaptándo-
les a su ámbito de tra-
bajo. 

2. Reconoce las principa-
les características epi-
demiológicas de la em-
barazada guatemalteca 
y orientan sus interven-
ciones de salud. 

3. Realiza planes educa-
cionales en la embara-
zada y puérpera ten-
dientes de minimizar 
los factores de riesgo 
asociados a morbilidad 
y mortalidad materna. 

 

Procedimentales:: Identifica las principales característica epi-

demiológicas de la mujer embarazada en Guatemala que orien-
ten su intervención durante la atención de las mismas, desarro-
lladas en el ámbito de la práctica hospitalaria 
 
Conceptuales: 

1.   Introducción a la obstetricia. 
      a)  ¿Qué es la obstetricia? 
2.   Situación de salud materna en Guatemala. 
      a)  Morbilidad y mortalidad materna en Guatemala. 
      b)  Características de las mujeres guatemaltecas: 
            ●  Tasas de fecundidad y planificación familiar. 
            ●   Atención prenatal y del parto en Guatemala. 
            ●   Riesgo reproductivo. 
            ●   Muerte materna evitable y necropsia verbal. 
 
Actitudinales:  

1. Relación médico-paciente  
2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Atención de pacientes durante turnos 
6. Atención inicial de pacientes con embara-

zos normales en consulta externa y pos-
parto normal 

Culminación 

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

2. Sustentación de pruebas escrita y prácti-
ca. 

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3.  Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011.  

4. Ministerio de Salud Pública y AS.  V 
Encuesta nacional de salud materno in-
fantil. Guatemala: MSPAS; 2010. Cap. 3- 
5, 7. 

 
Horas 
teoría: 
21 
Horas 
práctica: 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    61 
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada, participación en el trabajo de campo y elabora-
ción de los informes finales. 
Producto: Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones docu-

mentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Atención de la embarazada orientada a su contexto. 
 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 2: Atención prenatal de la mujer con embarazo normal. 

 

Competencia1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Diagnostica el embara-

zo utilizando criterios 
científicamente acepta-
dos. 

2. Efectúa evaluación 
clínica completa a la 
embarazada para de-
tectar factores de riesgo 
de morbilidad y mortali-
dad materna y fetal. 

3. Planifica intervenciones 
en salud de acuerdo a 
los resultados de los 
procesos de tamizaje 
realizados. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a la mujer embaraza-

da normal aplicando criterios hospitalarios, Atención de normas 
internacionales de atención prenatal. 
1. Examen físico de la mujer embarazada. 
2. Cálculo de edad gestacional calculada y estimada 
3. Cálculo de fecha probable de parto. 
Conceptuales: 

1. Fisiología del embarazo 
2. Diagnóstico de embarazo 
3. Nomenclatura obstétrica 
4. Alimentación, complementación y suplementación nutricio-

nal durante el embarazo y lactancia. 
5. Tamizaje durante el embarazo normal: 

a. Infecciones intrauterinas crónicas (TORCH-S) 
b. Anemia y grupo y Rh. 
c. VIH/SIDA 
d. Orina, glucosa. 
e. Peso. 
f. Presión arterial. 

Actitudinales: 

1. Ética en la atención de la mujer embarazada 
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Realización de controles prenatales a 

mujeres con embarazos normales. 
6. Evaluación de embarazadas de bajo ries-

go en los emergencia y labor y partos 
Culminación 

1. Presentación de guías de lectura y de 
estudio independiente 

2. .Sustentación de pruebas escrita y prácti-
ca. 

 
Bibliografía: 

 
1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 

Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3.  Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011.  

4. Ministerio de Salud Pública y AS.  V 
Encuesta nacional de salud materno in-
fantil. Guatemala: MSPAS; 2010. Cap. 9, 
11. 

5. Arraut  A.  Erythrocyte alloimmunization 
and pregnancy [en línea]: 
emedicine.medscape.com; 2012  
[accesado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic352
9.htm  

6. Centro Latinoamericano de Perinatolog-
ía.  Control prenatal, vigilancia durante la 
gestación. [en línea] Montevideo: CLAP; 
[accesado 8 nov. 2012] Disponible en  
http://edusalud.org.mx/descargas/unidad
03/tema03/prenatal/control%20prenatal.
pdf 

7. Department of Health & Human Ser-
vices.   Obstetric and gynecologic condi-

tions en The guide to clinical preventive 

services. [en línea] 2010 – 2011. EUA: 
AHRQ; 2011. P. 179-85 [accesado 8 
nov. 2012] Disponible en  

 
Horas 
teoría: 
32 
Horas 
práctica: 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    96 
 

http://www.emedicine.com/med/topic3529.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3529.htm
http://edusalud.org.mx/descargas/unidad03/tema03/prenatal/control%20prenatal.pdf
http://edusalud.org.mx/descargas/unidad03/tema03/prenatal/control%20prenatal.pdf
http://edusalud.org.mx/descargas/unidad03/tema03/prenatal/control%20prenatal.pdf
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Examen físico completo, énfasis en Peso, talla, IMC, P/A, altura uterina, ma-

niobras de Leopold, Auscultación de foco fetal, evaluación pélvica y toma de Papanicolaou, 
propiedad al comunicarse con la paciente, aplicación de la regla de Naegly, correcta indica-
ción e interpretación de laboratorios. 
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Promoción de la lactancia materna e indicaciones de planificación familiar. Atención 

a normas de bioseguridad en la atención del parto. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd1011/
pocketgd1011.pdf 

http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd1011/pocketgd1011.pdf
http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd1011/pocketgd1011.pdf
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Unidad Temática No. 3: Atención del parto y puerperio normales. 
 

Competencia1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Monitorea la salud fetal 

y materna durante el 
trabajo de parto, parto y 
posparto inmediatos 
normales, de acuerdo a 
las normas aceptadas 
para el efecto. 

2. Atiende partos en cefá-
lica y alumbramientos 
aplicando los conoci-
mientos de la fisiología 
del parto y los criterios 
de atención del hospital. 

3. Promociona la lactancia 
materna, espaciamiento 
intergenésico y métodos 
anticonceptivos como 
parte de la salud sexual 
y reproductiva. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a la embarazada du-

rante el trabajo de parto, parto, alumbramiento y puerperio in-
mediato aplicando criterios hospitalarios. 
1. Diámetros pélvicos normales y estimación pélvica clínica. 
2. Atención del parto en cefálica 
3. Atención del parto en podálica 
Conceptuales: 

1. Fisiología del trabajo de parto. 
2. Puerperio normal. 
Actitudinales 

1. Normas de bioseguridad en la atención del parto. 
2. Beneficios de la Lactancia materna. 
3. Métodos anticonceptivos y ética de la contracepción 
4. Consejo preconcepcional.  

Ética en la atención de la madre en el parto 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Monitorización del trabajo de parto en las 

salas de atención del parto. 
6. Atención de partos en cefálica y asistencia 

a partos en podálica. 
7. Visita médica a pacientes en puerperio 

inmediato 
Culminación 

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

2. Sustentación de pruebas escrita y prácti-
ca. 

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3.  Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011.  

4.  Smith JR. Management of the third 
stage of labor. [en línea] 
emedicine.medscape.com; 2012  
[accesado 6 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic356
9.htm  

5. Pérez-López FR. Parto normal. [en línea] 
Zaragoza: GineWeb: Obstetricia; [acce-
sado 8 nov. 2012] Disponible en 
http://www.unizar.es/gine/parto/parto.htm 

6.  Materno infantil.org.  Salud materno 
Infantil. [en línea] Washington, D.C.:  
USaid ; [accesado 5 nov. 2012] disponi-
ble en  www.maternoinfantil.org 

 
Horas 
teoría: 
32 
Horas 
práctica: 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    96 
 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/screen@d:/em/ga?book=med&authorid=10105&topicid=3569
http://www.emedicine.com/med/topic3569.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3569.htm
http://www.unizar.es/gine/parto/parto.htm
http://www.maternoinfantil.org/
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Monitoreo del trabajo de parto, monitoreo de frecuencia cardiaca fetal, manio-

bras de Leopold, l, estimaciones pélvicas,  Realización del partograma, aplicación de asep-
sia y antisepsia en la atención de partos, correcta posición de litotomía, atención del parto 
vaginal y alumbramiento, atención inicial del recién nacido, correcta técnica  de episiotom-
ías, cuando se indique y episorrafias. Colocación de DIU en modelos anatómicos.  
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Actitud ética en la atención del parto, respeto a la mujer en trabajo de parto. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No 4: Embarazo de alto riesgo 
 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 
 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Detecta embarazos de 

alto riesgo aplicando 
procedimientos de 
bienestar fetal y enfo-
que de riesgo. 

2. Monitorea la salud fetal 
y materna durante el 
trabajo de parto, parto y 
posparto inmediatos de 
alto riesgo, de acuerdo 
a las normas aceptadas 
para el efecto. 

3. Planifica intervenciones 
terapéuticas en base a 
los resultados de los 
procedimientos de 
bienestar fetal. 
 

 
Procedimentales: Realiza acciones en salud tendientes a la 

identificación de mujeres con embarazo de alto riesgo utilizando 
el enfoque de riesgo aplicado a la práctica hospitalaria. 
1. Pruebas de bienestar fetal: 

a. Non Stress test 
b. Stress test 
c. Perfil biofísico 
d. Velocimetría Doppler 
e. Amniocentesis  

Conceptuales: 

1. Diagnóstico, tratamiento y prevención del embarazo de alto 
riesgo 

 
Actitudinales 

1. Aplicación del enfoque de riesgo en obstetricia. 
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Evaluaciones iniciales de embarazadas de 

alto riesgo en emergencia y labor y partos 
y monitorización, atención del parto de 
embarazadas de alto riesgo. 

6. Visita médica al servicio de alto riesgo. 
Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3.  Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011.  

4. Ural SH.  Genital herpes in pregnancy. 
[en línea] emedicine.medscape.com; 
2012  [accesado 8 nov. 2012]. Disponi-
ble en 
http://www.emedicine.com/med/topic355
4.htm  

5. Ferreiro RM.  Perfil biofísico fetal de 
Manning y sus variantes. [en línea] 
Habana:  Rev Cubana Obstet Ginecol 
1999; [accesado 8 nov. 2012] 25(2):83-7 
Disponible en 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol25_
2_99/gin02299.htm 

6. Jain VD.  Psychosocial and environmen-
tal pregnancy risks, [en línea] emedici-
ne.medscape.com; 2012;  [accesado 8 
nov. 2012]. Disponible en  
http://emedicine.medscape.com/article/2
59346-overview 
 

 
Horas 
teoría: 
35 
Horas 
práctica: 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    95 
 

http://www.emedicine.com/med/topic3554.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3554.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol25_2_99/gin02299.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol25_2_99/gin02299.htm
http://emedicine.medscape.com/article/259346-overview
http://emedicine.medscape.com/article/259346-overview
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluaciones clínicas de mujeres con embarazos de alto riesgo, clasificación 

de embarazos de bajo y alto riesgo, realización de non stress test y perfil biofísico fetal, 
monitoreo de movimientos fetales y monitoreo fetal intraparto. Realización del partograma. 
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Uso rutinario del enfoque de riesgo aplicado a la obstetricia. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia progra-
mada: 11 puntos. 
Actividades prácti-
cas en Servicios y 
Turnos: 24 puntos. 
Cuatro comproba-
ciones de lectura 
(10 puntos cada 
una): 40 puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 5: Atención prenatal y del parto de mujeres con infecciones durante el embarazo. 
 

Competencia1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Realiza planes de dia-

gnóstico para infeccio-
nes durante el embara-
zo utilizando el tamiza-
je.  

2. Planifica en tratamiento 
específico para cada 
una de las infecciones 
diagnosticadas durante 
el embarazo. 
Promueve estilos de vi-
da social saludable que 
prevengan las infeccio-
nes durante el embara-
zo. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente durante el embarazo, 

parto y puerperio a la mujer embarazada con infecciones y sus 
recién nacidos utilizando criterios hospitalarios. 
Conceptuales: 

1. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las infecciones 
durante el embarazo: 
a. Infecciones intrauterinas crónicas (TORCH-S) 
b. Hepatitis viral 
c. Tuberculosis 
d. Paludismo y amebiasis 
e. Varicela  
f. Infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA, clamidia, 

N gonorreae, tricomoniasis y candidiasis. 
Actitudinales 

1. Prevención de infecciones durante el embarazo. 
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Atención (inicial y del parto) de embaraza-

das con infecciones agudas o intrauterinas 
crónicas atendidas en la consulta externa, 
alto riesgo obstétrico, séptico y labor y 
partos y durante turnos. 

Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3. Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011. 

4. Valdez E. VIH-SIDA y embarazo, actua-
lización y realidad en Chile. Santiago: 
Rev Chil Obstet Ginecol 2002; 67(2): 
160-166. 

5. Centro para la Educación y Entrena-
miento sobre el SIDA de Nuevo México. 
VIH y embarazo, [en línea] Nuevo Méxi-
co: Aidsinfornet. org ; 2011, sept. [acce-
sado 8 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/vi
ew/611?lang=spa   

6. Centers of Disease Control and Preven-
tion. CDC A-Z Index: Genital herpes, ci-
tomegalovirus, toxoplasmosis, sexualy 
transmitted diseases treatment guideli-
nes  [en línea] Atlanta: CDC; [accesado 
8 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.cdc.gov/az/h.html 

 
Horas 
teoría: 
35 
Horas 
práctica: 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   115 
 

http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/611?lang=spa
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/611?lang=spa
http://www.cdc.gov/az/h.html
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluación clínica completa de embarazadas con sospecha de infecciones, 

toma e interpretación de laboratorios (TORCH-S, Hepatitis viral, ITS). Aplicación de esque-
mas terapéuticos. Realización del partograma. 
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Predisposición a planes de educación que promueva estilos de vida social saluda-

ble (Monogamia, uso de condón, alimentación con carnes bien cocidas, etc.) 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 6: Patologías asociadas al embarazo 
 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Se familiariza con pro-

blemas presentes en la 
primera mitad del emba-
razo, participando en las 
intervenciones dia-
gnósticas y terapéuticas 
correspondientes,  

2. Identifica las enfermeda-
des maternas, fetales y 
ovulares que condicio-
nan embarazos de alto 
riesgo. 

3. Establece planes de 
intervención en salud pa-
ra cada una de las com-
plicaciones asociadas al 
embarazo que diagnos-
tique 

Procedimentales: Atiende integralmente a la embarazada con 

patologías asociados utilizando criterios hospitalarios. 
1. Legrado uterino 
Conceptuales: 

1. Diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de los 
siguientes trastornos durante el embarazo: 
a. Diabetes 
b. Cardiopatías 
c. Hemorragia durante la primera mitad del embarazo 

(Aborto, embarazo ectópico, mola hidatidiforme y co-
riocarcinoma) 

d. Embarazo múltiple 
e. Restricción del crecimiento fetal. 
f. Muerte fetal.  
g. Isoinmunización Rh 
 

Actitudinales 

1. Ética y aspectos legales del aborto. 
Manejo integral de la familia que sufre muerte fetal 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Atención (inicial, del parto y puerperio –no 

complicado-) de embarazadas con infec-
ciones agudas o intrauterinas crónicas 
atendidas en la consulta externa, alto 
riesgo obstétrico, séptico y labor y partos y 
durante turnos. 

Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3. Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011. 

1. Jazayeri A.  Macrosomía. [en línea] 
emedicine.medscape.com; 2012;  [acce-
sado 8 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/med/topic327
9.htm  

2.  Moore TR.  Diabetes Mellitus and preg-
nancy. [en línea] emedici-
ne.medscape.com; 2012;  [accesado 8 
nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/med/topic324
9.htm  

3. Caughey AB.  Seizures disorders in 
pregnancy.  [en línea] emedici-
ne.medscape.com; 2012;  [accesado 8 
nov. 2012]. Disponible en   
http://www.emedicine.com/med/topic343
3.htm   

4.  Universidad de Chile. Reactivo anti 
globulina humana. [en línea] Santiago: 
Drrondonpediatra.com ;[accesado 8 nov. 
2012]. Disponible en 
http://www.drrondonpediatra.com/reactiv
o_antiglobulina_humana.htm   

5. Materno infantil.org.  Salud materno 
Infantil. [en línea] Washington, D.C.: 

 
Horas 
teoría: 
52 
Horas 
práctica: 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   148 
 

http://www.emedicine.com/med/topic3279.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3279.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3249.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3249.htm
http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/screen@d:/em/ga?book=med&authorid=6738&topicid=3433
http://www.emedicine.com/med/topic3433.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3433.htm
http://www.drrondonpediatra.com/reactivo_antiglobulina_humana.htm
http://www.drrondonpediatra.com/reactivo_antiglobulina_humana.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluación clínica completa de embarazadas con patologías asociadas al 

embarazo de acuerdo a la consulta de las mismas, énfasis en hemorragias, Isoinmunización 
Rh y ABO, RCIU, toma e interpretación de laboratorios relacionados. 
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Aplicación de los preceptos deontológico en su relación con la paciente y su fami-

lia. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USaid ; [accesado 8 nov. 2012] disponi-
ble en  www.maternoinfantil.org 

http://www.maternoinfantil.org/


86 

 

Unidad Temática No. 7: Atención del parto de alto riesgo y puerperio complicado. 

 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Diagnostica las diferen-

tes complicaciones del 
parto basado en la sin-
tomatología e interpre-
tación de las pruebas 
de laboratorio. 

4. Establece planes terap-
éuticos y rehabilitación 
para las principales 
complicaciones del parto 
y puerperio fundamenta-
dos en la mejor eviden-
cia disponible. 

 
Procedimentales Atiende integralmente los problemas suscita-

dos durante la segunda mitad del embarazo, partos de alto 
riesgo y puerperio complicado, utilizando criterios hospitalarios. 
1. Indicaciones, técnicas y complicaciones de la cesárea seg-

mentaria transperitoneal, fórceps y vacuum extractor. 
Conceptuales: 

1. Diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de 
a. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo 

(DPPNI y placenta previa). 
b. Ruptura prematura de membranas ovulares. 
c. Distocias del trabajo de parto 
d. Infecciones puerperales y trastornos de la coagulación 

de origen obstétrico. 
e. Trastornos hipertensivos en el embarazo. 
f. Trabajo de parto pretérmino. 
g. Embarazo en adolescentes. 

Actitudinales 

1. Aplicación de medidas de bioseguridad en la ejecución de 
procedimientos quirúrgicos obstétricos. 
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Atención (inicial, del parto y puerperio –no 

complicado-) de embarazadas con pro-
blemas asociados atendidos en la consul-
ta externa, alto riesgo obstétrico y labor y 
partos y durante los turnos. 

Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Cunningham, FG, Leveno K, Bloom S, 
Hauth J, Rouse D, Spong C.  Williams 
obstetricia.  23 ed. México D. F.: 
McGraw Hill Interamericana; 2011. 

2. Gibss R, Karlan B, Haney A, Nygaard I.  
Obstetricia y ginecología de Danforth. 
10ª. ed.  Barcelona: Wolters Kluwer/ Lip-
pincott Williams & Wilkins; 2009. 

3. Usandizaga JA, De la Fuente P.  Obste-
tricia y ginecología. 4ta. ed.  Madrid: 
Marbán; 2011. 

4. Joy S.  Abnormal labor. [en línea] eme-
dicine.medscape.com; 2012;  [accesado 
8 nov. 2012]. Disponible en  
http://emedicine.medscape.com/article/2
73053-overview 

5. Joy S.  Cesarean delivery. [en línea] 
emedicine.medscape.com; 2012;  [ac-
cesado 8 nov. 2012]. Disponible en  
http://emedicine.medscape.com/article/2
63424-overview 

6. O'Grady JP.  Vacuum extraction. [en 

línea] emedicine.medscape.com; 2012;  
[accesado 8 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/med/topic338
9.htm   

7. Ross MJ. Forceps delivery. [en línea] 
emedicine.medscape.com; 2012;  [acce-
sado 8 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.emedicine.com/med/topic328
4.htm;  

8. Sherman M.  Maternal chorioamnionitis. 
[en línea] emedicine.medscape.com; 
2012;  [accesado 8 nov. 2012]. Disponi-
ble en   
http://www.emedicine.com/ped/topic89.ht

 
Horas 
teoría: 
44 
Horas 
práctica: 
88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   132 
 

http://emedicine.medscape.com/article/273053-overview
http://emedicine.medscape.com/article/273053-overview
http://emedicine.medscape.com/article/263424-overview
http://emedicine.medscape.com/article/263424-overview
http://www.emedicine.com/med/topic3389.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3389.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3284.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3284.htm
http://www.emedicine.com/ped/topic89.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Evaluación clínica completa y atención de embarazadas con hemorragias del 

tercer trimestre, ruptura prematura de membranas ovulares, distocias de trabajo de parto o 
corioamnioitis, trabajo de parto pretérmino y trastornos hipertensivos. Toma e interpretación 
de laboratorios. Utilización de partograma. 
Producto:  Presentación de guías de lectura, estudio independiente e investigaciones do-

cumentales 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Cumplimiento de medidas de bioseguridad hospitalarios relacionados con procedi-

mientos obstétricos. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 
 

m  
9. Smith JR.  Postpartum hemorrhage. [en 

línea] emedicine.medscape.com; 2012;  
[accesado 8 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic356
8.htm  

10. Deering S. Abruptio placentae.  [en 
línea] emedicine.medscape.com; 2012;  
[accesado 8 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic6.ht
m  

11. Oficina Panamericana de la Salud.  
Integrated management of pregnancy 
and childbirth.  Manejo de las complica-
ciones del embarazo y el parto. [en línea] 
Washington, D.C.: PAHO.org; 2002. [ac-
cesado 8 nov. 2012]. Disponible en  
http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/
MPS/IMPAC.pdf 

12. Burrow G, Ferris T.  Complicaciones 
médicas durante el embarazo.  2ª ed. 
Buenos Aires: Médica Panamericana; 
1987. 
 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/screen@d:/em/ga?book=med&authorid=10105&topicid=3568
http://www.emedicine.com/med/topic3568.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3568.htm
http://www.emedicine.com/med/topic6.htm
http://www.emedicine.com/med/topic6.htm
http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/MPS/IMPAC.pdf
http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/MPS/IMPAC.pdf
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Unidad Temática No. 8: Endocrinología ginecológica 
 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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 mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la ado-
lescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Estructura la entrevista 

de la paciente ginecoló-
gica utilizando los prin-
cipios de fisiología y 
endocrinología gine-
cológica. 

5. Describe con propiedad 
los cambios hormonales 
que se suceden en la 
mujer en cada una de 
las etapas de la edad 
fértil. 

 Procedimentales: Explica los principales cambios endocrinos 

normales y patológicos de la mujer basado en la comprensión 
de la fisiología de los procesos endocrinos de los órganos re-
productores femeninos y del eje hipotálamo-hipófisis. Desarro-
llada en el ámbito de la práctica hospitalaria 
1. Entrevista ginecológica 
Conceptuales: 

1. Fisiología del ciclo menstrual 
2. Menopausia y climaterio 
3. Hemorragias uterinas anormales 
4. Amenorrea 
5. Endometriosis 
Actitudinales:  

1. Respeto a la mujer 
2. Ética en la práctica ginecológica 

Proactividad. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Atención en consulta externa y emergen-

cia por problemas de hemorragias uteri-
nas anormales, amenorrea o endometrio-
sis o problemas asociados a la menopau-
sia o climaterio y durante turnos. 

Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Berek J.  Ginecología de Novak . 14 ed. 
Philadelphia: Lipincott  Williams & Wil-
kins; 2008. 

2. Gibss, Ronald S. Obstetricia y Gineco-
logía de Danforth. 10ª. Ed.  Wolters 
Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2009, Barcelona. 

3.  Usandizaga & De la Fuente. Obstetricia 
y Ginecología. 4ta. Ed. Marbán. Madrid, 
2011.  

4. Speroff L, Fritz M.  Clinical gynecologic 
endocrinology and infertility. 7

th
 ed. Phi-

ladelphia: Lipincott  Williams & Wilkins; 
2005.  

5. Bielak K.  Amenorrhea. [en línea] eme-
dicine.medscape.com; 2012;  [accesado 
8 nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic11
7.htm 

 

 
Horas 
teoría: 
17 
Horas 
práctica: 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    41 
 

http://www.emedicine.com/med/topic117.htm
http://www.emedicine.com/med/topic117.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Realización de entrevistas con orientación ginecológicas a mujeres en consul-

ta externa, hospitalización y emergencia 
Producto: Reportes de guías de estudio independiente, de lectura, historias clínicas reali-

zadas. 
Conocimiento:  Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Conducta ante la paciente con problemas ginecológicos. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 9: Afecciones ginecológicas más frecuentes de la mujer guatemalteca en edad fértil. 

 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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, educacio-

nal y de rehabilitación) a mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la 
adolescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 
Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Realiza el examen físico 

de la mujer en edad 
fértil guiado por las 
principales afecciones 
ginecológicas. 

2. Indica y efectúa las 
pruebas de tamizaje pa-
ra las principales afec-
ciones ginecológicas de 
la mujer guatemalteca. 

 Procedimentales: Atiende integralmente a la mujer con afec-

ciones ginecológicas propias de la edad fértil aplicando criterios 
de atención hospitalaria. 
1. Evaluación ginecológica 
2. Técnicas diagnósticas (Papanicolaou, colpotomía, culdo-

centesis, culdoscopía, colpotomía, colposcopia, biopsia de 
mama, etc.)  

Conceptuales: 

1. Tamizaje, prevención, tratamiento y rehabilitación de  
Patologías cervicales 

2. Patologías de mama. 
3. Lesiones neoplásicas y no neoplásicas del cuerpo uterino. 

a. Cáncer de endometrio. 
b. Hiperplasia y fibromatosis uterina 
c. Adenomiosis 

1. Enfermedad inflamatoria pélvica 
2. Masas ováricas 
3. Dismenorrea 
Actitudinales 

1. Importancia del tamizaje en ginecología. 
Aplicación de medidas de bioseguridad en procedimientos 
quirúrgicos menores. 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Evaluaciones de mujeres en consulta 

externa, emergencia y hospitalización de 
ginecología con diagnósticos de enferme-
dades de índole ginecológica. 

Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Berek J.  Ginecología de Novak . 14 ed. 
Philadelphia: Lipincott  Williams & Wil-
kins; 2008. 

2. Gibss, Ronald S. Obstetricia y Gineco-
logía de Danforth. 10ª. Ed.  Wolters 
Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2009, Barcelona. 

3.  Usandizaga & De la Fuente. Obstetricia 
y Ginecología. 4ta. Ed. Marbán. Madrid, 
2011.  

4. Culdoscopy.com. Información: Definicio-
nes de técnicas ginecológicas. [en línea]  
Culdoscopy. com on line; [accesado 8 
nov. 2012]. Disponible  en  
http://www.culdoscopy.com/informacion.
htm 
 

 
Horas 
teoría: 
48 
Horas 
práctica: 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   104 
 

http://www.culdoscopy.com/informacion.htm
http://www.culdoscopy.com/informacion.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Colocación correcta de la posición de litotomía, realización bajo supervisión de 

examen ginecológico, realización de Papanicolaou y asistencia a procedimientos como 
culdocentesis, culdoscopía, colpotomía, biopsia de mama, etc. 
Producto: Reportes de guías de estudio independiente, de lectura, historias clínicas reali-

zadas. 
Conocimiento: Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Aplicación del tamizaje para las principales condiciones ginecológicas. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

Unidad Temática No. 10: Cirugía ginecológica. 
 

Competencia 1: En los servicios Hospitalarios de Consulta Externa, Emergencia  Sala de Operaciones, Labor y Partos y Encamamientos de Ginecología y Obstetricia,  conociendo los aspectos nor-

males anatómicos y fisiológicos de la mujer, con el apoyo de: Literatura actualizada de la especialidad, conferencias, la acción tutorial de los docentes, visitas clínicas a los servicios,  atención de partos, 
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, educacio-

nal y de rehabilitación) a mujeres durante el embarazo así como en el proceso del parto y  ó con  enfermedades  prevalentes  de tipo ginecológico y obstétrico en todas las etapas de su ciclo vital desde la 
adolescencia hasta la senectud; debiendo ser lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 

 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Describe con propiedad 

las indicaciones para 
los procedimientos 
quirúrgicos ginecológi-
cos más frecuentes.  

2. Describe los procedi-
mientos de cuidados 
pre y postoperatorios de 
acuerdo a las técnicas 
quirúrgicas aceptadas 
por el hospital. 

  
Procedimentales: Atiende integralmente a las pacientes que 

requieren tratamiento quirúrgico por afecciones ginecológicas 
utilizando criterios de atención hospitalaria. 
1. Indicaciones, técnicas y complicaciones de la cirugía gine-

cológica: 
a. Histerectomías vaginal y abdominal 
b. Conización cervical 
c. Salpingectomía y ooforectomía 

Conceptuales: 

1. Cuidados pre y posoperatorios. 
Actitudinales 

1. Aplicación de técnicas de bioseguridad en procesos quirúr-
gicos, asepsia y antisepsia.  
 

 
Apertura: 

1. Presentación de objetivos de aprendizaje 
2. Preguntas de verificación sobre conteni-

dos 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. Participación como ayudantes durante 

operaciones ginecológicas. 
6. Evaluación de pacientes en el pre y post-

operatorio. 
Culminación 

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

 
Bibliografía: 

1. Berek J.  Ginecología de Novak . 14 ed. 
Philadelphia: Lipincott  Williams & Wil-
kins; 2008. 

2. Gibss, Ronald S. Obstetricia y Gineco-
logía de Danforth. 10ª. Ed.  Wolters 
Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2009, Barcelona. 

3.  Usandizaga & De la Fuente. Obstetricia 
y Ginecología. 4ta. Ed. Marbán. Madrid, 
2011.  

4. Higgins R.  Abdominal incisions and 
sutures in gynecologic oncological sur-
gery. [en línea] emedici-
ne.medscape.com; 2012;  [accesado 8 
nov. 2012]. Disponible en 
http://www.emedicine.com/med/topic339
7.htm  
 

 
Horas 
teoría: 
24 
Horas 
práctica: 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    60 
 

http://www.emedicine.com/med/topic3397.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3397.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Prestación de cuidados pre y posoperatorios, reconocimientos de los principa-

les instrumentos y equipo operatorio, participación como primeros o segundos ayudantes en 
procesos quirúrgicos mayores 
Producto: Reportes de guías de estudio independiente, de lectura, historias clínicas reali-

zadas. 
Conocimiento: Pruebas objetivas durante el desarrollo de la unidad, al final de un mes de 

rotación y al finalizar la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia 
Actitud: Técnicas de asepsia y antisepsia. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
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Unidad Temática No. 11: Investigación en Ginecología y Obstetricia. 
 

Competencia 2: Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, recursos electrónicos y la acción tutorial del docente, se familiarizan con las estrate-

gias de elaboración de protocolos de investigación, ejecución, interpretación de datos y elaboración de informes finales para investigar problemas de salud en Gineco Obstetricia  con apego a los principios 
del método científico y con principios éticos, desarrollada en el ámbito de la atención hospitalaria. 

 

 
 
 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Analiza críticamente los 

artículos científicos que 
servirán a su investiga-
ción utilizando técnicas 
de medicina basada en 
evidencias. 

2. Elabora un protocolo de 
investigación de pro-
blemas de salud de la 
población atendida con 
estricto apego a los 
principios del método 
científico y de la ética. 

3. Ejecuta la investigación 
de problemas de salud 
de la población atendida 
acorde a lo planteado 
en el protocolo. 

4. Redacta un informe de 
los resultados de la in-
vestigación utilizando 
correctamente técnicas 
de redacción, análisis e 
interpretación de resul-
tados 

  
Procedimentales 

Investiga problemas de salud relacionados con la atención hos-
pitalaria de embarazadas o mujeres con afecciones de índole 
ginecológica con apego a los principios del método científico y 
éticos aplicados en la práctica hospitalaria 
1. Redacción de documentos (Utilización de técnicas básicas: 

Titulación, notas el pie, referencias cruzadas, la cita bi-
bliográfica, 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 científi-

ca. 
c. Elaboración de la bibliografía 
d. Objetivos e hipótesis 
e. Justificación y propósito de la investigación. 
f. Redacción de objetivos e hipótesis 
g. Identificación y operacionalización de variables 
h. Elección de análisis estadístico 
i. Planificación de la presentación y discusión de resulta-

dos 
Conceptuales: 

1. Medicina basada en evidencia, Método científico. 
2. Técnicas de Investigación 
Actitudinales 

1. Aspectos éticos en investigación. 
a. Importancia de los comités de bioética. 
b. Elaboración de consentimientos informado. 
Investigación en seres humanos. 

 
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 cam-
po (encuestas, exámenes, entrevistas, 
etc.). 

3. Pesquisa bibliográfica individual y reunio-
nes grupales para evaluar pertinencia de 
la inclusión de la bibliografía.   

Culminación 

1. Presentación de productos intermedios: 
a. Cronograma de actividades 
b. Objetivos, propósito y justificación re-

dactados. 
c. Marco teórico redactado 
d. Marco metodológico redactado 
e. Presentación de resultados 

2. Presentación del informe final finalizar el 
cuatrimestre. 
Sustentación de pruebas escrita y prácti-
ca. sobre aspectos metodológicos y de 
elaboración del protocolo. 

 
Bibliografía: 

1. Riegelman RK, Hirsh RP. Cómo estudiar 
un estudio y probar una prueba.  Was-
hington, D. C.: OPS/OMS; 1992. Publi-
cación 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: Fiste-
rra.com; [accesado 6 nov. 2012]. Dispo-
nible 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 inves-
tigación Washington, D.C.: paho.org; 
[accesado 6 nov 2012]. Disponible en 
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/
RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm 
 
 

 
Horas 
teoría: 
44 
Horas 
práctica: 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
    76 
 

http://www.fisterra.com/
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
Desempeño: Argumentación en las discusiones de grupo, localización, selección e interpre-

tación de la literatura científica consultada, participación en el trabajo de campo y elabora-
ción 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. 

 
Escala de calificación 
Rúbrica 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
Prueba objetiva 
Escala de actitud 

 

 
Tres rotaciones anuales de 4 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del cuarto mes de rotación, en 
mayo, septiembre y enero. 

 
Docencia programa-
da: 11 puntos. 
Actividades prácticas 
en Servicios y Tur-
nos: 24 puntos. 
Cuatro comprobacio-
nes de lectura (10 
puntos cada una): 40 
puntos. 
Investigación: 05 
puntos. 
Examen final. 20 
puntos. 
 

 

 
 
 

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
 
La unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil del 
Estudiante  y el Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. TITULO V Del proceso 
de evaluación. 
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8. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
 

1. Del aprendizaje estudiantil:  
 

No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Atención a pacientes y sus familias en los servicios y durante los turnos. 24   

2 Docencia programada 11   

3 Investigación 5   

4 Exámenes parciales de unidades temáticas 40   

5 Examen final de la Unidad didáctica  20 100 

 
2. Descripción de los evidencias de aprendizaje:  

 
2.1. 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 las pa-
cientes a su cargo e información actualizada de las afecciones que la aquejan. 

4 puntos 1 punto 9 puntos 

2 Evidencias de desempeño: Se reflejan en la capacidad que el estudiante de ginecología y obstetricia demuestra para la obtención e 

interpretación de información, su aplicación a la atención a pacientes y la ejecución de procedimientos y/o técnicas. Dichos desem-
peños pueden evaluarse durante la ejecución del interrogatorio clínico y examen físico ginecológicos y obstétricos, argumentación 
durante las visitas, presentación de casos, indicación e interpretación de pruebas de laboratorio, además de atención del parto, ayu-
dantías en procedimientos quirúrgicos, toma de medidas antropométricas, presión arterial, extracciones de muestras, 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 estu-

diante, 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 ginecología y obstetricia 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). 
 

2.2. Docencia programada: Los docentes de ginecología y obstetricia serán los responsables de esta actividad, el estudiante deberá demostrar ante ellos su desempeño profesional con activida-

des como presentación de casos, revisión de papeletas, desempeño durante las visitas, guías de lectura o estudio independiente, investigaciones documentales, etc. Se incluye en esta eva-
luación la participación del estudiante en las actividades de bioética (ver programación, página 73). 
 
 

2.3. 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 estu-

diante en el proceso. La calificación será de 0 a 5 puntos y se asignará bajo los siguientes criterios: 
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2.3.1. 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. 

2.3.2. Informe final (0 a 1 punto) 
 

2.4. 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 part icipación 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. 
 

2.5. 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 co-

ordinadores 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 ra-
zones de tiempo no fueran desarrollados por el docente, en cuyo caso deben ser estudiados en forma independiente o dirigida. 
 

3. 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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10. ANEXOS 
 

1. Organización Administrativa 
 

Docentes de Ginecología y Obstetricia 
 

Nombre del Profesor Cargo Ubicación Horario 

1. Dr. Otoniel A. Mauricio Cardona Coordinador Unidad Didáctica Hospitalaria Fase III, 3er. Piso Ala Central Hospital Roosevelt 07:00 a 15:00 

2. Dr. Osberto Rolando Margnoni Avila Docente  Fase III, 3er. Piso Ala Central Hospital Roosevelt 12:00 a 16:00 

3. Dr. Julio Francisco González Teret Docente  Fase III, 3er. Piso Ala Central Hospital Roosevelt 12:00 a 16:00 

4. Dr. José Domingo Solano González Docente Fase III, 2do. Piso Pediatría Hospital General 12:00 a 16:00 

5. Dr. Ramón Oswaldo Farfán Bermúdez Docente Fase III, 2do. Piso Pediatría Hospital General 12:00 a 16:00 

6. Dr. Walter Antonio Mora Montenegro Docente  Fase III, 2do. Piso Pediatría Hospital General 08:00 a 12:00 

7. Dr. Francisco Siguí Lavagnino Docente Hospital de Gineco-Obstetricia Pamplona, zona 13 (IGSS) 14:00 a 16:00 

8. Dr. Luis Humberto Araujo Rodas Docente  Hospital de Gineco-Obstetricia Pamplona, zona 13 (IGSS) 07:00 a 11:00 

9. Dr. Luis Fernando Laínez Noriega Docente  Hospital de Gineco-Obstetricia Pamplona, zona 13 (IGSS) 12:00 a 16:00 

10. Dr. Carlos Fernando Marroquín Vásquez Docente Depto. De Gineco Obstetricia Hospital Nacional de Antigua 12:00 a 14:00 

11. Dr. José Antonio Hernández Vásquez Docente Depto. De Gineco Obstetricia Hospital Nacional de Antigua 10:00 a 16:00 

12. Dr. Luis Ángel de León Soto Docente Depto. De Gineco Obstetricia Hospital Nacional de Antigua 12:00 a 16:00 

13. Dra. Marisol Fuentes González Docente Depto. De Gineco Obstetricia Hospital Nacional de Cuilapa 12:00 a 16:00 

14. Dra. Brenda Azucena Montoya Quiroa Docente Depto. De Gineco Obstetricia Hospital Nacional de Escuintla 12:00 a 14:00 

 
 

2. Rotaciones 

 
Los servicios de rotación para la unidad didáctica de Ginecología y Obstetricia son los siguientes: 

 

Hospital General San Juan de 
Dios 

Hospital Roosevelt Hospital G.O. del IGSS zonas 
13 y 6 

Hospital Nacional de Antigua Hospital Nacional de Cuilapa Hospital Nacional de 
Escuintla 

Control Prenatal 
Emergencia 
Labor Y Partos 
Complicaciones Prenatales 
Séptico 
Emergencia De Ginecología 
Encamamiento De Ginecología 
Sala De Operaciones De 
Ginecología 

Control Prenatal 
Emergencia de Maternidad 
Labor y Partos 
Postparto Normal 
Alto Riesgo Obstétrico 
Séptico de Maternidad 
Consulta Externa de 
Ginecología 
Emergencia de Ginecología 
Encamamiento de Ginecología 
Sala de Operaciones de 
Ginecología 

Control Prenatal 
Labor Y Partos 
Alto Riesgo Obstétrico 
Complicaciones Prenatales 
Séptico 
Oncología 
Encamamiento De Ginecología 
Sala De Operaciones De 
Ginecología 
 

Emergencia 
Encamamiento de Ginecología 
Posparto 
Labor y partos 

Emergencia 
Encamamiento de Ginecología 
Postparto 
Labor y partos 

Encamamiento post parto 
Complicaciones prenatales 
Ginecología 
Labor y partos 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
A continuación se presenta la programación de la unidad didáctica Práctica Electiva de Especialidades, la cual forma parte del pensum de la carrera de Médico y Cirujano, que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Fue elaborada por los siguientes profesores: 
 
 

1. Dr. Mario Herrera Castellanos 
Coordinador General de 5to. Año. 

 
2. Dr. Gerson Salomón Prado Díaz. 
Docente encargado de la práctica, 

 

 
 
 
 

Nombre del área curricular 
CIENCAS CLÍNICAS 

Nombre de la Unidad Didáctica 
PRÁCTICA ELECTIVA DE ESPECIALIDADES 

Código 
 238 

Horas Teoría 
80 

Horas Práctica 
192 

Total de Horas 
272 

Créditos Teoría 
5 

Créditos Prácticos 
6 

Total Créditos 
11 
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2. PRESENTACIÓN 
 
PROPÓSITO: Fomentar en el estudiante la gestión del auto aprendizaje mediante la rotación por áreas del conocimiento médico no contemplado en el pensum de estudios. Se pretende que dichas áreas del 

conocimiento sean epidemiológicamente importantes para Guatemala y cuyo modelo incluya las funciones y actividades que deberá cumplir como profesional. Por otro lado debe orientar al futuro médico a 
la promoción y prevención de la salud como elemento básico en su formación. 
 
UBICACIÓN CURRICULAR: La unidad didáctica de la Práctica electiva se ubican en el nivel de formación específica, en el Quinto Año de la carrera de Médico y Cirujano y en el área curricular de ciencias clíni-

cas. Tiene una duración de dos meses y se desarrolla en el ámbito clínico-hospitalario, pudiendo los estudiantes, de acuerdo a su promedio general de estudios hasta tercer año, escoger entre cada uno de 
los cinco periodos para realizarlo, siendo los meses de febrero y marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre y diciembre y enero. Durante los meses de octubre y noviembre no se realiza la 
práctica por razones de índole administrativo. El estudiante puede realizar la práctica en los diferentes servicios clínicos u hospitalarios de Guatemala que cumplan con los requisitos solicitados por la Fase 
III o en hospitales del extranjero cuya organización permita el cumplimiento de los objetivos de la Unidad. 
 
RELACIONES CON OTRAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Por la naturaleza de la práctica, ésta se relaciona con especialidades de Medicina Interna y Cirugía a nivel de cuarto año, de Pediatría y Gineco-Obstetricia de 

quinto año y con los 19 postgrados clínicos de Fase IV. 
 

3. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE PRÁCTICA ELECTIVA DE ESPECIALIDADES 
 
 

En los servicios hospitalarios, de consulta, de diagnóstico y tratamientos especiales no contemplados dentro del programa de estudios, tanto nacionales como del extranjero, bajo la supervisión 
tutelar de un especialista los y las estudiantes desarrollan  actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud como elemento básico en su desempeño profesional, par-
ticipando en actividades médicas no contempladas en el pensum de estudios, elaborando proyectos de gestión en salud de acuerdo a la especialidad elegida y aplicando técnicas y estrategias de 
estudio y autogestión de aprendizaje como elementos para su formación profesional.
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4. CONTENIDO PRÁCTICO – TEÓRICO REFLEXIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el desarrollo de las actividades se tiene contemplado un total de 120 horas de actividades prácticas supervisadas y 72 horas de actividades prácticas individuales. 

Para el cálculo de créditos se utilizó el siguiente criterio: 
A. 4 horas semanales de actividad teórica durante 4 semanas = 1 crédito teórico. 
B. 8 horas semanales de actividades prácticas supervisadas durante 4 semanas = 1 crédito práctico. 
C. 8 horas semanales de actividades prácticas independientes durante 4 semanas = 1 crédito práctico 
En la unidad de la Práctica Electiva el estudiante realiza durante 8 semanas, hay 120 horas de actividades prácticas supervisadas y 72 horas de actividades prácticas independientes. 

 

 

5. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Gestión de auto aprendizaje mediante la rotación por áreas del conocimiento médico no contemplado en el pensum de estudios.  Que dichas áreas del conocimiento sean epidemiológicamente importantes 
para Guatemala y cuyo modelo incluya las funciones y actividades que deberá cumplir como profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre de la Unidad Temática Horas de Teoría Horas de Práctica Total de horas Unidad Créditos 

1 Práctica Electiva de Especialidades 80 192 272 11 
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6. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

Competencia: En los servicios hospitalarios, de consulta, de diagnóstico y tratamientos especiales no contemplados dentro del programa de estudios, tanto nacionales como del extranjero, bajo la 

supervisión tutelar de un especialista los y las estudiantes desarrollan  actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud como elemento básico en su desempeño profesional, 
participando en actividades médicas no contempladas en el pensum de estudios, elaborando proyectos de gestión en salud de acuerdo a la especialidad elegida y aplicando técnicas y estrategias de estu-
dio y autogestión de aprendizaje como elementos para su formación profesional. 

 

Indicadores de logro Saberes Actividades y Recursos Metodológicos Recursos bibliográficos Tiempo 

 
1. Trata integralmente a 

los pacientes que se le 
asignen en la especiali-
dad escogida utilizando 
como estrategia la me-
dicina basada en evi-
dencias. 

2. Participa en las diferen-
tes actividades profe-
sionales de la especia-
lidad escogida aplican-
do las normas y crite-
rios locales. 

3. Desarrolla habilidades y 
destrezas en el manejo 
de nueva tecnología 
médica y de aprendiza-
je. 
 

  
Procedimentales: Desempeña integralmente las actividades 

profesionales de una especialidad escogida y aplicando normas 
y criterios del centro donde las realiza. 
1. Técnicas y procedimiento de diagnóstico para las condicio-

nes que trata 
2. Uso de procedimientos de búsqueda e interpretación de 

literatura científica. 
Conceptuales: 

3. Diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de las 
condiciones de salud que prevalecen en el ámbito de prácti-
ca. 

4. Elaboración de proyectos de investigación. 
Actitudinales 

5. Atención de pacientes basada en la mejor evidencia científi-
ca disponible. 

6. Autogestión del aprendizaje. 
 

 
Apertura: 

1. Planificación diaria de actividades con el 
tutor de electivo.   

Desarrollo 

2. Actividades supervisadas de atención a 
pacientes de la especialidad escogida. 

3. Actividades individuales de atención a 
pacientes de la especialidad escogida. 

4. Estudio independiente de casos, prepara-
ción de la investigación. 

5. Elaboración del informe final de las activi-
dades realizadas. 

Culminación 

6. Presentación de casos al tutor. 
Presentación al tutor de reportes finales 

 
Bibliografía: 
 

1. Riegelman RK, Hirsh RP. Cómo estudiar 
un estudio y probar una prueba.  Was-
hington, D. C.: OPS/OMS; 1992. Publi-
cación 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: Fiste-
rra.com; [accesado 6 nov. 2012]. Dispo-
nible 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 inves-
tigación Washington, D.C.: paho.org; 
[accesado 6 nov 2012]. Disponible en 
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/
RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm 

 
 
 

 
Horas 
teoría: 
80 
Horas 
práctica: 
192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 
   272 
 

http://www.fisterra.com/
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Evidencia de aprendizajes Criterios e instrumentos de evalua-

ción 
Fechas de realización/ entrega Nota 

 
 
Desempeño: Atención de pacientes, examen físico, seguimiento de casos, realización del 

informe final. 
Producto: Informe escrito de las actividades realizadas durante la práctica. Conocimiento: 

Evaluación periódica por el tutor asignado (visitas, presentación de casos, discusiones, 
estudio independiente, etc.) 
Conocimiento: Estudio individual de la patología y clínica de pacientes atendidos 
Actitud: Ética en el desempeño de las actividades 

 

 
Escala de calificación 
Guión de referencia 
Lista de Cotejo 
Modelo de referencia 
 

 

 
Seis rotaciones anuales de 2 meses 
cada una. La competencia se alcanza 
al final del segundo mes de rotación, 
en marzo, mayo, julio, septiembre, 
noviembre y enero. 

 
Atención en práctica 
electiva supervisada 
por tutor: 80 puntos. 
Informe Final: 20 
puntos. 
 

 

 
 

 
7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 
La unidad didáctica de Práctica Electiva de Especialidades está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción 
Estudiantil del Estudiante  y el Normativo de Evaluación y Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. TITULO 
V Del proceso de evaluación, y por el Normativo de Electivo. 
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8. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
 
 

1. Del aprendizaje estudiantil:  
 

No. Actividad a Evaluar Zona Final Total 

1 Atención a pacientes y sus familias en el servicio de especialidad elegido para el electivo. 80   

2 Informe final de las actividades durante el electivo  20 100 

 
2. Descripción de los evidencias de aprendizaje:  

 
2.1. Atención a pacientes y sus familias en el servicio elegido para el electivo: Se evaluará el desempeño profesional del estudiante, el responsable de esta evaluación será el tutor elegido 

por el estudiante para realizar la práctica, se basarán para el efecto en los siguientes criterios: 
 

 
No. 

 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Subtotales 

1 Evidencias de conocimientos: Se refiere a los datos, hechos específicos, conceptos, principios y procedimientos que el estudiante de pediatría expresa duran-

te el desarrollo de actividades de atención a pacientes. Se incluye el grado de conocimientos de los pacientes a su cargo e información actualizada sobre las 
afecciones que lo aquejan. El tutor tomará para este propósito los conocimientos previos que el estudiante tenga al ingresar a la práctica.  

20 puntos 

2 Evidencias de desempeño: Se reflejan en la capacidad que el estudiante en práctica electiva 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 examen físi-
co,  indicación e interpretación de pruebas de laboratorio, habilidad en ayudantías en los procedimientos propios de la especialidad elegida, etc. 

30 puntos 

3 Evidencias de producto: Son los resultados que se evalúan al final de una actividad y reflejan el aprendizaje alcanzado por el estudiante, en este rubro el tutor 

evaluará el informe final de la práctica en su componente teórico, reporte de casos vistos, trabajos de investigación documental u observacional, etc.  15 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.  

15 puntos 

 
 

 
Total 

 
80 puntos 
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2.2. Informe Final de la práctica: El docente responsable de la práctica calificará el informe final del electivo utilizando los siguientes criterios (ver normativo): 

 
2.2.1. Presentación, redacción, ortografía, limpieza y orden ............................................................................................................................................................................ 2 puntos 
2.2.2. Cumplimiento de la guía de presentación (ver normativo) ...................................................................................................................................................................... 4 puntos 
2.2.3. Calidad del análisis de resultados ........................................................................................................................................................................................................... 6 puntos 
2.2.4. Conclusiones coherentes con los objetivos ............................................................................................................................................................................................ 5 puntos 
2.2.5. Recomendaciones coherentes con propósitos y conclusiones ............................................................................................................................................................... 3 puntos 

Total ...................................................................................................................................................................................................................................................... 20 puntos 
 
 

3. Evaluación del Programa: Durante el año lectivo se realizan evaluaciones por el docente responsable. Los estudiantes emiten opinión en relación al ámbito de desarrollo de las actividades y cali-

dad de las actividades docentes. 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

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 

 
 
 
10. ANEXOS 
 

a. Organización Administrativa 

Docente: 

Por la naturaleza de la unidad didáctica de la práctica electiva, el Docente Responsables es el único profesor. Para  2010 es el Dr. Gerson Salomón Prado Díaz, con horario de 12:00 a 
16:00 horas y sede en el Centro Universitario Metropolitana (CUM), Edificio “C” 4º piso Oficina 412, teléfono 2485-1964. 

 

b. Normativo: 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.fisterra.com/
http://www.acponline.org/ethics/ethicman_sp.htm
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm
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NORMATIVO DE LA PRÁCTICA ELECTIVA DE ESPECIALIDADES 

 
1. TUTOR DE LA PRÁCTICA: Es un profesional de la medicina o ciencias afines, cuya especialidad esté debidamente avalada por la Universidad de San Carlos de Guatemala y se desempeña en una 

institución aprobada para la realización de la práctica. Asume la responsabilidad de la formación del estudiante durante los dos meses de práctica, supervisando la asistencia y calidad de la misma. Un 
tutor podrá atender hasta un máximo de tres (3) estudiantes por rotación. En el caso de tutores en el extranjero, deben estar  avalados por la institución en donde se realizará la práctica, por lo que toda 
la papelería de aceptación de la práctica, debe ser hecha en papel con membrete oficial de la institución, sellada y en original. Cuando dichas constancias sea enviadas vía Internet o Fax, el estudiante 
está obligado a entregar la papelería original en fechas posteriores, pero que no exceda de la asignada para la entrega del informe final. El incumplimiento de esta norma invalida el electivo al no poder 
demostrar las calidades del tutor y de la institución donde se realizó. 

2. DOCENTE RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA: Es un profesional perteneciente al cuerpo Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el respon-

sable de la asignación, supervisión y administración de las prácticas. Tiene su sede en la Oficina de la Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano en el Centro Universitario Metropolita-
no (Edificio “C”, Oficina 412, cuarto piso). 

3. ESTUDIANTE EN PRÁCTICA ELECTIVA: Es un estudiante oficialmente inscrito y asignado en el 5º año de la carrera de Médico y Cirujano de nuestra facultad. Asume la responsabilidad de su forma-
ción durante dos meses con la participación, junto a su Tutor, en actividades de docencia, investigación y extensión.  

4. PERIODOS DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: La práctica debe tener una duración de dos meses, los periodos aceptados para la realización de la práctica son del 1 de febrero al 31 de marzo, del 

1 de abril al 31 de mayo, del 1 de junio al 31 de julio, del 1 de agosto al 30 de septiembre y del 1 de diciembre al 31 de enero. Por razones administrativas los estudiantes regulares no podrán realizar 
prácticas de electivo durante los meses de octubre y noviembre. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán prácticas de electivo cuyas fechas de inicio o finalización sean diferentes a las aceptadas e 
incluidas en el presente inciso.  

5. INSTITUCIONES PARA LA PRÁCTICA:  

5.1. En el ámbito nacional: Se acepta la realización de prácticas en unidades de especialidades de cualquiera de las siguientes instituciones: Hospital General San Juan de Dios, Hospital Roosevelt, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Unidad Nacional de Cirugía Cardiovascular (UNICAR), Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), Unidad Nacional del Paciente Renal Crónico 
(UNAERC), Instituto Nacional de Dermatología (INDERMA), Hospital de Ojos Rodolfo Robles, Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), Centro Radiológico RADCO, Centro de Infertili-
dad (GIFT), Obras Sociales del Hermano Pedro en Antigua Guatemala. Una institución no contemplada anteriormente debe ser autorizada por el Docente responsable. No se permiten prácticas 
en servicios contemplados en las rotaciones de 4º ó 5º años de la carrera, ni en consultorios privados. 

5.2. En el ámbito internacional: Cualquier institución o centro hospitalario extranjero que sea elegido, deberá tener la acreditación de su país y ser avalado por una universidad. El estudiante debe 

considerar que algunas instituciones en el extranjero tienen fechas programadas con antelación para los electivos y que no coinciden con las fechas permitidas para el electivo; la coordinación de 
5º año no autorizará ningún electivo en fechas no aprobadas para el efecto (ver inciso 4). 

5.3. Aceptación de Electivos: Ninguna institución consignada en el sub-inciso 5.1  está obligada a aceptar estudiantes para electivo. 

5.4. Normas Institucionales para Electivos: Los requisitos, normas y procedimientos que cada institución tiene para prácticas de electivo son ajenas a las de la Facultad de Ciencias Médicas, en to-
do caso el estudiante debe observar su cumplimiento. 

6. FORMULARIOS A UTILIZAR: Se provee al estudiante de dos formularios impresos:  

6.1. Forma 238-E1, Carta de aceptación de la práctica electiva firmada por el Docente de la práctica y dirigida al Tutor elegido por el estudiante. Debe devolverse firmada y con sello del profesional que 
aceptó ser tutor, y del área de práctica. 

6.2. Forma 238-E2, Calificación de la práctica electiva, es utilizada por el Tutor para calificar la práctica, debe adjuntarse al informe final de actividades. En ella el Docente responsable de la práctica 
anotará la calificación del informe final y consolidará ambas notas (Tutor y Docente responsable). 

6.3. Ambos formularios serán entregados una vez que el estudiante haya recibido la aceptación por parte del Tutor (ver PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE ELECTIVO). 

7. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: El estudiante debe elaborar un informe de las actividades realizadas durante la práctica y la casuística de los pacientes vistos o atendidos, constituye la evi-
dencia de la realización de la actividad. No es una investigación, pero en casos de haberla realizado, puede agregarse al informe. Este debe incluir: 

7.1. Carátula: Identificación de estudiante, tutor, institución, especialidad y fecha de realización. Visto bueno del tutor (firma y sello profesional) y sello de la institución, en los casos de electivos en el 
extranjero (en donde no se use sello profesional), se aceptará únicamente con el sello institucional.  
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7.2. Índice. 

7.3. Introducción: Breve descripción de los motivos para realizar la práctica en el área elegida. 

7.4. Objetivos: Describir los objetivos que el estudiante pretendía con la realización de la práctica. 

7.5. Métodos: Describir como se realizaron las diferentes actividades, visitas, consultas, procedimientos y descripción del área física de trabajo y de la institución.  

7.6. Presentación, análisis y discusión de la casuística presentada. Además discutir sobre la consecución o no de los objetivos propuestos y otros no descritos que se hayan alcanzado. 

7.7. Conclusiones y recomendaciones sobre la práctica realizada. 

7.8. Bibliografía utilizada para las distintas argumentaciones (puntos 7.6 y 7.7) 

7.9. Hoja oficial de calificación del tutor (Forma 238-E02) llena, firmada y con sellos profesional y de la institución. Igualmente en la carátula del informe final. Verificar que el tutor NO califique el es-
pacio correspondiente al docente de la Facultad. 

7.10. Sin los requisitos 7.1 a 7.9 NO SE RECIBE EL INFORME, ya que no demuestra la realización de la práctica.  

8. ENTREGA DEL INFORME FINAL: El informe de la práctica equivale al examen final de la práctica, por lo que debe ser entregado a la secretaría de la Coordinación de 5º año observando lo siguiente: 

8.1. Los estudiantes que realizan su electivo en Guatemala, deberán entregar el informe final el último día hábil de la práctica. 

8.2. Los estudiantes que realizan su electivo en el extranjero deberán entregar el informe final el primer día hábil posterior a la finalización del electivo. 

8.3. En cualquiera de los casos anteriores (incisos 8.1 y  8.2), entregas posteriores, pero dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha límite para la entrega del informe, implica una nota del 
Docente responsable de cero (0) puntos, calculando la nota de promoción únicamente con la nota del Tutor. 

8.4. Vencido el plazo consignado en el inciso 8.3, no se recibirá ningún informe, teniendo el estudiante que repetir la práctica. 

8.5. La entrega del informe puede ser realizado por tercera persona sin ningún requisito adicional. 

8.6. La recepción de informes será en la Oficina 412 en el cuarto piso del Edificio “C” del Centro Universitario Metropolitano (CUM) y estará a cargo de la secretaria de quinto año de la carrera en 
horario de 08:00 a 16:00 horas. 

8.7. Una vez que el informe se ha calificado y el acta de calificaciones entregada a la Oficina de Registro y Control Académico, el estudiante podrá retirar durante el siguiente mes de finalizada la 
práctica, el informe de la Coordinación de 5º año mediante solicitud verbal, transcurridos éstos, se procederá a la destrucción del informe. 

9. PRÁCTICA ELECTIVA EN EL EXTRANJERO:  

9.1. El  estudiante puede realizar la Práctica electiva en el extranjero bajo cualquiera de los dos regímenes siguientes:  

9.1.1. Ayuda becaria por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Oficina de Cooperación Internacional, en estos casos el estudiante debe llenar los siguientes requisi-
tos: 

9.1.1.1. Promedio general de estudios hasta el tercer año de la carrera igual o superior al 67º percentil de su promoción (Sobre la base del listado entregado al inicio del ciclo por la Oficina 
de Registro y Control Académico). 

9.1.1.2. Carta de la Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano dirigida al Director de Cooperación Internacional en la que consta que es elegible para ayuda becaria. Para 
extender dicha carta el estudiante debe cumplir con el requisito anterior y estar inscritos en el 5º año de la carrera. 

9.1.1.3 La realización de electivos bajo este régimen sin cumplimiento de los dos requisitos anteriores se considerarán fraude, la práctica será invalidada y se elevará el caso a Junta Di-
rectiva para su sanción.  

9.2.1 Autofinanciamiento: En este caso la institución en el extranjero asume la responsabilidad de la aceptación del estudiante. La Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano remi-
tirá a la institución en el extranjero la información que sea requerida del estudiante. 

9.2 El estudiante realizará a título personal las gestiones con los tutores o instituciones elegidas para la práctica. La Facultad no se compromete a efectuar trámites tendientes a la realización de electi-
vos. La Coordinación de 5º año de la carrera de Médico y Cirujano no extiende rutinariamente cartas de solicitud de electivo, excepto aquellas instituciones o tutores que lo soliciten expresamente. 
(Ver procedimiento de trámite de electivo).  
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9.3 En cualquiera de los regímenes por los que opte el estudiante, además deberá cumplir con 

9.3.1 Dominio (lectura y escritura) del idioma del país al que viaja. Si es diferente al español, el estudiante deberá presentar constancia emitida por el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (CALUSAC) de que es apto para expresarse en el idioma en cuestión (examen único). Se acepta para el mismo efecto constancias de aprobación 
del TOEFL, o emitidas en los mismo términos por el IGA, CIAV, Instituto Dante Alighieri, Asociación Alejandro Von Humboldt y Alianza Francesa. 

9.3.2 Presentar con tres meses de anticipación al inicio de la práctica, carta del tutor en el extranjero en hoja con membrete oficial de la institución, firmada y sellada en la que conste fechas de 
inicio y finalización de la práctica, especialidad o súper especialidad e idioma en el que se impartirá el curso. 

10. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LA PRÁCTICA ELECTIVA: Este es aplicable a estudiantes que realizarán el electivo tanto en Guatemala como en el extranjero. 

10.1. El estudiante tramitará personalmente su electivo con el Tutor elegido para la práctica. 

10.2. Al ser aceptado el estudiante por el Tutor, dará aviso verbal a la Coordinación de 5º año y se le incluirá en los listados correspondientes. Se le proporcionará las formas 238-E1 (Aceptación de 
práctica electiva) y la 238-E2 (Calificación de la práctica electiva). La forma 238-E1, que constituye la vez constancia que el estudiante está avalado por la Facultad, debe ser remitida al tutor y 
una vez llena, firmada y sellada por él, deberá entregarse a la Coordinación de 5º año por lo menos con un mes de antelación a la realización de la práctica. Un tiempo de entrega diferente al 
contemplado en este normativo deberá ser puesto en conocimiento del Docente responsable de la práctica, quien decidirá lo pertinente al caso. Esto último se aplica también para lo estipulado 
en el inciso 9.3.2. 

10.3. La forma 238-E2 (calificación de la práctica electiva), será utilizada por el Tutor para calificar la práctica, ésta, debidamente firmada y sellada, se adjuntará al informe final de actividades. 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA:  

11.1. La nota del Electivo SE INCLUYE dentro del promedio general de estudio.  

11.2. La nota de promoción está constituida por la nota del Tutor equivalente a la zona (0 a 80 puntos) más la nota del Docente responsable de la práctica, quien calificará el informe de actividades (0 
a 20 puntos) y equivale al examen final. Requiere una nota mínima de 61 puntos para ser aprobada. 

11.3. Por su naturaleza, esta práctica  no contempla la realización de exámenes de recuperación, por lo que notas menores a 61 puntos implican la repetición de la misma.  

12. CONSIDERACIONES FINALES: Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

12.1. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores, la alteración de los formularios oficiales, el no cumplir con un mínimo de 80% de asistencia a la práctica, invalidan la misma.  

12.2. Cualquier aspecto NO CONTEMPLADO en el presente normativo, debe ser consultado y resuelto por el Docente de la práctica y de exceder sus atribuciones debe elevarlo a la Coordinación de 
5º año de la carrera.  
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FECHAS DE EXÁMENES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

TRAUMATOLOGÍA -  ORTOPEDIA y PSIQUIATRÍA - SALUD MENTAL 

TIPO DE EXAMEN ROTACIÓN FEBRERO A MAYO ROTACIÓN JUNIO A SEPTIEMBRE ROTACIÓN DE OCTUBRE A ENERO 2014 

Examen Final 28 de febrero de 2013 28 de junio de 2013 31 de octubre de 2013 

Examen Final 21 de marzo de 2013 31 de julio de 2013 28 de noviembre de 2013 

Examen Final 30 de abril de 2013 30 de agosto de 2013 20 de diciembre de 2013 

Examen Final 31 de mayo de 2013 30 de septiembre de 2013 30 de enero de 2,014 

PEDIATRÍA  y GINECOLOGIA - OBSTETRICIA 

TIPO DE EXAMEN ROTACIÓN FEBRERO A MAYO ROTACIÓN JUNIO A SEPTIEMBRE ROTACIÓN DE OCTUBRE A ENERO 2014 

Examen parcial del primer mes 28 de febrero de 2013 28 de junio de 2013 30 de octubre de 2013 

Examen parcial del segundo mes 21 de marzo de 2013 31 de julio de 2013 28 de noviembre de 2013 

Examen parcial del tercer mes 30 de abril de 2013 30 de agosto de 2013 17 de diciembre de 2013 

Examen parcial del cuarto mes 30 de mayo de 2013 27 de septiembre de 2013 29 de enero de 2,014 

Examen Final 31 de mayo de 2013 30 de septiembre de 2013 30 de enero de 2,014 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 

Primera oportunidad
1
 14  de junio de 2,013  - 15 de octubre de 2013 – 14 de febrero de 2014 

Segunda oportunidad
1 
 15 de julio de  2,013 – 15 de noviembre de 2013 – 15 de marzo de 2014 

 

ACLARACIÓN: Cuando la fecha de un examen corresponda a un día de permiso que otorgue la Universidad o el Gobierno y no esté contemplada en el calendario de asuetos, feriados y vacaciones (ver 

siguiente página),  la fecha del examen será cambiada a la hábil anterior o posterior a la programada, siempre dentro del mismo mes en el que se desarrollaron las unidades temáticas a que se refiere la 
fecha. La hora de realización de exámenes parciales de unidades temáticas son decididos por los Coordinadores de cada hospital, no así para los finales de unidades didácticas hospitalarias los cuales 
SIEMPRE deberá realizarse en la misma fecha y hora en todos los hospitales. Cambios de fecha que no sean por las razones mencionadas en esta aclaración, deberán ser autorizadas por Junta Directiva, 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 41 del Normativo de Evaluación Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, aprobado por Junta Directiva el 12 de abril de 2005 y en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2006. 

 

                                                 
1  La aplicación de los exámenes de recuperación se llevará a cabo en el Hospital donde reprobó la Unidad Didáctica hospitalaria. La reprobación de cualquier Unidad Didáctica de Quinto año impide la 

incorporación a Sexto año hasta haber  ganado la misma por examen de recuperación, NO pudiendo ser incorporado hasta en el siguiente semestre. (Artículo 58 del Normativo de Evaluación Estudiantil) 
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DIAS DE ASUETO, FERIADOS Y PERMISOS DOCENTES 

Este calendario es de carácter informativo y está sujeto a disposiciones de Rectoría, principalmente en lo referente al traslado de asuetos cuando son en día inhábil, por lo que antes de aplicarlos de-
ben consultarse las disposiciones respectivas. La mayoría de los siguientes días de asueto son de carácter oficial, sin embargo los del 31 de enero,  25 de junio y 1 de d iciembre son de carácter universita-
rio, por lo que las actividades hospitalarias no se suspenden, únicamente las actividades docentes. Los estudiantes y docentes podrán gozar asuetos otorgados por los centros hospitalarios a nivel local, 
tales como el Día del Salubrista (Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios) o Día de la Seguridad Social (IGSS). 

 

Del viernes 22 de marzo  al  domingo 31  de 2013, inclusive: Semana Santa. 

Miércoles 1 de mayo de 2013: Día Internacional de Trabajo. 

Martes 25 de junio de 2013: Día del Maestro (Asueto Docente). 

Lunes 01 de julio de 2013: Conmemoración de la Revolución Liberal de 1871. (Por ser 30 día domingo) 

Jueves 25 de julio de 2013: Feriado por el Día de Santiago de los Caballeros;  exclusivo para el Hospital Nacional de Antigua Guatemala.  

Jueves 15 de agosto de 2013: Feriado de Asunción,  exclusivo para áreas de práctica de la capital.  

Lunes 16  de septiembre de 2013: Día de la independencia. (Por ser 15 día domingo) 

Lunes 21 de octubre de 2013: Conmemoración de la Revolución de 1944. (Por ser 20 día domingo) 

Viernes 1 de noviembre de 2013: Día de Todos los Santos. 

Viernes 29 de noviembre de 2013: Conmemoración de la autonomía universitaria (Asueto Docente). Por ser 1 de diciembre día domingo y por ser en período de vacaciones se traslada al día viernes 29 de 
noviembre. 

Del miércoles 18 de diciembre de 2013 a martes 1 de enero de 2,014 inclusive: Vacaciones hospitalarias de fin de año, las actividades se inician el miércoles 2 de enero de 2,014. 

Viernes 31 de enero de 2,014: Conmemoración de la Fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (31 de enero de 1676, Asueto Docente).  

 

Cualquier solicitud de permiso para que los estudiantes se ausenten de las actividades teóricas y/o prácticas de los hospitales, debe ser tramitado con 48 horas de antelación. Los responsables de solicitarlo 
serán los representantes estudiantiles electos a los respectivos Coordinadores Hospitalarios, quienes notificarán a la Coordinación General y en conjunto con los respectivos Jefes de Departamento defi-
nirán la forma que los estudiantes se retiren de las áreas de práctica. Podrán asistir solo a los Congresos de las especialidades por las que rotan en horario que disponga el respectivo Departamento, sin 
embargo NO SE SUSPENDEN las actividades teóricas programadas. 

 

MHC/11-2012. 

 

 


