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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: 
Ginecología y Obstetricia 

Nivel: Formación específica. 
 

 

Área Curricular: Ciencias Clínicas. 
 

 

Año de la carrera: Quinto. 
 

 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
384 

 

Horas práctica  
640 

Total de horas 
1024 

Créditos teóricos 
24 

 

Créditos prácticos 
20 

Total de créditos 
44 

Semanas de trabajo            16            

 

1.3 Días y horario de trabajo: 
 

Lunes a domingo, de 7 a 15 horas y turnos cada 4 días (16 horas entre semana y  24 y 23 horas sábados y domingos 
respectivamente) 
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1.4   Docentes 
 

Nombres y apellidos 
 

Contacto/correo 

HOSPITAL ROOSEVELT  

1. Dr. Otoniel Mauricio Cardona (Coordinador) 
2. Dr. Rolando Osberto Margnoni Ávila 
3. Dr. Julio Francisco González Teret  

Programa Materno Infantil HOSPITAL ROOSEVELT 
/maternoinfantil@gmail.com 

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS  

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

Programa Materno Infantil HGSDD/ malisseth1980@hotmail.com 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  

7. Dr. Francisco Siguí Lavagnino 
8. Dr. Roberto Camposeco Cruz 
9. Dr. Pedro Tulio Hernández 
10.        Dra. Nancy Artette Centeno  
11.        Dra. Ludmila Carina Monterroso Aguilar 

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

HOSPITAL NACIONAL DE ANTIGUA GUATEMALA  

12. Dr. José Antonio Hernández Vásquez 
13. Dr. Carlos Fernando Marroquín Vásquez 
14. Dr. Luis Ángel De León Soto  

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

HOSPITAL NACIONAL DE CUILAPA, SANTA ROSA  

15. Dra. Amparo Marisol Fuentes González 
 

lolufatima@gmail.com 

HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA  

16. Dra. Brenda Azucena Montoya Quiroa 
 

drmontoyagine@gmail.com 

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

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

 

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

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

salud que afectan a la población femenina, embarazada y no embarazada de Guatemala y que promueva las acciones que la fortalezcan. Que 

gestione su auto aprendizaje para actualizarse y desempeñarse eficientemente en el nivel de formación profesional. 

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

posteriores.  

Las actividades de 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. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

3.1  Competencias Genéricas 

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

deontológico. 

 

3.2  Competencias Específicas 

 

3.2.1 En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos normales anatómicos y fisiológicos de la mujer, 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, trabajo de parto y puerperio normales de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, 

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

 

3.2.2 En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos normales anatómicos y fisiológicos de la mujer, 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 de alto riesgo, trabajo de parto y puerperio complicados de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, 

esquemas terapéuticos, uso de redes virtuales e internet, medicina basada en la evidencia y código deontológico. 
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3.2.3 En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos ginecológicos de la mujer, los y las estudiantes de forma ética proporcionan con 

enfoque de riesgo una  atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a la mujer en todos los ciclos de la 

vida, desde la adolescencia hasta la senectud, de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, uso de redes 

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

 

3.2.4 Durante la práctica clínica de ginecología y obstetricia los y las estudiantes  con el apoyo de literatura actualizada, recursos 

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

ejecución, interpretación de datos y elaboración de informes finales para investigar problemas de salud en Gineco Obstetricia  con 

apego a los principios del método científico y con principios éticos, desarrollada en el ámbito de la atención hospitalaria. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
4.1 Competencia de U.D.: EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO NORMALES. En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos normales anatómicos y fisiológicos de la mujer, 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, trabajo de parto y puerperio normales de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, uso de redes virtuales e internet, medicina basada 

en la evidencia y código deontológico. 

 

4.1.1 Subcompetencia: Reconoce las características epidemiológicas del embarazo  en Guatemala de forma integral. 
 

4.1.1.1Macrocontenidos y 
microcontenidos 

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

distancia 

1. 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: 

3. Tasas de fecundidad y 
planificación familiar. 

4. Atención prenatal y del parto en 
Guatemala. 

5. Riesgo reproductivo. 
6. Muerte materna evitable y 

necropsia verbal. 
 

Procedimentales: Identifica las principales 
característica epidemiológicas de la mujer 
embarazada en Guatemala que orienten su 
intervención durante la atención de las mismas, 
desarrolladas en el ámbito de la práctica 
hospitalaria 
 
Conceptuales: Reconoce y sabe aplicar los 

conceptos teóricos de: 
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: Mantiene una actitud adecuada 
de: 
1. Relación médico-paciente  

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. Atención de pacientes 

durante turnos 
6. Atención inicial de 

pacientes con 
embarazos normales 
en consulta externa y 
posparto normal 

Culminación 
1. Presentación de guías 

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

 
21 

 
40 

Desempeño: 

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

guías de lectura, estudio 
independiente e 
investigaciones 
documentales 
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. 
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2. Proactividad y diligencia. 
3. Orden y conocimiento. 
4. Ética en la práctica clínica. 

 

de lectura y de estudio 
independiente. 

2. Sustentación de 
pruebas escrita y práctica. 

 

4.1.2 Subcompetencia:  Brinda atención prenatal integralmente  a la mujer con embarazo normal, de acuerdo a protocolos y normas aceptadas 
 

4.1.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

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

distancia 

1. Fisiología del embarazo 
2. Diagnóstico de embarazo 
3. Nomenclatura obstétrica 
4. Alimentación, complementación 

y suplementación nutricional 
durante el embarazo y lactancia. 

5. Tamizaje durante el embarazo 
normal: 
Infecciones intrauterinas crónicas 
(TORCH-S) 
Anemia y grupo y Rh. 
VIH/SIDA 
Orina, glucosa. 
Peso. 
Presión arterial. 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a la 
mujer embarazada 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: Conoce  y aplica los aspectos 
teóricos de: 
1. Fisiología del embarazo 
2. Diagnóstico de embarazo 
3. Nomenclatura obstétrica 
4. Alimentación, complementación y 

suplementación nutricional 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: Aplica con actitud correcta: 
1. Ética en la atención de la mujer embarazada 
 

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. Realización de 

controles prenatales a 
mujeres con 
embarazos normales. 

6. Evaluación de 
embarazadas de bajo 
riesgo en los 
emergencia y labor y 
partos 

Culminación 
1. Presentación de guías 

de lectura y de 
estudio 
independiente 

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

actualizados e 
innovadores 

 

32 64 Desempeño: Examen físico 
completo, énfasis en Peso, 
talla, IMC, P/A, altura 
uterina, maniobras 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 
indicación e interpretación 
de laboratorios. 
Producto:  Presentación de 
guías de lectura, estudio 
independiente e 
investigaciones 
documentales 
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. 
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2. .Sustentación de 
pruebas escrita y 
práctica. 

 

4.1.3 Subcompetencia: Brinda una atención integral del parto y puerperio normales, de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.1.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

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

distancia 

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

 

 
Procedimentales: Atiende integralmente a la 

embarazada durante el trabajo de parto, 
parto, alumbramiento y puerperio 
inmediato aplicando criterios hospitalarios. 

1. Diámetros pélvicos normales y estimación 
pélvica clínica. 

2. Atención del parto en cefálica 
3. Atención del parto en podálica 
Conceptuales: Conoce y aplica los conceptos 

teóricos de: 
1. Fisiología del trabajo de parto. 
2. Puerperio normal. 
Actitudinales: Aplica con principios éticos: 
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.  
5.     Ética en la atención de la madre en el parto. 

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. 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 
práctica. 

 

 

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

actualizados e 
innovadores 

 

 
32 

 
64 

Desempeño: Monitoreo del 

trabajo de parto, monitoreo 
de frecuencia cardiaca 
fetal, maniobras de 
Leopold, Estimaciones 
pélvicas,  Realización del 
partograma, aplicación de 
asepsia 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 
episiotomías, cuando se 
indique y episorrafias. 
Colocación de DIU en 
modelos anatómicos.  
Producto:  Presentación 

de guías de lectura, estudio 
independiente e 
investigaciones 
documentales 
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. 
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4.1.4 Recursos de apoyo y bibliográficos:  
 

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 En-cuesta nacional de salud materno infantil. Guatemala: MSPAS; 2010. Cap. 3- 5 
5. Arraut  A.  Erythrocyte alloimmunization and pregnancy [en línea]: emedicine.medscape.com; 2012  [accesado 6 nov. 2012]. Disponible en http://www.emedicine.com/med/topic3529.htm 
6. Centro Latinoamericano de Perinatología. Control prenatal, vigilancia durante la gestación. [en línea] Montevideo: CLAP; [accesado 8 nov. 2012] Disponible en 

http://edusalud.org.mx/descargas/unidad03/tema03/prenatal/control%20prenatal.pdf 

7. Department of Health & Human Services.  Obstetric and gynecologic conditions enThe guide to clinical preventive services. [en línea] 2010 – 2011. EUA: AHRQ; 2011. P. 179-85 [accesado 

8 nov. 2012]. Disponible en http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd1011/pocketgd1011.pdf 
8. Ural SH.  Genital herpes in pregnancy. [en línea] emedicine.medscape.com; 2012  [accesado 8 nov. 2012]. Disponible en http://www.emedicine.com/med/topic3554.htm 
9. 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 

enhttp://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol25_2_99/gin02299.htm 
10. Jain VD.  Psychosocial and environmental pregnancy risks, [en línea] emedicine.medscape.com; 2012;  [accesado 8 nov. 2012]. Disponible en 

http://emedicine.medscape.com/article/259346-overview 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emedicine.com/med/topic3529.htm
http://edusalud.org.mx/descargas/unidad03/tema03/prenatal/control%20prenatal.pdf
http://www.ahrq.gov/clinic/pocketgd1011/pocketgd1011.pdf
http://www.emedicine.com/med/topic3554.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol25_2_99/gin02299.htm
http://emedicine.medscape.com/article/259346-overview
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4.2 Competencia de U.D: EMBARAZO DE ALTO RIESGO, PARTO Y PUERPERIOS COMPLICADOS: En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos normales anatómicos y 

fisiológicos de la mujer, 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 de alto riesgo, trabajo de parto y puerperio complicados de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas 

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

 

4.2.1 Subcompetencia: Diagnóstica y atiende de forma integral a la mujer con embarazo de alto riesgo, de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.1.2 Saberes 4.2.1.3 Actividades 4.2.1.4 Tiempo 4.2.1.5 Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

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

 
 
 
 

 
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: Conoce y aplica los 
conceptos teóricos del Diagnóstico, 
tratamiento y prevención del 
embarazo de alto riesgo 
 
Actitudinales: Tiene una actitud 
correcta desde el punto de vista ético 
en la aplicación del enfoque de riesgo 
en obstetricia. 

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. Evaluaciones iniciales de 
embarazadas de alto riesgo 
en emergencia y labor y 
partos y monitorización así 
como 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. 
2. Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

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

35 60 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 documentales 
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. 
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4.2.2 Subcompetencia: Diagnóstica y atiende de forma integral a la mujer con infecciones, de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.2.2  Saberes 4.2.2.3 Actividades 4.2.2.4 Tiempo 4.2.2.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

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, 
Neisseria gonorreae, 
tricomoniasis y candidiasis. 

 

Procedimentales: Atiende 
integralmente durante el embarazo, 
parto y puerperio a la mujer 
embarazada con infecciones y sus 
recién nacidos utilizando criterios 
hospitalarios. 
 
Conceptuales: Conoce y aplica los 
aspectos teóricos de: 
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, Neisseria 
gonorreae, tricomoniasis y 
candidiasis. 
 

Actitudinales: Tiene una actitud ética 
respecto a la Prevención de 
infecciones durante el embarazo. 
 
 

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. Atención (inicial y del 

parto) de 
embarazadas 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. 
 pruebas escrita y 
práctica 

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

 

35 80 Desempeño: Evaluación clínica 
completa de embarazadas con 
sospecha de infecciones, toma e 
interpretación de laboratorios 
(TORCH-S, Hepatitis viral, ITS). 
Aplicación de esquemas 
terapéuticos. Realización del 
partograma. 
Producto:  Presentación de guías 
de lectura, estudio independiente 
e investigaciones documentales 
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 saludable 
(monogamia, uso de condón, 
alimentación con carnes bien 
cocidas, etc.) 
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4.2.3 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral a la mujer embarazada con patologías asociadas,  de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.2.3.2  Saberes 4.2.3.3 Actividades 4.2.3.4 Tiempo 4.2.3.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de 
los siguientes trastornos 
durante el embarazo: 
a. Diabetes 
b. Cardiopatías 
c. Hemorragia durante la 
primera mitad del embarazo 
(Aborto, embarazo ectópico, 
mola hidatidiforme y 
coriocarcinoma) 

2. Embarazo múltiple 
3. Restricción del crecimiento 

fetal. 
4. Muerte fetal.  
5. Isoinmunización Rh 

 
Procedimentales: Atiende 
integralmente a la embarazada con 
patologías asociados utilizando 
criterios hospitalarios. Legrado 
uterino 
 
Conceptuales: Conoce y aplica los 
conceptos teóricos de: 
1. Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de los 
siguientes trastornos durante el 
embarazo: 
Diabetes- 
Cardiopatías. 
Hemorragia durante la primera mitad 
del embarazo (Aborto, embarazo 
ectópico, mola hidatidiforme y 
coriocarcinoma). 
Embarazo múltiple 
Restricción del crecimiento fetal. 
Muerte fetal.  
Isoinmunización Rh 
 
Actitudinales: pone en práctica la 
Ética y aspectos legales del aborto. 
Brinda manejo integral de la familia 
que sufre muerte fetal 

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. Atención (inicial, del 

parto y puerperio –no 
complicado-) de 
embarazadas 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 
práctica. 
 
 
 
 

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

52 96 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 documentales 
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 
familia. 
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4.2.4 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral a la mujer con parto  y puerperio complicados de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.2.4.1 Macrocontenidos y 
Microcontenidos 

4.2.4.2  Saberes 4.2.4.3 Actividades 4.2.4.4 Tiempo 4.2.4.5 Evidencias 
De Aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
Distancia 

1. Diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación de 

2. Hemorragias de la segunda mitad 
del embarazo (DPPNI y placenta 
previa). 

3. Ruptura prematura de 
membranas ovulares. 

4. Distocias del trabajo de parto 
5. Infecciones puerperales y 
trastornos de la coagulación de 
origen obstétrico. 
6. Trastornos hipertensivos en el 

embarazo. 
7. Trabajo de parto pretérmino. 
8. Embarazo en adolescentes. 

Procedimentales Atiende 
integralmente los problemas 
suscitados durante la segunda mitad 
del embarazo, partos de alto riesgo y 
puerperio complicado, utilizando 
criterios hospitalarios. 
1. Indicaciones, técnicas y 

complicaciones de la cesárea 
segmentaria transperitoneal, 
fórceps y vacuum extractor. 
 

Conceptuales: Conoce y aplica los 
aspectos teóricos de: 
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 

Aplica de forma ética  las  
medidas de bioseguridad en la 
ejecución de procedimientos 
quirúrgicos obstétricos. 

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. Atención (inicial, del 

parto y puerperio –no 
complicado-) de 
embarazadas con 
problemas asociados 
atendidos en la 
consulta 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 
práctica. 

 

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

 
44 

 
88 

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 documentales 
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 
procedimientos obstétricos. 
 



15 
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4.3 Competencia de U.D.: GINECOLOGÍA. En los servicios hospitalarios conociendo los aspectos ginecológicos de la mujer, los y las estudiantes de forma ética proporcionan 

con enfoque de riesgo una  atención integral, (diagnóstica, terapéutica, educacional y de rehabilitación) a la mujer en todos los ciclos de la vida, desde la adolescencia 

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

deontológico.  

 

4.3.1 Subcompetencia: Tiene un conocimiento integral de los aspectos de la endocrinología ginecológica,  de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.3.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.1.2 Saberes 4.3.1.3 Actividades 4.3.1.4 Tiempo 4.3.1.5  Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

1. Fisiología del ciclo menstrual 
2. Menopausia y climaterio 
3. Hemorragias uterinas 

anormales 
4. Amenorrea 
5. Endometriosis 

 

 

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 reproductores 
femeninos y del eje hipotálamo-
hipófisis. Desarrollada en el ámbito de 
la práctica hospitalaria 
1. Entrevista ginecológica 

 
Conceptuales: Conoce y aplica los 

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

 
Actitudinales:  Muestra con actitud 

ética  respeto a  la mujer en la 
práctica ginecológica 
Proactividad. 

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. Atención en consulta 

externa y emergencia 
por problemas de 
hemorragias uterinas 
anormales, amenorrea o 
endometriosis o 
problemas asociados a 
la menopausia o 
climaterio y durante 
turnos. 

Culminación 

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

 

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

17 24 Desempeño: Realización de 
entrevistas con orientación 
ginecológicas a mujeres en 
consulta externa, hospitalización y 
emergencia 
Producto: Reportes de guías de 
estudio independiente, de lectura, 
historias clínicas realizadas. 
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. 
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4.3.2 Subcompetencia: Diagnostica y brinda tratamiento integral de las afecciones ginecológicas más frecuentes de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.3.2.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 
 

4.3.2.2 Saberes 4.3.2.3 Actividades 4.3.2.4 Tiempo 4.3.2.5 Evidencias de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A 
distancia 

 
1. 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 
 

Procedimentales: Atiende 
integralmente a la mujer con 
afecciones ginecológicas propias de la 
edad fértil aplicando criterios de 
atención hospitalaria. 
1. Evaluación ginecológica 
2. Técnicas diagnósticas 

(Papanicolaou, colpotomía, 
culdocentesis, culdoscopía, 
colpotomía, colposcopia, biopsia 
de mama, etc.)  
 

Conceptuales: Conoce y aplica los 
conceptos teóricos de: 
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 

4. Enfermedad inflamatoria pélvica 
5. Masas ováricas 
6. Dismenorrea 

 
Actitudinales Reconoce con actitud 
ética la Importancia del tamizaje en 
ginecología y  
Aplicación de medidas de 
bioseguridad en procedimientos 
quirúrgicos menores. 
 

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. Evaluaciones de mujeres 

en consulta externa, 
emergencia y 
hospitalización de 
ginecología con 
diagnósticos de 
enfermedades de índole 
ginecológica. 

Culminación 

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

Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

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

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

48 56 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 realizadas. 
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. 
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4.3.3       Subcompetencia: Conoce y sabe cuando aplicar los principios de la cirugía ginecológica de acuerdo a protocolos y pautas aceptadas. 
 

4.3.3.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.3.3.2 Saberes 4.3.3.3 Actividades 4.3.3.4 Tiempo 4.3.3.5  Evidencias  de aprendizaje 

Presenciales A distancia Aula A distancia 

1. Indicaciones, técnicas y 
complicaciones de la cirugía 
ginecológica: 
a. Histerectomías vaginal y 

abdominal 
b. Conización cervical 
c. Salpingectomía y 

ooforectomía 
 

 

Procedimentales: Atiende 
integralmente a las pacientes que 
requieren tratamiento quirúrgico por 
afecciones ginecológicas utilizando 
criterios de atención hospitalaria. 

 
Conceptuales: Conoce y aplica los 
principios teóricos de: 
 
1. Cuidados pre y posoperatorios. 
2. Indicaciones, técnicas y 

complicaciones de la cirugía 
ginecológica: 
d. Histerectomías vaginal y 

abdominal 
e. Conización cervical 
f. Salpingectomía y 

ooforectomía 
 
Actitudinales. Tiene una actitud ética 
en la aplicación de técnicas de 
bioseguridad en procesos 
quirúrgicos, asepsia y antisepsia.  
 

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. Participación como 

ayudantes durante 
operaciones 
ginecológicas. 

6. Evaluación de pacientes 
en el pre y 
postoperatorio. 

Culminación 
1. Presentación de guías de 

lectura y de estudio 
independiente. 
Sustentación de pruebas 
escrita y práctica. 

 

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

Lectura de  tratamientos 
actualizados e 
innovadores 

24 36 Desempeño: Prestación de 
cuidados pre y posoperatorios, 
reconocimientos de los principales 
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 realizadas. 
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. 
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4.3.4 Recursos de apoyo y bibliográficos 

 
1. Berek J.  Ginecología de Novak . 14 ed. Philadelphia: Lipincott  Williams & Wilkins; 2008. 
2. Gibss, Ronald S. Obstetricia y Ginecología 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. Philadelphia: Lipincott  Williams & Wilkins; 2005.  

5. Bielak K.  Amenorrhea. [en línea] emedicine.medscape.com; 2012;  [accesado 8 nov. 2012]. Disponible enhttp://www.emedicine.com/med/topic117.htm 
6. Culdoscopy.com. Información: Definiciones de técnicas ginecológicas. [en línea]  Culdoscopy. com on line; [accesado 8 nov. 2012]. Disponible  en 

http://www.culdoscopy.com/informacion.htm 
7. Higgins R.  Abdominal incisions and sutures in gynecologic oncological surgery.[en línea] emedicine.medscape.com; 2012;  [accesado 8 nov. 2012]. Disponible 

enhttp://www.emedicine.com/med/topic3397.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emedicine.com/med/topic117.htm
http://www.culdoscopy.com/informacion.htm
http://www.emedicine.com/med/topic3397.htm
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4.4 Competencia de la Unidad Didáctica: INVESTIGACIÓN EN GINECOOBSTETRICIA. Durante la práctica clínica pediátrica los y las estudiantes  con el apoyo de literatura 

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

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

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

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

4.4.1.1 Macrocontenidos y 
microcontenidos 

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

distancia 

Medicina basada en evidencia.  
Método Científico 
Técnicas de Investigación 

 

Procedimentales: Investiga 

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

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

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

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

b. Búsqueda e interpretación 
crítica de la literatura 
científica. 

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

la investigación. 
e. Redacción de objetivos e 

hipótesis 
f. Identificación y 

operacionalización de 
variables 

g. Elección de análisis 
estadístico 

h. Planificación de la 
presentación y discusión de 
resultados 

Apertura: 

1. Presentación de 
objetivos de aprendizaje 

2. Selección del problema 
a investigar   

Desarrollo 

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

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

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

Culminación 

a. Presentación de 
productos intermedios: 
a. Cronograma de 

actividades 
b. Objetivos, propósito 

y justificación 
redactados. 

c. Marco teórico 
redactado 

d. Marco metodológico 
redactado 

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

 
44 

 
32 

Desempeño: Argumentación en 
las discusiones de grupo, 
localización, selección e 
interpretación de la literatura 
científica consultada, 
participación en el trabajo de 
campo y elaboración de los 
informes finales. 
Producto: Presentación de 
protocolo de investigación, 
presentación y análisis de 
resultados e informe final de la 
investigación. 
Conocimiento: Método 
científico 
Actitud: Actitud ética hacia los 
sujetos de investigación, apego 
a los códigos de ética en 
investigación. 
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Conceptuales: Hace uso de sus 

recursos teóricos al plantear una 
investigación de acuerdo a: 

a. Medicina basada en 
evidencia.  

b. Método Científico 
c. Técnicas de Investigación 

 
Actitudinales Aplica los aspectos 

éticos en investigación. Reconoce la 
Importancia de los comités de 
bioética. Conoce los principios de 
elaboración de consentimientos 
informado. Conoce  los aspectos 
éticos de la Investigación en seres 
humanos. 

e. Presentación de 
resultados 

b. Presentación del 
informe final.  

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

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

http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/RPG/Guia-Protocolo-Investigacion.htm 

 

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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5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

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

Zona   80 %     (80 puntos) 

4.1  Embarazo de alto 
riesgo, parto y puerperio 
normales 

Servicios y turnos Evidencias de conocimiento Lista de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.67% 3.67 pts. 

     

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

      

4.2 Embarazo de alto riesgo, 
parto y puerperio 
complicados 

Servicio y turnos Evidencias de conocimiento Lista de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.67% 3.67 pts. 

     

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

      

4.3  Ginecología Servicios y turnos Evidencias de conocimiento Listas de cotejo 3.00% 

8 pts. 
 Evidencias de desempeño Rúbrica 2.67% 

 Evidencias de producto Modelo de referencia 1.67% 

 Evidencias de actitudes Escala de actitud 0.66% 

     

Docencia programada   3.66% 3.67 pts. 

     

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

      

4.4 Investigación en 
Pediatría 

 Trabajo de campo 4 pts.  5 % 
5 pts. 

 Examen final 1 pts.   

      

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

No. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE SERVICIO TURNOS TOTAL 

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

4 puntos 1 punto 9 puntos 

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

8 puntos 4 puntos 8 puntos 

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

3 puntos 2 puntos 5 puntos 

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

1 punto 1 punto 2 puntos 

 Total 16 puntos 8 puntos 24 puntos 

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

 

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

servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad didáctica 

1 Docentes del Hospital General San Juan de Dios. Salón de clases 
Control Prenatal 
Emergencia 
Labor Y Partos 
Complicaciones Prenatales 
Séptico 
Emergencia De Ginecología 
Encamamiento De Ginecología 
Sala De Operaciones De Ginecología 

4 meses ( rotaciones de 15 días) 

2 Docentes del Hospital Roosevelt. 
 

Salón de clases 
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 
 
 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

3 Docentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
 
 

Salón de clases 
Control Prenatal 
Labor Y Partos 
Alto Riesgo Obstétrico 
Complicaciones Prenatales 
Séptico 
Oncología 
Encamamiento De Ginecología Sala De 
Operaciones De Ginecología 

 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

4 Docentes del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. 
 
 

Salones de clase 
Emergencia 
Encamamiento de Ginecología 
Posparto 
Labor y partos  
 

4 meses (rotaciones de 15 días) 
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5 Docentes del Hospital Nacional de Cuilapa. 
 
 

Salón de clase 
Emergencia 
Encamamiento de Ginecología 
Postparto 
Labor y partos 

4 meses (rotaciones de 15 días) 

6 Docentes del Hospital Nacional de Escuintla 
 
 

Salón de clase 
Emergencia 
Encamamiento de Ginecología 
Postparto 
Labor y partos 

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

 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

1 Epidemiología del embarazo Del 1 de febrero al 31 
De mayo de 2014. 

Fechas de exámenes parciales: 

2 Atención prenatal de la mujer con embarazo normal 28/02/2014 

3 Atención del parto y puerperio normales 28/03/2014 

4 Embarazo de alto riesgo 30/04/2014 

5 “ 29/05/2014 

6 Atención prenatal y del parto de mujeres con infecciones durante el embarazo Primera Recuperación: 

7 Problemas asociados al embarazo 16/06/2014 

8 “ Segunda Recuperación: 

9 Atención del parto de alto riesgo y puerperio complicado. 15/07/2014 

10 “  

11 Endocrinología ginecológica  

12 Afecciones ginecológicas más frecuentes de la mujer.  

13 Cirugía ginecológica  

14 Investigación en Ginecología y Obstetricia  

15   

16 Examen Final 30/05/2014  

17 Epidemiología del embarazo Del 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2014. 

Fechas de exámenes parciales: 

18 Atención prenatal de la mujer con embarazo normal 27/06/2014 

19 Atención del parto y puerperio normales 31/07/2013 

20 Embarazo de alto riesgo 29/08/2014 

21 “ 29/09/2014 

22 Atención prenatal y del parto de mujeres con infecciones durante el embarazo Primera Recuperación: 

23 Problemas asociados al embarazo 15/10/2014 

24 “ Segunda Recuperación: 

25 Atención del parto de alto riesgo y puerperio complicado. 14/11/2014 

26 “  

27 Endocrinología ginecológica  

28 Afecciones ginecológicas más frecuentes de la mujer.  

29 Cirugía ginecológica  

30 Investigación en Ginecología y Obstetricia  

31   

32 Examen Final 30/09/2013  
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Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

33 Epidemiología del embarazo Del 1 de octubre de 
2014 al 31 de enero 
de 2015. 

Fechas de exámenes parciales: 

34 Atención prenatal de la mujer con embarazo normal 31/10/2014 

35 Atención del parto y puerperio normales 28/11/2014 

36 Embarazo de alto riesgo 17/12/2014 

37 “ 28/01/2015 

38 Atención prenatal y del parto de mujeres con infecciones durante el embarazo Primera recuperación: 

39 Problemas asociados al embarazo 16/02/2015 

40 “ 16/03/2015 

41 Atención del parto de alto riesgo y puerperio complicado.  

42 “ Descanso de fin de año: 

43 Endocrinología ginecológica Los alumnos tienen descanso de fin de año 
del 18 de diciembre de 2014 al 01 de enero de 
2015, reincorporándose a sus labores el 
viernes 02 de enero de 2015. 

44 Afecciones ginecológicas más frecuentes de la mujer. 

45 Cirugía ginecológica 

46 Investigación en Ginecología y Obstetricia 

47  

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

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, General San Juan de Dios, Hospital de 

Gineco-Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Socias (IGSS) en la ciudad capital u Hospitales Nacionales de Antigua Guatemala, 

Cuilapa y 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 7:00 horas 

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

 

 

DIRECCIÓN FASE III 

Coordinación General de 5to. Año 

U.D.  Ginecología y Obstetricia 
ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS CLÍNICAS 


