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                                                        SILABO 

 “Adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19” 
 Modalidad no presencial 

1. Información general 

1.1. Nombre de la asignatura      : Psicoprofilaxis Obstétrica Estimulación Prenatal 
1.2.   Código de la asignatura      : EO18028 
1.3. Tipo de asignatura                : Especializada 
1.4. Créditos                                 :  4 
1.5. Horas semanales                  :  6 

Teoría                                    :  2                      
Práctica                                  : 4 

1.6. Horas síncronas semanales  :  5 
1.7. Horas asíncronas semanales:  1 
1.8. Semestre o año académico   : 2021-I 
1.9. Ciclo                                       :VII 
1.10. Modalidad                              : No presencial (virtual)                             :  
1.11. Docente responsable             : Obst. Luz Ibarra Puch 
1.12. Correo institucional                : libarrap@umnsm.edu.pe 
1.13. Docentes colaboradores: 

 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA CONDICIÓN HORAS 

084387 Ibarra Puch Luz Aurora   Asociada Tiempo parcial    20 

O80763 Rojas Espinoza Clara    Principal Tiempo Completo 

 

   40 

OA5433 Yalan Leal Elizabeth    Auxiliar  Plazo Determinado     16 

OA5437 Espinoza Aranda Carmen    Auxiliar Plazo Determinado    16 

07066728 Tello Macavilca  Julia Telma     Auxiliar   

29404092 Díaz Gallegos  María Luz    Auxiliar   

07252623 Usucachi  López  Luz Marina    Auxiliar   

41489265 Pomatana Samaniego Jheniffer      Auxiliar   

09949013 Panduro Gonzales Elena Patricia     Auxiliar   

09597872 Osorio Romero Gussie Mónica     Auxiliar   

46420971 Pajuelo Baldeón, Ingrid Fanny     Auxiliar   
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1.14. Duración                        : 16 semanas 
1.15. Fecha de inicio              : 28 mayo de 2021 
1.16. Fecha de término          : 10 setiembre de 2021 
1.17. Horario de teoría           : viernes  de 8.00 a 10. hrs 
1.18. Horario de práctica        : viernes  de 10.00 a 14.00 hrs. 
1.19. Número de estudiantes : 85 
1.20. Relación docente estudiante en la práctica: 1/8 
1.21. Número de grupo de estudiantes: 11 
1.22. Requisito:  Obstetricia II e identificación del 

                  Recién nacido 

2. Sumilla 

Este curso teórico-práctico forma parte del área de formación en la especialidad, 
proporciona al estudiante las competencias al aplicar técnicas, estrategias educativas, 
Gimnasia Obstétrica .Aplicación de técnicas alternativas. Psicoprofilaxis Post Natal - 
Estimulación Temprana complementarias y participativas con acompañamiento, para la 
preparación bio-psico-social de la madre durante el embarazo, parto, puerperio y 
periodo internatal. Asimismo aplica técnicas de Estimulación Prenatal y Temprana 
involucrando a la pareja y familia con la finalidad de incrementar los potencialidades 
sensoriales del niño por nacer y habilidades hasta los tres años. 
 Su contenido está organizado en tres unidades temáticas: 
 
I. Bases y Corrientes Científicas de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación   

Prenatal 
 II.  Psicoprofilaxis Prenatal. 
 III. Estimulación Prenatal 

 

3. Competencias del perfil de egreso relacionadas con la asignatura 
 
 

 

COMPETENCA CRITERIOS NIVEL DE LOGRO-INDICADOR 

 

 

 

Liderazgo 

 

Autoconocimiento 

Sabe cómo  

Identifica de los aspectos positivos de sí 

mismo y reconoce algunas de sus debilidades 

o limitaciones y comparte sus pensamientos 

acerca de ellos. 

 

Desarrollo y 

motivación 

Sabe 

Identifica las necesidades y motivaciones de los 

otros y cómo afectan el desempeño individual y 

grupal. 

 Sabe cómo 

Muestra iniciativa y preocupación por los 

problemas que los acogen a nivel social en su 
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Emprendimiento y 

gestión del 

cambio 

localidad y explora alternativas y las propone en 

sus cursos.  

 

 

 

Trabajo de 

equipo 

 

Adaptación a la 

diversidad 

Sabe cómo 

Participa en grupos de trabajo mostrando 

respeto ante la diversidad étnica, social, 

cultural, ideológica entre otras. 

Cultura de trabajo 

en equipo 

altamente 

efectivo 

Sabe cómo 

Participa en reuniones de grupo; con respeto y 

tolerancia interviene de manera positiva, 

constructiva y empática. 

 

Negociación 

Sabe cómo 

Promueve el análisis de las diferentes opciones 

y opiniones, mostrando empatía frente a las 

necesidades y preocupaciones expresadas por 

los demás miembros del grupo de trabajo. 

Investigación, 

pensamiento 

crítico y 

creativo 

 

Identificación de 

problemas 

Sabe  

Indaga a partir de preguntas que existe una 

situación problemática que es posible mejorar. 

 

 

 

 

 

Solución de 

problemas y 

gestión del 

aprendizaje 

 

Análisis y 

resolución 

Sabe  

Identifica problemas que se presentan en 

diferentes circunstancias; considerando su 

relevancia y prioridad 

 

 

Metas de 

desarrollo 

Sabe cómo 

Organiza sus tiempos y selecciona las 

estrategias, procedimientos y recursos que le 

permitan alcanzar sus metas, teniendo en 

cuenta experiencias previas exitosas. 

 

Autorregulación 

Sabe cómo 

El estrés no disminuye su nivel de rendimiento, 

aunque afecta su estado de ánimo. Actúa ante 

los problemas que se le plantean con 

moderación y prudencia 

 

 

Comunicación 

oral y escrita 

 

Comunicación 

oral 

Sabe cómo 

Escucha activamente a los demás, responde a 

las preguntas y expresa sus ideas, problemas y 

alternativas de solución; de manera asertiva y 

empática. 

Comunicación 

escrita 

Sabe  
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Identifica las normas que rigen el uso adecuado 

de la escritura del idioma castellano (gramática, 

puntuación, ortografía y vocabulario). 

Herramientas 

digitales 

Demuestra 

Utiliza herramientas digitales especializadas 

para elaborar sus trabajos y, preparar ayudas 

visuales para comunicar los mensajes con 

claridad de acuerdo a la audiencia y situación. 

 

Razonamiento 

ético 

 

 

Principios éticos y 

legales 

Sabe  

Fundamenta con valores y principios siempre y 

cuando no contradigan sus propios intereses, 

en cuyo caso prioriza los fines y beneficios a 

obtener y el modo de lograrlos.  

Valora los consejos y directivas que lo 

reorientan si ha cometido un error u omisión en 

términos de respeto de los valores o las buenas 

costumbres. 

 

Ciencias 

básicas de la 

salud 

 

 

Fundamentos 

científicos 

 

Sabe cómo 

Explica los conocimientos de tejidos humanos 
macro y microscópicos en  contextos clínicos o 
simulaciones 
Explica los conocimientos de los procesos 
bioquímicos y fisiológicos en contextos clínicos 
o simulaciones 
Explica los conocimientos sobre las relaciones 

de los micros y macro-organismos con la vida 

humana y el ecosistema 

 

 

Gestiona  

servicios de 

salud 

    

 

 

    Planificación 

Sabe 

Reconoce  los niveles de atención de salud y 

categorización de los tipos de 

establecimientos, así como  la demanda y 

oferta de los servicios en este campo. 

Maneja los procesos de referencia y contra 

referencia en los servicios de salud. 

Explica los modelos de planificación y la 

composición de recursos humanos en salud. 

Reconoce los procedimientos para hacer una 

planificación presupuestal. 

 

 

 

 

Responsabilidad 

social dentro de 

la comunidad 

universitaria 

Sabe cómo 

Analiza los objetivos de desarrollo sostenible 

establecidos por la UNESCO, las políticas de 

preservación del medio ambiente y el enfoque 

de interculturalidad; y reconoce su rol como 

estudiante y futuro profesional de la salud. 
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Responsabili

dad social y 

ciudadanía 

 

Proyectos de 

responsabilidad 

social 

Demuestra 

A partir de un diagnóstico, plantea proyectos 

que tengan por objetivo mejorar las 

condiciones de vida de una determinada 

comunidad 

Diseña procesos de monitoreo y evaluación de 

proyectos de responsabilidad social 

Atención 

obstétrica 

normal y 

complicada 

Atención del 

embarazo, parto y 

puerperio normal 

Sabe 

Reconoce la fisiología del embarazo, parto y 
puerperio 
Describe el proceso del embarazo, parto  y 

puerperio. 

Reconoce los procedimientos de la atención 

inmediata del  recién nacido. 

Reconoce la normativa vigente sobre la 

atención integral de salud materna y perinatal. 

Describe el uso de las tecnologías  materno-

perinatales para la atención integral del 

embarazo parto y puerperio normal. 

Conoce la farmacología general y 

especializada en obstetricia. 

Conoce la normatividad para la prevención de 

infecciones en salud. 

 

4. Capacidades – Resultados de aprendizaje. 

UNIDAD I: Bases y Corrientes Científicas de la Psicoprofilaxis Obstétrica y 
Estimulación Prenatal 

Al culminar la unidad, el estudiante analiza y describe las bases y corrientes 
científicas  de las Escuelas de la Psicoprofilaxis Obstétrica, con una actitud crítica y 
reflexiva, para la atención humanizada de la gestante y el recién nacido,  teniendo en 
cuenta  las costumbres  y los valores socio-culturales de cada región. 
 

UNIDAD II: Psicoprofilaxis  Prenatal. 
Al culminar la unidad, el estudiante diseña y realiza  sesiones educativas prenatales 
y talleres de gimnasia obstétrica según las guías y políticas nacionales  propuestas 
por el Ministerio de Salud en busca de la mejora de la salud materna y perinatal del 
país.  
 

UNIDAD III: Estimulación Prenatal 
Al culminar la unidad, el estudiante describe y realiza   las  técnicas de vinculación y 
estimulación prenatales  con el objetivo de promover el desarrollo físico, mental, 
sensorial y social del niño por nacer, teniendo en cuenta aspectos biológicos, 
sociales, culturales, psicológicos y familiares. 
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  5. Programación de contenidos 

 

UNIDAD I:  Bases y corrientes científicas de la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación 
Prenatal 

Resultado de aprendizaje Al culminar la unidad, el estudiante analiza y describe las bases y corrientes 
científicas  de las Escuelas de la Psicoprofilaxis Obstétrica, con una actitud 
crítica y reflexiva, para la atención humanizada dela gestante y el recién 
nacido,  teniendo en cuenta  las costumbres  y los valores socio-culturales de 
cada región. 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias  Responsable  

Semana     

1 

28/5/21 

  

- Clase inaugural. 
   Importancia de 

la asignatura.  
- Competencias. 

Metodología. 
- Conformación 

de grupos de 
trabajo 

- Evaluaciones 

- Normas de 

participación en 

el aula virtual. 

- Prueba de 

entrada 

 

 

 

- Marco teorico 

de la 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

- Escuelas 

Tradicionales 

de 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica. 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión del Aula 

Virtual en 

Plataforma Moodle 

Revisión del Silabo. 

Revisión Normas de 

Participación. 

 

Revisa de 
presentación de las  
Lecturas y ppts. 
 

Elabora  cuadros 
comparativos de las 
diferentes escuelas 
tradicionales 

Plataforma virtual 
Moodle 
Silabo. 
 Normas de 
participación 
Guías teórica y 
práctica del estudiante 

           
 Lectura: 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica 
https://sites.google.co
m/site/psicoprofilaxisl
m/tema-2/b-1-
fundamentos-de-la-
ppo/b-2-fundamento-
cientifico 
Video: origen y 
evolución de la 
Psicoprofilaxis Obst.  

https://www.youtube.co
m/watch?v=fOqTeUka
KZs 

Revisión y 

análisis  

documental. 

 

 

 

 

 
 
 

Estudiantes  

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales 
Presentación de la 
Asignatura 
Organización del 
Trabajo 
Colaborativo 
Reglas Básicas de 
N-etiqueta. 
 
Prueba de Entrada 

 
Marco Teórico de la  
Psicoprofilaxis 
Obstétrica. Escuelas 
Tradicionales.  

De desempeño 
Presenta cuadros 
comparativos  de 
las  Escuelas 

Plataforma virtual 
Moodle 
Aplicativo Google meet 
. 
Tarjetas móviles de 
Jamboard  
 
PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 

 
 
 
 
 
Aplicativo Google meet 
 

Cuadro comparativos 

Aplicación de 
Cuestionario 
 

Aula invertida 

 
Exposición.  
Síntesis. 
Formulación de 

preguntas 

 

 

 
 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

.Foro de 

discusión  

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://sites.google.com/site/psicoprofilaxislm/tema-2/b-1-fundamentos-de-la-ppo/b-2-fundamento-cientifico
https://www.youtube.com/watch?v=fOqTeUkaKZs
https://www.youtube.com/watch?v=fOqTeUkaKZs
https://www.youtube.com/watch?v=fOqTeUkaKZs
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Tradic. intercambio 
de puntos de vista. 
Conclusiones. 

 Publicación del  
de cuadros 
comparativos  
en el aula virtual 

Semana     

2 

 4/6/21 

  

- Escuelas 

modernas de 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica. 

 

- Atención 

Humanizada de 

la gestante y el 

recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de 
lecturas y ppts 

 
Elaboración de 
fichas resumen. 
 
Elaboración de 
infografía de 
condiciones para 
un parto 
humanizado  
 

 

 

 

Plataforma virtual 

Moodle. 

Guías teórica y 

práctica del estudiante 

Link: Lectura Sofrocay 

https://www.sofrologi
a.com/ 
Manual de Estándares 
de calidad y 
Humanización de la 
atención materna y 
neonatal. 
https://www.unicef.org/
dominicanrepublic/med
ia/2486/file/Publicaci%
C3%B3n%20%7C%20
Manual%20de%20Est
%C3%A1ndares%20d
e%20Calidad%20y%2
0Humanizaci%C3%B3
n%20de%20la%20Ate
nci%C3%B3n%20Mate
rna%20y%20Neonatal.
pdf 

Revisión 
Documental  
 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 
 
Elizabeth 
Yalan.  

ACTIVIDADES 
SINCRÓNICAS 
Conceptuales:  

- Diálogo en línea    

Escuelas Modernas 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica. 

Diálogo en línea    

Exposición  de 

fichas resumen. 

Atención 

Humanizada de la 

gestante y el recién 

nacido.  

De Desempeño: 

Taller  

Sofronización para 

gestantes. 

 

Presentación de la 
infografía   para la 
atención 
humanizada  de 
gestante y el recién 
nacido. 

Plataforma virtual 
Moodle 
Aplicativo Google meet 
 

 

Fichas de resumen 

PPT de la clases para 

el reforzamiento 

  

  

  

Aplicativo Google meet 

Práctica demostrativa 

Lista de condiciones 

para el parto 

humanizado OMS  en 

infografía 

 
 

Exposición 

Plenaria 

 

 

Demostración  

 

Trabajo grupal 

 
 
 
 
 
 
 
Publicación del  
de infografía en 
el aula virtual 

Elizabeth 

Yalan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

https://www.sofrologia.com/
https://www.sofrologia.com/
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Semana     

3 

11/6/21 

 

- Morbimortalidad 

Materna y la 

contribución de la 

PPO. 

 

- Aspectos 

Interculturales en la 

atención maternal 

en el Perú . 

 

- Importancia del 
Proyecto de 

     Resp. Social  
    Tele-Obstetricia. 

Psicoprofilaxis  Obst.   
Prenatal UNMSM 
 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 
presentación de los 
contenidos  
de la sesión. 
Lectura,video y 
ppts de clase 
 

Elaboración de una  
presentación con 

dispositive Power 
Point de las 

principales causas 
de muerte materna.    

Elaboración de 

tarjeta resumen de 

los principales 

aspectos a 

considerar según 

video Atención del 

parto con 

adecuación cultural. 

Aula virtual. Moodle 
Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 

Video: Morbimortalidad 

Materno Perinatal 

Maternidad de Lima 

2019 

https://www.youtube.co
m/watch?v=4DddcwBP
SRA 
Norma técnica de 
Salud para la atención 
del parto vertical en el 
marco de los derechos 
humanos  
Link:http://bvs.minsa.g

ob.pe/local/MINSA/424

0.pdf 

Atención del parto con 
adecuación 
intercultural 

https://www.youtube.
com/watch?v=sfxCsXir
3Fw     

Tarjeta Resumen 
 
Resumen del Proyecto 
de Responsabilidad 
Social. 

Revisión y 

análisis  

documental 

 

 

 

 

Diapositivas 
Power Point 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

María Díaz. 

Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales: 

Presentación del 

ppt de clase  

acerca de los 

conceptos básicos 

de la 

Morbimortalidad 

Materna en el Perú. 

Presentación del 

ppt de clase   

Diálogo abierto 
acerca de Aspectos 
Interculturales en la  
atención  maternal. 
 
De Desempeño: 
Atención del parto 
con adecuación 
intercultural. 
 
Proyección y 
análisis del video 

Aula virtual. Moodle 
Aplicativo Google meet 
 

PPT de la clase para el 
reforzamiento de 
aspectos claves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativo Google meet 
 

  

 Ficha resumen 

 

Aula invertida 

Formulación de 

preguntas. 

 
Trabajo en 
grupo 
 
Panel de 

discusión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video fórum 
 

Publicación   de 
Dispositive 
Power Point de 

 María Díaz  

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

https://www.youtube.com/watch?v=4DddcwBPSRA
https://www.youtube.com/watch?v=4DddcwBPSRA
https://www.youtube.com/watch?v=4DddcwBPSRA
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4240.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4240.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4240.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sfxCsXir3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=sfxCsXir3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=sfxCsXir3Fw
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Organización para 

la participación en 

el proyecto Tele 

Obstetricia 

UNMSM 

causas de 
muerte materna  
 en el aula 

virtual 

Semana     

4 

18/6/21 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y 

descripción de las 

Guías Nacionales 

de Psicoprofilaxis 

Obstétrica. 

 

Cualidades  del 

Instructor de 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica. 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de lectura 

y video  

Elaboración de un 

organizador visual 

donde se presenten 

los nombres y 

objetivos de las 

sesiones de PPO  

 

 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Documento con ideas 
claves 
 
PPT de la clase para el 
reforzamiento de 
aspectos claves 
 
Link: Lectura Guía de 
Psicoprofilaxis 
Obstétrica Pag. 25 a 
45. 
http://bvs.minsa.gob.pe
/local/MINSA/4172.pdf 
 
Link: Cualidades del 
instructor  
https://www.youtube.co

m/watch?v=Qo_tSr_nl

yc 

Revisión y 

análisis  

documental 

 

 

 

Exposición.  
Síntesis. 
Formulación de 

preguntas 

 

 

 

 

 

Estudiantes. 

Ingrid 

Pajuelo 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales:  

Dialogo abierto 
Presentación y 
descripción de las 
Guías Nacionales 
de Psicoprofilaxis 
Obstétrica 

De Desempeño: 

Presenta y expone  

de un organizador 

visual donde se 

presenten los 

nombres y objetivos 

de las sesiones de 

PPO  

Selección  de 

rotafolios y videos 

para la primera 

sesión del 

Proyecto Tele 

Obstetricia. 

UNMSM 

Aula virtual. Moodle 

Aplicativo Google meet 
 
 
 
PPT de la clase para el 
reforzamiento de 
aspectos clave 
 
 
Aplicativo Google meet 
 

 

 

 

Formulación de 
Preguntas. 
Plenaria 
 

 

 

 Ingrid 

Pajuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
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UNIDAD II: Psicoprofilaxis  Prenatal. 

Resultado de aprendizaje Al culminar la unidad, el estudiante diseña y realiza  sesiones educativas 
prenatales y talleres de gimnasia obstétrica según las guías y políticas 
nacionales  propuestas por el Ministerio de Salud en busca de la mejora de la 
salud materna y perinatal del país  

Contenidos Actividades Recursos Estrategias  Responsable  

Semana     

5 

25/6/21 

  

 

 

 

Diseño y 

ejecución de la 

primera sesión. 

 

 

Diseño y 

ejecución de la 

segunda 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS  

Revisa lectura de la 

primera y segunda 

sesión de la Guía 

Nacional de 

Psicoprofilaxis y 

Estimulación Pre 

Natal. 

Revisar los videos 

de nutrición y 

sexualidad en el 

embarazo.   

Elabora mediante 

un ppt un rotafolio 

de la primera y 

segunda sesion. 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Guía Nacional de 
Psicoprofilaxis y 
Estimulación Pre 
Natal. :Pag 25 a la 29. 
http://bvs.minsa.gob.pe

/local/MINSA/4172.pdf 

 

Manual de Talleres 
Prenatales en 
Atención primaria 
documenta.Pag.17 y 
18.Pag.37 y 39. Pag. 
40 y 41. 
http://www.crececontig

o.gob.cl/wp-

content/uploads/2018/

07/manual-de-talleres-

prenatales-06.18-

web.pdf 

Sexualidad en el 

embarazo  

https://www.youtube.co
m/watch?v=tD22Wjce
Y3w 
Nutrición en el 
embarazo 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Y_wcysGY
Xfw 

Revisión 

documental 

 de los 

contenidos de 

la primera y 

segunda 

sesión 

educativa 

 

Estudiantes  

Julia Tello 

 

 

 

 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/manual-de-talleres-prenatales-06.18-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tD22WjceY3w
https://www.youtube.com/watch?v=tD22WjceY3w
https://www.youtube.com/watch?v=tD22WjceY3w
https://www.youtube.com/watch?v=Y_wcysGYXfw
https://www.youtube.com/watch?v=Y_wcysGYXfw
https://www.youtube.com/watch?v=Y_wcysGYXfw


12 
 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales: 

Diálogo abierto 

sobre los 

contenidos de la 

primera sesión y 

segunda sesión. 

Presentación de las 
metodologías 
empleadas en las 
sesiones 
educativas 
 
De desempeño: 

Los alumnos 
realizan  dos 
sesiones 
educativas de 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica 
utilizando  los 
rotafolios  
elaborados. 
Los alumnos 

asumirán los roles 

de instructor, 

pacientes 

gestantes, pareja, 

suegra etc 

Selección  de 

rotafolios y videos 

para la tercera y 

cuarta  sesión del 

Proyecto Tele 

Obstetricia. 

UNMSM 

Aula virtual. Moodle 

Aplicativo Google meet 

 
 
 
PPT de la clase para el 
reforzamiento de 
aspectos clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicativo Google 
meet. 
 
 
Rotafolios 
Maquetas  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Aula Invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de 

roles. 

 

Los rotafolios 

se subirán al 

aula virtual. 

 Julia Tello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

Semana     

6 

2/7/21 

 

- Diseño y 

ejecución de 

la tercer 

sesión de 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diseño y 

ejecución de 

la cuarta 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS  

Revisa ppt de clase  
y videos de la 
tercera y cuarta.  
sesión de la Guía 
Nacional de 
Psicoprofilaxis y 
Estimulación Pre 
Natal. 
 
Revisar los videos 
de Signos de 
trabajo de parto, 
parto y Cesárea. 
 

Elabora mediante 

un ppt un rotafolio 

de la tercera y 

Plataforma virtual 

Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 

Signos de trabajo de 
parto 
https://www.youtube.co
m/watch?v=FE2zsX-
mlBo 
Trabajo de parto 
https://www.youtube.co
m/watch?v=hQ56Tcjzg
pA 
Parto sin dolor. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=acfa2z2Nt
9E 
Cesárea 

Revisión 
Documental 
 

 

 

Trabajo grupal 

 

Estudiantes  

 Luz Ibarra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FE2zsX-mlBo
https://www.youtube.com/watch?v=FE2zsX-mlBo
https://www.youtube.com/watch?v=FE2zsX-mlBo
https://www.youtube.com/watch?v=hQ56TcjzgpA
https://www.youtube.com/watch?v=hQ56TcjzgpA
https://www.youtube.com/watch?v=hQ56TcjzgpA
https://www.youtube.com/watch?v=acfa2z2Nt9E
https://www.youtube.com/watch?v=acfa2z2Nt9E
https://www.youtube.com/watch?v=acfa2z2Nt9E


13 
 

sesión 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica 

cuarta sesión de 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=KqW0hjxg
hO0 
Recuperación de la 
cesárea 
https://www.youtube.co

m/watch?v=YXd796V_

91w 

Preparación para el 

trabajo de parto 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zwbbJ7XL

U0k 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales : 

Diálogo abierto 

sobre los 

contenidos de la 

tercera y cuarta  

sesión. 

Presentación de las 
metodologías 
empleadas en las 
sesiones educativa 
Video  fórum 

De desempeño: 
Los alumnos 
realizan dos 
sesiones 
educativas, tercera 
y cuarta de 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica 
utilizando  los 
rotafolios 
elaborados. 
Los alumnos 

asumirán los roles 

de instructor, 

pacientes 

gestantes, pareja, 

suegra etc. 

Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstétrica sesión 1 

Plataforma virtual 
Moodle 
Aplicativo Google meet 
 

Fichas de resumen  

 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 

 

 

Aplicativo Google meet 

Rotafolios 

 

 

 

 

 

Rotafolios 

Maquetas 

Videos   

 

 

 

 

 

Panel de 

expertos  

 

 

 

 

 

Juego de 

roles. 

 

 

  

 

 

Los rotafolios 

se subirán al 

aula virtual. 

CURSO I 

Sesión 

Educativa 1 

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 

 

 

 
 Luz Ibarra. 
 Ingrid Pajuelo. 
 María Díaz. 
 

Semana     

7 

9/7/21 

- Diseño y 

ejecución de 

la quinta 

sesión. 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Video y ppts  

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 

Revisión 

Documental 

 

Estudiantes  

Julia Tello 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqW0hjxghO0
https://www.youtube.com/watch?v=KqW0hjxghO0
https://www.youtube.com/watch?v=KqW0hjxghO0
https://www.youtube.com/watch?v=YXd796V_91w
https://www.youtube.com/watch?v=YXd796V_91w
https://www.youtube.com/watch?v=YXd796V_91w
https://www.youtube.com/watch?v=zwbbJ7XLU0k
https://www.youtube.com/watch?v=zwbbJ7XLU0k
https://www.youtube.com/watch?v=zwbbJ7XLU0k
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- Importancia 

de las 

técnicas de 

comunicación, 

uso de 

rotafolios, ppts 

y videos. 

Revisa ppt de clase  

y videos de la 

quinta.  sesión de la 

Guía Nacional de 

Psicoprofilaxis y 

Estimulación Pre 

Natal. 

Revisar los videos 

de Cuidados del 

puerperio y el recién 

nacido. 

Elabora mediante 

un ppt un rotafolio 

de la quinta sesion 

 

 

 

 Video Cuidados del 

postparto 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4DHhq3Vc

u_g 

Cuidados del recién 
nacido 
https://www.youtube.co
m/watch?v=DcmMI0iYl
Ck 
 
Fichas de resumen  

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

Rotafolios 
Maquetas 
Videos  
Flayer 
Muñecos 
Tina de baño 
Implementos de aseo 
para bb  

. 

Trabajo grupal 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales:  

Los alumnos 

realizan dos 

sesiones 

educativas del 

cuidado del 

puerperio y del 

recién nacido de  

Psicoprofilaxis 

Obstetrica 

utilizando  los 

rotafolios y videos  

De Desempeño 

Los alumnos  
Demuestran el baño 
del recién nacido y 
masaje shantala 
 
Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica  

Aplicativo Google meet 
Fichas de resumen  

 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 

 

 

Video fórum 

Panel de 

expertos  

 

 

 

      Taller  

Demostrativo  

 

 

 

 

      

    CURSO 1 

Sesión 

Educativa 2 

 

Julia Tello 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 

 

 

 
 
 Carmen 
Espinoza. 
.Patricia 
Panduro 
 Julia  Tello 

Semana     

8 

16/7/21 

 

 

 

- Importancia 

de la 

Gimnasia 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 
presentación de los 
contenidos  
de la sesión.  

Aula virtual. Moodle 
Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Los múltiples 
beneficios de hacer 

Revisión 
Documental 
 

 

Estudiantes  

 Luz Ibarra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DHhq3Vcu_g
https://www.youtube.com/watch?v=4DHhq3Vcu_g
https://www.youtube.com/watch?v=4DHhq3Vcu_g
https://www.youtube.com/watch?v=DcmMI0iYlCk
https://www.youtube.com/watch?v=DcmMI0iYlCk
https://www.youtube.com/watch?v=DcmMI0iYlCk
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Obstétrica 

Prenatal 

 

 

  

 

 

- Rutinas de 

Ejercicios para 

ejecutar 

Gimnasia 

Obstetrica en el  

primer y segundo 

taller prenatal 

 

Video y ppts  

Elaboración de un 

ppt con fotos del 

estudiante 

realizando los 

ejercicios básicos 

del primer y 

segundo taller de 

gimnasia prenatal.  

 

 

  

ejercicio estando 
embarazada 

https://www.youtube.
com/watch?v=6QLnStL
avlc 
Clínica Internacional 
https://www.clinicaint
ernacional.com.pe/blo
g/psicoprofilaxis-
ejercicios-embarazo/ 
Actividad Física 
durante el embarazo 

https://www.nuevaep

s.com.co/blog/la-

importancia-de-la-

actividad-fisica-

durante-el-embarazo 
Gimnasia para 
embarazadas en el 
primer trimestre 
https://www.youtube.co

m/watch?v=wwcTFsM

22gA 

Gimnasia Obstetrica  

https://www.youtube.co

m/watch?v=wF5g_2ch

EBw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales:  

Dialogo abierto 

sobre importancia y 

condiciones de 

aplicar Gimnasia 

Obstetrica Prenatal. 

Presentación de 

contenidos  

De Desempeño: 

Presentación de un 

ppt con fotos del 

estudiante 

realizando los 

ejercicios básicos 

del primer y 

segundo taller de 

gimnasia prenatal 

describiendo cada 

paso y sus 

respectivos 

objetivos . 

Taller de técnicas 

de relajación 

progresiva 

.Aplicación en línea  

Aula virtual. Moodle 
Aplicativo Google meet 

 

Lluvia de ideas. 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 
 
Aplicativo Google meet 
 

El docente 

formula 

preguntas a los 

alumnos  de 

forma aleatoria 

con respecto a 

las lecturas  

propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 

 

Se publicara 
en aula virtual  
PPT los ppt de 
los ejercicios 
básicos del 

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QLnStLavlc
https://www.youtube.com/watch?v=6QLnStLavlc
https://www.youtube.com/watch?v=6QLnStLavlc
https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/psicoprofilaxis-ejercicios-embarazo/
https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/psicoprofilaxis-ejercicios-embarazo/
https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/psicoprofilaxis-ejercicios-embarazo/
https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/psicoprofilaxis-ejercicios-embarazo/
https://www.nuevaeps.com.co/blog/la-importancia-de-la-actividad-fisica-durante-el-embarazo
https://www.nuevaeps.com.co/blog/la-importancia-de-la-actividad-fisica-durante-el-embarazo
https://www.nuevaeps.com.co/blog/la-importancia-de-la-actividad-fisica-durante-el-embarazo
https://www.nuevaeps.com.co/blog/la-importancia-de-la-actividad-fisica-durante-el-embarazo
https://www.nuevaeps.com.co/blog/la-importancia-de-la-actividad-fisica-durante-el-embarazo
https://www.youtube.com/watch?v=wwcTFsM22gA
https://www.youtube.com/watch?v=wwcTFsM22gA
https://www.youtube.com/watch?v=wwcTFsM22gA
https://www.youtube.com/watch?v=wF5g_2chEBw
https://www.youtube.com/watch?v=wF5g_2chEBw
https://www.youtube.com/watch?v=wF5g_2chEBw
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de  una relajación 

progresiva por el 

docente. 

Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica  

primer  
ysegundo taller 
de gimnasia 
prenatal. 
 

 

     CURSO 1 

Sesión 

Educativa 3 

 

 
Elizabeth 
Yalan. 
Julissa 
Castro 
Clara Rojas  

Semana     

9 

23/7/21 

 

- Tecnicas de 

respiración y 

relajación  

 

 

- Rutinas de 

Ejercicios para 

ejecutar gimnasia 

Obstetrica en el  

tercero y cuarto  

taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 

presentación de  los 

contenidos de la 

sesión  

Video y ppt 

Elaboración de un 

ppt con fotos del 

estudiante 

realizando los 

ejercicios básicos 

del tercer y cuarto 

taller de gimnasia 

prenatal. 

 

Aula virtual. Moodle  
Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Video : Tecnicas de 
Respiración y 
Relajación para 
embarazadas 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1ocOGB
KhGmA 
.Revisar la Guía 
Técnica de 
Psicoprofilaxis 
Obstétrica y 
Estimulación prenatal 
MINSA 
http://bvs.minsa.gob.p
e/local/MINSA/4172.p
df 
Ejercicios de tercer 
trimestre 
https://www.youtube.c
om/watch?v=rXsas9ny
oMI 

Revisión 

Documental 

 

 

 

Trabajo grupal  

 

Estudiantes 

Carmen 

Espinoza 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales: 

Diálogo en línea de 

las técnicas de 

respiración y 

relajación aplicadas 

en el embarazo, y 

parto.  

Describir la rutina 

de ejercicios de 

gimnasia obstétrica 

del tercer y cuarto 

taller  

De Desempeño 

Demostración de 
técnicas de 
relajación y 
respiración durante 
el embarazo y parto. 

Aula virtual. Moodle 

Aplicativo Google meet 

Exposición  

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 

 

 

      

 

Formulación 

de preguntas  

 

Trabajo grupal  

 
 

 

     Taller  
  Demostrativo 
 
 
 
 
Se publicara 
en aula virtual  
PPT con fotos 
del estudiante 

.Carmen 

Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ocOGBKhGmA
https://www.youtube.com/watch?v=1ocOGBKhGmA
https://www.youtube.com/watch?v=1ocOGBKhGmA
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rXsas9nyoMI
https://www.youtube.com/watch?v=rXsas9nyoMI
https://www.youtube.com/watch?v=rXsas9nyoMI
https://www.youtube.com/watch?v=rXsas9nyoMI
https://www.youtube.com/watch?v=rXsas9nyoMI
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Presentación de un 

ppt con fotos del 

estudiante 

realizando los 

ejercicios básicos 

del tercer y cuarto 

taller de gimnasia 

prenatal. 

Participación en 

Proyecto de 

Responsabilidad 

Social Tele 

Obstetricia 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica sesión 4 

realizando los 
ejercicios 
básicos del 
tercer y cuarto 
taller de 
gimnasia 
prenatal. 
 

 

 

 

     CURSO 1 

Sesión 

Educativa 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Luz Usucachi 
Jheniffer 
Pomatana. 
 

Semana     

10 

30/7/21 

- Masajes 

relajantes y 

antalgicos en 

gestante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 

Evaluación 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 

presentación de  los 

contenidos de la 

sesión  

Video y ppt 

Elaboración de 

rotafolios  para el 

Proyecto de 

Responsabilidad 

Social Tele 

Obstetricia 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica 

 

 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Masaje de espalda 

para embarazada 

https://www.youtube.c

om/watch?v=fGHk4-

oQjso 

Masaje para gestante 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BYoldjt2

pJo 

Masajes antalgicos  

https://www.youtube.c

om/watch?v=0EvV9Zc

bbV0 

Posturas Antalgicas  
para ayudar a dilatar 
mejor y más rápido 
https://www.youtube.co
m/watch?v=v57BajvX
KH4 

Revisión 

Documental 

 

Estudiantes  

 Luz Ibarra 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales:  

Importancia y 

beneficio del 

masaje relajante. 

 y antalgicos para 

embarazadas 

De Desempeño 

Taller de masajes 

relajantes para 

embarazadas  

 

Aula virtual. Moodle 
Aplicativo Google meet 
 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

 

 

 

Video 

forum 

 

     Taller  
  Demostrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGHk4-oQjso
https://www.youtube.com/watch?v=fGHk4-oQjso
https://www.youtube.com/watch?v=fGHk4-oQjso
https://www.youtube.com/watch?v=BYoldjt2pJo
https://www.youtube.com/watch?v=BYoldjt2pJo
https://www.youtube.com/watch?v=BYoldjt2pJo
https://www.youtube.com/watch?v=0EvV9ZcbbV0
https://www.youtube.com/watch?v=0EvV9ZcbbV0
https://www.youtube.com/watch?v=0EvV9ZcbbV0
https://www.youtube.com/watch?v=v57BajvXKH4
https://www.youtube.com/watch?v=v57BajvXKH4
https://www.youtube.com/watch?v=v57BajvXKH4
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Participación en 

Proyecto de 

Responsabilidad 

Social Tele 

Obstetricia 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica 

CURSO 2 

Sesión 

Educativa 1 

 

 

María Díaz 
Ingrid 
Pajuelo. 
Luz Ibarra 
 

 

UNIDAD III: Estimulación Prenatal 

Resultado de aprendizaje Al culminar la unidad, el estudiante describe y realiza   las  técnicas de vinculación 
y estimulación prenatales  con el objetivo de promover el desarrollo físico, mental, 
sensorial y social del niño por nacer, teniendo en cuenta aspectos biológicos, 
sociales, culturales, psicológicos y familiares. 
 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias  Responsable  

Semana     

11 

 6/8/21 

  

 

 

- Bases 

Científicas de 

la 

Estimulación 

Prenatal  

 

 

- Presentación 

de las guías 

nacionales de 

Estimulación 

Prenatal  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS  

Revisión de la 

presentación de  los 

contenidos de la 

sesión   

PPT y Video  

Elaboración de un 

mapa conceptual 

de las bases 

científicas de 

estimulación 

prenatal  

 

 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
Revisión 

documentaria. 

Bases cientificas pag 
21 al 31 
https://files.uladech.ed
u.pe/docente/0940071
1/Psicoprofilaxis_Obst
etrica_y_Estimulacion_
Prenatal/Sesion_0/TE
XTO%20PPO-EPN.pdf 
Guía de Psicoprofilaxis 
Obstétrica y 
Estimulación Prenatal 
pag 47 y 48 
http://bvs.minsa.gob.pe
/local/MINSA/4172.pdf 
 

Revisión 

Documental 

las lecturas  

propuesta 

 

 

Trabajo grupal 

 
 
 

Estudiantes  

Carmen 

Espinoza 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 
Conceptuales 
Diálogo abierto de 
las bases 
científicas de la 
estimulación y 
sobre  la Guía 
técnica de PPO y 
Estimulación 
prenatal MINSA  
 

De desempeño  

Descripcion de una 
sala de Est. 
Prenatal. 

Aula virtual. Moodle 

Aplicativo Google meet 

 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

Exposición  

 

 

 

Aplicativo Google meet 

 

 

Formulación 

de preguntas 

  

 

 

 

 

 

 

 Carmen 

Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
https://files.uladech.edu.pe/docente/09400711/Psicoprofilaxis_Obstetrica_y_Estimulacion_Prenatal/Sesion_0/TEXTO%20PPO-EPN.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4172.pdf
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Presentación  de un 
mapa conceptual de 
las bases científicas 
de estimulación 
prenatal . 
 
Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica  

 

 Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     CURSO 2 

Sesión 

Educativa 2 

 

 

Docentes 

facilitadores 

 

Julia  Tello 
Carmen 
Espinoza. 
Patricia 
Panduro 
 

Semana     

12 

13/8/21 

  

- Tecnicas que 

se aplican en 

el primer 

trimestre 

 

 

- Tecnicas que 

se aplican en 

el segundo y 

tercer 

trimestre 

 

 

 

ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS 

L 
Revisión de la 

presentación de  los 

contenidos de la 

sesión . 

Resolver las 

preguntas de la guía y 

colocar en un ppt  

Hacer un listado de 

los materiales que se 

usan por técnica y por 

trimestres. 

Elaboración de 
Infografía  técnicas 
de estimulación 
prenatal  
 
 

Plataforma virtual 

Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 

PPT de la clase para el  

Reforzamiento 

Técnica de Est 
Auditiva 
https://www.gaesjunior.
com/actualidad-
junior/estimulacion-
auditiva-prenatal/ 
La importancia de la  
Estimulación Prenatal 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MDl9w7t
4lMA 

 

 

 

Revisión 

Documental de 

las lecturas  

propuestas. 

 

Plenaria 

 

 

 

 

Estudiantes  

Elizabeth 

Yalan  

ACTIVIDADE 

SINCRÓNICAS 

  Conceptuales 

 
Exposición de 
alumnos 
Diálogo y 
demostración en 
línea de las técnicas 
de Estimulación 
Prenatal por 
trimestres. 
 
De Desempeño: 
Los estudiantes 
presentarán un ppt 
donde describe los  
recursos didácticos 
para realizar las 
técnicas de 

Plataforma virtual 

Moodle 

Aplicativo Google meet 

 

 

Kit de Estimulación 

Prenatal 

 

 

Trabajo grupal 

 

 

Exposición  

Dirigida 

 

 

 

 

Demostración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gaesjunior.com/actualidad-junior/estimulacion-auditiva-prenatal/
https://www.gaesjunior.com/actualidad-junior/estimulacion-auditiva-prenatal/
https://www.gaesjunior.com/actualidad-junior/estimulacion-auditiva-prenatal/
https://www.gaesjunior.com/actualidad-junior/estimulacion-auditiva-prenatal/
https://www.youtube.com/watch?v=MDl9w7t4lMA
https://www.youtube.com/watch?v=MDl9w7t4lMA
https://www.youtube.com/watch?v=MDl9w7t4lMA
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estimulación 
prenatal en el 
primer y segundo   
trimestre. 
 
Demostración de 
las  técnicas de 
estimulación 
prenatal: auditiva, 
visual, táctil y 
motora.  
 
Presentación de 
Infografía  técnicas 
de estimulación 
prenatal  
 

Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica · 

 

Demostración 

 

 

 

 

Presentación 

de infografía   

al aula virtual. 

 

 

 
CURSO 2 

   Sesión 

Educativa 3 

Docentes 

facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julissa 
Castro 

Elizabeth 

Yalan. 

Semana     

13 

20/8/21 

 

- Tecnicas 

Alternativas que 

se aplican en 

Psicoprofilaxis 

Obstetrica y 

Estimulación 

Prenatal . 

Cromoterapia 

 

 

 

- Biodanza en 

gestantes  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 

presentación de  los 

contenidos de la 

sesión. 

Video y ppts  

 

 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
   

 Terapias holísticas  
https://www.youtube.

com/watch?v=bLYcy

xqsFQ0 

Cromoterapia 

https://www.youtube.

com/watch?v=n-

d4dATOld8 

Medicina 

Complementaria en 

el Perú  

https://www.youtube.

com/watch?v=CvcIII9

0zck 

Biodanza, beneficios  

https://www.youtube.

com/watch?v=oLKf8L

E0WEc 

 

 

 Exposición  

Dirigida 

Estudiantes  

 Luz Ibarra 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales: 

Diálogo abierto 

Importancia de la 

aplicación de 

Biodanza en 

embarazadas 

Aula virtual. Moodle 
Aplicativo Google meet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Ibarra 

 

 

Docentes de 

Practica 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bLYcyxqsFQ0
https://www.youtube.com/watch?v=bLYcyxqsFQ0
https://www.youtube.com/watch?v=bLYcyxqsFQ0
https://www.youtube.com/watch?v=n-d4dATOld8
https://www.youtube.com/watch?v=n-d4dATOld8
https://www.youtube.com/watch?v=n-d4dATOld8
https://www.youtube.com/watch?v=CvcIII90zck
https://www.youtube.com/watch?v=CvcIII90zck
https://www.youtube.com/watch?v=CvcIII90zck
https://www.youtube.com/watch?v=oLKf8LE0WEc
https://www.youtube.com/watch?v=oLKf8LE0WEc
https://www.youtube.com/watch?v=oLKf8LE0WEc
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De Desempeño: 

Demostración de 

taller de Biodanza 

Participación en 
Proyecto de 
Responsabilidad 
Social Tele 
Obstetricia 
Psicoprofilaxis 
Obstetrica  

 

    

 

 

 

 

CURSO 2 

Sesión 

Educativa 4 

 
 
 
 
 
  Jheniffer 

Pomatana. 
Clara Rojas 

Luz Usucachi 

Semana     

14 

27/8/21 

 

- Psicoprofilaxis 

postnatal. 

 

- Ejercicios post 

natales  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 

presentación de  

los contenidos  de 

la sesión . 

Video ppt 

Responden 

preguntas de la 

guia.  

Elaboran un 

resumen con las 

preguntas 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Ejercicios Postparto 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1KSW6dc
1yIk  
Ejercicios Postparto 
con bebe 
https://www.youtube.co
m/watch?v=wFyUCmm
cOhw  
Emociones del 
Postparto 
https://www.psicoemoc
ionat.com/las-

emociones-en-el-
postparto/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes  

Obst. Carmen  
Espinoza 
 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICAS 

Conceptuales. 

Diálogo en línea  de 

las sesiones de 

Psicoprofilaxis 

Postnatal y los 

ejercicios 

postnatales. 

Participación del 

alumno con el 

resumen  

De Desempeño: 

Demostración 

sesiones de 

Psicoprofilaxis 

Obstétrica 

Postnatal y de 

ejercicios 

postnatales 

Aplicativo Google meet 

PPT de la clase para el 

reforzamiento 

 

Revisión 

documental ppt 

y videos 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal 

Plenaria 

Exposición  

 

 

Demostración 

 

 

 

 

Docentes de 
Practica 
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Resumen en 

aula virtual  

Semana     

15 

3/9/21 

- Fundamentos 

de la 

Estimulación 

Temprana  

 

- Metodología 

de aplicación 

en bebes. 

ACTIVIDADES 

ASINCRÓNICAS 

Revisión de la 

presentación de  

los contenidos  de 

la sesión . 

video y PPT. 

Elabora 

cuestionarios de la 

guía  y elabora ppt 

Elabora Infografía 

de técnicas de 

estimulación 

temprana 

Aula virtual. Moodle 

Guías teórica y 
práctica del estudiante 
 
Def. estimulación 
temprana 
https://www.youtube.
com/watch?v=D4VCY
4upfNQ 
Guía del Facilitador en 
estimulación temprana 
.ESSALUD 
https://ww1.essalud.go
b.pe/compendio/pdf/00
00002917_pdf.pdf 
UNICEF. Ejercicios de 
Estimulación 
Temprana 
http://files.unicef.org/
mexico/spanish/ejerc
icioestimulaciontemp
rana.pdf 
 

Revisión 

documental de 

ppt y videos 

 

 

 

PPT en Aula 

virtual 

 

 

Estudiantes 

con 

acompañamie

nto docente 

 

Obst. 

Elizabeth 

Yalan  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICA 

Conceptual  

Diálogo en línea 
sobre los 
fundamentos de 
Estimulación 
Temprana y 
Metodología de 
aplicación en bebés 
PPT con 

respuestas  

De Desempeño  

Demostración de 

técnicas de 

estimulación 

temprana. 

Demostración de 

Aplicación en 

bebes 

Presenta Infografía 

de técnicas de 

estimulación 

temprana 

 

Aplicativo Google meet 

 

 

PPT en aula virtual 

 

   Exposición  

 

 

 

 

  Demostración  

 

Infografía 

Trabajo grupal 

 

 

 

 

 

Presentación 

de infografía   

al aula virtual 

 

Docentes de 

Practica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D4VCY4upfNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4VCY4upfNQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4VCY4upfNQ
https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002917_pdf.pdf
https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002917_pdf.pdf
https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002917_pdf.pdf
https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002917_pdf.pdf
https://ww1.essalud.gob.pe/compendio/pdf/0000002917_pdf.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
http://files.unicef.org/mexico/spanish/ejercicioestimulaciontemprana.pdf
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Semana     

16 

10/9/21 

- Presentación de 

Proyecto de 

participación 

Responsabilida

d Social Tele 

obstetricia  

 

 

 

 

Segunda 

Evaluación 

ACTIVIDADES 

SINCRÓNICA 

Los grupos de 

practica 

presentaran los 

rotafolios con los 

que dictaron las 

charlas en el 

Proyecto, y 

expondrán sus 

experiencias . 

 

 

   

 

 

 

 Exposición  

 

 Obst. Luz 

Ibarra 

 

Docentes de 

Practica 

 

 

6   Estrategia didáctica para la teoría y la práctica 

El curso es desarrollado con la participación de docentes de los Departamentos 
Académicos de Obstetricia. 

Las actividades educativas se desarrollan a través del Aula virtual Moodle y con el 
Aplicativo Google meet. 

 
Las estrategias a utilizar durante el desarrollo de la asignatura serán las siguientes 

 
Estrategia didáctica  

 Simulación Virtual 

 Video Foro 

 Juego de Roles 

 Aula Invertida 

 Análisis Documental 

 Trabajo Colaborativo 

 
6.1 Actividades de responsabilidad social 

 
  La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para salvaguardar 

la salud de docentes, estudiantes y la comunidad en general ante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, cumpliendo los estándares de la 
formación de profesionales de calidad, compromiso de la universidad con los 
grupos de interés. 

 
  Asimismo, si la asignatura cuenta con actividades o contenidos relacionados con la 

salud materna  preservación del medio ambiente y el respeto por la diversidad 
cultural, y proyectos vinculados a Responsabilidad Social como el de Tele-
Obstetricia Psicoprofilaxis Prenatal UNMSM donde las estudiantes participaran 
junto a sus docentes  en el desarrollo de dos cursos dirigidos a gestantes mayores 
de 20 semanas complementario al desarrollo del curso. 
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    6.2.   Aspectos éticos 
 

 Se debe mostrar una conducta ética en el trabajo académico virtual y en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Respetar la propiedad intelectual, ello implica la ausencia de plagio 
académico y otras formas de fraude académico. 

 Mantener el respeto en toda la comunicación, siempre un saludo y despedida 
danto formalidad, aun cuando exista confianza entre los participantes. 

 No utilizar mayúsculas sostenidas al escribir mensajes, ya que se puede 
interpretar un maltrato al destinatario; además, esto puede llevar a omitir tildes 
y hacer difícil la comprensión del mensaje. 

 No utilizar doble o triple signos de admiración o interrogación en una misma 
frase, ya que genera la impresión de ser muy enfático o de reclamo e 
irrespeto. 

 

7. Evaluación del aprendizaje  

La evaluación es permanente a través de rúbricas de cada estudiante. 

El cumplimiento de las actividades asíncronas, así como las síncronas, incluyendo la 
asistencia a las actividades virtuales de la práctica, son obligatorias. Los estudiantes 
que tengan más de 30% de inasistencias pierden su derecho a su evaluación en el 
curso. El porcentaje mínimo aceptado es 70% a las actividades teóricas y 70% a las 
actividades de la práctica. 

Fórmula de ponderación para la obtención del promedio final: 

 

Evaluación Académica Peso 

Prueba de Entrada Sin Nota 

Evaluación conceptual: 40% 

Evaluación de desempeño y trabajos 

académicos 
60% 

 

Matriz de evaluación de los resultados de aprendizaje por unidades 

Unidad Criterios e indicadores Instrumento 
de Evaluación 

Anexo 

     I 

 

 

 

 
 

 

 

 Analiza el marco conceptual y las bases científicas de las 

 Escuelas de la Psicoprofilaxis Obstétrica. 

 Fundamenta  las características de las escuelas 

tradicionales y modernas. 

 Describe las causas que originan la morbimortalidad 

 materno perinatal 

    Rubrica 1 

 

3 

 
1 

    II 
 Diseña y realiza  sesiones educativas prenatales. 

 4 
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• Esparza M. (2016). Guía Profesional para la Educación Maternal – Paternal del 

embarazo y parto. Asturias. 

 

 Realiza talleres de gimnasia obstetrica prenatal. 

 Utiliza tecnicas educativas modernas para educar a las 
gestantes y a sus familias. 

 Realiza talleres de biodanza para gestantes .     

 

2 

2 

4 

    III 
 Aplica tecnicas de estimulación prenatal para el 
desarrollo cognitivo y sensorial del niño por nacer. 

 Realiza talleres de gimnasia obstetrica post natal 

 Utiliza métodos de medicina alternativa como 

cromoterapia y masoterapia   
 Fundamenta las tecnicas de estimulación temprana. 

 

 

 1 

3 

4 

1 
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                    ANEXO 1    RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE UN RESUMEN 

 

 

 
4 ptos 3ptos 2ptos 1pto 

FORMATO Y 
PRESENTACIÓN 

La presentación 
es muy buena y 

clara. 

El formato es 
adecuado dentro 
de los márgenes, 
texto claro, 
ordenado 

El formato es 
adecuado dentro de 
los márgenes, el 
texto no aparece 
muy ordenado 

No se respetan los 
márgenes, texto 
desordenado 

EXPRESIÓN 

Es capaz de 
expresar de forma 

ordenada y 
comprensible 

todos los 
conceptos 

trabajados en la 
unidad 

Expresa de forma 
ordenada y 
comprensible la 
mayoría de los 
conceptos 
trabajados en la 
unidad 

Le cuesta expresar 
los conceptos e 
ideas trabajados de 
forma ordenada y 
comprensible 

Tiene muchas 
dificultades para 
expresar los 
conceptos e ideas 
trabajados de 
forma ordenada. 

UTILIZACIÓN 
DE GRÁFICOS, 
TABLAS O 
DIBUJOS 

Apoya con 
imágenes la 
información 

Utiliza varios 
elementos 

Utiliza algunos de 
estos elementos 

No utiliza gráficos 
tablas o dibujos 

CONTENIDOS 

Contiene los 
conceptos e ideas 
trabajados en la 

unidad 

Contiene la 
mayoría de los 
conceptos e ideas 
trabajados en la 
unidad 

Contiene algunos de 
los conceptos e 
ideas trabajados en 
la unidad 

.no contiene los 
conceptos e ideas 
relevantes 
trabajados en la 
unidad 

CAPACIDAD DE 
SÍNTESIS 

Es capaz de 
sintetizar toda la 

información 

Ha sintetizado casi 
toda la información 

Contiene información 
poco relevante 

No ha habido 
diferencias lo 
esencias de lo 
secundario 

 

                                            

                        ANEXO 2        RUBRICA DE VIDEO FORO 

 

 

DIMENSIONES  EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Comprensión del tema 

Conocimiento del tema 

en discusión. 

Demuestra 

conocimiento 

cabal del tema. 

Demuestra 

conocimiento 

adecuado del 

tema. 

Demuestra 

conocimiento 

limitado del 

tema. 

Insuficiente 

comprensión del 

tema 

Aplicación teórica de 

conceptos  y 

procedimientos 

Para 

desarrollar sus 

respuestas 

siempre utiliza 

lo que 

aprendió del 

material 

Para desarrollar 

sus respuestas 

frecuentemente 

utiliza lo que 

aprendió del 

material 

estudiado, 

Para desarrollar 

sus respuestas a 

veces utiliza lo 

que aprendió del 

material 

estudiado, 

además de su 

Para desarrollar 

sus respuestas 

no usa el material 

estudiado, ni la 

discusión con 

otros. No 

presenta 
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estudiado, 

además de su 

reflexión 

personal o la 

de otros y 

justifica sus 

respuestas con 

referencias. 

además de su 

reflexión 

personal o la de 

otros y justifica 

sus respuestas 

con referencias. 

reflexión 

personal o la de 

otros y justifica 

sus respuestas 

con referencias. 

evidencias de 

reflexión personal 

alguna, ni 

referencias. 

Pertinencia/relevancia 

contribución 

Adecuación y utilidad de 

lo expresado 

Intervenciones 

siempre 

oportunas y 

útiles 

relacionadas a 

lo que se 

discute. 

Pregunta 

complementa y 

aporta 

conocimientos. 

Intervenciones 

generalmente 

oportunas y 

útiles. Algunas 

veces pregunta 

complementa y 

aporta 

conocimientos. 

Frecuentement

e se relaciona 

con lo que se 

discute. 

Contribuye 

esporádicament

e con 

intervenciones 

oportunas, 

aunque casi 

nunca se 

relaciona con lo 

que se discute.  

Pregunta 

complementa y 

aporta muy poco 

frente al tema. 

Intervenciones casi 

siempre 

irrelevante, 

inoportunas y no 

guardan relación 

con lo que se 

discute. 

Interacción 

relación/confrontación 

con intervenciones de 

otros/otras 

Siempre 

coteja, 

relaciona 

confronta sus 

concepciones 

con la de otros 

estudiantes. 

Algunas veces 

coteja, 

relaciona 

confronta sus 

concepciones 

con la de otros 

estudiantes. 

Rara vez coteja, 

relaciona 

confronta sus 

concepciones 

con la de otros 

estudiantes. 

No relaciona 

coteja, relaciona 

confronta sus 

concepciones con 

la de otros 

estudiantes. 

Participación Participa al 

menos con 4 

intervenciones 

además de su 

respuesta. 

Participa al 

menos con 3 

intervenciones 

además de su 

respuesta. 

Participa al 

menos con 2 

intervenciones 

además de su 

respuesta. 

Participa al 

menos con 1 

intervención 

además de su 

respuesta. 
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Anexo 3   RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACION  EN POWER POINT 

 

 

 

 

Nombre 
Excelente 

(5 Puntos) 

Bueno 

(4- Puntos) 

Regular 

(5- Puntos) 

Deficiente 

(3- Puntos) 

1. Título  Todos los títulos 

poseen un 

tamaño 

correcto, están 

bien escritos y se 

pueden leer con 

facilidad. 

Algunos títulos 

no poseen un 

tamaño 

correcto o no 

están bien 

escritos.  

Algunos títulos 

no se pueden 

leer con 

facilidad. 

Títulos mal 

escritos, con 

tamaños 

incorrectos o 

inconsistentes

. 

2. Cantidad 

de 

Contenido 

Utiliza regla de 

contenido, para 

que la cantidad 

de palabras y 

líneas por 

párrafo sea la 

correcta. 

Algunas 

diapositivas 

poseen mucho o 

poco contenido.  

Varias 

diapositivas no 

poseen 

contenido 

adecuado. 

Mucho o poco 

contenido en 

la mayoría de 

las positivas. 

3. Uso de 

imágenes 

Utiliza imágenes 

para adornar el 

mensaje, 

poseen buen 

tamaño en 

relación del 

mensaje y bien 

alineadas. 

Utiliza imágenes 

para adornar el 

mensaje, no 

ajusta el tamaño 

adecuadamente

.  

Usa imágenes 

pero no posee 

relación, no 

están bien 

alineadas. 

La imagen que 

adjunta es 

muy grande 

no deja ver el 

mensaje. 

4. Uso de 

Temas 

Seleccionó un 

tema adecuado 

y agrega 

imágenes 

relacionadas, 

uso correcto de 

los contrastes, 

etc. 

Seleccionó un 

tema adecuado 

y algunas 

imágenes o 

complementos 

no están 

relacionadas.  

Selecciono un 

tema sin 

embargo no es 

el más 

adecuado, 

también 

algunas 

imágenes o 

complementos

. 

Seleccionó un 

tema pero no 

utiliza 

imágenes, 

complemento

s o hace mal 

uso del 

contraste. 
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ANEXO 4: RUBRICA DE JUEGO DE ROLES 

 


