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FORMATO DE SILABO PARA LAS ASIGNATURAS DE MODALIDAD NO PRESENCIAL (VIRTUAL)1 AÑO 2021 

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      : Obstetricia 
1.2. Código de la asignatura       : EO18026 
1.3. Tipo de asignatura               :  Formación profesional 
1.4. Créditos                                : 11 
1.5. Horas semanales                 : 17 horas 

Teoría:                                     5 horas 
Práctica:                                 12 horas 

1.6. Horas síncronas semanales:  15 
1.7. Horas asíncronas semanales:  2 
1.8. Semestre o año académico   : 2021-I 
1.9. Ciclo                                       : VII 
1.10. Modalidad                              : No presencial (virtual):  
1.11. Docente responsable             : Mg.Obst. Emma F. Salazar Salvatierra 
1.12. Correo institucional                : esalazaes@unmsm.edu.pe 
1.13. Docentes colaboradores: 

a) Coordinadores: 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA CONDICIÓN HORAS 

088714 Quispe Alosilla Yolanda Asociada Permanente  20 horas 

OA4278 Landa Maturrano Bertha Auxiliar Permanente 20 horas 

b) Administradores del aula virtual: 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA CONDICIÓN HORAS 

 Barja Oré John Jesús Contratado   

c) Docentes colaboradores: 

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA CONDICIÓN HORAS 

 Delgado Vásquez   Ana                       Principal Permanente 40 horas 

06346E Salazar Salvatierra Emma Principal Permanente 40 horas 

090352 Solis Rojas Mirian Principal   Permanente 40 horas 

076252 Zagaceta Guevara Principal Permanente 40 horas 

090395 Alvarado Rodriguez Flor de María Asociado Permanente 20 horas 

07988A Obando Rodríguez  Juan Aurelio Asociado Permanente 20 horas 

OA2234 Pante Salas Giovanna Asociada Permanente 20 horas 

                                                             
1 Adaptado de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS – (RR 1293-R-20 - mayo 15, 2020) 24 de abril de 2021. 
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088714 Quispe Alosilla Yolanda Asociada Permanente 20 horas 

O7988A Sandoval Paredes José Del Carmen                 Asociado Permanente 20 horas 

 Gonzales Falcón Milagros Auxiliar Permanente 20 horas 

090409 Guerrero Miranda Mary Auxiliar Permanente 20 horas 

OA4278 Landa Maturrano Bertha Auxiliar Permanente 20 horas 

0A2441 Munares Garcia Oscar Fausto Auxiliar Permanente 20 horas 

0A5116 Rivera Lauro Marcoantonio Auxiliar Permanente 16 horas 

A04174 Santos Rosales Yuly        Auxiliar Permanente 20 horas 

 Aguilar Palomino Rosa    

 Auqui Canchari María    

 Barja Oré John Jesus    

 Bazurto Nolasco Mirtha    

 Espinoza Aranda Carmen    

 Hilario Osorio María    

 Huamani De la cruz Rosa    

 Jiménez Mays Haydee    

 Ku Chung Elia    

 Peña Rodríguez Haydee    

 Pinedo Meléndez Zoila Andrea    

 Reyes Ortiz Sara    

 Sandoval Torres Bertha    

 Rosas Romero Rocío    

 Vicapaza Gómez Josefa    

 Zegarra Martínez Violeta    

 
1.14. Duración                        : 16 semanas 
1.15. Fecha de inicio              : 24 de mayo de 2021 
1.16. Fecha de término          : 10 de setiembre del 2021 
1.17. Horario de teoría           : lunes 8:00 a 11:00 y sábado 8:00 a 10:00 
1.18. Horario de práctica     : martes 14:00 a 17:00 (4 horas académicas) jueves 14:00 a 17:00 (4 horas) 
1.19. Número de estudiantes: 80 
1.20. Relación docente estudiante en la práctica: 5/1 
1.21. Número de grupo de estudiantes: 
1.22. Requisito:                   Obstetricia II 

2. Sumilla 

Es una asignatura correspondiente al área de formación profesional, es de carácter práctico. Tiene por finalidad 

permitir al estudiante adquirir las competencias para: Métodos de ayuda diagnóstico en Obstetricia. Cirugía menor 
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en Obstetricia. Parto en otras variedades normales. Atención y manejo del puerperio. Atención del parto normal en 

los diferentes periodos. Su contenido está organizado en seis unidades:                                                                                                                        

I.  Conducción y atención del parto en los diferentes periodos.   

II. Atención y manejo del puerperio.                                                                                                       

III. Parto en otras variedades.   

IV. Métodos de ayuda diagnostica en Obstetricia                                                               

V. Episiotomía y episiorrafia.                                                                                

VI. Manejo de las complicaciones en Obstetricia según niveles de atención. Referencia y contra referencias 

 

3. Competencias  
 
Evalúa el riesgo obstétrico, diagnóstica, conduce y atiende técnicamente el parto, realizando la cirugía menor según 
competencia y criterio; así como la atención del puerperio; atención inmediata y valoración del recién nacido; de tal 
manera que se obtengan óptimos resultados para la madre y el recién nacido con responsabilidad social. 
Realiza investigaciones, en el marco de la investigación formativa, con guía del docente en los diferentes contextos, 
fuentes de información y hechos de la realidad en aspectos relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva, 
demostrando responsabilidad social, respeto a la interculturalidad y los derechos humanos. 
. 

 
1) Perfil Curricular por Competencias de la escuela correspondiente y 2) Criterios y niveles de la asignatura -

Matriz de Miller 

COMPETENCIA CRITERIOS NIVEL DE LOGRO-
INDICADOR 

1. Liderazgo Autoconocimiento 2 

Desarrollo y Motivación 1 

Emprendimiento y Gestión del Cambio 2 

Evaluación y apoyo 1 

2. Trabajo en equipo Adaptación a la diversidad 2 

Cultura de trabajo en equipo altamente efectivo 2 

Negociación 2 

3. Investigación, 
pensamiento crítico y 

creativo 

Identificación de Problemas 3 

Selección de Información 3 

Interpretación de Resultados y Comunicación 1 

4. Solución de problemas 
y gestión del 
aprendizaje 

Análisis y Resolución 2 

Metas de desarrollo 3 

Autoregulación 3 

5. Comunicación 
oral y escrita 

Comunicación oral 2 

Comunicación escrita 3 

Herramientas digitales 3 

6. Razonamiento 
ético 

 

Principios éticos y legales 3 

Resolución de conflicto ético 3 
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 Discusión ética 3 

7. Ciencias Básicas de 
la Salud 

Fundamentos científicos 4 

Integración de Evidencias 4 

8. Gestiona Servicios de 
Salud 

Planificación  2 

Organización 1 

9. Salud Pública Proyectos de Prevención y Promoción de la 
Salud Sexual y Reproductiva 

1 

Incidencias en Políticas Públicas 1 

10. Responsabilidad 
Social y Ciudadanía 

Responsabilidad Social dentro de la comunidad 
universitaria 

1 

11. Atención Obstétrica 
Normal y Complicada 

 
  

Atención del embarazo normal 2 

Atención del parto normal 3 

Atención del puerperio normal 3 

 Atención de embarazo 
 Parto y puerperio complicado 

3 

4. Capacidades – Resultados de aprendizaje  

UNIDAD I. Conducción y atención del parto en los diferentes periodos.   
Valora, conduce y atiende el parto (dilatación, expulsivo y alumbramiento) vigilando la salud materna y perinatal, de 
acuerdo a las normas vigentes con responsabilidad social, respeto a la interculturalidad para permitir asegurar el 
derecho al estándar de salud más elevado. 
 
UNIDAD II. Atención y manejo del puerperio.                                                                                                    
Valora, conduce y atiende el puerperio vigilando la salud materna y perinatal, de acuerdo a las normas vigentes con 
responsabilidad social, respeto a la interculturalidad para permitir asegurar el derecho al estándar de salud más 
elevado. 
 
UNIDAD III. Parto en otras variedades.   
Interpreta y valora los fenómenos que caracterizan cada una de las etapas del trabajo de parto en sus diferentes 
variedades de presentación, de tal manera que le permitan prevenir complicaciones. 

 
UNIDAD IV. Métodos de ayuda diagnostica en Obstetricia                                                               

Discrimina y utiliza con criterio los resultados de las diferentes técnicas de ayuda diagnóstica y evidencias acorde con 
la tecnología de punta, en beneficio de la madre y el feto. 
 

UNIDAD V Episiotomía y episiorrafia.  
Realiza con criterio la episiotomía y episiorrafia; así como la reparación de los desgarros en el canal del parto, de 
acuerdo a las normas vigentes, considerando el futuro de la calidad de vida de la mujer. 
 
UNIDAD VI. Manejo de las complicaciones en Obstetricia según niveles de atención. Referencia y contra 

referencias 

Diagnostica y refiere oportunamente a las pacientes de acuerdo a los niveles correspondientes que requiere su caso.
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5. Programación de contenidos 

UNIDAD I CONDUCCIÓN Y ATENCIÓN DEL PARTO EN LOS DIFERENTES PERIODOS.   

Capacidades o Resultados de aprendizaje  Al culminar la unidad, el estudiante: 
- Diagnostica, conduce y atiende el periodo de dilatación de acuerdo a las normas con respeto a los derechos de la paciente. 
- Diagnostica y atiende el periodo expulsivo de acuerdo a las normas con respeto a los derechos de la paciente. 
- Conduce y atiende el periodo de alumbramiento de acuerdo a las normas con respeto a los derechos de la paciente. 

. 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
1 

1. Clase inaugural: Importancia del curso. Objetivos. 
Metodología de enseñanza. Desarrollo del curso. 
Evaluaciones. Pre Test 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
24-05-2021 8:00-8:45 
 

ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
Revisión del silabo. 
Revisión de contenidos Obstetricia II 

Plataforma virtual Moodle 
Silabo. 
Normas de participación. 
Presentación del material. 
 
 

Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
Conformación de los grupos de 
estudiantes  

Mg.Obst.Emma 
Salazar 
Lic. Obst. Yolanda 
Quispe 
Mg. Obst. Bertha 
Landa 

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Conceptuales expectativas de la asignatura. 
Intercambio sobre el silabo. 
De desempeño Aplicación del pre test 
Retroalimentación. 

2. Situación actual de la Salud Materna y Perinatal 
Nacional y Mundial. Indicadores. Estrategias del 
MINSA para prevenir las complicaciones en el 
embarazo, parto y puerperio. 
Dra. Obst. Mirian Solís Rojas 
24-05-2021 9:00-9:45 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, 
investigación, seminarios y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, investigación, seminario y práctica: 
 
-  INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a 
la guía de la semana. 
 
1.- SEMINARIO: Parto y COVID-19 
 
- PRÁCTICA CLINICA: Maniobras de Leopold 
y tacto vaginal. Evaluación compatibilidad feto 
pélvica. 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Dra. 
Martha Salazar 
Campos. 

3. Enfoque de riesgo en Obstetricia 
Mg. Obst. Milagros Gonzales Falcón 
24-05-2021 10:00-10:45 

4. Distocias óseas. 
 Mg.Obst. Bertha Sandoval Torres 
29-05-2021 8:00-8:45 

5. Movilidad de la pelvis en el periodo expulsivo 
Mg. Obst..Milagros Gonzales  Falcón 
29-05-2021 9:00-9:45 

 
 

6. Distocias dinámicas  
Mg. Obst. Bertha Sandoval Torres 

ACTIVIDADES ASINCONICAS  
- Plataforma Moodle. 

 
Revisión documental. 
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S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
2 

31-05-2021 8:00-8:45 Establecidas en las guías de teoría, 
seminarios, casos clínicos, investigación y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, investigación, caso clínico y 
práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
1.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 
DELCASO CLÍNICO PROGRAMADO. 
 
-  PRÁCTICA CLÍNICA (deliberada): 
Mecanismo del parto 

- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el caso clínico: Mg. 
Bertha Landa 
Maturrano. 

7. Mecanismo de parto. 
Atención del parto normal. 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
31-05-2021 9:00-9:45 

8. Atención del parto en situación de COVID 19 
Mg. Obst. María Hilario 
 31-05-2021 10:00-10:45 

9. Monitoreo clínico del trabajo de parto. 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
5-6-2021 8:00-8:45 

10. Emergencias durante el primer periodo del parto: 
a) embolia de líquido amniótico 
b) Prolapso o procubito de cordón 
Mg. Obst. Milagros Gonzales 
5-6-2021 9:00-9:45 

 
 
S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
3 

11. Manejo de la tocolisis, indicaciones, 
contraindicaciones. Procedimientos de manejo. Uso 
de multiparametros 
Lic. Obst. Yolanda Quispe Alosilla 
7-6-2021 8:00-8:45 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, 
seminarios y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, investigación, caso clínico y 
práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
2.- SEMINARIO: Ética y práctica de valores en 
la atención obstétrica 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Atención del parto  y: 
monitoreo clínico del trabajo de parto 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Dra. 
María Auqui 

12. Inducción y estimulación del trabajo de parto: 
indicaciones, contraindicaciones. Procedimientos de 
manejo.  
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
7-6-2021 9:00-9:45 

13. Parto vertical 
Lic.Obst. Jenny Zavaleta Lujan 
7-6-2021 10:00-10:45 

14. Atención inmediata del recién nacido. Valoración 
de apgar 
Dra. Ana Delgado Vásquez 
12-6-2021 8:00-8:45 

15. Alumbramiento normal. Clínica. Atención del 
alumbramiento.  Manejo activo.  
Lic. Obst. Bertha Landa Maturrano 
12-6-2021 9:00-9:45 
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S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
4 

16.17. Alumbramiento complicado. Factores, causas. 
Tratamiento. 
Dr. Juan Obando Rodríguez 
14-6-2021 8:00-9:30 
 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, 
seminarios y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, investigación, caso clínico y 
práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
2.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL 
CASO CLINICO PROGRAMADO. 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Atención del parto: 
periodo expulsivo y alumbramiento 
 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el caso clínico: Lic. 
Yolanda Quispe 
Alosilla 

18. Importancias de la identificación del recién nacido 
y certificado de nacimiento. Implicancia legal. 
Lic. Obst. Violeta Zegarra 
14-6-2021 9:45-10:30 

1 EXAMEN 
19-6-2021 8:00-9:30 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
5 

19. 20. 21. MESA REDONDA 
Experiencias en la atención del parto en tiempo de 
Covid 19 
Moderadora: Dra. Zaida Zagaceta Guevara 
Lic. Jenny Zavaleta, Lic. María Hilario, Lic. Bertha 
Landa, Dra. Martha Salazar Dra. María Auqui, Mg. 
Sara Reyes 
21-6-2021 8:00-10:15 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, 
seminarios y práctica. 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
3.- SEMINARIO: Parto en adolescentes 
atención diferenciada 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Atención del parto: 
periodo expulsivo y alumbramiento. 
Lactancia materna 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Mg. 
María Hilario 

22.23 Lactancia materna, importancia beneficios, 
técnicas.Apego inmediato: importancia y beneficios. 
Mg. Obst. Rosa Aguilar 
26-6-2021 8:00-9:30 

- 

UNIDAD II. Atención y manejo del puerperio.                                                                                           
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Capacidades o Resultados de aprendizaje: 
 
 

Al culminar la unidad, el estudiante: 
- Valora, conduce y atiende el puerperio vigilando la salud materna y perinatal, de acuerdo a las normas vigentes con responsabilidad social, respeto a la interculturalidad 
para permitir asegurar el derecho al estándar de salud más elevado 

- 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

S 
 
E 
 
M 
 
A 
 
N 
 
A 
 
6 
 
 
 

24. Puerperio. División. Cambios generales y 
locales. Procedimientos de atención del 
puerperio inmediato. 
Mg. Obst Flor Alvarado Rodríguez 
28-6-2021 8:00-8:45 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios 
y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
3.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL 
CASO CLINICO PROGRAMADO. 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: atención del puerperio 
inmediato, mediato y tardío según las normas 
técnicas. 
 
. 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se 
encuentra el material bibliográfico, 
videos, indicaciones para desarrollar las 
diferentes actividades, así como los 
instrumentos de evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles 
lecturas a las cuales accederán 
en forma virtual. en la Guía de 
sesión de aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

Docentes programados para 
la teoría, seminarios, casos 
clínicos investigación y 
prácticas clínicas. 
 
 
Elaboración del material 
didáctico para el caso clínico: 
Dra. Bertha Sandoval 

25.-26.. Infección y trastornos en el puerperio. 
Casos. 
Dr. Juan Obando Rodríguez 
28-6-2021 9:00-10:30 

27.  Contingencia de control de puerperio y 
recién nacido en el contexto del COVID-19 
Mg. Obst. María Hilario 
3-7-2021 8:45-9:30 

28. Recomendaciones generales, posturales, 
ejercicios abdominales y perineales pos parto 
Mg. Obst.Rosa Aguilar 
2-8-2021 8:00-8:45 

 

UNIDAD III. Parto en otras variedades.   
 

Capacidades o Resultados de aprendizaje: - Interpreta y valora los fenómenos que caracterizan cada una de las etapas del trabajo de parto en sus diferentes variedades de presentación, de tal manera que le 
permitan prevenir complicaciones. 

- 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

S 
E 
M 

29.-30 Presentación de bregma. Diagnóstico. 
Mecanismo de parto.  Conducta y manejo 
obstétrico. 

ACTIVIDADES ASINCRONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, casos 
clinicos y práctica. 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  

 
Revisión documental. 

 
Docentes 
programados para la 
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A 
N 
A 
 
7 
 
 
 
 

Presentación de frente Diagnóstico, mecanismo 
de parto. Conducta manejo obstétrico. 
Deformaciones plásticas. 
Presentación de cara. Definición. Diagnóstico. 
Mecanismo de parto. Modelaje. Tratamiento y 
manejo obstétrico. 
Mg. Obst. Sara Reyes Ortiz 
5-7-2021 8:00-9:30 

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
4.- SEMINARIO: Obesidad y parto       
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Mecanismo de parto 
presentación pelviana y otras variedades 
 
 
 
 

las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

Revisión de la presentación de los 
contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Mg. 
Bertha Landa 
Maturrano. 

31. Presentación pelviana. Diagnóstico 
Mecanismo de parto. Complicaciones en el 
mecanismo de la presentación pelviana. Criterios 
clínicos para fetos a término y pre-término. 
Tratamiento de morbi-mortalidad perinatal. 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
5-7-2021  9:45-10:30 

32.-33. Embarazo múltiple. Fisiopatología. 
Diagnóstico. Curso clínico. Mecanismo de parto. 
Parto en embarazo múltiple Complicaciones 
Dr. Juan Obando Rodríguez 
10-7-2021 8:00-9:30 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
8 

34.-35.-36. Violencia Obstétrica 
Moderadora: Mg. Emma Salazar 
Lic. Jenny Zavaleta, Mg. Sonia Sotelo, Dr. Juan 
Obando, Dra. Martha Salazar 
12-7-2021 8:00-10:30 

ACTIVIDADES ASINCRONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios 
y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades 
de teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la 
guía de la semana. 
 
4.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL CASO 
CLINICO PROGRAMADO. 
PRÁCTICA CLÍNICA: Maniobras de leopold, dx 
de embarazo múltiple 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de los 
contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, ppt 
u otro que el docente considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el caso clínico: Mg. 
Giovanna Pante Salas 

37. Presentación compuesta 
Posición occipitoposterior persistente. 
Distocia de hombros 
Lic. Obst. Yolanda Quispe 
17-7-2021 8:00-8:45 

38. Clampaje tardío 
Lic. Obst. Jenny Zavaleta Lujan 
17-7-2021 8:00-8:45 9:00-9:45 

II EXAMEN 
19-7-2021 

- 
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UNIDAD IV. Métodos de ayuda diagnostica en Obstetricia                                                               

 

Capacidades o Resultados de aprendizaje: Al culminar la unidad, el estudiante: 
- Discrimina y utiliza con criterio los resultados de las diferentes técnicas de ayuda diagnóstica y evidencias acorde con la tecnología de punta, en beneficio de la madre 
y el feto. 

- 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

 
S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
9 
 
 

 39. Ultrasonido en Obstetricia. Principios. Perfil 
biofísico. Técnica de exploración. 
Características relevantes del   examen 
ecográfico normal. Ecografía I trimestre. 
Lic.Obst. Andrés Soria Rosas  
24-7-2021-8:45 

ACTIVIDADES ASINCRONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, seminario y práctica. 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la guía 
de la semana. 
 
5.- SEMINARIO: Atención del parto en pacientes 
con TB (normas vigentes) 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Revisión y diagnósticos de 
ecografías 
 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Mg. 
Milagros Gonzáles 
Falcón 

40.-41..  Ecocardiografía. Avances en la 
ecografía obstétrica. 
Ecocardiografía. Avances en la ecografía 
obstétrica.Ecografía II y III trimestre 
 Lic.Obst. Andrés Soria Rosas 
24-7-2021 9:00-10:30 

S 
 
E 
 
M 
 
A 
 
N 
 
A 
 
1 
0 

42-43. Evaluación del bienestar y maduración 
fetal: Métodos habituales de diagnóstico-no 
invasivas y técnicas de monitoreo invasivo. Valor 
predictivo. 
Dr. José Del Carmen Sandoval Paredes 
26--7-2021 8:00-9:30 

ACTIVIDADES ASINCRONICAS 
Establecidas en las guías de teoría y práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría y práctica. 
 
 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Maniobras de leopold, dx 
de embarazo múltiple 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría y prácticas 
clínicas. 

44. Monitoreo electrónico fetal. Definiciones. 
Parámetros. Lectura de un trazado. 
Test No Estresante Valor Predictivo.    
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
26-7-2021 9:45-10:30 

45.Test Estresante Definición. Protocolos de 
atención.  Indicaciones y contraindicaciones. 
Lectura.  
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Mg. Obst. Emma Salazar 
31-7-2021 8:00-8:45 

46. Monitoreo intra parto. Importancia de una 
lectura acertada. Implicancia legal. 
Lic. Yolanda Quispe Alosilla  
31-7-2021 9:00-9:45 9:00-9:45 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
1 
1 

47.-48.-49. Emergencias Obstétricas (clave 
amarilla y azul) 
Mg. Obst. Milagros Gonzales Falcón 
2-8-2021 8:00-10:30 
 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, seminario y práctica. 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la guía 
de la semana. 
6.- SEMINARIO: Atención humanizada en 
Obstetricia. 
 
PRÁCTICA CLÍNICA: Revisión de ecografías 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
investigación y 
prácticas clínicas 
 
Elaboración del 
material didáctico para 
el seminario: Mg- 
Carolina Zamora 
Chávez. 

TERCER EXAMEN 
7-8-2021 8:00-9:30 

- 

UNIDAD V Episiotomía y episiorrafia.  

Capacidades o Resultados de aprendizaje: Al culminar la unidad, el estudiante: 
• Realiza con criterio la episiotomía y episiorrafia; así como la reparación de los desgarros en el canal del parto, de acuerdo a las normas vigentes, 

considerando el futuro de la calidad de vida de la mujer. 

- 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

S 
 
E 
 
M 
 
A 
 
N 
 

50-51. Analgesia y anestesia en Obstetricia. 
Dr. Eddisson Quispe Pilco 
9-8-2021 8:00-9:30 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la guía 
de la semana. 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico 

52.. Anatomía de la región perineal 
Mg.Obst. Flor Alvarado Rodríguez 
9-8-2021 9:45-10:30 

53. Episiotomía. Definición. Objetivo. Tipos. 
Indicaciones. Variedades. Nuevas propuestas 
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A 
 
1 
2 

del CLAP. Procedimientos de reparación 
episiotomía y desgarro vulvo perineal. 
Complicaciones. 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
14-8-2021 8:00-8:45 

 
 
5.- Presentación de casos clínicos 
 
Practica: simulación de realizar episiotomía, 
episiorrafia y reparación de desgarros 

virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
PPT u otro que el docente 
considere. 

para el caso clínico: 
Lic. Jenny Zavaleta 
Luján 

54. Indicaciones de la revisión manual de la 
cavidad uterina durante la tercera etapa de 
trabajo de parto. 
Dr. Juan Obando 
14-8-2021 9:00-9:45 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
1 
3 

55-56. Emergencias Obstétricas: Clave roja    
Dr. Luis Meza Santibañez 
16-8-2021 8:00-9:30 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, caso clínico y práctica. 
 
7.- SEMINARIO: Implicancia legal de la mala praxis 
en obstetricia. 
 
Practica: atención del puerperio, técnicas para su 
rehabilitación. 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 
investigación y 
prácticas clínicas. 

57.. Sufrimiento fetal 
Dr. Luis Meza Santibañez 
16-8-2021 9:45-10:30 

58-59. El feto como paciente 
Dr. Juan Obando Rodríguez 
21-8-2021 8:00-9:30 

- 

UNIDAD VI. Manejo de las complicaciones en Obstetricia según niveles de atención. Referencia y contra referencias 

 

Capacidades o Resultados de aprendizaje:  Diagnostica los casos y conoce la necesidad de referencia o contrareferencia. 

 Conoce la importancia de la referencia o contrareferencia oportuna de las pacientes de acuerdo a los niveles correspondientes que requiere su caso. 

 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

S 
 
E 
 
M 

60.. Medicina basada en evidencia: 
Definición. El proceso de la MBE.  Como 
buscar la mejor evidencia. Recursos de 
Internet 
Dr. Obst. Oscar Munares García 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clíncos y practica; en las que se encuentra 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, seminarios, 
casos clínicos 



14 
 

 
A 
 
N 
 
A 
 
1 
4 

23-8-2021 8:00-8:45 Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, caso clínico y práctica. 
 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la guía 
de la semana. 
 
4.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL CASO 
CLINICO PROGRAMADO. 
 
 
Practica: autoevaluación y retroalimentación  

el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico 
para el caso clínico: 
Lic. Mary Guerrero 
Miranda 

61-62 Fármacos en el embarazo. Indicaciones 
contraindicaciones.  Pasaje transplacentario y 
en la leche. Efectos adversos 
Dr. José Del Carmen Sandoval Paredes.  
23-8-2021 9:00-10:30 

63. Embarazo en los extremos de la vida 
reproductiva. 
Dra. Obst. Martha Salazar 
28-8-2021 8:00-8:45 

64.Trauma en Obstetricia 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
28-8-2021 9:00-9:45 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 
1 
5 
 
 
 

65. Obstetricia y salud mental. Adicciones 
durante el embarazo. 
Dra. Obst. Mirian Solís Rojas 
4-9-2021  8:00-8:45 

ACTIVIDADES ASINCONICAS 
Establecidas en las guías de teoría, seminarios y 
práctica. 
 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS 
Establecidas en las guías para las actividades de 
teoría, caso clínico y práctica. 
 
INVESTIGACIÓN: desarrollo de acuerdo a la guía 
de la semana. 
 
8.- SEMINARIO: Oportunidad de la referencia y 
contrareferencia 
 
Practica: Reforzar los procedimientos aprehendidos  

 
- Plataforma Moodle. 
- Guías de aprendizaje para  
las sesiones teóricas, seminarios, casos 
clínicos y practica; en las que se encuentra 
el material bibliográfico, videos, 
indicaciones para desarrollar las diferentes 
actividades, así como los instrumentos de 
evaluación entre otros. 

 
Revisión documental. 
Revisión de la presentación de 
los contenidos. 
 
 
Conformación de grupos de 
estudiantes y asignarles lecturas 
a las cuales accederán en forma 
virtual. en la Guía de sesión de 
aprendizaje. 
Elaboración de ficha resumen, 
ppt u otro que el docente 
considere. 

 
Docentes 
programados para la 
teoría, investigación y 
prácticas clínicas. 
 
Elaboración del 
material didáctico 
para el seminario: Lic. 
Haydee Jiménez 
Mays 

66.. Obstetricia e interculturalidad 
Mg. Obst. Emma Salazar Salvatierra 
4-9-2021  8:45-9:30 

67. Referencia y contrareferencia 
Lic. Haydee Jiménez Mays 
4-9-2021  9:30-10:30 

 IV. EXAMEN DE TEORIA 
6-9-2021 
8:00-9:30 
 

 
Presentación de los trabajos de investigación 
 
Autoevaluación y evaluación por pares de los 
seminarios y casos clínico 
 
ECOE 

  Mg. Emma Salazar 
Mg. Bertha Landa 
Lic. Yolanda Quispe 
Docentes de 
seminarios/casos 
clínicos y práctica 
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6. Estrategias didácticas (metodología) 

6.1 Estrategia didáctica para la teoría y la práctica 
 

Para el logro de las competencias fijadas se han programado actividades de aprendizaje para cada uno de los 
componentes   de las mismas. 
La metodología utilizada en el dictado del curso será en lo posible el método deductivo, inductivo, de análisis, síntesis 
y demostrativo. Utilizando la clase magistral activa, la pedagogía de aprender haciendo y la estrategia de la evaluación 
permanente. 
El proceso de enseñanza – aprendizaje   se   realizará mediante clases teóricas, práctica dirigida, asesoría de 
seminarios, presentación ydiscusión de casos clínicos, revista de revistas y trabajos de investigación. 

a. Clases Teóricas 
Los contenidos de las distintas unidades temáticas, se desarrollarán en forma de exposiciones dialogadas.  Las 
clases teóricas serán dos veces por semana (tres horas); previamente se tomará una prueba de entrada la cual 
estará a cargo del profesor que dicte la clase. Los temas se encuentran calendarizados de acuerdo a Unidades 
Temáticas. 

 
b. Trabajos dirigidos: 

Comprende las siguientes actividades a realizar: 

 Uso de modelos anatómicos y simuladores:  
Se realizará las prácticas deliberadas en modelos anatómicos y simuladores bajo la responsabilidad del profesor de 
práctica; así como prácticas simuladas en los cuales el estudiante adquirirá y/o fortalecerá las competencias 
necesarias para realizar la atención de pacientes antes de hacerlo directamente con ellas; garantizando así el trato 
respetuoso con calidad y calidez. 
Asimismo, utilizarán demostraciones y redemostraciones, presentaciones clínicas que permitirán adquirir experiencias 
y habilidades en la atención de la mujer en el período pre-intra y post natal, así como la atención del recién nacido. 

 Seminarios 
Con el fin de inducir al alumno a la consulta bibliográfica, se han programado 08. Estos estarán a cargo de Docentes 
Obstetras y se realizarán según programación. 

 Presentación de casos clínicos y revista de revistas 
Se realizarán según programación; estará a cargo de los estudiantes orientados por los docentes obstetras 
designados para cada grupo. Se ha programado la presentación de cinco casos clínicos por grupo. El caso clínico lo 
envía el docente designado para ello, el cual será para todos los grupos. 

 Trabajo de investigación 
 

6.2 Actividades de investigación formativa 
 

Se ha programado trabajos de investigación con la finalidad de propiciar en el alumno la realización de investigaciones 
durante su desempeño profesional. Se ha considerado líneas de investigación que se realizará por grupos y 
asesorados por los docentes responsables de cada grupo en las fechas programadas. 

 

6.3 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 preservación del medio ambiente 
y el respeto por la diversidad cultural, y proyectos vinculados a Responsabilidad; deben ser incluidos con la respectiva 
explicación. 
 

6.4 Aspectos éticos 
Considerar las buenas prácticas anotadas en la Cartilla de buenas prácticas de docentes y estudiantes para el 
aprendizaje virtual. 
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7. Evaluación del aprendizaje 

Instrumento Legal. Se evaluará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Régimen de Estudios y del sistema de 

Evaluación de los Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Medicina. R.D. N° 2979-D-FM-2019 

Instrumentos de evaluación: 
Prueba escrita            Rúbrica      Lista de cotejo     Portafolio de evidencia    Escala de Likert   ECOE 
 
Evaluación de proceso 
 
Se propone la siguiente 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% 

 
Se efectúa en forma permanente buscando la participación activa y responsable del estudiante durante el desarrollo 
del contexto temático, mediante: 
PT (0.4) + PP (0.6) = PF 

a. Evaluación teórica 40% 

b. Evaluación práctica 
Práctica clínica                     35% 
Seminarios y casos clínicos 10% 
Investigación                         10% 
Portafolio de evidencias         5% 

60% 

 TOTAL 100% 

Se considerará: asistencia, presentación de avances, participación, presentación de la investigación y entrega de 
trabajos. 
 
El cumplimiento de las actividades asíncronas, así como de las síncronas incluyendo la asistencia a la clase virtual de la 
teoría y de las actividades 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 ser evaluados en la asignatura. El 
porcentaje mínimo aceptado es 70% a las actividades teóricas o 70% de asistencia a las de práctica. 

Matriz de evaluación de los resultados de aprendizaje por unidades 

Unidad Criterios e indicadores Instrumento de 
Evaluación 

Anexo 

I 
 

1.- Describe el periodo de dilatación y el procedimiento para realizar el monitoreo 
clínico. 
2.-Conoce, describe y realiza la atención del periodo expulsivo en simuladores. 
3.-Conoce y atiende el periodo de alumbramiento en simuladores. 

Lista de cotejo 
Lista de cotejo 
Lista de cotejo 

 

II 
1.- Identifica y describe el puerperio inmediato 
2.- Conoce y describe el procedimiento de atención del puerperio inmediato. 
3.- Conoce y valora la interculturalidad en el puerperio. 

Rubrica  

III 1.- Conoce y describe el mecanismo de parto en la presentación de bregma. 
2.- Conoce, describe y realiza en maqueta el mecanismo de parto en presentación 
podálica. 
3.- Describe el procedimiento y atiende en simulador el parto podálico. 

Lista de cotejo 
Lista de cotejo 
 
Lista de cotejo 

 

IV 1.- Describe conceptos básicos para interpretar una ecografía obstétrica. 
2.- Conoce y describe la técnica del MEF (NST-CST) 
3.- Conoce los elementos para interpretar un trazad 

Lista de cotejo 
Rubrica 

 

V 
1.- Describe el procedimiento y realiza la episiotomia. 
2.- Describe y realiza la episiorrafia en simuladores. 

Lista de cotejo  

VI 
1.- Describe y conoce el procedimiento de la clave roja específicamente en lo que 
corresponde al obstetra 
2.- Diagnostica los casos y conoce la necesidad de referencia o contrareferencia 
2.- Describe la referencia y contrareferencia  

Lista de cotejo  
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8. Fuentes de información complementarias  

BIBLIOGRAFICAS 

 Castan Mateo S. Manejo del Riesgo Obstétrico Ed. Médica Panamericana 2016 

 Fescina, Schwarcz, Duverges Tratado de Obstetricia Ed. El Ateneo 7ªEd-Argentina 2016. 

 Nassif-Keklikián Obstetricia-Fundamentos y enfoque práctico Editorial Médica Panamericana-2012 

 Pacheco José Ginecología, Obstetricia y Reproducción. Segunda edición 2007. 

 PritchardJack, McDonal Williams Obstetricia Salvat Editores 24eª Edición 2015 

 Mongrut Steane Andrés Tratado de Obstetricia4ª Ed.Lima 2000 

 Kenneth J. Leveno Williams Manual de Obstetricia McGraw-Hill 21ª Edición 2003 

 
      HEMEROGRÁFICAS 
 
- "Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos en Obstetricia y Perinatologia" INMP año 2018-2°Edic. 

- Guías de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva MINSA-

2007 

- Guías Nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva-2004-MINSA 

- IMPAC-Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto-OPS-2004. 

- Manual de normas y procedimientos de prevención y control de IAAS-bioseguridad del INMP-2019. 

- Norma Técnica de Salud N° 105 –MINSA/DGSP-V.01” Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud 

Materna”-2013; modificada por la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 159-2014/MINSA. 

- NTS N° 121-MINSA/DGIESP V.01 “Norma técnica de salud para la atención del parto vertical en el marco de los 

derechos humanos con pertinencia intercultural”-2016. 

 

ELECTRÓNICAS 
 

www.theCochraneLibrary.com  

http://www.minsa.gob.pe/portal/ 

https://extranet.who.int/rhl/es 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/primeros-mil-dias-en-la-vida-de-un-nino/ 

https://scholar.google.com/ 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 

 

TESIS: 
 
- Bazán, N. “Actitudes y prácticas sexuales según cada trimestre de gestación en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, julio del 2017” 2018 UNMSM 
 
-Fernández, A. “Percepción de violencia de género en gestantes hospitalizadas por parte del personal de salud en el 
servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de Ventanilla julio - agosto 2016” 2017. UNMSM. 
 
- Franco, C. Calidad de atención del profesional obstetra relacionado a la adherencia en las usuarias del Servicio de 
Obstetricia, 2018”.2019. UNMSM. 
 
- Huamani, M. “Complicaciones maternas y perinatales en gestantes con infección del tracto urinario atendidas en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, año 2015”. 2018. UNMSM. 
 
- Idrugo,L. ”Conducta durante el trabajo de parto en primigestas con preparación psicoprofiláctica, Lima 2018” 
2018.UNMSM. 
 
- Mogollón, K. “Nivel de satisfacción sobre la atención prenatal en gestantes atendidas en los consultorios de 
obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal enero - febrero 2016”. 2016. UNMSM. 
 
- Puerta, M. “Factores que influyen en la reincidencia de embarazo adolescente en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal, mayo- junio 2017” . 2018. UNMSM. 
 
- Rodríguez, L. “Conocimientos y actitudes sobre el parto vertical en internos de obstetricia de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - año 2015”. 2016. UNMSM. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.minsa.gob.pe/portal/
https://extranet.who.int/rhl/es
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/primeros-mil-dias-en-la-vida-de-un-nino/
https://scholar.google.com/
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/
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- Sevillano, P. “Calidad de la atención prenatal desde la perspectiva de las gestantes atendidas en el Centro Materno 
Infantil “El Progreso”, 2018”. 2018. UNMSM. 
 
- Zavala, Y. “Factores que influyen en el comportamiento de las gestantes durante el trabajo de parto en el servicio de 
Centro Obstétrico del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de abril a mayo del 2015”.2016. UNMSM. 
 
- Vásquez, F. “Asociación entre el estrés prenatal y las complicaciones obstétricas en gestantes adolescentes 
atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, enero 2016”. 2016. UNMSM. 
 

 


