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I. Datos Generales 

  

a. Escuela Profesional OBSTETRICIA 

b. Departamento académico  CIENCIAS MORFOLOGICAS 

c. Año académico  2019 

d. Semestre  I 

e. Asignatura  Anatomía General y Especializada en obstetricia 

 

f. Código de la asignatura  EO 18001 

g.Modalidad / Semestral (S), Anual (A), Otro (O)  S 

h. Número de créditos  7.00 

i. Pre-requisito  ESTUDIOS GENERALES 

j. Fecha de inicio  25 DE MARZO DEL 2019 

k. Fecha de término  12 DE JULIO DEL 2019 

  

Total de Horas Impartidas GRUPO 1 

Horas Teóricas 

  

Semanales Semestrales 

 03  39 

Horas Prácticas 

  

Semanales Semestrales 

 08  128 

(*) Indique los días y las horas ó N.A. si "No aplica" 



 

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Teoría Inicio      10.00       

Fin      13.00       

Práctica Inicio      14.00    14.00   

Fin      18.00    18.00   

  

 

 

 

 

Total de Horas Impartidas - GRUPO 2 

Horas Teóricas 

  

Semanales Semestrales 

 03 39  

Horas Prácticas 

  

Semanales Semestrales 

 08  128 

(*) Indique los días y las horas o N.A. si "No aplica" 

    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Teoría Inicio          10.00   

Fin          13.00   

Práctica Inicio  14.00        14.00   

Fin  18.00        18.00   

 

II. Sumilla de la Asignatura 

 Asignatura teórico-práctico de carácter obligatorio que corresponde al área de las ciencias básicas, tiene como propósito que el 

estudiante aplique los conocimientos técnicos – científicos de anatomía general y especializada para analizar y valorar el cuerpo humano 

y sus funciones y morfología. Tiene VIII unidades: I. Aparato Locomotor. II. Cabeza, III. Cuello y Región Dorsal. IV. Sistema Nervioso. 

V. Tronco y extremidades. VI. Pelvis anátomo - funcional. VII. Diafragma pélvico anátomo funcional. VIII. Anatomía y funciones de las 

glándulas mamarias, necesarias para su aplicación en gineco-obstetricia 



 

 

 

 

III. Competencia del perfil de egreso relacionada con la asignatura 

  

 Criterios Nivel de logro 

Trabajo en 
equipo 

a. Adaptación a la diversidad SABE CÓMO: Participa en grupos de trabajo mostrando respeto y 
tolerancia. 

b. Cultura de trabajo en 
equipo altamente efectivo 

SABE CÓMO: Participa en reuniones de grupo; con respeto y 
tolerancia. 

c. Negociación SABE CÓMO: Frente a una situación de desacuerdo, promueve 
el análisis de las diferentes opciones mostrando empatía. 

Resolución de 
problemas y 
gestión del 
Aprendizaje 

a. Análisis y resolución SABE CÓMO: Propone soluciones a los problemas; considerando 
el análisis de causa, identificando alternativas de solución y 
seleccionando aquella que considere la más idónea. 

b. Metas de desarrollo SABE CÓMO: Organiza sus tiempos y selecciona las estrategias, 
procedimiento y recursos que le permitan alcanzar sus metas. 

c. Autorregulación SABE CÓMO: Actúa ante los problemas que se le plantean con 
moderación y prudencia. 

Ciencias básicas 
de la salud 

a. Fundamentos científicos SABE CÓMO  -Explica los conocimientos de la macroscopia del  
cuerpo humano  en  contextos clínicos o simulaciones 

b. Integración de evidencias SABE CÓMO  - Indaga a través del método científico e identifica 
la bibliografía adecuada para entender y profundizar la 
problemática propuesta. 

c. Aplicación y Sustentación 
de conocimientos 

SABE CÓMO  - Explica experimentos con protocolos en 
situaciones estructuradas. 

Atención básica a. Diagnostica la situación de 
salud de la mujer 

SABE: Reconoce las estructuras macroscópicas  del cuerpo 
humano, importantes para realizar el diagnóstico y tratamiento de 
la mujer. 

IV. Logro de la Asignatura  

1. Explica y reconoce las estructuras macroscópicas del cuerpo humano normal considerando sus 

características y relaciones para comprender la fisiología del mismo.  

2. Explica y reconoce los sistemas y órganos que constituyen el cuerpo humano normal, localizándolo 

topográficamente en su cuerpo, mediante el uso de maquetas, piezas anatómicas etc. haciendo uso 

correcto del material de estudio. 

3. Promueve la investigación mediante el uso de las tecnologías modernas de búsqueda bibliográfica. 

4. Genera hipótesis sobre mecanismos que explican algunos problemas clínicos a partir del conocimiento 

morfológico. 

5. Reconoce, valora, reflexiona y actúa de acuerdo a los principios fundamentales de compañerismo y  

éticos necesarios para complementar su formación profesional. 



 

6. Presta atención, valora, cumple y hace cumplir las normas de bioseguridad establecidas en los 

diversos  ámbitos o áreas de enseñanza  aprendizaje  en las que interviene.  

  

  

  

  

  

V. Resultado de aprendizaje por Unidades 

 

Unidad 1.- GENERALIDADES -   APARATO LOCOMOTOR 
 

Explica y reconoce los planos anatómicos del cuerpo humano, la osteología, articulaciones y músculos del 

miembro superior (hombro, axila, brazo, antebrazo y mano), y miembro inferior (región glútea, muslo, rodilla, 

pierna y pie) 

Interpreta los conceptos estructurales y funcionales de las diferentes partes del aparato locomotor. 

 

Unidad 2.- CUELLO,  REGION DORSAL Y  CABEZA. 

 

Explica y reconoce los elementos de la columna vertebral,  nuca, región dorsal, triángulos del cuello y vísceras 

del cuello. 

Explica y reconoce las regiones de la cabeza, cráneo,  cara, región temporal, maseterina, parotídea y cavidad 

oral... 

Interpreta los conceptos estructurales y funcionales de las diferentes partes de la cabeza, columna vertebral, 

órganos de los sentidos y vísceras del cuello. 

 

Unidad 3.- SISTEMA NERVIOSO 

 

Explica y reconoce las diferentes estructuras del sistema nervioso central, demuestra los procesos de sinapsis, 

tipos, transmisión, placa motora y  neurotransmisores. Relaciona las funciones, organización de la médula 

espinal, sistema nervioso autónomo, sustancia blanca y gris,  corteza cerebral y cerebelosa, meninges y 

barrera hematoencefálica. 

Interpreta  los procesos de degeneración, regeneración, conducción del estímulo y  terminaciones nerviosas. 

 

Unidad 4.- TRONCO 

 

Explica, reconoce e identifica las estructuras macroscópicas del tórax y abdomen, principalmente 

Jaula torácica,  pared toracoabdominal,  mama, estuche de los rectos, conducto inguinal,  corazón, pulmones y 

mediastino, peritoneo, aparato digestivo y sus vísceras anexas, vía urinaria, grandes vasos  y nervios del 

tronco. 

Interpreta los conceptos estructurales y funcionales del sistema cardiovascular, aparato digestivo,  respiratorio 

y genitourinario. 

 

Unidad 5.-  PELVIS Y APARATO REPRODUCTOR 

 

Explica, reconoce e identifica las estructuras macroscópicas de la pelvis, incidiendo principalmente en su 

estructura ósea, diafragma urogenital, diafragma pélvico, genitales externos e internos, contenido vasculo 

nervioso y visceral. 

Interpreta los conceptos estructurales y funcionales del aparato genito urinario masculino y femenino en las 

diferentes etapas de la vida, pelvis ósea, canal del parto y pelvimetria. 

  
  

 



 

VI. Personal Docente 

 
A. Responsable 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

 018961  CRUZ BOULLOSA, VICTOR MANUEL  ASOCIADO  PARCIAL  20 

  

B. Colaboradores 

 

Los que el Departamento de Ciencias Morfológicas designe 

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

00269E       ALVARADO ZAPANA GUILLERMO  ASOCIADO TP 
 

 

PERMANENTE 
 

 20  

081043    ALVAREZ FALCONI HECTOR HUMBERTO  PRINCIPAL TP  

PERMANENTE 
20  

0A0430       CABALLERO APELO HUGO FELIX AUXILIAR TP 

 

PERMANENTE 20 

018961       CRUZ BOULLOSA VICTOR MANUEL ASOCIADO TP PERMANENTE 20 

0A3058        CASAS QUISPE FRANKLIN EDGAR AUXILIAR TP PERMANENTE 20 

054275     POLO VILLAFANA HORACIO VICTOR ASOCIADO TP PERMANENTE 20 

061042     ROJAS RIOS JORGE NONATO ASOCIADO TP PERMANENTE 20 

063053        SALAS REYES EMILIANO GREGORIO PRINCIPAL TP PERMANENTE 20 

0A4153       YEREN  PAREDES CECILIA AUXILIAR TP PERMANENTE 20 

09582265 FERNANDINI ARTOLA JORGE ANTONIO        CONTRATADA 

B2 

16 

  

 

 

 



 

VII. Programación de contenidos de cada Unidad de Aprendizaje 

  

Semana/Fecha Contenido Estrategia metodológica Responsable 

 

1era semana 

 

18 al 22 de 

marzo 2019 

INAUGURACION DEL 

CURSO 

El profesor encargado de la 

asignatura delimita el 

contenido del silabo y presenta 

la plana docente.  

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 

Normas éticas y disposiciones 

legales del sistema de salud.  

Explica y reconoce: Planos 

anatómicos.  Osteología y  

Articulaciones del aparato 

locomotor. 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. Práctica 

dirigida 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

2da semana 

 

25 al 29 de 

marzo 2019 

Explica y reconoce:  

estructuras anatómicas  

Del miembro superior, hombro, 

Axila,  Brazo. Antebrazo y 

Mano. 

. 

 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. Práctica 

dirigida 

 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 



 

3era semana 

 

01 al 05 de 

abril 2019 

Explica y reconoce: 

Estructuras anatómicas del 

miembro inferior,  región 

glútea, muslo,   rodilla, pierna y 

pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen primera unidad 

 
 

 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. Práctica 

dirigida 

Seminario. Sistema venoso 

superficial - aplicaciones 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

 

 

 

 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

Prof. De 

practica 

 

 

4ta semana 

 

08 al 12 

abril 2019 

Explica e identifica:  Nuca y 

Región dorsal, aponeurosis y 

triángulos del cuello 

Región infra hioidea y supra 

hioidea. Vísceras del cuello. 

Región pre vertebral y 

supraclavicular.  

 

 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. Práctica 

dirigida 

 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

5ta semana 

 

15 al 19 de 

abril 2019  

Explica y reconoce: Cráneo, 

bóveda y base, Cuero 

cabelludo.   

Regiones parotídea, 

Maseterina y temporal. 

Articulación 

temporomandibular 
 

 

 

 

   

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. Práctica 

dirigida 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 



 

6ta semana 

 

22 al 26 de 

abril 2019 

Explica y define: Cavidad oral., 

fosas nasales, fosa orbitaria , 

Ojo y Oído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. 

Seminario: Vísceras del 

cuello, importancia y 

aplicaciones. 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

7ma semana 

 

29 al abril al 

03 de mayo 

 2019 

Examen segunda unidad 

 
 

 

 

 

 

 

Explica y reconoce: Sistema 

Nervioso central y periférico, 

neuronas, morfología externa y 

sistematización medular, 

tronco encefálico, pares 

craneales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

Prof. De 

practica 

 

 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

8va semana 

 

06 al 10 de 

mayo 

 2019 

 

  

 Polígono de Willys e irrigación 

del sistema nervioso central, 

cerebelo, diencefalo y 

hemisferios cerebrales. 

Sistema ventricular y recorrido 

del líquido céfalo raquídeo 

Centros vías nerviosas  

funcionales principales.  

 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  se 

utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con piezas 

cadavéricas y maquetas 

anatómicas. 

Seminario: Irrigación del 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 



 

Sistema Nervioso Central, 

importancia y aplicaciones  

  

  

Semana Contenido Estrategia metodológica Responsable 

9na semana 

 

13 al 17 de 

mayo  

2019 

Examen tercera unidad 

 

 

 

 

 

 

 

Define y reconoce la Osteología 

del tórax. Glándula mamaria, 

Diafragma, Mediastinos: 

superior e inferior. 

Explica y reconoce: Mediastino 

Medio (Corazón y grandes 

vasos). 

Pleura. Pulmones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

Prof. De 

practica 

 

 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

10ma 

semana 

 

20 al 24 de 

mayo  

2019 

Explica y describe: Pared 

abdominal. Peritoneo, Cavidad 

abdominal. Esófago abdominal y 

Estómago. 

 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

11ava 

semana 

 

27 al 31 de 

mayo  

2019 

Explica, reconoce y describe: 

Hígado y Vías Biliares, duodeno. 

Páncreas. Bazo. 

Explicare, conoce y describe: 

Intestino delgado, colon; 

Retro peritoneo. Riñón. Uréter. 

Glándula suprarrenal, aorta 

abdominal y raíces nerviosas 

lumbares. 

 TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

Seminario: Mediastino 

medio, diferencias con 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 



 

circulación fetal. 

Importancia y 

aplicaciones 

12ava 

semana 

 

03 al 07 de 

junio  

2019 

Examen cuarta unidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica, reconoce y describe la 
pelvis ósea, tipos, 
articulaciones, ligamentos, 
medidas, pelvimetria  y 
aplicaciones en obstetricia. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

Seminario: Pelvimetria 

interna 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

Prof. De 

practica 

 

 

 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

 13ava 

semana 

 

10 al 14 de 

junio  

2019 

Explica, reconoce y describe, 
el perineo sus límites, anterior 
y posterior, sus diferencias de 
acuerdo al sexo,  

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

Seminario: Episiotomía, 

tacto rectal y cateterismo 

vesical 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

14ava 

semana 

 

17 al 21 de 

junio  

2019  

Explica, reconoce y describe 
los genitales externos e 
internos masculinos, su 
aplicación e importancia. 
. 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 



 

maquetas anatómicas. 

Seminario: Planificación 

familiar. 

15ava 

semana 

 

24 al 28 de 

junio  

2019  

Explica, reconoce y describe la 
Pelvis cavitaria, espacio pelvi 
subperitoneal, irrigación e 
inervación.  Descripción 
anatómica de la vejiga,  recto y 
ano.  Esfínter anal. 
Aplicaciones, importancia 
funcional y aplicaciones en 
obstetricia. Cateterismo vesical 
y tacto rectal 

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

Seminario: Canal de 

parto. 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

 16ava 

semana 

 

01 al 05 de 

julio  

2019 

 
Reconocimiento y explicación 
de los genitales externos e 
internos femeninos. Importancia 
del ciclo menstrual para la 
reproducción humana. 
aplicaciones 
 
Imágenes en obstetricia 

  

TEORIA: Método 

interactivo interrogativo.  

se utilizará ayudas 

audiovisuales, 

complementado con 

experiencia y temas de 

interés 

 

 

PRACTICA.  

Demostraciones con 

piezas cadavéricas y 

maquetas anatómicas. 

Seminario: analgesia y 

anestesia de parto. 

 Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

 

 

 

 

 

 

Prof. De 

practica 

 

17ava 

semana 

 

08 al 12 de 

julio  

2019 

Examen quinta unidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes sustitutorios 

   Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

Prof. De 

practica 

 

Prof. Víctor 

Cruz Boullosa 

Prof. De 

practica 

  

  

VIII. Procedimientos Didácticos 

  

En la asignatura de Anatomía General y Especializada para los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia está dividido en 5 Unidades de aprendizaje; en cada Unidad se desarrollan  
actividades teóricas y prácticas. 



 

 
  
8.1.- ACTIVIDADES TEORICAS- Clases  interactivas, interrogativa y participativas a cargo de un docente 
y según programa calendarizado, se llevara a cabo en el aula principal del Anfiteatro Anatómico del 
Departamento Académico de Ciencias Morfológicas, utilizará técnicas de enseñanza y ayuda audiovisual, 
complementando su conocimiento y experiencia con aplicaciones anátomo-clínicas de interés al perfil 
profesional del estudiante. 
El estudiante debe revisar los temas a tratar en las teorías en la bibliografía recomendada. El profesor al 
final de cada clase podrá realizar un post test no calificado.  
 
8.2.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

Las actividades prácticas se desarrollarán de acuerdo a lo programado en el silabo en las salas de 
disección del Anfiteatro Anatómico, del Departamento Académico de Ciencias Morfológicas. Se realizarán 
en las salas de prácticas, utilizando como material didáctico los cadáveres y piezas anatómicas fijados 
con formol. Para el reconocimiento de las estructuras anatómicas se usarán piezas anatómicas 
previamente disecadas, huesos sueltos y articulados de las diferentes regiones del cuerpo, maquetas, 
atlas anatómicos.    
 

 
8.2.1.- PRÁCTICAS CON MATERIAL CADAVERICO 
Se usarán como materiales: material cadavérico previamente fijados con formol (según disponibilidad), 
piezas cadavéricas ya disecadas, huesos sueltos, esqueletos articulados y maquetas.  
Los alumnos serán distribuidos en grupos de práctica que tendrán una mesa y pieza cadavérica para las 
prácticas. 
Los grupos de práctica se formarán por estricto orden alfabético.  
Cada mesa de práctica estará a cargo de un profesor, que orientará a los estudiantes en el 
reconocimiento de la morfología anatómica.  
Los profesores y alumnos utilizarán guardapolvo blanco (no se permite el ingreso de alumnos sin esta 
indumentaria a las clases prácticas). 
En el horario de prácticas, los alumnos permanecerán en sus mesas de disección identificando  la morfo 
anatomía y/o repasando, evitando deambular por los pasillos del anfiteatro. 
Deberán conducirse considerando todas las medidas de bioseguridad: Usarán permanentemente su 
Equipo de protección personal (EPP): Guardapolvos, gorros, mascarillas, lentes de bioseguridad, 
guantes, zapatos con suela de jebe o zapatillas. 
Se desecharán las hojas de bisturí en recipientes sólidos y los guantes en los depósitos grandes 
destinados para los residuos biocontaminados (bolsa roja). Se lavarán las manos tan frecuentemente 
como sea necesario especialmente después de haber manipulado material orgánico (cadavérico). 
 
Los estudiantes deberán traer a la clase práctica lo siguiente: 
 
8.2.2.- INSTRUMENTOS 
Cada grupo de practica deberá tener por lo menos un estuche de disección en donde se encontrara lo 
sgte: un mango de bisturí No. 4, una pinza de disección sin diente y otra con diente, una pinza Kelly 
curva, una tijera de Metzembaum o de Mayo curva, un porta agujas, un estilete, una sonda acanalada, 
varias hojas de bisturí N° 21 o más.  Varios pares de guantes de goma o látex descartables, una caja de 
lápices de colores  acuarelados, un tablero A4 de madera o acrílico.  
En cada mesa de práctica los alumnos deberán tener siempre: Plumones para pizarra acrílica (negro, 
azul, rojo y verde), una mota, hilo de coser de color blanco, guaipe, pita pabilo blanco, aguja común de 
costura grande. 
 
8.2.3.- ACTIVIDADES PRÁCTICAS PROPIAMENTE DICHAS 
 
La manipulación del material cadavérico se realizará según indicación del profesor de práctica, cuidando 
de no dañar las estructuras relevantes (vasos y nervios).  
Si accidentalmente se daña una estructura importante, deberá ser reparada (suturada). 
Todos los estudiantes deben de cuidar y proteger la conservación del material cadavérico. 
 
 



 

 
 
8.2.4.- PRÁCTICAS DE ANATOMIA VIRTUAL 
 
Se realizarán dentro del horario de prácticas, para lo cual el profesor de prácticas solicitará con 
anticipación el uso del Laboratorio de Anatomía Virtual, permaneciendo allí con su grupo de alumnos 
mientras dure la clase. 
 
NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR EN LA SALA DE PRÁCTICA: 
 
1.- Los alumnos se presentarán correctamente vestidos y con su Equipo de protección personal (EPP): 
con su guardapolvo blanco largo de mangas largas, mascarilla, guantes de látex, lentes de bioseguridad y 
gorros. No está permitido en el anfiteatro y salas de disección el uso de sandalias.  
2.- Las mochilas, o cualquier equipaje del alumno deben ser guardado en los casilleros, no se permite su 
ingreso a las salas de disección. 
3.- Los estudiantes con cabello largo deben mantenerlo recogido, durante las prácticas. 
4.- Por bioseguridad, se recomienda no ingerir alimentos y bebidas en las aulas de disección. 
5.- Se recomienda no caminar con el bisturí u otros objetos punzocortantes en la mano. 
6.- Durante las actividades teóricas o prácticas los alumnos deben permanecer en los ambientes 

respectivos. No en pasillos, ni en las escaleras 

7.- Los alumnos guardarán las normas de conducta que corresponde, evitando hacer ruido que perturbe 

las prácticas de sus compañeros. 

8.- El uso de celulares o cualquier otro objeto electrónico o informático está prohibido durante las 
evaluaciones teóricas o prácticas, debiendo de estar apagados durante el desarrollo de las clases 
teóricas. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
 
De cumplimiento universal obligatorio: 
1.- Usar permanentemente guardapolvo blanco largo y completamente abotonado. 
2.- Usar EPP: mascarilla, gorro, lentes de bioseguridad, zapatillas o calzado con suela de jebe y guantes 
durante el trabajo de disección. 
3.- Traer útiles de aseo, entre los que se contará un jabón desinfectante, papel toalla.  
4.- Lavarse las manos en forma rigurosa al término de las clases prácticas. 

5.- No deben de eliminarse ningún tipo de desecho en el lavadero. 
6.- Desechar los guantes de goma usados en la práctica del día en los tachos rojos o con bolsas de color  
rojo. 
7.- Desechar los materiales biológicos (tejido graso, piel, fascias, etc.) en los tachos de color rojo o con 
bolsas de color  rojo. 
8.- Desechar las hojas de bisturí usadas en los recipientes solidos destinados para ése fin. 
9.- Desechar los materiales generales no biocontaminados en los tachos de color negro con bolsas de 
color negro. 
10.- Todos los usuarios del anfiteatro debemos de mantener la limpieza y el orden en la sala de práctica, 

manteniendo libre las escaleras y pasillos, las salas del  Anfiteatro son para el desarrollo de prácticas, no 

está permitido su uso para actividades que no correspondan. 

11.- Los alumnos deberán de cumplir normas de conducta adecuados, evitando gritar o correr por los 

pasillos o aulas, alterando el normal desarrollo de las actividades académicas. 

12.- Cada grupo de práctica deberá organizarse para tener siempre a mano, un estuche de primeros 

auxilios conteniendo: Alcohol, agua oxigenada, un paquete de gasa, un paquete de algodón, esparadrapo 

y venditas.  

 

 

 
  

 

  



 

IX. Evaluación: 

 
A. Herramientas de Evaluación 

 

Unidad Criterios e indicadores Instrumentos de Evaluación Anexo 

1 

2 

3 

4 

5 

1.- Participación en clase 

2.- Reconocimiento y 

demostración en piezas 

cadavéricas y maquetas 

3.- Elaboración y presentación de 

carpetas de trabajo. 

4.-Trabajo en equipo. 

5.- Cumple normas e indicaciones 

1.- Prueba de teoría,  escrita con 

preguntas de selección  múltiple. 

 2.- Prueba de práctica, 

reconocimiento en piezas cadavéricas  

y maquetas. 

3.- Revisión de carpetas de trabajo. 

4.- Evaluación de profesor de práctica. 

5.- Evaluación de seminario 

 

1.Prueba escrita 

2.-Prueba de práctica 

3.-Carpeta de trabajo 

4.-Ficha de evaluación de 

seminarios 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno será evaluado continua e integralmente, en función de las competencias planteadas en el 

presente Sílabos, por ende, al perfil profesional. La calificación será de 0 a 20, siendo 11 la nota 

mínima aprobatoria. A los alumnos que no se hayan presentado (NSP) se le asignará la nota CERO (0). 

Solo son recuperables, los exámenes escritos de la teoría.   

 

Se rendirán 5 evaluaciones teóricas y 5 evaluaciones prácticas. La nota final de la asignatura se obtendrá 

mediante la suma del promedio de práctica con 60% de peso y el promedio de teoría con 40% de peso. 

El promedio de las prácticas se obtendrá con la nota del examen práctico demostrativo de cada capítulo 

50% y el examen práctico diario del profesor de prácticas (50%) 

 

Los exámenes de Recuperación se tomarán a aquellos alumnos que justifiquen su ausencia por 

cualquiera de las causas que se mencionan en el Reglamento del Régimen de Estudios y del Sistema de 

Evaluación de los Estudiantes de Pre grado de la Facultad de Medicina 2001; cualquier situación no 

contemplada aquí se solucionara a través de dicho Reglamento. 

 

Las notas de las pruebas parciales serán publicadas a más tardar a las 72 horas posteriores al examen. 

Los alumnos podrán revisar el resultado de sus evaluaciones teóricas en un lapso no mayor de 72 horas 

a partir de la publicación de las calificaciones.  

 

Los alumnos que no se hayan presentado (NSP), así como los desaprobados por inasistencia (DPI), se 

les asignará la nota de cero (0).  

 

El alumno deberá recordar los siguientes artículos del Reglamento de Evaluación de la Facultad de 

Medicina, aprobados según Resolución Rectoral. N° 02698 del 14-05-01 y modificada por la Resolución 

Rectoral N° 00553-R-02 del 25-01.02 y RR00401-R-03 del 27de enero del 2003. 

 

Art14: La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria. Los alumnos que tengan más de 30% de 

inasistencias, desaprobarán la asignatura.  

Art26: La evaluación de los conocimientos será mediante pruebas escritas, las mismas que serán 

cancelatorios. Será obligatoria la aprobación del 60% (tres exámenes) de los exámenes teóricos, para 

aprobar la asignatura. Los exámenes de desaprobados se dan exclusivamente cuando el alumno ha sido 

desaprobado en un examen, y solo para el caso de los exámenes de teoría. Solo tendrán derecho a 



 

rendir examen de desaprobados, los alumnos que hayan aprobado 50% (cincuenta por ciento) o más de 

los exámenes  teóricos,  para este curso, aquellos que hayan aprobado TRES EXÁMENES TEORICOS. 

La calificación máxima alcanzada en los exámenes de desaprobados no sobrepasará la nota promedio 

obtenida por los estudiantes que aprobaron dicho examen en el calendario normal. Notas inferiores a 

esta conservan su valor. 

 

Art.30:Los alumnos que no cumplan con haber asistido a un 70% o más de las actividades lectivas de la 

asignatura, independientemente de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones rendidas, será 

calificado en el acta promocional como DESAPROBADO POR INASISTENCIA (DPI), equivalente a la 

calificación de CERO. Para estos efectos se contabiliza por separado la asistencia a las clases teóricas y 

a las clases prácticas, seminarios o similares, debiendo cumplirse con el 70% a cada una de ellas.  

 

Art. 31: Los alumnos que no alcancen el mínimo de notas parciales aprobatorias especificadas en el 
artículo27, automáticamente tendrán una calificación de DIEZ (10) aun cuando el promedio de las 
calificaciones resulte aprobatorio. 
 
Art. 34: La calificación vigesimal, de cero a veinte. LA NOTA MÍNIMA APROBATORIA ES ONCE    
    Para que el alumno tenga derecho a ser evaluado, se consideran los siguientes criterios: 



 

 Debe estar matriculado en el año correspondiente respetándose las 
condiciones de requisitos secuenciales establecidos por la EAP en el 
semestre en que se desarrolla la asignatura, dentro de la matrícula anual. 
POR NINGÚN MOTIVO SE RESERVARÁ LA NOTA PARA UNA MATRICULA 
POSTERIOR.  

 El alumno debe figurar en la relación de alumnos aptos remitida por la EAP de 
OBTETRICIA al Dpto. Académico de Ciencias Morfológicas.  

 
LA EVALUACIÓN TEÓRICA 
Se tomarán cinco pruebas teóricas, cada una al final de cada Unidad de aprendizaje y serán 
cancelatorios. 

Estas pruebas se caracterizarán por contener preguntas 
1.- De respuestas estructuradas (prueba objetiva): a) De opción binaria (V-F), b) De ítem de 
complemento, c) Selección múltiple, d) De ítem de apareamiento, e) De correlación o de 
correspondencia. 
2.- De respuesta libre que permitirán expresar conceptos, análisis, crítica, aplicación, 
valoración. 
3.- De realización de esquemas y dibujos. 

Se resolverán las preguntas del examen teórico con los alumnos, dentro de las primeras 72 
horas después de finalizado el mismo. 

Las notas de los exámenes teóricos serán publicadas dentro de las 72 horas de rendida la 
prueba. 

El curso ha programado la realización de (05) exámenes teóricos de tipo:  

 
a) DOMINIO CONCEPTUAL 

  
1. Pruebas escritas  

1.1. Mapas conceptuales (para evaluar si el alumno puede 
           reconstruir el conocimiento)   

1.2. De respuesta estructurada (Prueba objetiva)  

 De selección múltiple 

 De opción binaria (V-F)  

 De ítem de apareamiento o de correlación o de 
correspondencia 
 

1.3. De respuesta libre  

 De ítem de completamiento  

 De respuesta corta  
 

Podrán rendir examen de desaprobados quien haya aprobado como mínimo (03) exámenes 
teóricos. 

 
 EVALUACIÓN PRÁCTICA 
La evaluación práctica es un proceso continuo, integral que permite alcanzar las 
competencias establecidas de acuerdo al perfil profesional.  
 La Nota de Práctica propiamente dicha: Es la evaluación integral de las actividades 

realizadas por el alumno considerando los componentes cognitivos, procedimentales y 
actitudinales: 

 Componente cognitivo: Conocimientos sobre el tema práctico a desarrollar y los 
temas ya revisados, para lo cual el profesor de práctica realizará una evaluación 
diaria durante la práctica, mediante preguntas que pueden ser orales o escritas. 

 Componente procedimental: Reconocimiento, ubicación, preparación y 



 

presentación de las estructuras anatómicas en el cadáver o piezas anatómicas.  

 Componente actitudinal: Se considerarán aspectos generales de la conducta del 
alumno: Puntualidad, higiene, respeto a las normas de bioseguridad, respeto a sus 
compañeros, trabajo en equipo, cumplimiento de las tareas asignadas, preservación del 
material didáctico. Esmero y dedicación a la labor asignada. Iniciativa y honestidad en las 
actividades.  
La calificación estará a cargo del profesor de práctica. 
Esta nota corresponde al 50% de la nota práctica. 

 Nota de Examen práctico: Es el examen único para toda la promoción en cadáveres 
y piezas anatómicas. Se harán 20 preguntas de respuesta única. En cada pregunta 
se pedirá el reconocimiento de la estructura anatómica marcada (flecha, alfiler, pita 
(pabilo) o hilo. 

Al final de cada examen práctico se revisarán las preguntas planteadas en las piezas 
anatómicas, con los delegados del curso. 
Se publicarán las respuestas de los exámenes inmediatamente finalizado el examen. 
Las notas de los exámenes prácticos será publicadas dentro de las 72 horas de finalizada la 
prueba. 
Esta nota corresponde al 50% de la nota práctica. 
 
Los profesores de práctica entregarán las notas de práctica con los componentes parciales 
de los mismos (nota de evaluación práctica continua). 
El máximo plazo para la entrega de estas notas es de 48 horas, excepto el último capítulo 
que debe ser inmediatamente al final del capítulo para poder realizar los promedios finales y 
las evaluaciones de desaprobados en el tiempo establecido. 
El promedio de las prácticas se obtendrá con la nota del examen práctico demostrativo de 

cada capítulo 50% y el examen práctico diario del profesor de prácticas (50%) 

LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA SE OBTENDRÁ MEDIANTE LA SUMA DEL 

PROMEDIO DE LAS EVALUACIONES DE PRÁCTICA CON 60% DE PESO Y EL 

PROMEDIO DE LOS EXÁMENES TEORÍA CON 40% DE PESO, SOLO EN EL PROMEDIO 

FINAL LAS FRACCIONES DE 0.5 O MAS SERAN REEMPLAZADAS POR EL DIGITO 

SUPERIOR. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 
 

 

FECHA 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE   

 

VIERNES: 05-4-19 

 
I: GENERALIDADES.  APARATO LOCOMOTOR. 

 

LUNES: 29-4-19 

 

II:  CUELLO,  REGION DORSAL Y CABEZA 

 

MIERCOLES: 15-5-19   

 

III: SISTEMA NERVIOSO 

 

MIERCOLES: 05-6-19    

 

IV: TRONCO 

 

MIERCOES: 10-7-19 

 
V:  PELVIS Y APARATO REPRODUCTOR 

 

 

VIERNES: 12-7-19 

 

EXAMEN DE DESAPROBADOS 

 

MIERCOLES 17 -07 -19 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS 
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10. http://www.geocities.com/museodeanatomia/principal.html  

 

b) Revistas Virtuales de Anatomía (Acceso gratuito):  

1. Revista Chilena de Anatomía 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&Ing=es&pid=0716-9868 

2. Revista Internacional de Morfología 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&Ing=es&pid=0717-9502 

3. Journal of Anatomy     http://www.blackwell-

synergy.com/loi/joa/ 

4. Journal of The Anatomical Society of India http://medind.nic.in/jae/jaem.shtml 

5. Revista de Neurología     http://www.revneurol.com

  
 

  


