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I. Datos Generales 

 

a. Escuela Profesional Obstetricia  
b. Departamento académico  Psiquiatría 
c. Año académico  2019 
d. Semestre  IV 
e. Asignatura  Salud Mental 
f. Código de la asignatura  EO18011 
g. Modalidad:  Semestral 
h. Número de créditos  3 
i. Pre-requisito  Estudios generales 
j. Fecha de inicio  19 de agosto 2019 
k. Fecha de término  05 de diciembre 2019 

 
  

Total de Horas Impartidas: 80 

Horas Teóricas 

Semanales Semestrales 

1 Semanal 16 

Horas Prácticas 
 

Semanales Semestrales 

4 Semanal 64 
 

 

 

  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Teoría Inicio 8:00 NA NA NA NA NA 

Fin 9:00 NA NA NA NA NA 

Práctica Inicio  8:00 NA NA NA NA 

Fin  12:00 NA NA NA NA 

 

II. Sumilla de la Asignatura 

 

Este curso teórico-práctico de carácter obligatorio que corresponde al área de las ciencias básicas; 
tiene como propósito que el estudiante adquiera capacidades para el conocimiento, análisis y 
valoración de la salud mental. Se pone especial énfasis en la promoción de la salud mental y 
prevención de los trastornos mentales. Contribuye a la preparación del futuro profesional de 
Obstetricia para su participación como miembro de un equipo multidisciplinario para la atención 
primaria de la gestante y mujeres en edad fértil con problemas de salud mental con criterio ético y 
respeto a los derechos de la persona. Su contenido está organizado en tres unidades temáticas: I. 
Salud mental: concepto, factores, desarrollo de la salud mental en obstetricia, embarazo no deseado, 
la familia y la sociedad frente al embarazo. II. Trastornos mentales: aspectos preventivos, ecológicos, 
de la salud mental de la gestante, trastornos mentales en la gestante, factores determinantes. III. 
Criterios de derivación al especialista. 
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III. Competencia del perfil de egreso relacionada con la asignatura 

COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 
 

Liderazgo 
  
  
 

Desarrollo y 
motivación 

HACE: Representa un modelo a seguir que motive al resto 
del equipo a desempeñarse al máximo por alcanzar las 
metas propuestas y mejorar permanentemente. 

Emprendimiento 
y Gestión de 
cambio 

HACE: Posee iniciativa para evaluar y/o proponer 
soluciones alternativas o novedosas para mejorar la 
calidad de vida en su sociedad 

Evaluación y 
apoyo              
  

HACE: Evalúa periódicamente el desempeño de los 
miembros del equipo para alcanzar las metas propuestas, 
de acuerdo a indicadores conocidos previamente por 
todos. 

 

 

Trabajo en 
Equipo 

Adaptación a la 
diversidad 
 

SABE CÓMO: Participa en grupos de trabajo 
mostrando respeto y tolerancia ante la diversidad 
étnica, social, cultural, ideológica, entre otras 
 

Cultura de trabajo 
en equipo 
altamente efectivo 

DEMUESTRA: Participa como miembro de un equipo; 
asumiendo los objetivos definidos por el equipo. 
 

Negociación   DEMUESTRA:   Facilita   que   se   lleguen   a acuerdos 
finales en cada una de las fases del trabajo en grupo 

 

 

Comuni- 
Cación 
oral y 
escrita 
 

HACE: Expone sus ideas ante sus 
compañeros y docentes; sustentando las 
de manera clara y precisa. 

HACE: Expone sus ideas ante sus 
compañeros y docentes; sustentando las 
de manera clara y precisa. 

SABE CÓMO: Redacta informes 
considerando el uso adecuado del idioma 
y transmitiendo la información básica con 
presión. 

SABE CÓMO: Redacta informes 
considerando el uso adecuado del 
idioma y transmitiendo la información 
básica con presión. 

DEMUESTRA: Utiliza herramientas digitales 
especializadas para elaborar sus trabajos y, 
prepara ayudas visuales para comunicar los 
mensajes con claridad de acuerdo a la 
audiencia y situación. 

DEMUESTRA: Utiliza herramientas  
digitales especializadas para elaborar sus 
trabajos y, prepara ayudas visuales para 
comunicar los mensajes con claridad de 
acuerdo a la audiencia y situación. 

 

 

 

Investigación, 
pensamiento 
crítico y 
creativo. 
 

Identificación de 
problemas 

DEMUESTRA: Enuncia de manera clara y precisa el 
problema. Plantea la pregunta y variables de investigación. 
 

Selección de 
información    

SABE:    Identifica    fuentes    confiables    de información y 
los mecanismos de búsqueda propias de cada una de ellas. 

Interpretación de 
resultados y 
comunicación 

DEMUESTRA: Analiza los datos e información cuantitativa y 
cualitativa obtenida y los organiza de acuerdo a las variables 
identificadas. Contrasta los datos 
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Resolución
  de 
problemas 
gestión del 
aprendizaje 

Metas de desarrollo 
HACE: Evalúa si las acciones 
seleccionadas y su planificación son 
las más pertinentes para alcanzar sus 
metas de aprendizaje. 

Metas de desarrollo 
HACE: Evalúa si las acciones 
seleccionadas y su planificación son las 
más pertinentes para alcanzar sus 
metas de aprendizaje. 

Autorregulación 
HACE: Se expresa con precisión y 
calma en toda circunstancia, aun en 
situaciones difíciles o de 
confrontación. 

Autorregulación 
HACE: Se expresa con precisión y calma 
en toda circunstancia, aun en 
situaciones difíciles o de confrontación. 

 

Razonamiento 
ético 

Argumenta con racionalidad DEMUESTRA: Utiliza criterios éticos (valores y 
principios) en el planteamiento de opiniones con 
la experticia de la alumna de pregrado 

Toma decisiones teniendo 
en cuenta las opiniones del 
equipo de trabajo 

SABE CÓMO: Identifica y  analiza los problemas 
inherentes al desempeño en el nivel de 
estudiante obstetricia de pregrado 

 

Ciencias 
básicas. 

Integración de 
evidencias 

DEMUESTRA: Sistematiza y organiza información recogida 
para el análisis de casos en contextos específicos 

 

Responsa- 
bilidad social 
y ciudadanía 
 

Responsabilidad 
social dentro de la 
comunidad 
universitaria 

DEMUESTRA: Participa en debates y propone soluciones 
a problemas locales, regionales y nacionales 
relacionados a la lucha contra la pobreza, el cuidado del 
planeta y la disminución de las desigualdades. 

Proyectos de 
responsabilidad social 

SABE CÓMO: Describe los pasos para realizar el 
diagnóstico del entorno y el diseño de un proyecto 
social. 

 

Atención 
obstétrica 
normal y 
complicada 

Atención Pre-concepcional SABE CÓMO: Explica el riesgo reproductivo y 
obstétrico 

Atención concepcional y post 
concepcional. 

SABE: Describe el proceso  del
 parto, alumbramiento y puerperio. 

Atención de embarazo, Parto 
y puerperio complicado 

SABE: Conoce la normatividad vigente de las 
emergencias obstétricas y neonatales. 

 

IV. Logro de la Asignatura 

El estudiante identifica, analiza y aplica los aspectos biopsicosociales inherentes a las diferentes etapas 
del proceso de gestación, parto y puerperio, y a la influencia de la pareja y familia, con actitudes éticas, 
vocación de servicio y respeto por la dignidad del ser humano en sus diversos escenarios sociales. Y 
aplica intervenciones psicoeducativas básicas validadas científicamente utilizando los diversos 
recursos técnicos en la atención de pacientes. 

V. Resultado de aprendizaje por Unidades 

 Unidad de Aprendizaje I: Salud Mental 

Identifica y aplica la importancia de la salud mental en relación a la gestación, ciclo vital y los factores 

asociados al desarrollo autónomo de la persona, al embarazo no deseado, y a las actitudes de la familia 

y la sociedad frente al embarazo. 
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Unidad de Aprendizaje II: Trastornos Mentales 

Identifica los criterios diagnósticos de los trastornos mentales más frecuentes en la gestante, y los 

factores determinantes subyacentes a los mismos, con actitudes éticas y de respeto a los derechos 

humanos. 

 

Unidad de Aprendizaje III: Intervenciones psicoeducativas básicas y derivación de casos de salud 

mental al especialista. 

Conoce y aplica intervenciones psicoeducativas básicas y deriva al especialista para su atención 

pertinente de acuerdo al sistema de referencia y contrarreferencia del Ministerio de salud (MINSA), 

con actitudes éticas y respeto a los derechos humanos. 

VI. Personal Docente 

A. Responsable 

 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas 

075027 Villarreal Rao, Beltrán Asociado Tiempo parcial 20 

  

B. Colaboradores 

 

SEDE DOCENTE: HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

075027 
 

Villarreal Rao, Beltrán 
Coordinador de la sede 

Asociado Tiempo parcial 20 

01009A Cabrejos Pinto, José Principal TP Permanente 20 

038377 Llanos Alvarado, Ana María Principal TP Permanente 20 

088587 Villanueva Ruska, Alejandro Asociado TP Permanente 20 

0A1482 Cano Uría, Carlos Bernardo Asociado TP Permanente 15 

 Lizárraga Stucchi, Carlos H. J. Práctica Permanente 19 

0A3079 Ocampo Zegarra, Juan Carlos Auxiliar TP Permanente 20 

 Fernández Infante, Omar F. Auxiliar TP Contratado 16 

 Ramos Mendoza, Héctor Auxiliar TP Contratado 16 

 Jurado Chumbes, Grozda Auxiliar TP Contratado 16 

 Málaga Zenteno Jéssica E. Auxiliar TP Contratado 16 

 

SEDE DOCENTE: HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

09823A 
 

León Álvarez, Yolanda 
Coordinadora de Sede 

Asociado TP Permanente 20 

059234 Rivera Feijoo, Francisco  Principal TC  Permanente  40 

0A3066 Chambilla Flores Amelia M. Auxiliar TP Permanente 20 

 Aliaga Vargas, César Auxiliar TP Permanente 20 

 Ramos Godoy, Oscar                              Auxiliar TP Contratado 16 
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SEDE DOCENTE: HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas 

0A3077 Vásquez Suyo, María Isabel             Auxiliar TP Permanente 20 

011673 Candela Bolaños, Nancy Auxiliar TP Permanente 20 

 Limache Tueros Marco A. Auxiliar TP Contratado 16 

 Gutiérrez Torres, Andrés Martín Auxiliar TP Contratado 16 

 Aguilar Rivera William Auxiliar TP Contratado 16 
 

VII. Programación de contenidos de cada Unidad de Aprendizaje 

UNIDAD I: Salud Mental 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 Identifica y aplica la importancia de la salud mental en relación a la gestación, ciclo 
vital y los factores asociados al desarrollo autónomo de la persona, al embarazo 
no deseado, y a las actitudes de la familia y la sociedad frente al embarazo. 

 

Sema- 
na/ 

Fecha 

Contenido Estrategia 
Metodo- 

lógica 

Responsable 

1 
19/08/19 

 T: Presentación del curso. 
Concepto de Salud Mental. 

Exposición 
dialogada 

 Dr. Beltrán 
Villarreal. 

1 
20/08/19 

 S: La gestación: percepción personal y 
social. 

Exposición 
dialogada 

 Alumno(a) 
designado en 
sede 

1 
20/08/19 

 P: Reconocimiento de los indicadores de 
Salud Mental en las experiencias sentidas 
por el alumno(a). 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

2 
26/08/19 

 T: Desarrollo de la Salud Mental a través 
del ciclo vital. 

Exposición 
dialogada 

 Dr. José 
Cabrejos 

2 
27/08/19 

S: Aspectos psicosociales de la sexualidad. Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 
sede 

2 
27/08/19 

P: Reconocimiento de los indicadores de 
enfermedad mental a través de las 
experiencias del alumno. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

3 
02/09/19 

 T: Entrevista clínica.  Relación Obstetra – 
Paciente. 

Exposición 
dialogada 

 Dra. Jéssica 
Málaga 

3 
03/09/19 

S: Expectativas y temores de la gestante. Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 
sede 

3 
03/09/19 

P: Entrevista a las gestantes y/o 
puérperas para observar e identificar los 
cambios psicológicos. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

4 
09/09/19 

 T: La familia y la sociedad frente a la 
gestación. Control de la natalidad e 
infertilidad. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Francisco 
Rivera 

4 
10/09/19 

S: Paternidad responsable. Maternidad 
responsable. Planificación familiar. 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 
sede 

4 
10/09/19 

P: Entrevista de pacientes para observar e 
identificar los cambios psicológicos en el 
sistema familiar. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 
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5 
16/09/19 

8 am: Primer Examen Teórico Cancelatorio. Encuesta Dr. Villarreal, 
Dr. Ramos H., 
Dra. Málaga 

 

 

UNIDAD II:  Trastornos Mentales 
 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 Identifica los criterios diagnósticos de los trastornos mentales más frecuentes en 
la gestante, y los factores determinantes subyacentes a los mismos, con actitudes 
éticas y de respeto a los derechos humanos. 
 

 

 

5 
17/09/19 

S: Embarazo subrogado. Factores 
condicionantes y legales 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
5 

17/09/19 
P: La ansiedad de la paciente puérpera y 
su relación con los factores familiares y 
culturales 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

6 
23/09/19 

T: Carga de enfermedad mental en el Perú 
y el mundo, en relación al embarazo y 
parto. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Huarcaya 

6 
24/09/19 

S: La depresión en el parto y puerperio. Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
6 

24/09/19 
P: Reconocimiento de la complejidad de 
los factores etiológicos de la depresión. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

7 
30/09/19 

T: Trastornos de ansiedad en la edad 
reproductiva de la mujer. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Cano 

7 
01/10/19 

S: Resiliencia y manejo del estrés en el 
proceso reproductivo. 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
7 

01/10/19 
P: Evaluación de la gestante ansiosa, 
respetando su dignidad y autonomía. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

8 
07/10/19 

T: Psicosis en el proceso reproductivo. Exposición 
dialogada 

Dra. Vásquez 

9 
14/10/19 

T: Hiperémesis gravídica. Exposición 
dialogada 

Dr. Aliaga 

9 
15/10/19 

S: Trastornos somatomorfos. Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
9 

15/10/19 
P: Consentimiento informado en la 
atención de la mujer en el proceso 
reproductivo 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

10 
21/10/19 

T: Síndrome de déficit cognitivo en edad 
reproductiva y vulnerabilidad para el 
embarazo. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Ramos 

22/10/19 S: Planificación del embarazo en mujeres 
con trastorno mental. 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
22/10/19 P: Identificación de los trastornos 

orgánicos cerebrales. 
Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 
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11 
28/10/19 

T: Adicciones en la gestante: Alcoholismo, 
tabaquismo y otras adicciones. 
Consecuencias en la gestante y en el feto. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Lizárraga 

11 
29/10/19 

S: Síndrome alcohólico fetal. Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
11 

29/10/19 
P: Identificación de casos de alcoholismo. Práctica 

clínica 
Según Sede 

Docente 
12 

04/11/19 
8 am: Segundo Examen Teórico Cancelatorio / 

Encuesta 
Dr. Limache, 
Dr. Ocampo, 
Dra. Jurado 

 

 

UNIDAD III:  Intervenciones psicoeducativas básicas y derivación de casos de salud mental al 
especialista. 

RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 Conoce y aplica intervenciones psicoeducativas básicas y deriva al especialista para 
su atención pertinente de acuerdo al sistema de referencia y contrarreferencia del 
Ministerio de salud (MINSA), con actitudes éticas y respeto a los derechos humanos. 

 

 

12 
05/11/19 

S: Embarazos no planificados: factores de 
riesgo y consecuencias 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
12 

05/11/19 
P: Orientación a la gestante para la 
prevención de la anemia del RN. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

13 
11/11/19 

T: Consecuencias de la enfermedad 
mental de la mujer en edad reproductiva: 
en etapa perinatal y el neurodesarrollo. 

Exposición 
dialogada 

Dra. Málaga 

13 
12/11/19 

S: Capacitación a la gestante y la pareja en 
el uso de anticonceptivos y aspectos de la 
comunicación 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
13 

12/11/19 
P: Problemas emocionales en infertilidad. Práctica 

clínica 
Según Sede 

Docente 
14 

18/11/19 
T: Uso de psicofármacos en el embarazo y 
la lactancia. 

Exposición 
dialogada 

Dr. Ocampo 

14 
19/11/19 

S: Aspectos legales en prevención del 
embarazo, curso de la gestación, atención 
del parto y lactancia materna. 

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 
14 

19/11/19 
P: Aspectos psicológicos y 
psicopatológicos del aborto. Aspectos 
éticos y legales. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

15 
25/11/19 

T: Terapias psicológicas durante el 
embarazo y el puerperio 

Exposición 
dialogada 

Dra. Chambilla 

15 
26/11/19 

1. Examen de Seminarios. 
2. S: El Código de Ética y Deontología del 
Colegio de Obstetras del Perú. Casos 
éticos más frecuentes.  

Exposición 
dialogada 

Alumno(a) 
designado en 

sede 

15 
26/11/19 

1. P: Examen de prácticas 
2. Anamnesis realizada por el alumno. 

Práctica 
clínica 

Según Sede 
Docente 

16 
02/12/19 

Tercer examen Teórico Cancelatorio / Encuesta 
 
 

Dra. Caballero, 
Dr. Aliaga 

05/12/19 Examen sustitutorio Dr. Villarreal 
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 VIII. Procedimientos Didácticos 

Se desarrollará mediante: Clases magistrales, clases dialogadas, seminarios y prácticas en servicio de 
la sede correspondiente. 

 
Se fomentará la participación activa del alumno bajo la estrecha asesoría de los profesores. Clases 

teóricas: Serán de naturaleza expositivas, a cargo de los docentes, motivando la participación de 

los alumnos. Los estudiantes tienen la responsabilidad de ampliar sus conocimientos investigando 

la literatura actualizada. 

 
Prácticas: permitirán reforzar los contenidos de teoría y seminario con la demostración de los 

diferentes procedimientos por parte de los docentes de práctica para luego verificar e interpretar en 

forma objetiva en los estudiantes, la habilidad inicial en la ejecución de los procedimientos sobre la 

base de los conocimientos adquiridos. 

  

IX. Evaluación: 

A. Herramientas de Evaluación 
 
a. Evaluación de los conocimientos teóricos: 
 
La evaluación de los conocimientos de cada capítulo se realizará mediante un cuestionario parcial 

escrito de tipo cancelatorio. El promedio corresponderá al 40% de la calificación del curso. 

Los exámenes escritos no rendidos se calificarán con la nota cero. 

b. Evaluación de las Prácticas y Seminarios: 
La evaluación de las prácticas y seminarios corresponde al 60% de la calificación del curso. Está 
constituida por las notas de prácticas, de seminarios, el examen de prácticas y el examen de seminario; 
15% cada una de estas evaluaciones, lo que completa el 60% requerido. 

 
c. Exámenes de Desaprobados: 
 
Es requisito para rendir los exámenes de desaprobados el haber aprobado como mínimo dos 

exámenes escritos parciales durante el periodo lectivo evaluativo. 

Sólo se podrá rendir como máximo hasta un (1) examen de desaprobados. 
La nota del examen de desaprobados reemplazará sólo a la nota de teoría del capítulo, 

quedando la nota de práctica sin modificación alguna. 

La calificación máxima alcanzada en estos exámenes de desaprobados no podrá ser mayor que el 

promedio de las notas de todos los alumnos aprobados del capítulo respectivo. 

 

 

A. Herramientas de Evaluación 

 

a.1. Teoría 

 

Unidad Instrumentos de Evaluación Criterios e indicadores Anexo 

1  Prueba escrita   

2  Prueba escrita   

3  Prueba escrita   
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a.2. Prácticas y Seminarios 

 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN Valor Puntaje 

PRACTICAS/SEMINARIOS   

1. Explica los factores sociales y culturales que influyen 

    en la salud mental de la gestante. 
0 a 5  

2. Demuestra el conocimiento sobre aspectos a lograr en la 

entrevista de la gestante, y en las intervenciones en el seminario. 
0 a 5  

3. Aplica técnicas de buena comunicación en la entrevista a la 

gestante y al plantear sus argumentos en el seminario. 
0 a 5  

4.  Aplica el respeto a la dignidad y autonomía de la gestante, al 

entrevistarla, al realizar presentaciones en seminarios y también 

al reportar el caso a su profesor. 

0 a 5  

PUNTAJE TOTAL   

 

 Claves para el puntaje: 

(0) No lo realiza 
(1 a 3) Realiza, pero no correctamente 

                                (4 a 5)   Realiza correctamente 

 

Criterios de evaluación: 

 Para considerar que el estudiante ha alcanzado la competencia, la calificación total debe ser 

superior a 11 puntos. Un puntaje menor, significa que no alcanzó la competencia.  

 

B. Fórmula 

Teoría: 40% del promedio Final 

(T1 + T2 + T3) / 3 = T 

Práctica: 60% del promedio Final 

(Evaluación continua de P + ExP + Evaluación continua de S + ExS) / 4 =  P 

 

X. Referencias Bibliográficas 

  

Rotondo H. Selección de Lecturas de Ciencias de la Conducta Aplicadas a la Salud. (Texto 
recomendado) 
Perales A, Zambrano M. Compendio de Psiquiatría “Humberto Rotondo”, Lima-Perú, 2008. 
De La Fuente R. Psicología Médica. Fondo de Cultura Económica. México 1992. (Texto recomendado) 
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