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INTRODUCCIÓN 

 

          El diseño curricular de la Escuela Profesional de Obstetricia constituye una parte fundamental del 

proceso de planificación curricular de la Universidad Nacional de Huancavelica, y un elemento 

importante del sistema de Gestión de la Calidad. El currículo es un instrumento de gestión que convierte 

una propuesta pedagógica en acción educativa, organizada de manera sistemática, con la cual la carrera 

profesional de obstetricia busca lograr la formación de un obstetra que la región y el país requieren y que 

se expresa en su proyecto educativo. 

La planificación curricular se sustenta en un trabajo de base que tiene el propósito de contar con un plan 

curricular de la carrera profesional  coherente con la misión institucional y que responde a las demandas y 

expectativas de los contextos regionales, nacionales, latinoamericanos y mundiales; en los campos de la 

economía, de la ciencia, la tecnología, sociedad, cultura y ecología. Buscando además desarrollar una 

cultura de formación de profesionales de excelencia. 

El trabajo de planificación curricular, iniciado en la UNH, desde agosto del 2013, ha permitido a la 

universidad y a las escuelas profesionales contar con planes curriculares, sílabos y planes de estudio 

estandarizados, que aseguren los objetivos institucionales planteados para el aseguramiento de 

profesionales competentes que la sociedad y el mercado laboral exigen. 

El diseño curricular de la Escuela Profesional de Obstetricia está constituido por varios títulos descritos 

en el índice y acorde al modelo educativo vigente de  la Universidad.  Toda esta temática es el resultado 

de la revisión periódica realizada por  la Comisión curricular de la carrera profesional de obstetricia, 

dando cumplimiento de esta manera con algunos  estándares del Modelo de Calidad para la Acreditación 

de la Carrera Profesional de Obstetricia, establecido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Así también a la nueva Ley 

Universitaria N°30220, al Estatuto de la UNH 2015 y a las normas actuales del Licenciamiento 

Universitario.   

 El diseño curricular entre otros aspectos brinda una gama de asignaturas con la que el  futuro 

profesional  logre una formación adecuada no solo en el ámbito de su especialidad, sino humanístico, 

respetando valores fundamentales como la diversidad cultural de nuestra población, cuidado del medio 

ambiente y la práctica de la tolerancia. Siendo capaz de resolver cualquier tipo de problema en el campo 

de la salud sexual y reproductiva humana, priorizando estrategias preventivo promocional, asegurándose 

de esta manera mejorar los indicadores de salud de la población huancavelicana y del país.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL 

1.1. Marco institucional 

La Carrera profesional de obstetricia asume la formación de profesionales obstetras competentes, de 

alta calidad científica como eje clave del desarrollo social y familiar, liderando la formación educativa 

de especialización y calidad humana para la mejora de la salud sexual y reproductiva. Esta visión se 

apoya en una adecuada y eficiente organización a nivel de docentes y estudiantes, basados en una 

clara definición de competencias y funciones. La carrera de obstetricia acreditada, enfrenta nuevas 

tareas académicas acorde a las exigencias y al desarrollo del mundo contemporáneo garantizando el 

empoderamiento de la cultura organizada. 

 

1.1.1. Misión y Visión Institucional 

1.1.1.1. Misión 

Universidad formadora de profesionales competitivos de acuerdo a la demanda 

laboral generando y transfiriendo conocimiento; comprometida con el desarrollo del 

talento humano de la comunidad universitaria para contribuir con el desarrollo 

sostenible de la región.  

1.1.1.2. Visión 

Ser una universidad innovadora competitiva en la formación profesional de calidad 

que promueve la investigación científica con una organización flexible y con valores 

comprometida con el desarrollo descentralizado de la región.  

 

1.1.2. Misión y Visión de Facultad 

1.1.2.1. Misión 

  “Formamos profesionales obstetras competentes, de alta calidad científica, 

tecnológica, ética y humanística; con enfoque intercultural, de desarrollo social y 

familiar; capaces de responder a las necesidades de salud de la población”. 

1.1.2.2. Visión 

“Al 2017 ser una facultad de ciencias de la salud con carrera medica acreditada, 

líder en la formación profesional de obstetras de alto nivel de especialización y 

calidad humana, para mejorar la salud sexual y reproductiva; comprometidos con el 

desarrollo sostenible en el ámbito regional y nacional”. 
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1.2. Base legal de la Carrera Profesional 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria N°30220 

 Ley General de Educación N° 28044.  

 Proyecto Educativo Nacional 2021 – Perú 

 Ley de creación de la UNH Nº 25265  

 Sistema Nacional de articulación Docencia - Servicio e Investigación en Pre Grado de Salud 

(SINAPRES), con el decreto supremo Nº 021-2005-SA. 

 Ley de Evaluación, Acreditación y certificación de la calidad educativa Nº28740. 

 Ley General de Salud Nº 26842 

 Ley de Trabajo del profesional en obstetricia - Ley Nº  27853 

 Ley de Reconocimiento a la Profesión de Obstetricia como Profesión médica Nº 23346 

 Ley de trabajo del Obstetra Nº 27853 

 Ley del Ministerio de Salud Nº 27657. 

 Ley del Obstetra Peruano y sus modificatorias Nº 21210 y N° 28686 

 El Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú Código de ética y deontología.  

 Resolución del Consejo Nacional Nº 052-2005-CN-COP emitida por el máximo Órgano Directivo 

de la Orden, señalando la aprobación del Perfil Profesional del Obstetra Basado en Competencias. 

 Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 2015. 

 Creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, con Resolución N° 649-2008-R.UNH. 

 Creación de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, con Resolución N° 179-2003-R-

UNH. 

 Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 Reglamento de grados y títulos de la UNH. 

 Diseño Curricular, “Programa de estudios generales” 
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1.3. Estudio de la demanda social y mercado ocupacional 

1.3.1. Demanda Social de la Carrera de Obstetricia 

El número de obstetras colegiados a nivel nacional, al mes de noviembre del 2013 llega a la 

cifra de 30,300. Específicamente en el Departamento de Huancavelica la cifra el 2013 fue de 

25 según los reportes del Colegio Regional XXIV-Huancavelica; el cual suma a dicha fecha un 

total de 430 colegiados. El ejercicio profesional está normado por el Colegio de Obstetras del 

Perú creado por Decreto Ley 21210 y lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución Política 

del Perú que norma la autonomía y personería jurídica de los Colegios Profesionales y por la 

Ley 25536 y sus modificatorias y ampliatorias de trabajo y carrera de los profesionales de 

salud.  

La Ley de Trabajo del profesional en obstetricia - Ley Nº  27853, norma el ejercicio 

profesional del Obstetra colegiado y habilitado en todas las dependencias del sector público, 

así como en el sector privado, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, en lo que no 

sea contrario o incompatible con el régimen laboral de la actividad privada y, así mismo en el 

ejercicio libre de la profesión en cuanto le resulten aplicables a éste. Además norman los 

aspectos relacionados con funciones, derechos y obligaciones, jornada de trabajo, capacitación, 

perfeccionamiento y especialización, y niveles de la carrera. Sus funciones son: 

 Ejercer funciones en los diferentes niveles asistenciales, que estén de acuerdo a su perfil 

profesional y según las facultades que le confiere la normatividad legal vigente. 

 Formar parte del equipo multidisciplinario para la realización de actividades preventivas y 

promocionales en el campo de su competencia. 

 Participar en la formulación, evaluación y ejecución de políticas generales normas y 

estándares de calidad inherentes a su profesión 

 Ejercer consultorías, asesoría, consejerías y realizar peritajes en el campo de su 

competencia de acuerdo a las normas sobre la materia. 

 Realizar docencia y brindar asesorías al personal de salud y a la comunidad en los 

diferentes niveles del sistema educativo en el ámbito de su competencia 

 Realizar la elaboración, formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación 

en forma individual y grupal en el campo de la salud y otros. 

El sistema educativo peruano comprende dos etapas: Educación Básica y Educación Superior 

(Ley N° 28044, artículo 29). Las instituciones educativas del sistema pueden funcionar bajo 

dos modalidades: pública o privada (Ley N° 28044, artículo 71). La etapa de Educación 

Superior está orientada hacia la formación de profesionales y la creación y difusión de 

conocimientos pertinentes para el desarrollo del país (Ley N° 28044, art. 49).  

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la  integral de 

las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 
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profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos 

del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad 

y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. (Ley General de Educación Nro. 28044 

Artículo 49°)  

La Educación Superior comprende a las instituciones universitarias, institutos y escuelas 

superiores, públicas o privadas, que ofrecen educación superior, las cuales forman parte del 

Sistema Educativo Nacional y se rige por Ley específica. (Reglamento de la Ley General de 

Educación. Artículo 39°). Las Universidades cumplen los siguientes fines: 

a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 

afirmando preferentemente los valores nacionales; 

b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la 

creación intelectual y artística; 

c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de 

responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la 

necesidad de la integración nacional, latinoamericana y universal. 

d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral. (Ley 

Universitaria 30220). 

A inicios del 2007, se emitió el Decreto Supremo 027 que define las 12 prioridades que guían 

la actual administración gubernamental, la atención al tema educativo se refleja en la política 

3.4 “Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad, que 

promuevan capacidades críticas, la formación  profesional y técnica descentralizada vinculada 

a las potencialidades económicas regionales y locales, así como el acceso y promoción del uso 

de nuevas tecnología y comunicación”. (DS N° 027 – 2007).  La gran tarea pendiente ante la 

mejora de los indicadores básicos de la educación es la mejora de la calidad educativa. 

En el 2010 se realizó el II Censo Nacional Universitario. ANR – INEI (100 universidades), los 

resultados obtenidos son: 

 Crecimiento considerable de las universidades privadas, éstas ascienden a un total de 65, 

aumentando en 1.8 veces su número respecto a 1996. El crecimiento de las universidades 

privadas supera en cuatro puntos porcentuales a las universidades públicas, habiendo 

crecido al año 2010, de 57 a 100. 

 La población universitaria está constituida por estudiantes (de pre y post grado), por 

docentes y personal administrativo y de servicios, se aproxima al millón de personas. En un 

lapso de 14 años (1996 al 2010) se ha incrementado en 2.4, pasando de 389,316 a 937, 430 

personas.  Este crecimiento es diferencial en la gestión pública o privada.  
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 Los estudiantes de pre grado son quienes representan el mayor volumen poblacional, 

ascienden a 782,970 en el año 2010 de los cuales son 400,145 hombres (51.5%) y 382,825 

mujeres (4.9%) los que constituyen el 83.5% de la población universitaria.  

 El crecimiento de la población universitaria es mayor al crecimiento poblacional del país. 

La tasa interanual de crecimiento es de 6.2% para los estudiantes de pre grado, la población 

del post grado duplica a esta cifra, ascendiendo a 12,4%.  

 Las clases en la Universidad Peruana, son principalmente presenciales, bajo esta modalidad 

se encuentran el 92.4% de los alumnos de pre grado, la semi- presencial presenta el 4.5% y 

la modalidad no presencial tiene solo el 3.1%. 

 La combinación estudio y trabajo muestra una tendencia ligeramente creciente entre 1996 y 

el año 2010, pasando del 31.2% al 32.7% entre esos dos años. Los estudiantes de las 

universidades públicas registran una menor incidencia laboral que los de las privadas 

(30.1% y 34.4%, respectivamente), las diferencias son mayores entre hombres y mujeres, 

los valores registran una mayor incidencia laboral en las mujeres de más de 10 puntos 

porcentuales (37.3% vs. 27.9%); finalmente la incidencia en el trabajo es mayor en Lima 

Metropolitana respecto a provincias (36.2% y 30.5%, respectivamente).  

 La interrupción de los estudios en el pregrado tiene valores que superan a la quinta parte de 

efectivos, con una tendencia ligeramente decreciente. En el año 1996 interrumpieron sus 

estudios el 23.5%, la cifra disminuyó al 22.7% en el año 2010. Las diferencias más 

marcadas se encuentran por sexo, siendo los hombres quienes muestran mayores niveles de 

interrupción de estudios que las mujeres (26.1% y 19.0%, respectivamente). Las 

universidades públicas muestran menores niveles de interrupción que las privadas (21.3% y 

23.6%, respectivamente). 

Las políticas educativas actuales que rigen a las instituciones de educación superior, requieren 

procesos de actualización e innovación acordes a las necesidades sociales, económicas y 

educativas del país. En este sentido, se busca responder a las exigencias de políticas nacionales 

e internacionales a través de actividades de docencia, gestión y vinculación congruente a las 

circunstancias del entorno. 

 

En el caso de la carrera de Obstetricia de la UNH, se aprecia un consistente aumento de la 

demanda de postulantes en los 2 últimos años, tal como se detalla en el informe N# 009-2015 

QGR/T –CEPRE – VRAC/ UNH,  durante el 2013 un total de 111 postulantes para alcanzar un 

total de 17 vacantes, el 2015 se presentaron en total 87 postulantes para alcanzar un total de 8 

vacantes y durante el Estos valores permiten la posibilidad de manejar criterios de selección 

adecuados y evidencian el interés de la población por la carrera; el cual se sustenta en la 

creciente demanda de servicios por parte de la población.  

. 



13 
 

1.3.2. El mercado ocupacional del Profesional de Obstetricia 

Es muy amplia la demanda de servicios de salud, eso fácilmente se puede  corroborar visitando 

cualquier establecimiento de salud del país, también es muy amplia la oferta sobre todo en los 

lugares urbanos lo que contrasta con la zona rural donde existen zonas en las cuales no se 

encuentra ningún profesional de la salud.  

Es innegable que la población reconoce al profesional en obstetricia, como aquel que soluciona 

los problemas de salud de las mujeres, al respecto el arzobispo Juan Luis Cipriani ha referido 

que ellos “han escogido el generoso camino de cuidar la vida justo en su momento más 

importante y sensible cuando esa criatura apenas está conociendo todas las maravillas que el 

creador le tiene reservadas en el mundo”. Los profesionales en obstetricia tienen la tremenda 

responsabilidad y suerte de cautelar el legado de toda la familia humana, ése núcleo de amor 

cuya importancia para la sociedad es grande. 

La diversidad social del país está a su vez caracterizada por la pluralidad étnica y lingüística, 

sin embargo, las instituciones formadoras que mayormente están ubicadas en la ciudad no 

toman como referente la multiculturalidad, centrando el proceso de enseñanza aprendizaje sólo 

a la realidad urbana, cuando en el área rural está concentrada la problemática de salud. 

A nivel de la Región Huancavelica existe un déficit de recursos humanos y de profesionales en 

Obstetricia, que es más evidente en zonas rurales y alejadas donde la posibilidad de disponer 

de recursos humanos en salud es menor y limitada por cuestiones de oferta y condiciones de 

trabajo que desincentivan la actividad en este tipo de zonas.  

Así por ejemplo al 2010 según datos del INEI mientras que a nivel nacional existe un promedio 

de 1 medico por cada 496 habitantes, en Huancavelica existe un médico por cada 1966 

habitantes, siendo la tercera región con mayor déficit de médicos, superado por Cajamarca y 

San Martín; a nivel de enfermeras y obstetras también es evidente la falta de recurso humano 

en las 7 redes de la región.  

Para el 2012 cada red realizó a nivel de sus establecimientos una evaluación de las necesidades 

de recursos humanos, realizada considerando las necesidades de profesionales de salud 

médicos y no médicos, según la demanda efectiva que tienen sus servicios; en base a ello en 

todas las 7 redes existen déficits en varios establecimientos de salud principalmente los de 

nivel I-1 y I-2, siendo según sus propias autoevaluaciones la redes de Huaytará la que tendría 

una mayor necesidad de recursos humanos en Salud.  

Cabe mencionar que para el análisis de datos se consideraron dos fuentes de información, la 

evaluación de recursos humanos realizada el último trimestre del 2011, así como el cálculo de 

brechas de recursos humanos realizada entre el primer y segundo trimestre del 2012, para fines 

de los datos presentados se consideró los datos de la información que presentaba la 

información más detallada para todos los establecimientos de la Red.  
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1.4. Diagnóstico interno de la carrera profesional 

La carrera de Obstetricia acreditada con Resolución de presidencia del consejo directivo AD HOC 

N° 211-2016 – SINEACE /CDAH – P el 19 de diciembre de 2016; es única en la región que oferta la 

carrera de obstetricia; enmarcamos el currículo propuesto que tiene como principios los cuatro pilares 

de la educación sustentados por la UNESCO  para formar profesionales en el siglo XXI. 

Tiene una capacidad de gestión emprendedora y de calidad, puesto que nuestros procesos 

académicos están debidamente planificados y se establece mecanismos para el seguimiento y la 

mejora de los mismos; por otro lado, está acorde a las innovaciones tecnológicas, tal es así que, 

contamos con una infraestructura idónea para desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje (aulas 

con pizarras interactivas), laboratorios especializados con muñecos y aparatos simuladores para cada 

procedimiento, un microscopio e insumos para análisis bioquímicos básicos; además de contar con el 

potencial de docentes capacitados internacionalmente, quienes realizan acciones innovadoras en el 

aula a fin de difundir el logro alcanzado, por tanto, están  comprometidos e identificados en la 

formación profesional del obstetra con aceptación en la comunidad Huancavelicana.  

La escuela Profesional de Obstetricia propicia el desarrollo de las investigaciones desde la formación 

del educando y para ello, se cuenta con una biblioteca especializada con bibliografía actualizada y el 

repositorio de la Universidad Nacional de Huancavelica; se preocupa por el desarrollo de habilidades 

y destrezas con la fina   Actualmente todos nuestros egresados se encuentran laborando en 

establecimientos de salud e instituciones públicas y privadas de la región y del país.  

 

1.5. Justificación de la carrera profesional  

De acuerdo con el análisis realizado sobre la carrera profesional de Obstetricia en nuestro país, se 

observa que existe una importante demanda social que debe ser atendida; y es explicada a partir del 

continuo crecimiento poblacional, (Al año 2012: 30’136,000 hbtes.), inequidades sociales que todavía 

persisten y factores asociados con la salud de la población, tales como: embarazo adolescente (13.7 % 

al año 2012), tasa de mortalidad materna (93 por 100000 nacidos vivos), tasa de mortalidad infantil 

(14 y 22 por cada 1000 nacidos vivos, en las áreas urbana y rural respectivamente al año 2012), tasa 

de mortalidad perinatal (16 defunciones por 1000 embarazos, al año 2012), prevalencia de ITS, 

anemia y embarazos no deseados; problemas de salud pública que a pesar de leves mejoras observadas 

en los últimos años aún se mantiene con significativas tasas. 

De acuerdo con el análisis realizado sobre la carrera profesional de Obstetricia en nuestro país, se 

observa que existe un mercado ocupacional expectante, que requiere profesionales competentes en las 

áreas: asistencial, administrativa e investigativa. La realidad nos muestra que existen brechas en 

cuanto a profesionales obstetras se refiere, tanto a nivel nacional (9 por 10000 hbtes.), como regional 

(7.78 por 10000 hbtes.), las cuales tratan de ser atendidas a través de la participación de profesionales 

SERUMS o la participación de otros profesionales del equipo de salud no especializados en el área 

(enfermeras, técnicos, de enfermería, entre otros). 
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Por otro lado, se observa que existe demanda de admisión por la carrera profesional de Obstetricia no 

satisfecha, esto en función al crecimiento poblacional y a la necesidad de descentralizar la distribución 

de profesionales obstetras especialmente hacia áreas rurales menos atendidas, otro factor a tomar en 

consideración es el aumento de demanda de admisión en favor de universidades públicas que ofertan 

la carrera (12 a nivel nacional), en relación a las privadas (22). 

La Región Huancavelica, no es ajena a la brecha no satisfecha de profesionales obstetras, puesto que 

tenemos problemas de salud pública como embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, 

anemia en la gestación, incremento de la infecciones de transmisión sexual y violencia sexual, las que 

deben ser priorizadas y atacadas; sin embargo,  el número de profesional obstetra aun es un 

insuficiente para erradicar el problema desde el punto de vista asistencias, investigativo y gerencial. 

 

1.6. Descripción de la carrera profesional  

Es una organización académico profesional formador de profesionales de Obstetricia altamente 

competitivos con capacidad de gestión y liderazgo, científica, técnica y humanística para responder a 

las necesidades del contexto local, regional y nacional. 

Es una organización calificada de profesionales que brinda atención integral en promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud sexual y reproductiva con énfasis en 

salud materno perinatal; así mismo, realiza funciones de investigación, administración y docencia en 

el ámbito de su competencia profesional. (Código de ética y deontología de obstetricia, 1997). 

La Escuela Profesional de Obstetricia es una comunidad académica que contribuye al desarrollo de la 

sociedad cuyo propósito es la formación integral de profesionales obstetras altamente calificados en 

las áreas de desempeño asistencial, investigación, administración, promoción y docencia con relación 

a su perfil profesional; aplica el modelo de formación integral con prácticas calificadas durante toda la 

formación académica en establecimientos de salud con amplia experiencia. 

 

1.7. Fundamentación teórica y tecnológica 

La carrera de Obstetricia pone la ciencia al servicio de la Formación integral de los estudiantes. La 

herramienta básica de su esfuerzo transformador en la formación de sus profesionales, es el 

conocimiento construido a partir de nuestra propia realidad, con el aporte de la ciencia y la tecnología, 

en función del contexto nacional y de las necesidades de nuestro desarrollo(ONU, 1998). 

La carrera de Obstetricia asume la tecnología educativa, las TIC's ayudan al desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje, buscando una formación profesional permanente, compatible con las 

actividades profesionales o laborales, lo que necesariamente deberá estar conformado por procesos 

formativos flexibles de calidad. Por otro lado, los estudiantes acceden al software académico 

personalizado para recoger las evidencias de aprendizaje: 

1. Permiten al estudiante reflejar y controlar su proceso. 
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2. Permiten herramientas para planificar su aprendizaje. 

La tecnología educativa busca fortalecer la participación, interacción y confrontación de docentes y 

estudiantes en la reconstrucción de objetivos, contenidos, métodos, materiales, aprendizajes y 

evaluación.  

Aplicada a este proceso, la tecnología trasciende el sentido de medición para ubicarse en la 

perspectiva de la valoración de los aprendizajes que nuestros estudiantes necesitan y nuestros  

 

1.8. Factibilidad de la carrera profesional  

La factibilidad es muy perceptible: en función a los resultados del estudio de oferta y demanda de la 

carrera de Obstetricia, el sostenimiento como carrera acreditada de la carrera de Obstetricia a través 

del tiempo, los estudiantes, serumistas y profesionales egresados responden a las necesidades de la 

región y el país; Tal es así que, las Instituciones públicas y privadas de Salud (Hospitales, clínicas, 

ONG) en sus aspectos administrativos o asistenciales en nuestra región no cubren la brecha de 

obstetras requeridos; por tanto la factibilidad se evidencia con: 

a. La carrera de Obstetricia acreditada con Resolución de presidencia del consejo directivo AD HOC 

N° 211-2016 – SINEACE /CDAH – P el 19 de diciembre de 2016; es única en la región que oferta 

la carrera de obstetricia; enmarcamos el currículo propuesto que tiene como principios los cuatro 

pilares de la educación sustentados por la UNESCO  para formar profesionales en el siglo XXI. 

b. La Ley de Trabajo del profesional en obstetricia - Ley Nº  27853, norma el ejercicio profesional 

del Obstetra colegiado y habilitado en todas las dependencias del sector público, así como en el 

sector privado, cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, en lo que no sea contrario o 

incompatible con el régimen laboral de la actividad privada y, así mismo en el ejercicio libre de la 

profesión en cuanto le resulten aplicables a éste 

c. En el caso de la carrera de Obstetricia de la UNH, se aprecia un consistente aumento de la 

demanda de postulantes en los 2 últimos años, tal como se detalla en el informe N# 009-2015 

QGR/T –CEPRE – VRAC/ UNH,  durante el 2013 un total de 111 postulantes para alcanzar un 

total de 17 vacantes, el 2015 se presentaron en total 87 postulantes para alcanzar un total de 8 

vacantes y durante el Estos valores permiten la posibilidad de manejar criterios de selección 

adecuados y evidencian el interés de la población por la carrera; el cual se sustenta en la creciente 

demanda de servicios por parte de la población 

d. A nivel de la Región Huancavelica existe un déficit de recursos humanos y de profesionales en 

Obstetricia, que es más evidente en zonas rurales y alejadas donde la posibilidad de disponer de 

recursos humanos en salud es menor y limitada por cuestiones de oferta y condiciones de trabajo 

que desincentivan la actividad en este tipo de zonas.  

e. Así por ejemplo al 2010 según datos del INEI mientras que a nivel nacional existe un promedio de 

1 medico por cada 496 habitantes, en Huancavelica existe un médico por cada 1966 habitantes, 

siendo la tercera región con mayor déficit de médicos, superado por Cajamarca y San Martín; a 
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nivel de enfermeras y obstetras también es evidente la falta de recurso humano en las 7 redes de la 

región.  

f. De acuerdo con el análisis realizado sobre la carrera profesional de Obstetricia en nuestro país, se 

observa que existe un mercado ocupacional expectante, que requiere profesionales competentes en 

las áreas: asistencial, administrativa e investigativa. La realidad nos muestra que existen brechas 

en cuanto a profesionales obstetras se refiere, tanto a nivel nacional (9 por 10000 hbtes.), como 

regional (7.78 por 10000 hbtes.), las cuales tratan de ser atendidas a través de la participación de 

profesionales SERUMS o la participación de otros profesionales del equipo de salud no 

especializados en el área (enfermeras, técnicos, de enfermería, entre otros). 

 

1.9. Objetivos de la carrera profesional 

1.9.1. Objetivo General  

Formar profesionales obstetras competentes, de alta calidad científica, tecnológica, ética y 

humanística; con enfoque intercultural, de desarrollo social y familiar; capaces de responder 

a las necesidades de salud sexual y reproductiva de la población. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar competencias en la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer por 

etapas de vida y del niño por nacer. 

 Desarrollar competencias para identificar los factores determinantes de la salud para atender 

funciones vinculadas a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación 

de la salud, a nivel individual, familiar, comunitario y en los entornos. 

 Desarrollar competencias que permitan hacer uso de las metodologías de educación en salud 

participativa, en diversos escenarios y  niveles educativos (nivel básico, universitario y 

postgrados), promoviendo una cultura saludable. 

 Desarrollar competencias en investigación para contribuir a la toma de decisiones, solución 

de problemas en salud y el desarrollo tecnológico, utilizando el método científico. 

 Desarrollar competencias para la administración y gestión de instituciones y servicios de 

salud en los diferentes sectores públicos y no públicos y niveles de atención, valorando el 

trabajo en equipo y demostrando liderazgo proactivo en el marco de las políticas 

internacionales, nacionales, sectoriales, regionales y locales vigentes. 

 Desarrollar la práctica de valores éticos y actitudes humanísticas orientados a la vocación de 

servicio. 

 

1.10. Análisis prospectivo de la Carrera. 

La formación profesional del obstetra propone prospectivamente satisfacer las necesidades sociales de 

nuestro contexto, esto se logrará conceptualmente, empleando un proceso inductivo - deductivo al 
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establecer como presupuesto para su realización el reconocimiento del ámbito de empleo profesional 

que conforma el modelo ideal de actuación y el reconocimiento académico profesional. 

a. La Prospectiva de la carrera de obstetricia es coherente con las políticas de mejoramiento continuo 

de la carrera como: la re acreditación de la carrera y la mejora de la calidad académica de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, pretende avanzar en la investigación científica y 

transferencia de tecnología, en proyectos pertinentes a las líneas de investigación de la carrera y 

con impacto a nivel local, regional, nacional. 

b. La carrera de obstetricia al ser perteneciente a las ciencias de la salud cuenta ya en la formación 

del pregrado, profesional o post grado con capacidad de realizar análisis prospectivo, preventivo y 

correctivo asistencial o administrativamente en relación a las demandas sociales, el proceso de 

satisfacción de necesidades, garantizan una participación constante, activa y retro alimentadora  

del profesional de Obstetricia. 

c. La organización curricular de la carrera enfatiza que la satisfacción o intervención social se 

traduzca en las diferentes formas de superación y éstas se conviertan en la traducción de los 

objetivos propuestos, que junto a los contenidos, metodología y evaluación, contribuirán al 

cumplimiento del objetivo general de la carrera con inserción a las necesidades de nuestra 

población.  

d. Una mirada prospectiva de la carrera muestra el potencial de aplicación de disciplinas relacionadas 

con la las ciencias de la salud, encontrando un amplio mercado en instituciones públicas y privadas 

en el campo administrativo y asistencial; por tanto se evidencia en una demanda significativa de 

obstetras que la universidad de Huancavelica está en capacidad de ofrecer. 

e. La gestión que realiza la carrera de obstetricia en relación a sus programas y proyectos se 

consideran estrategias y metas que reflejan propuesta de mejoramiento continuo surgidas del 

ejercicio participativo desde la construcción del diseño curricular de la Carrera con visión 

prospectiva y articulándose con las políticas del plan Estratégico Institucional (PEI), modelo 

educativo de la UNH y el Plan estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de Huancavelica.  

 

1.10.1. Egresados esperados por año.  

La Escuela Profesional de Obstetricia cuenta con un plan de estudios con asignaturas 

interdisciplinares el cual proyecta que el número de egresados esperado por promoción de 

ingreso para los próximos 5 años será:  

% esperado de egresa- 

dos por año 

2021 2022 2023 2024 2025 

≤ 50% ≤ 52% ≤ 54% ≤ 56% ≤ 58% 
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1.11. Políticas académica y curricular de la carrera de Obstetricia 

En pro de la sostenibilidad de la carrera de Obstetricia cuyo propósito es formar profesionales íntegros 

y competentes comprometidos con la salud de la mujer, pareja, familia y comunidad fundamentada en 

cumplimiento de políticas de salud reproductiva buscando satisfacer los requerimientos de nuestros 

usuarios y actores involucrados mediante los siguientes compromisos: 

 Impulsar procesos académicos, administrativos y servicios clínicos de calidad. 

 Asegurar que la permanencia del estudiante no supere lo propuesto en el plan curricular. 

 Gestionar estrategias para asegurar el logro de competencias del egresado y su posicionamiento en 

el mercado laboral. 

 Promover la generación, vinculación y difusión de investigaciones científicas de docentes, 

estudiantes, egresados e invitados. 

 Promover la generación, vinculación y difusión de los proyectos de extensión universitaria y 

proyección o responsabilidad social con impacto. 

 Establecer estrategias para la sostenibilidad de la cultura organizacional, que permita una gestión 

académica y administrativa eficiente.  

 Asegurar una educación sustentada en  valores, principios, acorde a la ciencia y tecnología con 

respeto a los derechos humanos. 

1.12. Propósito de la carrera. 

Formar profesionales obstetras competentes, de alta calidad científica, tecnológica, ética y 

humanística; con enfoque intercultural, de desarrollo social y familiar; capaces de responder a las 

necesidades de salud sexual y reproductiva de la población, concordantes a la misión y visión de la 

facultad. 

 

 Misión 

“Formamos profesionales obstetras competentes, de alta calidad científica, tecnológica, ética y 

humanística; con enfoque intercultural, de desarrollo social y familiar; capaces de responder a las 

necesidades de salud de la población”. 

 

 Visión 

“Al 2017 ser una facultad de ciencias de la salud con carrera medica acreditada, líder en la 

formación profesional de obstetras de alto nivel de especialización y calidad humana, para mejorar 

la salud sexual y reproductiva; comprometidos con el desarrollo sostenible en el ámbito regional y 

nacional”. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO CURRICULAR 

 

2.1. Enfoque curricular de la carrera profesional 

Situar la adquisición de competencias en el centro de la formación universitaria sintetiza y expresa 

diferentes cambios que se están produciendo en la educación universitaria. La profunda 

transformación de la universidad durante las últimas décadas ha estado articulada por algunos hitos 

significativos. En la Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 1998) se expresó la 

necesidad de actualizar la educación superior a la sociedad del conocimiento y reclamó del sistema 

universitario una contribución efectiva para elevar el nivel de vida de la población mundial, 

contribuyendo a la solución de los numerosos problemas que lo dificultan.  

La incorporación de las competencias al lenguaje y a los contenidos universitarios responde a 

diferentes motivos: Por un lado, es un modo de acercar la universidad a la sociedad y al ámbito 

laboral; por otro lado, es un modo de reclamar una enseñanza más práctica y útil para los estudiantes. 

Refuerza el planteamiento de una formación que se diseña mirando al aprendizaje y al alumnado en 

varios sentidos: hacerla más práctica; utilizar procedimientos que garantizan un aprendizaje 

significativo y funcional; incorporar la formación en un sentido integral.  

En este marco, la enseñanza es considerada una derivación natural de la investigación, un proceso de 

divulgación del conocimiento que mejorará en la medida en que mejore la investigación y sus 

resultados; la eficacia del aprendizaje solo requiere interés y esfuerzo por parte del alumnado. (Yániz, 

2007). Las reformas universitarias de los últimos años han supuesto un cierto avance en practicidad, 

profesionalización y diversificación de referentes para los currículos. Se puede considerar que los 

currículos han incorporado disciplinas vinculadas a la práctica profesional en vez de propender a la 

clasificación tradicional de áreas y asignaturas.  

El principal criterio para diseñar los currículos, según este nuevo enfoque, es el conjunto de 

competencias que se pretende adquirir, el cual da orientaciones para decidir la metodología de 

aprendizaje más adecuada y para seleccionar los contenidos necesarios. Los perfiles profesionales a 

los que responden la mayoría de las titulaciones universitarias se caracterizan por ser “perfiles 

profesionales de competencias múltiples” (Rial, 2003) y complejas, que exigen un alto grado de 

cualificación para responder a puestos de trabajo de funciones múltiples y complejas.  

Los programas de formación basados en competencia deben caracterizarse por:  

 Enfocar la actuación, la práctica o aplicación (profesional) y no el contenido;  

 Mejorar la relevancia de lo que se aprende;  

 Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas;  
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 Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo;  

 Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas;  

 Favorecer la autonomía de los individuos;  

 Transformar el papel del docente hacia una concepción de facilitador.  

 

El aprendizaje a través de casos, problemas, proyectos, simulaciones, etc. así como la evaluación de 

los procesos y resultados asociados a este tipo de trabajo, facilita el mantenimiento de estas 

características. 

 

2.1.1. Enfoque basado en competencias 

El modelo educativo de la Universidad Nacional de Huancavelica propugna un tipo de hombre 

con formación integral, y asume una filosofía andina, condicionada por los intereses socio-

políticos, económicos de la sociedad peruana. En ese camino, la acreditación de las carreras 

profesional de Obstetricia exige la modernización curricular; por lo que establece este trabajo 

con miras a asegurar una formación profesional sólida y de calidad, orientada a la 

reacreditación y reconocimiento internacional de todas sus carreras profesionales.  

En la actualidad, bajo las condicionantes socioeconómicas de la globalización, el avance 

incesante de la ciencia y la tecnología, la era del conocimiento, aunado a los sistemas de 

gestión de la calidad de la UNH la carrera de obstetricia asume el enfoque curricular basado 

por competencias, como un modelo en la formación de profesionales en las distintas carreras 

que ofrece.  

Al respecto, Larraín y González (S.F.) afirman que “… existen poderosas razones para 

explicar el interés por implementar un enfoque orientado a las competencias en la formación 

de profesionales universitarios, permite evaluar mejor los aprendizajes al momento de egreso; 

posibilita una expedita comunicación con los empleadores y proporciona mayores garantías de 

las capacidades de los egresados; facilita la inserción laboral y ajusta la oferta a los 

requerimientos para distintas áreas de desempeño profesional, y genera mayor productividad 

temprana de los egresados”.  

  

2.1.2. Concepción del aprendizaje 

 Concepción 

El componente didáctico posibilita el logro de las metas formativas a través de un conjunto 

de procesos, elementos y agentes que se interrelacionan en la gestión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El componente didáctico fundamenta científicamente el proceso 

de enseñanza y aprendizaje; así mismo, responde a las características biopsicosociales de 

los estudiantes, en un contexto en el que se planifica, implementa, ejecuta y evalúa dicho 
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proceso. El componente pedagógico y curricular se concretiza con los lineamientos del 

modelo didáctico. 

 

Estévez (2002), considera el modelo didáctico como un enlace “…en tanto cuerpo de 

conocimientos que prescribe las acciones educativas e institucionales que tienen el fin de 

optimizar los productos educativos deseados, tanto en el terreno del desempeño cognitivo 

como en el afectivo”. En concordancia con este planteamiento, el modelo didáctico permite 

la aplicación de estrategias variadas y condiciones educativas para el logro de los 

aprendizajes significativos, que facilite, al mismo tiempo el tratamiento de los objetos de 

estudio desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, a considerarse en los diferentes 

ambientes de aprendizaje.  

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje  

La ley Universitaria N° 30220 tiene como uno de sus fines, formar profesionales de alta 

calidad, de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 

necesidades del país; ello implica, que tenemos la misión de formar profesionales 

competentes.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje se estructura en torno a cuatro pilares fundamentales 

(UNESCO, 1996):  

 Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión.  

 Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno.  

 Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por último,  

 Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.  

El ideal descrito se concretiza a través de un modelo de enseñanza y aprendizaje 

constructivista que consiste en una permanente orientación, tutoría y acompañamiento 

pedagógico a los estudiantes en su formación inicial y continua.  
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El aprendizaje está fundado en el enfoque por competencias: combinación dinámica que 

identifica y evalúa conceptos, procedimientos, actitudes y responsabilidades sociales 

relacionadas entre sí, que permiten el desempeño satisfactorio en la realidad laboral con 

respecto a estándares definidos según el área ocupacional.  

Para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje se tienen en cuenta 

variables como:  

 La optimización de recursos educativos y la creación de condiciones adecuadas.  

 La participación activa de todos los agentes implicados: profesor, estudiante y personal 

de administración y servicios, en un clima cooperativo y de reconocimiento del 

esfuerzo.  

 La formación pedagógica del docente, mediante diversos programas y actividades 

(Programa de apoyo a la Docencia Universitaria, creación de grupos de innovación 

docente, difusión de experiencias pedagógicas innovadoras, etc.).  

 El apoyo técnico psicopedagógico, que promueve el desarrollo personal y ayuda en la 

resolución de problemas, enseñando las habilidades necesarias para ello.  

 

 Silabo  

 El silabo es diseñado en el marco de un enfoque de un currículo por competencias, 

sujeta a la estructura diseñada (anexo)  

 La orientación para diseñar el sílabo es de responsabilidad de la Unidad de Gestión 

Curricular.  

 El silabo es elaborado por los docentes responsables de la conducción de una 

asignatura.  

 El director del Departamento Académico es responsable de la revisión, aprobación, 

seguimiento, difusión virtual y de la ejecución de lo planificado en el silabo.  

 Los contenidos del silabo se alinean a la sumilla del currículo.  

 Sesiones de aprendizaje  

 La sesión de aprendizaje es diseñado en el marco de un enfoque de un currículo por 

competencias, sujeta a la estructura diseñada (anexo N° 04)  

 Los docentes deben contar con una carpeta pedagógica.  

 El diseño de las sesiones de aprendizaje, constituye evidencia de la ejecución del silabo, 

el mismo que debe ser parte de la carpeta pedagógica del docente.  
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 Ejecución del proceso enseñanza y aprendizaje  

La ejecución de las sesiones de aprendizaje se sustentan en el nuevo paradigma centrado en 

el estudiante y en la mejora continua de su aprendizaje, a través de actividades 

significativas que involucren una participación activa de los estudiantes en la construcción 

de sus propios aprendizajes; el docente cumple en este proceso el rol de mediador.  

El nuevo paradigma educativo exige aplicar metodologías de acuerdo a las competencias a 

lograr en las asignaturas, resaltando las siguientes: lección magistral, estudio de casos, 

resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos, aprendizaje cooperativo, estrategias investigativas, talleres y 

laboratorios y otros; así mismo, los recursos didácticos que prioriza el modelo son las 

tecnologías de la información y comunicación.  

Modalidad presencial: clases teóricas, seminarios – talleres, tutorías, clases prácticas en 

aula, prácticas externas.  

Modalidad semi presencial: clases prácticas, trabajo en grupo y trabajo autónomo, 

tutorías, plataformas virtuales.  

 

2.1.3. Principios del currículo 

 Contextualización – internacionalización 

La internacionalización en educación superior se manifiesta a través de la movilidad 

académica de estudiantes y docentes con la finalidad de intercambiar experiencia y 

conocimientos. Se concretiza mediante programas de becas, bolsa de trabajo, publicaciones 

de los resultados de investigación en revistas indizadas, difusión de producción a través de 

libros, ponencia en eventos nacionales e internacionales, redes de publicaciones indizadas en 

red.  

En este propósito la “Declaración Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI”, 

realizado en París, octubre de 1998, considera que la formación profesional debe comprender 

una educación general amplia y también una educación especializada en determinadas 

carreras, a menudo interdisciplinaria, en una educación centrada en competencias y actitudes, 

pues ambas preparan a los individuos para ejercer la profesión en situaciones diversas 

(UNESCO, 1998). 

 Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad dentro del proceso formativo, resulta una herramienta valiosa para 

los fines de una educación integral, más completa, que prepara al egresado en Obstetricia 
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para enfrentar la realidad compleja y cambiante que caracteriza en todas sus esferas a la 

sociedad de nuestros días, creando a su vez las condiciones para dejar de lado la concepción 

propedéutica de la educación media.  

Permite trascender el campo especifico de la disciplina científica y actúa como eje integrador 

entre las asignaturas 

 

 Integración: 

Integración Curricular “es un enfoque pedagógico que posibilita a docentes y estudiantes a 

identificar e investigar sobre problemas y asuntos sin que las fronteras de las disciplinas sean 

un obstáculo”. La Integración Curricular consiste en: • Organizar temas que se desprenden de 

experiencias de la vida cotidiana, lo que permite a los estudiantes reflexionar sobre la vida 

diaria y promueve la colaboración entre estudiantes y docentes. James Beane (1997, p. 45). 

Se orienta al desarrollo de las dimensiones: cognitivo, afectivo y destrezas en los estudiantes. 

 

 Flexibilidad 

El currículo está organizada por áreas básica, específicas y de especialidad de tal forma que 

permite a los estudiantes la selección de matices de asignaturas dentro de un contexto general 

de acuerdo a sus aptitudes e intereses. Es un sistema ordenado para realizar un propósito 

educacional concreto y bien definido. Además es importante que al aplicar el currículo 

flexible, exista entre los profesores y alumnos un claro y consciente entendimiento de su 

naturaleza, de su justificación y de los medios y procedimientos por los cuales es posible 

llevarlo a la práctica con éxito.  

Permite la diversificación de los procesos curriculares. 

 

 Interculturalidad 

El presente currículum aplica la interculturalidad como un eje transversal en la organización 

de sus contenidos temáticos, a partir de ello se selecciona algunas realidades culturales y 

silencia otras.  

Se impulsa la interculturalidad evitando el conflicto entre los hábitos, las costumbres y las 

actitudes de los estudiantes con aquellos que la propia universidad promueve; por ello, será 

necesario lograr una efectiva comunicación. 

 

2.1.4. Fundamentos del currículo 

 Fundamentos Científicos 
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Según lo establece el Colegio de Obstetrices del Perú, Obstetricia es una carrera dentro de 

las profesiones médicas que tiene capacidad preventiva, diagnóstica y terapéutica que 

presta atención integral a la mujer en las etapas pre concepcional, concepcional (pre- natal, 

intra-natal, post- natal e inter-natal). 

El Obstetra es un profesional liberal legalmente autorizado para desempeñar su actividad en 

un campo especializado de la Medicina, la Obstetricia, Posee conocimientos científicos, 

habilidades, actitudes y destrezas para la participación en la atención integral de la mujer, 

familia y comunidad. 

Como profesional liberal desarrolla su actividad en el campo asistencial, administrativo, 

docente y de investigación; tanto en el sector público como en el no público y en forma 

independiente en el ejercicio privado en el consultorio y otros. (Código de ética profesional 

de obstetricia, 1997). 

Desde el punto de  vista teórico en la UNH, la carrera de Obstetricia para el desarrollo de 

las competencias de sus educandos enfatizan, el uso de los métodos lógicos como pares 

complementarios: inductivo- deductivo, analítico- sintético y el método analógico; cada 

uno de  ellos con sus respectivos procedimientos. Así mismo desde el  punto de vista 

cognitivo - constructivista, se priorizan métodos activos – participativos - innovadores, 

entre ellos: aprendizaje cooperativo, estudio de casos, aprendizaje por proyectos, 

aprendizaje en servicio, aprendizaje basado en problemas, entre otros; según la naturaleza y 

propósitos de las asignaturas. Tomando como uno de sus ejes pedagógicos la investigación 

formativa en un contexto de interculturalidad, equidad y  competitividad; y con apoyo de 

recursos tecnológicos aplicados a procesos de enseñanza aprendizaje. (Educación inclusiva, 

iguales en la diversidad, MINEDU 2001). 

Acorde al accionar de la carrera de Obstetricia, el enfoque científico posibilita mayores 

niveles de interpretación y comprensión sobre el conocimiento y su rol en los procesos 

formativos; en consecuencia permite, de una parte, asumir actitudes críticas sobre las 

propias percepciones y de otra, reducir el nivel de tensión que genera el pensar de una 

manera y actuar de otra. En suma, la epistemología nos permite comprender cómo se 

genera el conocimiento científico y da los criterios de verdad del saber y propone la 

metodología para la búsqueda del mismo (Bunge, 1997). 

 

 Fundamentos filosóficos.  

Basado en el modelo educativo de la Universidad nacional de Huancavelica, se sustenta en 

los fundamentos de la filosofía contemporánea; en particular, en la humanista (valorar al ser 

humano, su condición humana y su cultura), el positivismo (consiste en no admitir como 

válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, 

rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto), la 
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fenomenología (describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la 

conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas, 

tales como las ciencias naturales), el pragmatismo (busca la verdad y la utilidad) y el 

método dialéctico (permite al hombre la posibilidad de comprender los más diversos. 

 

 Fundamentos antropológicos 

Basada en el estudio del origen, desarrollo y el comportamiento sociocultural en todas la 

variabilidad del tiempo y espacio, es decir, del proceso sociobiocultural de la existencia 

holística del ser humano,; se aplica un enfoque cultural sobre el  hombre manifestada con la 

vivencia de valores en la construcción cultural de la sociedad. Propugna un tipo de hombre 

con formación integral, y asume una filosofía andina, condicionada por los intereses socio-

políticos, económicos de la sociedad peruana. 

 

 Fundamentos sociológicos 

Según Morín (2000) “la sociedad produce a sus miembros, pero cada miembro contribuye a 

producir la sociedad”, este ideal es como base sociológica de la carrera de obstetricia para 

formar profesionales de acuerdo a las características sociales de la población de la región de 

Huancavelica y del país. El Perú es una nación multicultural, plurilingüe y multiétnica, eso 

implica, que nuestra población estudiantil tiene diversas culturas, valores, saberes, creencias 

y otros. Por eso, existe la necesidad de formar profesionales que cumplan su rol en esta 

realidad; así como Tobón (2004), considera que la formación de profesionales competentes 

debe articular la educación con los procesos sociales, en los cuales viven las personas, 

implementando actividades contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción 

social y vinculación laboral. 

 

 Fundamentos psicológicos 

La carrera de obstetricia para formar profesionales competentes se sustenta en la psicología 

cognitiva, basada en los siguientes fundamentos (Díaz, F. y otros, 1998):  

 La conducta humana está mediada por el procesamiento de la información.  

 Hay que distinguir entre estructuras (características del sistema cognitivo) y procesos 

(operaciones mentales).  

 Existen tres estructuras cognitivas: receptor sensorial, memoria a corto y a largo plazo.  

 Hay cuatro categorías de proceso cognitivo: atención (es la captación de la 

información), codificación (representación simbólica de la información), 
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almacenamiento (retención de la información), y recuperación (utilización de la 

información almacenada). 

 

 Fundamentos pedagógicos 

Basado en el modelo educativo dela UNH se sustenta en los lineamientos de la pedagogía 

constructivista y en relación al conectivismo. Según este enfoque, el conocimiento es 

construido por los propios estudiantes a partir del contacto con la realidad y su relación con 

el entorno digital. En esta concepción el rol del estudiante es totalmente activo, 

comprometiéndolo como forjador de sus propios proyectos, siendo el principal reto, el 

aprender haciendo, investigando, observando, palpando; de este modo es posible revertir la 

pasividad de la educación de corte tradicional donde los estudiantes son, básicamente, 

receptores de información.  

Eso implica una formación centrada en el alumnado, una enseñanza activa y un aprendizaje 

mediante la investigación; es decir, los estudiantes son los protagonistas de su propio 

aprendizaje y los docentes cumplen la labor de ser tutores, guiadores, orientadores y 

facilitadores de las condiciones del aprendizaje.  

 Utilizando la pedagogía constructivista en la línea de J. Piaget, L. Vygotsky, A Bandura, D. 

Ausubel y otros es viable concretizar la praxis, el desarrollo de las competencias. 

2.1.5. Características del currículo 

 El diseño curricular  Escuela Profesional de Obstetricia tiene una duración de 10 ciclos 

académicos (I ciclo al X ciclo), está orientado al desarrollo de 03 dimensiones: a) 

conocimientos, b) habilidades y c) actitudes, dichas dimensiones plasmadas en los perfiles 

del ingresante y del egresado, por tanto, se contempla como el tiempo esperado de 

permanencia para concluir sus estudios, de 5 años para estudiantes regulares y no mayor a 2 

años adicionales para estudiantes irregulares a excepción de estudiantes con permisos o 

licencias formales. 

 Cuenta con asignaturas conducentes a una certificación progresiva al culminar el VI ciclo 

(Ley 30220, Art. 40).  

 El idioma inglés es un requisito obligatorio para la matrícula en el III ciclo. 

 El estudiante deberá acumular un total de 2.0 créditos con su certificación de participante 

en los eventos académicos de la E.P Obstetricia para ser matriculados al IX ciclo. 

 Aplica una pedagogía moderna en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que el futuro 

profesional desarrolle sus actividades afines a su carrera dentro de la modernidad y calidad 

educativa, donde el estudiante es protagonista y gestor principal de su aprendizaje.  
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 Desarrolla el eje transversal de responsabilidad social que involucra en actividades de 

extensión universitaria y proyección social para formar profesionales socialmente 

responsables. Resolución de asignaturas ligadas a responsabilidad social 

 Desarrollo del eje trasversal de investigación formativa para identificar y brindar 

alternativas de solución a los problemas dentro de su contexto social con la finalidad de 

hacer propuestas a la sociedad, como un ejercicio de reflexión e interpretación, para el 

cambio y la transformación social. 

 Flexibilidad curricular que permita la movilidad académica así como la posibilidad de 

elegir un grupo de asignaturas de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 Áreas básica, formativa, de especialidad y complementaria. 

 Evaluación curricular en un periodo máximo de tres años, considerando asimismo su 

actualización permanente a través de comisiones especiales. 

 

2.1.6. Objetivos curriculares 

 Brindar asignaturas que contribuyan en la formación integral de los estudiantes de la carrera de 

Obstetricia, direccionando el logro de competencias: académicas, conductuales y de vocación; 

que permita al estudiante estar preparado en el desempeño en las siguientes áreas asistencial, 

docencia, investigación, salud pública y gerencia. 

 Ordenar las áreas de formación profesional que contribuyan en el logro de las competencias 

generales y específicas 

 Proporciona lineamientos y directrices para la evaluación del logro de las competencias 

 Brindar asignaturas que nos permitan adquirir habilidades y destrezas en el manejo y 

utilización de técnicas y procedimientos obstétricos acorde al avance de tecnología de punta. 

 

2.2. Perfiles 

2.2.1. Perfil de ingresante  a estudios generales 

Dimensiones Habilidades 

 

Conocimientos 

Cognitivas en las áreas de comunicación,   matemática, ciencias naturales, 

sociales, humanísticas y de computación e informática 

 

 

Habilidades 

Emite   ideas,   juicios   y   teorías   mediante   un   razonamiento coherente 

con un esquema conceptual de las ciencias, así como la transferencia de los 

conceptos matemáticos en la resolución de situaciones problemáticas 

contextualizadas. 

Actitudes Predisposición positiva hacia la carrera profesional. 
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2.2.2. Perfil de ingresante a la Carrera Profesional de Obstetricia 

Dimensiones Habilidades 

 

Conocimientos 

 Ciencias biológicas (básico). 

 Conocimiento básico de inglés. 

 Conocimiento básico de informática y aplicaciones. 

 Sobre el entorno social y cultural 

 

Habilidades 

 Capacidad analítica y  crítica en la solución de problemas. 

 Comunicación de manera efectiva. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Habilidades Psicomotrices 

Actitudes 

Respeto a las personas y el ambiente 

Vocación de servicio 

Autoaprendizaje e iniciativa personal 

Proactivo  

 Practica de valores (respeto, puntualidad y responsabilidad) 

 

2.2.3. Perfil del egresado de la carrera profesional 

 Formar obstetras competentes en la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer por 

etapas de vida y del niño por nacer. 

 Formar obstetras competentes para identificar los factores determinantes de la salud para 

atender funciones vinculadas a la promoción, prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, a nivel individual, familiar, comunitario y en los entornos. 

 Formar obstetras competentes que permitan hacer uso de las metodologías de educación en 

salud participativa, en diversos escenarios y  niveles educativos (nivel básico, universitario y 

postgrados), promoviendo una cultura saludable. 

 Formar obstetras competentes en investigación para contribuir a la toma de decisiones, 

solución de problemas en salud y el desarrollo tecnológico. 

 Formar obstetras competentes para la administración y gestión de instituciones y servicios de 

salud en los diferentes sectores públicos y no públicos y niveles de atención, valorando el 

trabajo en equipo y demostrando liderazgo proactivo en el marco de las políticas 

internacionales, nacionales, sectoriales, regionales y locales vigentes. 

 Formar obstetras competentes con la práctica de valores éticos y actitudes humanísticas 

orientados a la vocación de servicio. 

 

Las mismas que se organicen en a siguiente tabla: 

Dimensiones Habilidades 

 

Conocimientos 

Domina temas relacionados a la atención salud sexual y reproductiva de la 

mujer por etapas de vida y del niño por nacer 

Identifica y describe los factores determinantes de la salud a nivel individual, 

familiar, comunitario y en los entornos. 
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Conoce las metodologías de educación en salud participativa, en diversos 

escenarios y  niveles educativos (nivel básico, universitario y postgrados). 

Conoce herramientas de investigación para contribuir a la toma de decisiones, 

solución de problemas en salud y el desarrollo tecnológico. 

 Explica el proceso y resultados de la gestión de instituciones y servicios de 

salud en los diferentes sectores públicos y no públicos y niveles de atención. 

 Dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

  

 

Habilidades 

Desarrolla habilidades en la atención salud sexual y reproductiva de la mujer 

por etapas de vida y del niño por nacer. 

Brinda atención vinculadas a la promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud, a nivel individual, familiar, 

comunitario y en los entornos. 

Aplica las metodologías de educación en salud participativa, en diversos 

escenarios y  niveles educativos (nivel básico, universitario y postgrados). 

Utiliza el método científico de investigación para desarrollar investigaciones 

que contribuyan a la toma de decisiones y  solución de problemas en salud. 

 Aplica herramientas de gestión de instituciones y servicios de salud en los 

diferentes sectores públicos y no públicos y niveles de atención. 

  

  

Actitudes 

Practica valores éticos y actitudes humanísticas orientados a la vocación de 

servicio en  el desempeño de las áreas de formación asistencial, docencia, 

salud pública, investigación y gerencia orientados a los campos de la salud 

sexual y reproductiva. 

 Respeto y práctica de los derechos de los demás y de sí mismo. 

 

2.2.4. Perfil Profesional 

Áreas de 

desempeño 

profesional 

Habilidades 

 

Asistencial 

 El profesional en obstetricia atiende las necesidades de salud sexual y 

reproductiva de las personas, en especial de la mujer en su etapa 

preconcepcional, concepcional y postconcepcional, la salud del recién 

nacido y las necesidades de salud sexual y reproductiva, lo cual realiza con 

excelencia técnica y enfoque integral, respetando los principios y normas 

éticas de la profesión. 

 

Salud pública 

 Lidera y desarrolla el trabajo de salud sexual y reproductiva en la comunidad 

fomentando el autocuidado, incorporando el enfoque de derechos y deberes, 
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equidad de género e interculturalidad para convocar y lograr la participación 

y vigilancia ciudadana en el cuidado de la salud.  

Gestión 

 Planifica, organiza, ejecuta, evalúa y monitoriza las actividades de las 

instituciones y programas de salud con eficiencia, efectividad y liderazgo, 

integrando equipos multidisciplinarios. 

Investigación y 

docencia 

 Maneja los modernos enfoques de la investigación científica para conocer la 

realidad y mejorar e innovar su práctica así como ejecuta programas 

educativos contribuyendo a la solución de problemas de salud con énfasis en 

salud sexual y reproductiva. 

 

2.2.5. Perspectivas ocupacionales del egresado en Obstetricia 

El perfil esta aplicado al Campo Ocupacional del profesional Obstetra en cinco áreas. Aplica 

los conocimientos científicos tecnológicos, humanísticos, éticos y morales que le permitan 

atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de la sociedad en las diferentes etapas 

de vida y en los diversos escenarios en los que se desempeña, propiciando una relación 

armoniosa.  

 

Área asistencial 

 Realiza atención integral de salud a la mujer en la etapa prenatal, intranatal, postnatal, niño 

por nacer y recién nacido hasta los cinco primero años de vida, con la participación activa 

del padre, familia y comunidad; respetando sus derechos y factores interculturales con el fin 

de contribuir a mejorar la salud materno-perinatal e infantil. 

 Atiende y participa en la atención integral de salud a la gestante complicada con el fin de 

identificar, disminuir o eliminar los riesgos y daños de la madre y del niño por nacer; 

promoviendo la participación del padre, familia y comunidad; mostrando solidaridad y 

compromiso y, valorando positivamente el trabajo en equipo.  

 Brinda atención integral en los principales problemas oncológicos de la mujer de acuerdo a 

las estrategias nacionales.  

 Diagnostica prescribe y da tratamiento a las Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y 

SIDA de acuerdo a las normas nacionales vigentes.  

 Brinda orientación y consejería en Salud Sexual y Reproductiva en las diferentes etapas de 

vida.  

 Realiza y/o participa en la atención, referencia y cuidados de urgencias, emergencias 

Gineco Obstétricas según el nivel de atención en los Establecimientos de Salud.  

 Realiza atención integral de salud al niño por nacer potenciando sus capacidades 

biopsicosociales para su desarrollo futuro, y valora positivamente el vínculo afectivo precoz 

con la madre, padre, familia y entorno social.  
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 Identifica e interpreta signos de alarma y atiende al recién nacido con calidad y calidez 

propiciando y favoreciendo el vínculo afectivo precoz madre–recién nacido y su entorno 

familiar, demostrando actitud positiva al trabajo en equipo.  

 

Área de salud pública 

 Tiene una preparación científica, tecnológica y humanística para desempeñarse en las 

diversas funciones de la salud pública.  

 Describe, lidera y ejecuta los procesos de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, actuando sobre los determinantes de la salud, fomentando el autocuidado y 

estilos de vida saludables en la mujer, familia y comunidad; coordinando y participando 

proactivamente en el trabajo en equipo 

 Desempeña funciones vinculadas a la promoción, prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, a nivel individual, familiar, comunitario y en los entornos.  

 Capaz de enfrentar y adecuarse a las diferentes realidades geográficas, sociales y políticas.  

 Domina y utiliza el método epidemiológico para reconocer y resolver problema de salud en 

la comunidad con principios éticos.  

 Conoce el sistema de vigilancia epidemiológica para detectar problemas, Realiza un 

análisis epidemiológico de problemáticas del proceso salud enfermedad, considerando las 

causas, condicionantes y determinantes de la salud, tanto en el individuo, familia y 

comunidad, su historia natural, niveles de prevención, demostrando actitud positiva, interés, 

responsabilidad y perseverancia.  

 Actúa con liderazgo y capacidad de gestión, se muestra sensible, dispuesto apoyar a las 

personas y su comunidad, comprendiendo su situación, a la vez enfatizando la participación 

ciudadana; contribuyendo al desarrollo humano.  

 Elabora y participa en los planes locales, regionales y nacionales de salud participativos, 

valorando la opinión de los involucrados.  

 Promueve la generación de políticas públicas que favorezcan la salud de la mujer, la familia 

y la comunidad demostrando una actitud democrática, preocupándose por involucrar a 

todos los actores sociales.  

 

Área docente 

 Socializa los conocimientos actualizados y adquiridos en beneficio de la profesión y la 

población.  

 Elabora y gestiona programas de formación y capacitaciones en el área de su competencia.  
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 Implementa y asesora programas de educación en salud, dirigidos a la población, en los 

diferentes niveles educativos, nivel básico, universitario y postgrados, fortaleciendo los 

valores y normas sociales.  

 Aplica procesos de enseñanza y aprendizaje con la pedagogía pertinente.  

 Analiza, ejecuta y conduce procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuye a la formación 

y fortalecimiento de competencias del recurso humano en salud demostrando una actitud 

holística; respetando las opiniones de los demás y contribuyendo al logro de los objetivos 

institucionales y sanitarios. 

  

Área de gerencia 

 Gerencia instituciones y servicios de salud en los diferentes sectores públicos y no públicos 

y niveles de atención, valorando el trabajo en equipo y demostrando liderazgo proactivo en 

el marco de las políticas internacionales nacionales, sectoriales, regionales y locales 

vigentes. 

 Gerencia organizaciones con eficiencia contribuyendo a lograr los objetivos institucionales 

y sanitarios. 

 Gerencia proyectos sociales y de inversión utilizando las herramientas de la administración 

moderna, interesándose por el desarrollo humano.  

Área de investigación 

 Realiza investigación científica para contribuir a la toma de decisiones, solución de 

problemas y el desarrollo tecnológico, especialmente aquellos relacionados con el área 

social y la salud reproductiva, demostrando actitud ética.  

 Promueve, participa y ejecuta acciones tendientes a exponer e impulsar la producción 

intelectual, demostrando capacidad y criterio científico. 

 

2.3. Estructura Curricular y planes de estudio 

2.3.1. Componentes del currículo 

Principio de estructuración 

El diseño curricular se estructura en función al enfoque basado en competencias, 

fundamentada en el diagnóstico del contexto internacional, nacional, regional y local; 

el estudio de la demanda social; por otro lado, se inspira en el modelo de calidad de 

SINEACE y a la Ley universitaria N°30220. 
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Estructura del Currículo 

El diseño curricular está estructurado siguiendo los lineamientos del modelo curricular de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, en función a los siguientes: 

- Estudios generales: 

Área básica. Corresponde a la propuesta de asignaturas orientadas a la resolución de 

problemas, comunicación efectiva, espíritu emprendedor y responsabilidad social. 

- Estudios específicos: 

Área formativa. Corresponde a la propuesta de asignaturas que son parte de la formación 

profesional en sí, ofrecen los lineamientos, fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera 

en la parte procedimental. Son las asignaturas que fundamentan las líneas de carrera.   

Área Complementaria. Considera aspectos que aseguran la formación integral de la persona y 

del futuro profesional. Comprende actividades deportivas que se caracterizan por ser flexibles. 

- Estudios de Especialidad:  

Área Especializada. Corresponde a las asignaturas que ofrecen herramientas y procedimientos 

para la intervención profesional, orientadas a las líneas de cada carrera; se contempla también 

asignaturas electivas. Las asignaturas electivas son espacios concebidos para fortalecer el área 

especializada en el estudiante para desarrollar la dimensión profesional sin perder de vista la 

creatividad y la imaginación.  

Área de prácticas pre profesionales. Corresponde al proceso de validación de conocimientos 

y competencias adquiridas por el alumno en sus respectivas carreras profesionales. 

- Distribución de horas semanal, mensual, semestral y créditos por semestre 

Ciclos 
Hora 

semanal 

Hora 

mensual 

Hora 

semestral 
Créditos 

I 30 120 480 22 

II 33 132 528 24 

III 33 132 528 24 

IV 32 128 512 24 

V 35 140 560 24 

VI 32 128 512 24 

VII 33 132 528 24 

VIII 31 124 496 24 

IX 48 192 768 24 

X 48 192 768 24 

TOTAL 355 1488 5952 238 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS (SEMANAL, MENSUAL Y SEMESTRAL) Y ASIGNACIÓN DE CREDITOS 

POR TIPO DE ASIGNATURA Y CICLO 

             II. TIPO DE CURSO - ESTUDIOS GENERALES 

2.1. AREA CURRICULAR – BÁSICO 

C
IC

L
O

 

CODIGO ASIGNATURA 

TOTAL DE HORAS 

C
R

E
D

IT
O

S
 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

MENSUALES 

HORAS 

SEMESTRALES 

HT HP TH HT HP TH HT HP TH 

I 1070-GB-0101-17 Comunicación Lingüística I 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I 1070-GB-0102-17 Matemática  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I 1070-GB-0103-17 Introducción a la Filosofía  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I 1070-GB-0104-17 Psicología y Desarrollo Personal 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I 1070-GB-0105-17 

Tecnología de la Información y 

Comunicación 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I 1070-GB-0106-17 

Introducción al Método 

Experimental 2 4 6 8 16 24 32 64 96 4 

I 1070-GB-0107-17 Ética y Liderazgo 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

II 1070-GB-0201-17 Comunicación Lingüística II 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

II 1070-GB-0202-17 

Realidad Nacional y Derechos 

Humanos  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

II 1070-GB-0203-17 Educación Ambiental  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

II 1070-GB-0204-17 

Metodología de Trabajo 

Universitario  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

II 1070-GB-0205-17 Taller de Arte  0 4 4 0 16 16 0 64 64 2 

II 1070-GB-0206-17 Biología celular y molecular 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 

II 1070-GB-0207-17 Química general 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR BÁSICO 
24 30 54 96 120 216 384 480 864 39 

TOTALES 24 30 54 96 120 216 384 480 864 39 

             II. TIPO DE CURSO - ESTUDIOS ESPECIFICOS 

2.1. AREA CURRICULAR – FORMATIVO 

C
IC

L
O

 

CODIGO (*) ASIGNATURA 

TOTAL DE HORAS 

C
R

E
D

IT
O

S
 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

MENSUALES 

HORAS 

SEMESTRALES 

HT HP HP HT HP TH HT HP TH 

II

I 
1070-EF-0301-17 Anatomía Humana 5 6 11 20 24 44 80 96 176 8 

II

I 1070-EF-0302-17 Fisiología Humana  6 4 10 24 16 40 96 64 160 8 
II

I 1070-EF-0303-17 Histología Humana 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
II

I 1070-EF-0304-17 Nutrición y dietética 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
I

V 1070-EF-0401-17 Bioquímica 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I

V 1070-EF-0402-17 

Microbiología y Laboratorio 

clínico 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
I

V 1070-EF-0403-17 Semiología general 3 4 7 12 16 28 48 64 112 5 
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I

V 1070-EF-0404-17 Enfermería básica  3 4 7 12 16 28 48 64 112 5 
V

I 1070-EF-0605-17 Bioestadística  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V 1070-EF-0502-17 Fisiopatología 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V 1070-EF-0503-17 Medicina general 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V 1070-EF-0504-17 Farmacología general 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
V

I 1070-EF-0601-17 Investigación I  3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
V

I 1070-EF-0602-17 Salud Pública I 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
V

II 1070-EF-0701-17 Investigación II  2 4 6 8 16 24 32 64 96 4 
V

II 1070-EF-0702-17 Epidemiología 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
V

II 1070-EF-0703-17 Salud Pública II  3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
V

II 1070-EF-0704-17 Cirugía e Instrumentación 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
V
II 1070-EF-0706-17 Ginecología 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
V

II

I 1070-EF-0801-17 Proyectos sociales y de inversión 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
V

II

I 1070-EF-0802-17 Pediatría y puericultura 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
V

II

I 1070-EF-0803-17 Medicina legal y forense 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

I

V 1070-EF-0405-17 Embriología y genética  3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR FORMACION 

62 58 120 248 232 480 992 928 1920 95 

 

2.2. AREA CURRICULAR – COMPLEMENTARIA 

II

I 1070-EC-0305-17 Taller de Promoción del Deporte 0 4 4 0 16 16 0 64 64 2 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR COMPLEMENTARIA 0 4 4 0 16 16 0 64 64 2 

TOTALES 

62 62 124 248 248 496 992 992 1984 97 

III. TIPO DE CURSO - ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 

3.1. AREA CURRICULAR – ESPECIALIDAD 

C
IC

L
O

 CODIGO (*) ASIGNATURA 

TOTAL DE HORAS 

C
R

E
D

IT
O

S
 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

MENSUALES 

HORAS 

SEMESTRALES 

HT HP TH HT HP TH HT HP TH 

II 1070-SS-0208-17 Introducción a la Obstetricia  2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

VI

II 1070-SS-0804-17 

Administración y gerencia en los 

servicios de salud 4 2 6 16 8 24 64 32 96 5 

V 1070-SS-0505-17 Salud sexual y reproductiva 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V 1070-SS-0506-17 Obstetricia I  4 4 8 16 16 32 64 64 128 6 

V 1070-SS-0507-17 Sexualidad Humana 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V

I 1070-SS-0604-17 

Psicoprofilaxis obstétrica y 

estimulación prenatal  2 4 6 8 16 24 32 64 96 4 

V 1070-SS-0501-17 Planificación Familiar y consejería 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

V

I 1070-SS-0606-17 Obstetricia II  4 4 8 16 16 32 64 64 128 6 

V

I 1070-SS-0603-17 Farmacología Obstétrica 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 
V

II 1070-SS-0705-17 Obstetricia III  3 4 7 12 16 28 48 64 112 5 
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VI

II 1070-SS-0805-17 Neonatología 3 2 5 12 8 20 48 32 80 4 
VI

II 1070-SS-0806-17 Docencia y didáctica 2 2 4 8 8 16 32 32 64 3 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR DE 

ESPECIALIDAD 
32 32 64 128 128 256 512 512 1024 48 

3.2. AREA CURRICULAR – ELECTIVOS 

I

V 1070-SE-0406-17 Interculturalidad en Salud 
1 2 3 4 8 12 16 32 48 2 

I

V 1070-SE-0407-17 Quechua 
V

II 1070-SE-0707-17 Urgencias Obstétricas 
1 2 3 4 8 12 16 32 48 2 

V

II 1070-SE-0708-17 Tecnologías Obstétricas 
V

II

I 1070-SE-0807-17 Primeros auxilios 
1 2 3 4 8 12 16 32 48 2 

V

II

I 1070-SE-0807-17 Antropología social 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR ELECTIVO 3 6 9 12 24 36 48 96 144 6 

           

3.3. AREA CURRICULAR – PRÁCTICA 

I

X 1070-SP-0901-17 Internado Clínico 0 48 48 0 192 192 0 768 768 24 

X 1070-SP-1001-17 Internado Rural 0 48 48 0 192 192 0 768 768 24 

SUB TOTAL AREA CURRICULAR DE PRÁCTICA 0 96 96 0 384 384 0 1536 1536 48 

TOTALES 36 140 176 144 560 704 576 2240 2816 106 

 

2.3.2. Planes de estudio 

2.3.2.1. Estructura de las asignaturas y sumillas 

a) Tipos de Asignaturas: 

 

AREA CURRICULAR 
ASIGNATURAS HORAS 

N° % HT HP TH 

Básica 13 16,38% 24 30 54 

Formativa 24 39,91% 62 58 120 

Complementaria 1 0,84% 0 4 4 

Especialidad 18 39,34% 35 38 73 

Practicas pre profesionales (*) 2 3,51% 0 96 96 

 58 100% 121 226 347 
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b) Carácter de las asignaturas:  

 

CARACTER 
ASIGNATURAS HORAS 

N° % HT HP TH 

Obligatorio 52 89.8 125 238 363 

Electivo 6 10.2 3 6 9 

 

 

c) Distribución y duración de Horas y Créditos  
 La hora pedagógica es de 45 minutos, no siendo mayor a 6 horas académicas 

diarias, en concordancia con el horario de clases y no mayor a 40 horas 

semanales.  

 La hora virtual es del 10% del plan de estudios no alterando el total de horas, la 

hora virtual está integrado a la página web www.unh.edu.pe en el cual se 

encuentra el aula virtual, el aula virtual contendrá plan de estudios, malla 

curricular, plana docente por asignatura, asignatura con silabo, bibliografía, 

sesiones por semana y material virtual por sesiones, el 10% de la hora virtual 

es una actividad extracurricular pero paralela al desarrollo de cada ciclo y 

asignatura, los estudiantes están en la responsabilidad de acceder a la página 

previo al desarrollo de cada sesión de clases para contar con saberes previos al 

momento del desarrollo de la sesión de clase no vertical, no tradicional, no 

instructiva, etc., sino en el desarrollo de la sesión de clase absolutiza de dudas, 

reforzamiento de saberes previos, analítica y generación de conocimientos o 

propuestas de procedimientos. 

 La ponderación de los créditos se fija en función a las horas: (a). 01 hora 

teórica equivale a 01 crédito y b). 02 horas prácticas equivale 01 crédito y c) no 

considerar horas impares para el inciso (b).  Se fijan 17 semanas por semestre, 

10 ciclos por plan de estudios haciendo una duración de 5 años de estudios en 

la carrera. 

 
d) Créditos por áreas 

 

Estudios Áreas Créditos Porcentaje 

Generales Básica 39 16,3% 

Específico 

Formativa 95 39,9% 

Complementaria 2 0,8% 

Especialidad 
Especialidad 

102 42.8% 

Prácticas pre – profesionales 

  238 100% 
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e) Nomenclatura de la codificación 

 
 

 
 

f) Asignaturas electivas 

 

CÓDIGO NOMBRE DE ASIGNATURA 

1070-SE-0406-17 
Interculturalidad en Salud 

Quechua 

1070-SE-0707-17 

 

Urgencias Obstétricas 

Tecnologías Obstétricas 

1070-SE-0808-17 
Primeros auxilios 

Antropología Social 
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ID TIPO DE ASIGNATURAS

GB ESTUDIOS GENERALES BASICAS

EF ESPECÍFICO / FORMATIVA

EC ESPECÍFICO / COMPLEMENTARIO

SS ESPECIALIDAD / ESPECIALIDAD

SE ESPECIALIDAD / ELECTIVO

SP ESPECIALIDAD / PRACTICAS
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g) Sumillas 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA I 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0101-17 

            
N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA :                       

La asignatura Comunicación Lingüística I, corresponde al área de formación básica de naturaleza 
teórico-práctico, cuyo propósito sobre dinámica comunicativa, conexión lingüística, 
comprensión lectora, con el propósito de mejorar la calidad comunicativa de los estudiantes, así 
como estimular el pensamiento reflexivo, crítico y creativo para una adecuada formación 
profesional. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Dinámica comunicativa. 
     

  

UNIDAD II    :  Corrección lingüística. 
     

  

UNIDAD III   :  Comprensión lectora. 
     

  

UNIDAD IV  : Producción de Texto. 
     

   

           
 

BIBLIOGRAFÍA :                     
- Ávalos G., A. (2001). El arte de hablar en público. Lima: San Marco  
 - Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  
- Gavidia, J. A. (2015). Manual básico de ortografía (2da ed.). Huancayo: Pirámide. 
- Goméz Torrego, L. (2007). Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco/Libros. 
- Marín, M. (2008). Linguística y ensenanza de la lengua. Buenos Aires: Aique. 
- Real Academia Española (2011). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Planeta. 
- RAE. (22 de setiembre de 2015). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el  
2015, de www.google.com.pe/#q=23+edición+RAE. 
- Sanchez Perez, A. (2001). Redacción avanzada. Madrid:  Thonson Editores. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
MATEMÁTICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0102-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS       :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica, de naturaleza teórica–práctica, cuyo 

propósito es desarrollar competencias para resolver situaciones problemáticas empleando fundamentos 

básicos del pensamiento lógico matemático. En la parte teórica se exponen sus fundamentos, considerando 

los procesos por los cuales transitó el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y, la articulación de 

ambos alcanzado en la actualidad. En la parte práctica, el alumno, se enfrenta a permanentes situaciones 

problemáticas. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     :        Características de la Lógica y la Matemática 

UNIDAD II    :        El lenguaje simbólico, razonamiento inductivo y deductivo. 
UNIDAD III   :        El pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, el pensamiento algebraico, lógica 

proposicional 
UNIDAD IV  :       Teoría de conjuntos, relaciones y funciones. Elementos de geometría analítica. 

Producción de Texto. 
  

           
 

BIBLIOGRAFÍA :                     
Adler, I. (1984). Matemáticas La Historia de los números, los símbolos y el espacio (15. Ed.).  
México: Organización Editorial Novaro, S. A. de C.V. 
Budnick, F. (2007). Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales  
(4ta. Ed.). México: McGraw Hill.  
Carranza, C. (1996). Números Naturales y conjuntos. Lima: Editorial Concytec.  
Espinoza Ramos, E. (2004). Análisis Matemático I (4ta. Ed.). Lima: Servicios Gráficos. 
Gil Sevilla, J. y Díaz Téllez, R. (2013). Cálculo Diferencial Para Cursos Con Enfoque Por  
Competencias (1era. Ed.). México: Pearson Educación. 
Isoda, M. y Katagiri, S. (2016). Pensamiento matemático. Como desarrollarlo en la sala de clase  
(2da. Edición). Santigo de Chile: CIAE. 
Larson, R y Edwards, B. (2010). Cálculo 1 de una variable (9ta. Ed.). México D. F.: Mc Graw – Hill  
/ Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 
Tahan, M. (). Matemática Divertida Y Curiosa. Editorial: Flor Negra. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0103-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS  :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            

SUMILLA : 
  
 Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica, de naturaleza teórico-práctico, cuyo 

propósito es desarrollar la capacidad de análisis, potenciar la actitud crítica, interpretativa y creativa en el 

estudiante para formar en él una persona analítica, crítica y creativa. 

 
    

  

UNIDAD I     : Aspectos generales, orígenes y filósofos; Sócrates, Platón, Aristóteles y Escuelas filosóficas 

UNIDAD II    : La filosofía medieval y moderna 

UNIDAD III   : Corrientes filosóficas contemporáneas 

UNIDAD IV  : La filosofía en el contexto de la globalización, sus aportes y limitaciones. 

           
 

BIBLIOGRAFÍA:                     
Abbagnano, N. (2006). Historia de la Filosofía. Tomo I, II, III y IV. Barcelona: Ed. UTHEA.  
Ayer, A. J. (1965). El positivismo lógico. México: F .C E 1965  
Descartes René (1977): Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Trad. De id l  
Peña. Madrid: Alfaguara. 
Gómez Robledo, A. (1993). Platón. Los seis grandes temas de su filosofía. México: fondo de  
Cultura Económica. 
Guthrie William K.C. (1993). Los filósofos griegos. México: Fondo de cultura Económica. 
Nagel, T. (1995). ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía. México:  F.  
C. E 
Platón (1986). Obras completas. Madrid: Aguilar. 
Prado, R., J. C. Ballón y J. Abugattás. (1993). Para iniciarse en filosofía. Vol. 2. Lima: UNMSM 
Reale, G. y D. Antisieri. 1988. Historia del pensamiento filosófico y científico. Vol. 3. Barcelona:  
Herder. 
Ross, D (1986). Teoría de las ideas de Platón. Madrid: Cátedra. 
Russell, B. 1992. Los problemas de la filosofía. Barcelona: Labor. 
Sobrevilla, David (1996). Filosofía contemporánea en el Perú. Lima. 
Szezák Thomas A. (1997). Leer a Platón. Madrid: alianza editorial. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PSICOLOGÍA Y DESARROLLO PERSONAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0104-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS  :   CODIGO:    

            

DURACIÓN    : 
16 Semanas académicas 

 CICLO: I 

01 
 semana de consolidación de 

evaluación  
 

            

SUMILLA : 
Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica, de naturaleza teórico-práctico, cuyo 

propósito es fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes, la naturaleza de la conducta humana, los 

procesos psíquicos, la medición y la modificación de los mismos para la superación personal, que sirvan de 

base formativa para mejorar su calidad de vida y su carrera profesional. 
Los contenidos están organizados de la siguiente 
manera 

    
  

UNIDAD I     : Introducción a Psicología, la Personalidad 

UNIDAD II    : Los procesos integradores, los procesos afectivos 

UNIDAD III   : Principios y valores, el autoestima. 
UNIDAD IV  :  Protocolo, etiqueta personal y profesional. 
   

           
 

BIBLIOGRAFÍA:                     
Bisquerra Alzina, R. (2000) Educación Emocional y Bienestar. CISS Praxis Barcelona.  
Davídoff L. (1994). Introducción a la Psicología. Bogotá: Latinoamericana  
Feldman, R. (2002). Psicología. México D. F.: McGraw Hill  
Gardner, W., Kornhaber, M. y Wake, W (2000) Inteligencias Múltiples Perspectivas. Buenos  
Aires: Aique.  
Gerrig, R., y Zimbardo, P. (2005). Psicología y Vida. Pearson. México. Décimo Séptima Edición.  
Goleman, David (1998). La Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor. Buenos Aires.  
Mestre Navas, J.M. y Palmero Cantero (2004). Procesos Psicológicos Básicos. Madrid: Mc Graw  
Hill. 
Whitaker; J.(1992). Psicología. México D. F.: Interamericana  
Worchel, S., y Shebilske, W. (1998). Psicología: Fundamentes y Aplicaciones. 5ta edición.  
Madrid: Pearson Educación. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0105-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS       
:   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica, de naturaleza teórico-práctica, cuyo 

propósito desarrollar competencias en el uso adecuado de la informática; fortalecer el procesamiento y 

gestión de datos, dotando al estudiante conocimientos sobre Informática básica, sistemas operativos, 

procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones de alto impacto, como herramienta de trabajo 

fundamental en nuestros tiempos. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Introducción a la Informática: Sistemas operativos, conocimiento de Hardware y software. 
UNIDAD II    : Ofimática y uso de herramientas multimedia; Internet, Word, Wide Web y correos 

electrónicos. 

UNIDAD III   : Revistas científicas y Bases de datos; Gestor de referencias bibliográficas 

UNIDAD IV  :  Generación de conocimiento y comunicación.  

           
 

BIBLIOGRAFÍA :                     
Bennett, S. (2013, julio 4). A brief History of Social Media (1969-2012) [IN... Scoop.it.  
Recuperado 16 de abril de 2014, a partir de https://www.mediabistro.com/alltwitter/social-
media-1969-2012_b45869.   
Da Rosa, F., & Heinz, F. (2007). Guía Práctica Sobre Software Libre: su Selección y Aplicación 
Local en América Latina y el Caribe. Montevideo: UNESCO. Recuperado a partir de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156096s.pdf  
Morales Díaz, L. (2009). Computación cuántica. Revista Electrónica / Universidad Rafael 
Landívar, (12), 23-30   
Norton, P. (2006). Introducción a la computación. (C. Fuentes & H. Esqueda, Trads.). Mexico: 
McGraw-Hill.   
Papert, S. (1999). Logo Philosophy and Implementation. Cambridge: Logo Computer System 
Inc. Recuperado a partir de http://www.microworlds.com/company/philosophy.pdf   
Ramírez León, Y. del V., & Peña Arcila, J. B. (2011). La Web 3.0 como herramienta de apoyo 
para la educación a distancia. Eticanet, (10), 3-16.   
UNESCO. (2005). Las tecnologías de la  información y la comunicación en la enseñanza: Manual 
para docentes o Cómo crear nuevos entornos de aprendizaje abierto por medio de las 
TIC. (M. Patru, Ed.). Uruguay: Ediciones Trilce. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO EXPERIMENTAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0106-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  2 4 6 
    

            REQUISITOS         :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica, de naturaleza teórico-práctico, cuyo 

propósito es desarrollar habilidades investigativas a través de la creatividad y el manejo de los 

procedimientos del método científico experimental tomando como medios los conocimientos de las ciencias 

naturales. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fundamentos básicos del método científico experimental 

UNIDAD II    : Experimentos básicos no estructurados 

UNIDAD III   : Experimentos básicos estructurados 

UNIDAD IV  : Estructuración formal del método científico 

           
 

BIBLIOGRAFÍA :                     
Cabrera Parés, J. (2001): Variante Didáctica para desarrollar habilidades experimentales en los  
estudiantes de primer año de Licenciatura en Educación, especialidad Química. Tesis 
presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto 
Superior Pedagógico José Martí. Camagüey.  
Castellanos Simons, Beatriz. (2000): Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. I .S. 
P. "Enrique José Varona". Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de Estudios 
Educacionales.   
La Habana. Caballero Camejo C.A. (2003): Asignatura: Química 8vo y 9no grados. Programa 
Escolar Ministerio de Educación. Ciudad de la Habana.  
Colado Pernas, J. (2003): Estructura Didáctica para las prácticas de laboratorio de ciencias 
naturales en el nivel medio. Tesis Doctoral en Ciencias Pedagógicas. La Habana.  
Ciencias Naturales. (2005): Generalidades del trabajo experimental en las Ciencias Naturales.  
Iraola Herrero P.A. (2000): Introducción al Método Científico. Formato electrónico. Instituto 
Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey de la Física en la escuela media. Instituto Superior 
Pedagógico "José Martí". Formato electrónico. Camagüey, 2002.  
Márquez Lizaso R. (2003): El Método Científico Experimental como una vía para el desarrollo 
de las habilidades experimentales. Tesis presentada en opción al Título de Master en 
Investigación Educativa. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey. 
Iraola Herrero P.A., Márquez Lizaso R. y Seota A. (2002). Un enfoque científico a la enseñanza 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
ETICA Y LIDERAZGO 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0107-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: I 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA :                       
Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, cuyo 

propósito es fortalecer el liderazgo en los estudiantes basado en los principios éticos y morales, así como la 

comprensión, la reflexión y el debate acerca de la dimensión ética del ser humano. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fundamentos teóricos de la ética 

UNIDAD II    :  Investigaciones en el campo de la ética 

UNIDAD III   : Liderazgo profesional y organizacional 

UNIDAD IV  : Desarrollo social y organizacional 

           
 

BIBLIOGRAFÍA : 
  
 Ayllón, J. (2011). Introducción a la ética: historia y fundamentos. Madrid: Palabra. 
Bibeny, N. (2012). Ética intercultural. Madrid: Plaza y Valdés.  
Bibeny, N. (2012). Textos clave de la ética. Madrid: Tecnos. 
Bunge, M. (2002). Valores y moral: una concepción materialista y realista. En M. Bunge, Crisis y  
reconstrucción de la filosofía. Barcelona: Gedisa. 
Cortina, A. (2011). Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral. Madrid:  
Tecnos. 
Díaz, C. (2005). Educar en valores: guía para padres y maestros. México D.F.: Trillas. 
FISHMAN, D. (2012). El líder transformador. 1ra edición. Lima: Editorial Extramuros. 
García, M. (2012). Deontología para profesionales de la educación. Madrid: Edit. Universitaria. 
Hortal, A. (2004). Ética general de las profesiones. Bilbao: Ed. Descleé De Brouwer. 
Milán, A., & Velez, O. (2011). Ética y ciudadanía: los límites de la convivencia. Lima: UPC. 
Nietzsche, F. (2011). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial. 
Ramos, A. (2005). Liderazgo y conducción de equipos. México: Editorial Trillas.  
Scalon, T. (2013). Las dimensiones morales. Andalucía: Avarigani. 
Smith, A. (2004). Teoría de los sentimientos morales. Madrid: Alianza Editoria 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA II 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0201-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS      :   CODIGO:  1070-GB-0101-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 
            SUMILLA 

 
                    

Es una asignatura corresponde al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, cuyo 
propósito es desarrollar habilidades lingüísticas orientadas a la organización y transferencia del 
conocimiento científico en los planos oral y escrito. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Comprensión de textos 
     

  
UNIDAD II    :  Producción de textos,  argumentativos y científicos  

  

UNIDAD III   :  Comunicación formal 
     

  
UNIDAD IV  : Producción y redacción de Texto. 

    
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  
Gilber, M. A. (2003). Como convencer: Guía práctica para triunfar en una discusión. Lima:  
Deusto. 
Goméz Torrego, L. (2007). Hablar y escribir correctamente. España: Arco/Libros. 
Marín, M. (2008). Linguística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires-Argentina: Aique. 
Martinez S., M. C. (2002). Lectura y escritura de textos. Cali: Unidad de Artes gráficos,  
Universidad del Valle. 
Real Academia Española (2011). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Planeta. 
Santibañez, C. (2002).  Teoría de la argumentación. Chile: Cosmigonon.   
Sanchez Perez, A. (2001). Redacción avanzada. Madrid: Thonson Editores. 
Van Dijk, T. A. (1996). La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. Madrid: Paidos. 
Vivaldi, G. M. (2000). Curso de redacción. Madrid: Paranifo. 
Weston, A. (1994).  Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel  

 

  



49 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0202-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, 
tiene como propósito es la de lograr un análisis crítico de la realidad nacional peruana, tomando 
en cuenta los procesos históricos y de los derechos humanos que han implicado singularidades 
que han afectado y aun afectan el pleno ejercicio de la ciudadanía 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Historia critica nacional e internacional 
    

  

UNIDAD II    :  Realidad Nacional (Societal y Estadual) 
    

  

UNIDAD III       Derechos Humanos: Fundamentos Sustantivos y Adjetivos / Políticas Publicas 

UNIDAD IV  : Mecanismos e instrumentos para el ejercicio de Ciudadanía Plena   

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Anderson, B. (2006). Comunidades imaginadas (Reflexiones sobre el origen y la difusión de nacionalismo). Madrid: 
Fondo de Cultura Económica  
Briggs, A. y CLAVIN, P. (1977). Historia contemporánea de Europa 1789-1989. Barcelona critica.  
Calderón, A., y Águila, G. (2009b). El  ABC del Derecho Constitucional. Lima: San Marcos. 
Castillo, C. (1988). Los niños del Perú: clases sociales, ideología y política. Lima: Distribuidora Lima. 
Contreras, C y Cueto, M. (2000). Historia del Perú Contemporáneo. Lima: Instituto de Estudio Peruanos. 
Di Vittorio, A. (2007). Historia económica de Europa siglos XV-XX. Barcelona: critica.  
Espinoza Soriano, W. (1987). Los Incas. Lima: Amaru Editores.  
Ferrar, A. (2000). Historia de la globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo OrdeMundial, Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.   
Flores-Galindo, A. (1988). Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes. Lima: Horizonte. 
Fornet-Betancourt, R. (2009). Interculturalidad y globalización: ejercicios de crítica filosófica en el contexto de 
globalización neoliberal. Michigan: Iko-Verlag.  
Frieden J. (2007). Capitalismo Global. El trasnfondo económico de la historia del siglo XX.Barcelona: Editorial Crítica.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
EDUCACION AMBIENTAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0203-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, 
tiene como propósito desarrollar la cultura ambiental asociada con su entorno, a través de la 
sensibilización y concientización de la problemática para contribuir al desarrollo sostenible.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Ambiente y Educación ambiental 
    

  

UNIDAD II    :  Biodiversidad y recursos naturales 
    

  

UNIDAD III   :  Problemática ambiental 
     

  

UNIDAD IV  : Proyectos y programas de educación ambiental 
   

  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Carabias, J., Meave, J., Valverde, T., Cano-Santana, Z. (2009). Ecología y medio ambiente en el  
siglo XXI. México: Pearson EducaciónBriggs, A. y CLAVIN, P. (1977). Historia 
contemporánea de Europa 1789-1989. Barcelona: critica.  
Dean, A. (2008). El liderazgo sostenible siete principios para el liderazgo en centros educativos 
innovadores. Madrid: Morata. 
Emiliano V. (2010). Diccionario de Ecología. (2da Ed.). Florida Argentina: Valleta. 
ECOIURIS (Ed.). (2004). Guía de buenas prácticas ambientales. Madrid: CISSPRAXIS. 
Goleman, D. (2012). Inteligencia ecológica. Barcelona: Kairós. 
Luces, P. (2010). Educación  Medio ambiental. (1ra Ed.). Bogotá: ideas propias. 
Monroy, A. (2010). Manual de prácticas de educación ambiental. (1ra. Ed.). México, México: 
Trillas.  
Marchese, G. S. (2005). Educación ambiental en las plazas: propuestas para trabajar en un 
entorno cercano. Homo Sapiens.  
Vásquez Torre, G. A. M. (2001). Ecología y formación ambiental (2.a ed.). México: McGraw-Hill. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0204-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, 
tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de la metodología de 
la investigación formativa para optimizar el rendimiento en la adquisición de nuevos 
conocimientos, logrando el educando la capacidad para organizar, comprender y analizar los 
nuevos conocimientos científicos a ser impartidos durante su aprendizaje profesión. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : El conocimiento 
      

  

UNIDAD II    :  El trabajo intelectual y el contexto universitario 
   

  

UNIDAD III   :  Procesos de investigación 
    

  

UNIDAD IV  : Proceso de elaboración de documento escrito 
   

  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Acosta, S. (2006). Manual para la elaboración y presentación de trabajos académicos escritos.  
Bogotá DF. 
Acosta Hoyos, L. (2005). Guía para la investigación y redacción de informes. Buenos Aires: Ed.  
Paidós.  
Ángeles Caballero, C. A. (2001). Los Métodos de Investigación Científica. Lima: San Marcos. 
Ávila Acosta, R. (2001). Introducción a la Metodología de la Investigación. Lima: Estudios y  
Ediciones.  
Ballenato Prieto, G. (2008). Técnicas de Estudio: El aprendizaje activo y positivo. Madrid: 
Pirámide.  
Hernández Díaz, F. (1998). Métodos y técnicas de estudio en la universidad. Bogota: McGrawHill. 
Hernandez Sampieri, R. y otros. (1998). Metodología de la investigación. Bogotá: Editorial 
McGraw Hill.   
Katayama Omura, R. J. (2011). Metodología del Trabajo Universitario. Lima: Impreso T.G. de 
Control.  
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            INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
TALLER DE ARTE 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0205-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  0 4 4 
    

            REQUISITOS        :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA:                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Básica de naturaleza teórica–práctica, 
cuyo propósito es desarrollar la sensibilidad humana y psicomotricidad, participando y 
practicando activamente en las actividades artísticas y danza. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Dibujo y pintura 
      

  

UNIDAD II    :  Introducción al folklore peruano e internacional 
   

  

UNIDAD III   :  Actividades de danza 
     

  

UNIDAD IV  : Actividades de música 
     

  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Arguedas, J. (1984). Cantos y cuentos quechuas. 
Garay Sarmiento, M. (1971). El baile en el Perú. Lima: Revista 7 días. 
Galvez Saavedra, F. (s.f). Folklore. Lima: Edición extraordinaria. 
Gorriti Delgadillo, R. (sf). Perú misterioso, imagen de un país desconocido. Lima: Editorial  
Bruño.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0206-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctico, correspondiente al Área de Formación básica, 
tiene como propósito  desarrollar la capacidad de análisis de los procesos biológicos en sus 
distintos niveles de organización e integración, valorando la preservación del medio ambiente.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Bases de la biología celular y molecular 
    

  

UNIDAD II    :  La vida 
       

  

UNIDAD III   :  La célula, estructura 
     

  

UNIDAD IV  :  La célula, fisiología 
     

  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• DARNELL, H. LODISH, D. BALTIMORE .BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR.  MÉDICA 
PANAMERICANA, 2005  
• DENNIS BRAY. INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA CELULAR. 2DA EDICIÓN EDITORIAL MEDICA 
PANAMERICANA 
• BRUCE ALBERTS. BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA CÉLULA. EDICIONES OMEGA S.A. 2010.  
• LUIS GUSTAVO CELIS R. BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR (GUÍA DE ESTUDIO)  2001. 
• EDUARDO M. F. DE ROBERTIS, EDUARDO D. P. DE ROBERTIS, JOSÉ HIB. FUNDAMENTOS DE 
BIOLOGA CELULAR Y MOLECULAR / BASICS OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY EL ATENEO, 2004. 
• NALINI CHANDAR, PH.D., NALINI CHANDAR, SUSAN VISELLI. BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR / 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2011. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
QUIMICA GENERAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-GB-0207-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctico, correspondiente al Área de Formación básica, 
tiene como propósito desarrollar la capacidad de análisis e interpretación de las transformaciones 
de la materia. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : La materia y energía 

     
  

UNIDAD II    :  Soluciones 
      

  

UNIDAD III   :  Gases 
       

  

UNIDAD IV  : Reacciones químicas  
    

  

  
          

  
                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

 ZUMDAHL-DE COSTE PRINCIPIOS DE QUÍMICA”. 7MA EDICIÓN. CENCAGE LEARNING. UNIVERSIDAD DE 

ILLINOIS, 2012. 
DOMENECH, XAVIER “QUÍMICA AMBIENTAL DE SISTEMAS TERRESTRES”.  
PERAL, JOSÉ REVERTÉ. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 2012.  
ATKINS, JONES “PRINCIPIOS DE QUÍMICA: LOS CAMINOS DEL DESCUBRIMIENTO”. 5TA EDICIÓN. 
PANAMERICANA, ARGENTINA, 2012.  
BURNS, RALPH A. “FUNDAMENTOS DE QUÍMICA”. 5TA EDICIÓN. PEARSON EDUCACIÓN, MÉXICO, 2011.  
BROWN, THEODORE “CHEMISTRY: THE CENTRAL SCIENCE”. 12ª EDICIÓN. PEARSON. USA, 2012 (INGLÉS).  
CHANG, RAYMOND. “QUÍMICA GENERAL”. MC GRAW HILL. 10A ED. MÉXICO, 2010.  
MC MURRY, JOHN Y FAY, ROBERT: QUÍMICA GENERAL. 5ªED, PEARSON EDUCACIÓN, MÉXICO, 2009.  
FAY, ROBERT EDUCACIÓN, MÉXICO, 2009.  
WOODFIELD, ASPLUND, LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA GENERAL. 3ª 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTRODUCCION A LA OBSTETRICIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0208-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS    :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: II 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura que corresponde al área de especialidad, tiene como propósito brindar 
conocimientos y desarrollar actitud proactiva, hacia la carrera profesional de obstetricia, en los 
diferentes ámbitos de desempeño laboral público, privado y sensibilizar la problemática de la salud 
sexual y reproductiva como una necesidad social, contribuyendo en la mejora de la salud de la 
población. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Historia de la obstetricia, bases legales de la carrera de obstetricia 

 
  

UNIDAD II    :  Ley general de salud, rol y campo laboral del obstetra 

   
  

UNIDAD III   :  Perfil profesional del obstetra 
    

  

UNIDAD IV  : Experiencias exitosas en la carrera de obstetricia 

   
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     

• MONGRUT A, “Tratado de Obstetricia Normal y Patológica” Lima-Perú; Quinta Edición 2011. 
• Compendio de normas del colegio de Obstetras del Perú, 2012. 
• LARICO A; “Compendio de Obstetricia fisiológica”. Primera edición. Perú 2012. 
• RIGOL R; “Obstetricia y Ginecología” Ciudad de la Habana- Cuba. Editorial Ciencia Médica 2004.  
• SEGO “Fundamentos de Obstetricia” Primera Edición. México.  
• SCHWARCZ; “Obstetricia” 5ª Edición; Buenos Aires. El Ateo 1995.        
• www.oms.org. Revisado el 02 de febrero del 2015. 
• www.unicef.org. Revisado el 12 de febrero del 2015. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
ANATOMIA HUMANA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0301-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 8 

  5 6 11 
    

            REQUISITOS          :  Biología celular y molecular  CODIGO:  1070-EF-0206-17 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: III 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
explicar las características anatómicas de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano 
basado en la evidencia científica. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Generalidades, sistema esquelético, sistema muscular. 
  

  

UNIDAD II    :  Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato renal 
  

  

UNIDAD III   :  Sistema nervioso, sistema endocrino y aparato cardiovascular  

UNIDAD IV  : Aparato reproductor 
   

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

  Rouviere H., Delmas A. “Anatomía Humana” tomos 1, 2, 3 y 4. 11ra. Edición, España: 2005.  
  Netter F., “Atlas de Anatomía Humana”, 5ta. Edición, España: 2011.  
  Latarjet M., Ruiz L. “Anatomía Humana” 4° edición, Argentina: 2010. 
  Tortora Derrickson. “Anatomía y fisiología humana” 11ra Edición, Panama:2006. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
FISIOLOGIA HUMANA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0302-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 8 

  6 4 10 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: III 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctico, correspondiente al Área formativa, tiene como 
propósito el propósito es explicar el funcionamiento de los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, de acuerdo a la evidencia científica. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Generalidades, sistema esquelético, sistema muscular. 
  

  

UNIDAD II    :  Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato renal 
  

  

UNIDAD III   :  Sistema nervioso, sistema endocrino y aparato cardiovascular 

UNIDAD IV  : Aparato reproductor  
  

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
GUYTON, ARTUR Y HALL JON J. “Tratado de Fisiología Médica” Edic. 12na. Edit. Interamericana – 
México. 2011. 
GANONGS, W.  “FISIOLOGÍA MEDICA” edit. Manual Moderno México. 2000. 
HARRISON. “Principios de Medicina Interna” Edit. Interamericana – México  Edit. Interamericana – 
México. 2000 
SMITH, LLOYD “Fisiopatología: Principios Biológicos de la Enfermedad”. TORTORA, Gerdad J. 
“Principios de Anatomía y Fisiología” Edic. 5ta. Edit. HARLA México – 2006 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
HISTOLOGIA HUMANA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0303-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS       :   CODIGO:    

            

DURACIÓN    : 
16 Semanas académicas 

 CICLO: III 

01 
 semana de consolidación de 

evaluación  
 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área formativa, siendo de naturaleza teórico-práctica, con el 

propósito de explicar la morfología de los tejidos órganos y sus relaciones del cuerpo humano. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Generalidades, sistema esquelético, sistema muscular. 
  

  

UNIDAD II    :  Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato renal  

UNIDAD III   :  Sistema nervioso, aparato endocrino y cardiovascular 

UNIDAD IV  : Aparato reproductor 
   

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA : 
 

 Leslie Gardner, James L. Hiatt- texto atlas de histología- tercera edición. Mc. Graw Hill 

interamericana 2008. 

 Faucett. Tratado  de histología. Editorial nueva interamericana 2009. 

 ROSS MH, KAYE GI, 2007. Histología Texto Y Atlas Color con Biología Celular y Molecular. 4TA, 

PAWLINA W. Edición Editorial Panamericana. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
NUTRICION Y DIETETICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0304-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS    :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: III 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA:                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar en el estudiante la competencia del manejo nutricional de la persona por etapas de 
vida, familia con énfasis en la mujer en edad reproductiva y gestante promoviendo una 
alimentación saludable. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fundamentos científicos de la nutrición 
    

  

UNIDAD II    :  Nutrición según etapas de vida 

    
  

UNIDAD III   :  Nutrición durante la etapa pre concepcional, concepcional y post concepcional  

UNIDAD IV  : Cuidado y manejo nutricional de la mujer gestante en casos especiales   

            BIBLIOGRAFÍA:                     
GUYTON, ARTUR Y HALL JON J. “Tratado de Fisiología Médica” Edic. 9na. Edit. Interamericana – 
México. 2006 
BLANCO DE ALVARADO – ORTIZ – (2011) - “ALIMENTACION Y NUTRICION” - Nuevos Fundamentos 
– UPC- Lima – Perú. 
ALMEIDA J. (2005) “Manual de Alimentación y Salud”. Vocalía de Alimentación del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid, España. 
APARICIO y Cols. (2004) “Manual de Antropometría” Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, España. 
GIL, I. (2000) “Apuntes sobre soporte nutricional en Atención primaria”. Edit. Novartis -Barcelona, 
España. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
TALLER DE PROMOCION DEL DEPORTE 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EC-0305-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  0 4 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: III 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

Es una asignatura correspondiente al Área de Formación complementaria de naturaleza práctica, 
cuyo propósito es desarrollar habilidades en el desarrollo de actividades deprotivas de alta 
competencia. 

  
          

  

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Futbol 
       

  

UNIDAD II    :  Volyball 
       

  

UNIDAD III   :  Basquetball 
      

  

UNIDAD IV  : Atletismo y natación 
     

  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

• Medina Salinas, Jorge  (2006) Deportes y educación física. Red Perfiles Educativos 
• Garzarelli, Jorge G.   2009 La motivación en el deporte. El Cid Editor | apuntes 
• Junco Casanova, Delia Isabel (2009) Implementación y desarrollo del fútbol sala femenino en la 
universidad de las ciencias informáticas. El Cid Editor | apuntes 
• Olmedo Jara, Rosario   (2012) Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático. IC Editorial 
• Vegas Castillo, Jose María (2013) Técnicas específicas de nado en el medio acuático. IC Editorial 
• Chávez Espinoza, L. Guillermo  (2011) Vóleibol: para aprender a enseñar . RIL editores 
• Pendenza, Roberto   Re, Marcelo   (2009   ) Voley El Cid Editor | apuntes 
• Ruiz Ortega, Argel   (2009) El aeróbic, opción para una vida más grata. El Cid Editor | apuntes 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
BIOQUIMICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0401-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          : Química  CODIGO:  1070-GB-0207-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área formativa, siendo de naturaleza teórico-práctica, con el propósito de 
analizar la estructura y composición bioquímica del organismo, los principales procesos y trastornos 
metabólicos de las biomoléculas que afectan al ser humano.  

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Estructura de las proteínas y enzimas; minerales y vitaminas 

  
  

UNIDAD II    :  
Metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, principales vías 
catabólicas y síntesis de nutrientes en el organismo  

UNIDAD III   :  Producción de energía 

     
  

UNIDAD IV  : Mecanismos bioquímicos del dolor 

    
  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
MURRAY, R (2012): Harper Bioquímica Ilustrada.  
LYNCH, MJ. (1987): Métodos de Laboratorio. 
ANDERSONJ, S. (1995): Química Clínica. 
WALLACH, J. (2002): Interpretación clínica de las pruebas de laboratorio. 
NELSON, D. (2009): Lehninger Principios de Bioquímica. 
Gaw, A (2015): Bioquímica Clínica 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0402-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS        :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito 
capacitar en la toma de muestra pruebas de laboratorio y control microbiológico. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Microbiología General, bacteriología e inmunología 

   
  

UNIDAD II    :  Parasitología, micología y virología 

    
  

UNIDAD III   :  Toma de muestras, hematología y banco de sangre 

   
  

UNIDAD IV  : Inmunología, urea análisis             

            BIBLIOGRAFÍA :                     

 Koneman et al. 2008. Diagnostico Microbiológico. 6ta Edición. Editorial Médica Panamericana. 
 Botero D, 2006. Parasitosis Humana. 6ta edición. Fondo Editorial de la CIB. 
 BROCK, T.1987. Microbiología. 4ª edic. Edit. Prentice Hall Interamericana. 
  PELCZAR, M 1982. Microbiología. 4ª Edic. Edit. Mac Graw Hill. 
 STANIER, R 1986. Microbiología  Edit. REPLA S.A. 
 ZINSSER. 2000. Microbiología. 22 º Edición. Edición Médica Panamericana. 
 MADIGAN et al. 2003." Brock: Biología de los microorganismos". (10ª edición). Ed. Pearson - 
Prentice-Hall, Madrid. 
 Guía de Practicas de Microbiología y Parasitología, Hinojo D. 2016. 
MURRAY, R (2012): Harper Bioquímica Ilustrada.  
 ROJAS, W. (2012): Inmunología. Decimosexta edición. 
 VELEZ H, (2001): Fundamentos de Medicina - Hematología. 
 SANS – SABRAFEN J. (1994): Hematología Clínica. 
 JAIME, J. (2012): Hematología, La sangre y sus enfermedades. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
SEMIOLOGIA GENERAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0403-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 5 

  3 4 7 
    

            REQUISITOS          : Anatomía Humana  CODIGO:  1070-EF-301-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La   asignatura   corresponde   al   área   formativa,   siendo   de naturaleza teórico-práctica, con el 
propósito de diagnosticar el estado de salud de la persona, de acuerdo a normas vigentes y 
evidencia científica.  

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Historia Clínica 

      
  

UNIDAD II    :  Examen clínico general por aparatos y sistemas 

   
  

UNIDAD III   :  Diagnóstico presuntivo y definitivo 

    
  

UNIDAD IV  : CIE 10 

       
  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• Horacio A. Argente Docente Adscrito de Medicina Interna. Médico de Planta de la Dirección de 
Docencia e Investigación del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.Guías  de práctica clínica y de procedimientos en Obstetricia y Perinatologia, 
INMP-2010 
• Marcelo E. Álvarez Profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Médico de 
Planta de la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital de Clínicas "José de San Martín", 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
ENFERMERIA BASICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0404-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 5 

  3 4 7 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura pertenece al área de formación formativa, siendo de naturaleza teórico - práctico, 
con el propósito de aplicar procedimientos y cuidaos básicos de enfermería de acuerdo a normas 
establecidas y evidencia científica. 
  

          
  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Bioseguridad, control de signos vitales, higiene y confort del paciente, cuidados del 
paciente.  

UNIDAD II   : Administración de medicamentos  
UNIDAD III   : Necesidades nutricionales – líquidos y electrolitos. 
UNIDAD IV   : Necesidades de eliminación y oxigenación 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
SALAZAR, L. Matilde y Otros. Manual de Técnicas y Procedimientos en Enfermería. 2da. Edición. Tomos I-II. 
Ed. OPS. Managua-Nicaragua.2002.  
MOSQUERA, J.M. y GALDOS P. Farmacología para Enfermeras. 2da. Edición. Edic. Interamericana. España: 
1995.  
NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definición y Clasificación. Edit. Elsevier. España: 2005.  
NIC. Manual de Intervenciones .IOWA.Edición Cuarta, 2009 
POTTER, Patricia. Fundamentos de Enfermería. 5ta. Edición. Edit. Harcouth. España: 2001.  
PROEHL, Jean A. Técnicas y Procedimientos. Enfermería de Urgencias. Tercera Edición. España: 2006. - 
SUAREZ Elba E. Cuando la muerte se acerca. Edit. Interamericana. Venezuela. .2000 - MAYER, Patricia. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0405-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 5 

  4 2 6 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área especializada, siendo de naturaleza teórico-práctica, con el 
propósito de desarrollar competencias relacionadas al estudio del desarrollo humano desde la 
fertilización hasta el nacimiento, haciendo hincapié en los trastornos o malformaciones 
congénitas que pueden ocurrir durante el desarrollo. También imparte conocimientos aplicados a 
la genética humana revisando los principales síndromes más frecuentes en nuestro medio, con 
enfoque en los relacionados a los defectos estructurales y /o discapacidades al nacer. 
  

          
  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Genética médica 

      
  

UNIDAD II    :  Embriología general 

UNIDAD III   :  Embriología especializada (organogénesis)   

 
                      

            BIBLIOGRAFÍA :                     
MOORE & PERSAUD Embriología clínica   8° edición - 2009 
LANGMAN        Embriología médica 
Artículos científicos: 
• Recientes avances cambian la forma de entender la embriología 
• Desarrollo embriológico y evolución anatomofisiológica 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTERCULTURALIDAD EN SALUD 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Electivo 

 

CODIGO : 1070-SE-0406-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  1 2 3 
    

            REQUISITOS        :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura pertenece al área de especialidad, siendo de naturaleza teórico - práctico, con el 
propósito de conocer conceptos básicos  de  la Historia de la Medicina intercultural, basada en la 
cosmovisión de la población. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Proceso   Salud   enfermedad   con    interculturalidad  

UNIDAD II    :  Prácticas culturales en el embarazo, parto y puerperio  

UNIDAD III   :  Cosmovisión Andina 
     

  

UNIDAD IV  : Síndromes folklóricos 
     

  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

 Aliaga, M. Base conceptual de la Medicina Tradicional. Separata UNMSM  Barrionuevo, A. 
(2016). Paqos y hampiq en qosqo.Pueblo continente, 23(1), 89-90 
Brunel, G. (1988). Les défis actuels de la pratique et de la communication chamaniques dans les 
Andes péruviennes méridionales. RecherchesamérindiennesauQuébec, 18(2-3), 145-153. 
Cabieses, F. (1974). Dioses y enfermedades: la medicina en el antiguo Perú (Vol. 1). Artegraf 
Chávez, F. (2012). Embarazo y parto en los cronistas de los siglos XVI-XVII. Anthropologica, 15(15), 
97-134 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
QUECHUA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Electivo 

 

CODIGO : 1070-SE-0406-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  1 2 3 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: IV 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La   asignatura   pertenece   al   área   especializada,   siendo   de naturaleza teórico-práctica, el 
propósito es comprometer a los estudiantes establecer una comunicación básica en el idioma 
quechua enfocada al área de la medicina. 

  
          

  

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Características lingüísticas del quechua. 

    
  

UNIDAD II    :  Formas de saludo y presentación personal. 

    
  

UNIDAD III   :  Gramática: pronombres personales. 

    
  

UNIDAD IV  : Aplicación de términos médicos. 

    
  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 CALVO PÉREZ 3. Pragmática y gramática del quechua cuzqueño. Cuzco. CEA  
CENTÓN PALOMINO, R. Lingüística quechua. Lima. CEA .1987  
CHALCO ARANGOITIA W. Quechua Barcelona. Ediciones Katamaruy. ira. Edición2007 
MEJÍA HUAMÁN M. Curso de Quechua 40 lecciones. Lima Universitaria ira reimpresión 2004 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSEJERIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0501-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS        :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA:                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es desarrollar competencias para brindar orientación y consejería en salud 
reproductiva; Tratamiento de infertilidad y Aplicar métodos anticonceptivos que le permita a la 
persona tener el número de hijos, aplicando la normatividad vigente. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
 
Orientación y Consejería    en    Salud    Sexual    y Reproductiva 

UNIDAD II    :  Métodos anticonceptivos tradicionales 

    
  

UNIDAD III   :  Métodos anticonceptivos modernos 

    
  

UNIDAD IV  : Anticoncepción en casos especiales e infertilidad 

   
  

  
          

  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

• MINSA, 2004. GUIAS NACIONALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 2da Edición, Lima, Perú. 
• MINSA, 2005. NORMA TECNICA DE PLANIFICACION FAMILIAR, Lima- Perú. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
FISIOPATOLOGIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0502-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS       :  Fisiología Humana CODIGO:  1070-EF-0302-17 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura pertenece al área formativa, siendo de naturaleza teórico y práctica, con el 
propósito de integrar los conocimientos previos de fisiología en los procesos patológicos 
mediante el estudio y explicación de los diferentes cambios que acontecen en los órganos y 
sistemas del organismo humano como producto de los estímulos causantes de enfermedad. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fisiopatología general, neurología, cardiología 

    
  

UNIDAD II    :  Gastroenterología, nefrología 

    
  

UNIDAD III   :  Neumología; Endocrinología y metabolismo 

    
  

UNIDAD IV  : Hematología e inmunología. 

    
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 McPhee Stephen J. Fisiopatología de la enfermedad. Sexta edición.. Editorial Mc GrawHill. EEUU 
2010. 
 Stefan silbernagl. Florian Lang. Fisiopatología texto y atlas. Tercera edición. Editorial medica 
panamericana. Madrit. España 2009. 
 Wolters Kluwer Health. Fisiopatología alteración de la salud. Conceptos básicos. Novena edición. 
Editorial Lippincott Williams & Wilkins. EEUU 2014 
 Fred F. Ferri. Editorial. Ferri’s clinical advisor. Editorial elsevier. EEUU 2016. 
 P. FARRERAS VALENTÍ. C. ROZMAN. Medicina interna. Decimoséptima edición. Editorial Elsevier. 
España 2012. 
 NTS N°104 - MINSA/DGSP V.01.NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS. NTS N°104 - MINSA/DGSP V.01 
PERU.NOVIEMBRE.2003 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
MEDICINA GENERAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-503-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito de 
promover que el estudiante adquiera competencias, en la identificación de problemas de salud; 
en la formulación y comprobación de hipótesis diagnósticas, realiza un plan de trabajo para el 
diagnóstico específico, basándose en evidencia científica y en un marco de respeto a la dignidad 
del ser humano. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Sistema Cardiovascular 

     
  

UNIDAD II    :  Sistema Respiratorio 

     
  

UNIDAD III   :  Sistema Digestivo, Urinario 

    
  

UNIDAD IV  : Sistema Nervioso y Endocrino 

    
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 Raimundo Llanio Navarro. Propedeutica clínica y semiología médica. Editorial Ciencias Médicas. 
Cuba.2003. 
 Lynn s bickley.Guía de exploración física e historia clínica.Decimo primera edición. Editorial 
Wolters Kluwer Health, S.A., Lippincott Williams & Wilkins. EEUU 2013. 
 P. FARRERAS VALENTÍ. C. ROZMAN. Medicina interna. Decimoséptima edición. Editorial Elsevier. 
España 2012. 
 E. Pérez Rodríguez, D. Barrios Barreto.Aproximación al diagnóstico del derrame pleural. Servicio 
de Neumología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España. Medicine. 2014; 11(68):4086-92. 
E. Pérez Rodríguez, D. Barrios Barreto.Protocolo diagnóstico del derrame pleural. Departamento 
de Medicina Interna. Facultad de Medicina.Universidad de Murcia. Murcia. España. Medicine. 
2014; 11(68):4097-100. 
 Comité Ejecutivo de la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).Iniciativa 
Global Para La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica. España 2010 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
FARMACOLOGIA  GENERAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0504-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS     :   CODIGO :   

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar competencias para una adecuada prescripción de fármacos convencionales y 
alternativos reconociendo sus características, mecanismo de acción y efectos; así como sus 
interacciones a fin de elaborar esquemas terapéuticos apropiados. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Principios básicos, farmacocinética y farmacodinamia 

   
  

UNIDAD II    :  
farmacología del sistema nervioso central, autónomo y periférico, farmacología 
del dolor e inflamación, 

UNIDAD III   :  
farmacología cardiovascular y renal, farmacología del sistema digestivo y 
respiratorio, farmacología endocrina y hematopoyética, farmacología de la 
parasitosis y antisepsia 

UNIDAD IV  : farmacología de los antimicrobianos y terapia, farmacología de los procesos 
malignos, vitaminas 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• Harvey Richard, Champe P. Farmacología. Editorial Mc Graw Hill. 2da edición 2005GOODMAN L 
& GILLMAN A. BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÉUTICA Mc  Graw Hill interamericana S.A. 
(2005) 
• KATZUNG, B,G, FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA, Editorial manual Moderno Mexicano. (2003) 
• LITTER. M. COMPENDIO DE FARMACOLOGÍA, Ed.. El Ateneo. Buenos Aires – Argentina. (2007) 
• Velásquez Farmacología Básica y Clínica, 18ª ed, 2009 
• The pharmacologia basis of therapeutics. Goodman and gillmans 9 ed 1996 
• Farmacologia medica. B katzung 9 manual modern  
• Medical pharmacology andres goth 6 ed 11 ed 1996 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0505-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es brindar atención y consejería a la persona en su salud sexual y reproductiva, en las 
diferentes etapas de vida, y en diferentes escenarios, basado en guías establecidas y evidencias 
científicas. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Programas y estrategias en salud sexual y reproductiva 

  
  

UNIDAD II    :  Programa estratégico del Adolescente (técnicas educativas) 

UNIDAD III:  
UNIDAD IV 

Programa de Cáncer ginecológico 
Violencia basada en género 

    
  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
UPCH – PREVEN. 2008, Manual auto instructivo: prevención diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados, 2da Edición Lima, 
Editorial UPCH. 
WEB 
www.clae.info/content/view/108/12/  
www.who.int/reproductive-health/stis/hc_hiv/nairobi_statement_es.html,  
www.genderhealth.org/pubs/CoeECPeruSpanSept2002.pdf 
www.minsa.gob.org 
www.oms.gob.org 

 

  

http://www.oms.gob.org/
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
OBSTETRICIA I 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0506-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 6 

  4 4 8 
    

            REQUISITOS      : Fisiología humana   CODIGO:  1070-EF-0302-17 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es realizar atención pre natal reenfocada de acuerdo a la normatividad vigente. 

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Atención pre concepcional, Fisiología y diagnóstico del embarazo 

 
  

UNIDAD II    :  Atención pre natal reenfocada con enfoque de riesgo 

   
  

UNIDAD III   :  Distocias fetales, distocias de placenta y anexos 

   
  

UNIDAD IV  : Distocias de situación 

     
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
BAJO ARENAS, JM Fundamentos de Obstetricia,  (SEGO) Editorial Graficas Marte S.L. 2da  Edición, Madrid 
2007. 
CIFUENTES, Rodrigo. “Obstetricia de Alto Riesgo”  Editorial Talleres  gráficos Segunda. Edición Cali 2007. 
DANFORT "Manual  de Tratado Obstetricia y Ginecología"  Editorial Interamericana. Primera edición, 
México 2002. 
GILSTRAP  "Urgencias en la sala de partos y Obstetricia quirúrgicas"  Editorial Medico panamerica  S.A. 
Segunda edición, Buenos Aires 2004   
FIGUEROA, Diana. "Obstetricia"  Editorial Nueva Facultad Segunda edición, Lima 2007   
MINISTERIO DE SALUD. “Guías Nacional de Atención Integral de la salud Sexual y Reproductiva”  Lima Perú 
2004. 
MONGRUT, Andrés. Tratado de Obstetricia. Edit Monpress eirl, Cuarta Edición. Editorial. Lima 2000 
PACHECO, José. Ginecología y Obstetricia. Edit MAD CORP S.A. Segunda edición.  Lima 2008 
SCHWARCZ, Ricardo. Obstetricia Edit El Ateneo, Buenos Aires 2005 
WILLIAMS. Obstetricia, Edit Médica Panamericana, 21 ava Edición Madrid  2006 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
SEXUALIDAD HUMANA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0507-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS      :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: V 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura  corresponde  al  área  de  formación  especializada, de naturaleza teórico - práctico, 
cuyo propósito es brindar atención y consejería a la persona  en  sexualidad  humana,  en  las  
diferentes  etapas  de  vida,  y  en diferentes escenarios, basado en guías establecidas y evidencias 
científicas. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
Sexo, sexualidad, actitudes y conducta sexual,  respuesta 
sexual 

 
  

UNIDAD II    :  
Desarrollo de la sexualidad por etapas, sexualidad durante embarazo y 
puerperio 

UNIDAD III   :  Sexualidad en el climaterio y andropausia 

    
  

UNIDAD IV  : Disfunciones sexuales 

     
  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Blanco López F. y Fuertes A, para comprender la sexualidad Navarra: Edit. V. D. 1999 
Fernández  J.  Identidad sexual e identificación de género En J Fernández  1996 
 Janet Shibley Hyde, John d. Delamater Edit. Novena Edit. Mc. Granwhill 
Kolondy  R. Máster W. Johnson J. Tratado de medicina sexual, Salvat.  Edit. España. 
Master w. Johnson U. Respuesta sexual humana intermédica, Argentina Mendo Rubio, 
Epidemiología y salud pública. Edit. Laborales 2007 
Max. Zimmerman. Sexualidad tomos (I, II, III, IV). Edit. Cultural, S.A. polígono industrial arroyomo 
calle C, N°15 Móstoles Madrid- España. 
Mendoza J.Muñoz  R& Pérez C . Monografía de Anatomía de los Genitales Femeninos 2015.EAPO-
UNH 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INVESTIGACION I 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0601-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VI 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de Formación formativa; es de naturaleza teórico práctica. El 
propósito es desarrollar capacidades científicas y metodológicas de investigación en el campo de 
la salud con énfasis en el área de desempeño del obstetra, acorde al avance de la ciencia y 
tecnología, la ética y los valores; para su aplicación en la formulación de proyectos de 
investigación tomando en cuenta las líneas de investigación. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : El problema de investigación 

    
  

UNIDAD II    :  El marco teórico 

      
  

UNIDAD III   :  Marco metodológico  

     
  

UNIDAD IV  : Aspectos administrativos 

     
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Choque A, Escobar C. Características de la pigmentación gestacional de la línea alba y sexo 
fetal, en usuarias atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de 
Huancavelica, 2015 [Tesis]. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad 
de Ciencias de la Salud; 2015.  
Londoño J. Metodología de la investigación epidemiológica. 5ª Edición. Colombia: El manual 
moderno 2014.  
Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. 6ta Edición. 
México: McGRAW-HILL / Interamericana editores 2014.  
Pimienta J, De la Orden A. Metodología de la Investigación: Competencias + Aprendizaje + 
Vida. 1ra Edición. México: Pearson Educación 2012.  
Niño-Rojas V. Metodología de la investigación. 1ra Edición. Bogotá: Ediciones de la U 2011. 
García J, Jiménez F, Arnaud M, Ramírez Y, Lino L. Introducción a la metodología de la investigación en ciencias de la 
salud. 1ra edición. México: McGRAW-HILL / Interamericana 
editores 2011.  
Morán G, Alvarado D. Métodos de investigación. 1ra Edición. México: Pearson educación 2010.  
Domínguez-Gutiérrez S, Sánchez-Ruiz E, Sánchez G. GUÍA PARA ELABORAR UNA 
TESIS. 1da edición. México: McGRAW-HILL / Interamericana editores 2009. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
SALUD PUBLICA I 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 
1070-EF-0602-

17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            

DURACIÓN    : 
16 Semanas académicas 

 CICLO: VI 

01 
 semana de consolidación de 

evaluación  
 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área de formación formativa, de naturaleza teórico-práctica, el 
propósito identificar los determinantes de la salud más relevantes y de mayor incidencia, para 
proponer y ejecutar acciones exponiendo su aplicabilidad en el entorno social, su actualidad 
colectiva, las relaciones epidemiológicas con aplicación a la promoción de la salud y sus diferentes 
componentes basados en la normatividad vigente. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Marco legal de la salud pública en el país y región 

   
  

UNIDAD II    :  Situación de salud del país y región 

    
  

UNIDAD III   :  Diagnóstico situacional en salud 

    
  

UNIDAD IV  : 
Lineamientos de política en relación a las estrategias sanitarias, promoción   
de   la   salud y prevención   de   enfermedades. 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 LIBRO COMUNAL PARA SIERRA. Conociendo y mejorando las condiciones de vida en nuestra comunidad. 
MINISTERIO DE SALUD. Lima  2005.  
 Manual de Conserjería en Salud Sexual y Reproductiva Para Atención  de adolescentes. Fondo mundial de 
lucha contra el SIDA. Costa Rica 2005. 
 Murillo JP, DOCUMENTO DE TRABAJO. Situación de Salud: Construyendo una Mirada Distinta a la Salud  de 
la Población. Lima 2005. 
 Organización Panamericana de la Salud. Escuelas promotoras de salud, Estrategias y Líneas de acción  2003 
– 2012. 
 Soliz Rojas M. PRIMER MÓDULO DE DIPLOMADO EN PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL ADOLES 
 Solter Cathy. MODULO prevención de infecciones para los programas de planificación familiares. 
 Tecnología Educativa.  Ministerio de Salud, 2006. 
 Velásquez R. Capacitando Sin Letras, Asociación pro familia de Guatemala Departamental de Capacitación.   
Guatemala 1993. 

 

  



77 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
FARMACOLOGÍA OBSTÉTRICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0603-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS         : Farmacología general  CODIGO:  1070-EF-0504-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VI 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito de prescribir fármacos racionalmente evaluando el beneficio frente al riesgo de la 
farmacoterapia recibida en diversas patologías que puedan afectar a la gestante y al feto 
asumiendo su responsabilidad ante la sociedad en la práctica clínica.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Farmacología de los antimicrobianos, oxitócicos, tocolíticos 

  

UNIDAD II    :  Analgésicos y anestésicos, antivirales y antibióticos 

  
  

UNIDAD III   :  
Hematínicos y antieméticos, expansores plasmáticos y antihipertensivos de 
uso obstétrico 

UNIDAD IV  : Anticonceptivos, inmunizaciones 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• GOODMAN L & GILLMAN A. BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPÉUTICA Harvey Richard, 
Champe P. Farmacología. Editorial Mc Graw Hill. 2da edición 2005 Mc  Graw Hill interamericana 
S.A. (2005) 
• KATZUNG, B,G, FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA, Editorial manual Moderno Mexicano. 10 edic 
2007 
• LITTER. M. COMPENDIO DE FARMACOLOGÍA, Edic.. El Ateneo. Buenos Aires – Argentina. (2007) 
•  JESUS FLOREZ. FARMACOLOGÍA HUMANA. Edic Elsevier Masson 6ta. Edición España 2014 
•  RODOLFO RODRIGUEZ CARRANZA, VADEMECUM ACADEMICO DE MEDICAMENTOS, 4ta Edic. 
McGrawhill interamericana Mexico 

 

 

  



78 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACION TEMPRANA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0604-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  2 4 6 
    

            REQUISITOS        :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VI 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La asignatura corresponde al área de formación especializada, de naturaleza teórico-práctica, el 
propósito es desarrollar competencias en prevención de riesgos, apoyo emocional durante el 
proceso reproductivo y estimulación prenatal con enfoque intercultural de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Psicoprofilaxis obstétrica pre concepcional, prenatal. 

   
  

UNIDAD II    :  Psicoprofilaxis de emergencia, intranatal, puerperal. 

UNIDAD III   :  Estimulación prenatal. 

     
  

UNIDAD IV  : Vinculación post parto 

     
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables “Acciones desde el estado para promover la participación de los 
padres 2013       http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/acciones-desde-el-Estado.pdf 
Parra C; Evaluación de Conflictos de Pareja, desde la perspectivo cognoscitiva conductual. Revista digital de psicología. 
2007. Vol2. art5. Pag 88-122. 
 Blanco, Y., Caballero, T., Betancourt, C., & Sayas, M. (2000). algunas consideraciones con el conocimiento del programa 
maternidad y paternidad conciente. Revista Cubana de Enfermería , 1-3. 
 Cárdenas, L. (2015). “Disponibilidad   de Recursos y Prestación del Servicio de Psicoprofilaxis Obstétrica en el Primer 
Nivel de Atención, Red de Salud de Huancavelica” Informe Final  Post Grado UNH 
 Ministerio de Salud. Guía Técnica  para la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. Lima. 2011. 
 Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de la Salud Materna. Lima. 2013. 
 Fernández M, Fernández A. Análisis comparativo de las principales Escuelas de Educación Maternal. Scielo - Index de 
Enfermería (edición digital) 2013; 22(1-2). Disponible en http://www.index-f.com/index-enfermeria/v22n1-2/8043.php. 
 Cárdenas  L., Ordoñez G., Guerra T, Cardenas M, & Quiñones M  (2011). Psicoprofilaxis obstétrica con adecuación 
intercultural. Perú 
 Barsallos, J; Isla, G;(2002) Parto seguro parto feliz, niño sano_ psicoprofilaxis obstétrica. Lima. 
 Parra C; Evaluación de Conflictos de Pareja, desde la perspectivo cognoscitiva conductual  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
BIOESTADISTICA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0605-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS       :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VI 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar capacidades en la utilización de pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales en la 
investigación científica, aplicando programas informáticos. 

Los contenidos estan organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I  y II   : 
Estadística descriptiva aplicado a ciencias de la 
salud. 

   
  

UNIDAD III  y IV :  
Estadística inferencial aplicado a ciencias de la 
salud. 

   
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     
  ALVARADO, P. (2000). Estadística para la administración y Economía. Lima: Universidad de Piura 
  BERENSON, M. (1996). Estadística para negocios y economía. D.F. México: Prentice Hall 
  CANAVOS, G. (1992). Probabilidad y Estadística, aplicaciones y métodos. D.F. México: Mc Graw 
Hill  
  CORDOVA, M. (2003). Estadística Descriptiva. Lima: Moshera.  
  CORDOVA, M. (2006). Estadística Inferencial. Lima: Moshera.   
  CORDOVA, M. (2008). Estadística Aplicada. Lima: Moshera.  
  FERNANDEZ CHAVESTA, José (2009). Estadística Aplicada I .Lima: San Marcos   
  GARCIA ORE. C (2011). Estadística Descriptiva y Probabilidades. Lima. Macro  
  MOYA, R. (2006). Estadística Descriptiva.  Lima: San Marcos 
  MOYA, R. (2006). Probabilidad e Inferencia estadística. Lima: San Marcos  
  MURRAY, R. (2009). Estadística.  D.F. México: Mc Graw Hill  
  PORTUS, L. (1995). Curso práctico de estadística. D.F. México: Mc Graw Hill  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
OBSTETRICIA II 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0606-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 6 

  4 4 8 
    

            REQUISITOS         :  Obstetricia I CODIGO:  1070-SS-0606-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VI 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito desarrollar competencias para la atención y manejo del parto eutócico y distócico de 
acuerdo a las normas establecidas.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fisiología del parto, Proceso de parto. 

    
  

UNIDAD II    :  Asistencia y cuidado del parto y puerperio 
    

  

UNIDAD III   :  
Atención inmediata del recién nacido, Complicaciones maternas en el parto, 
tratamiento y prevención 

UNIDAD IV  : Distocias del móvil fetal, evolución y conducta 

    
  

            BIBLIOGRAFÍA :                     

PACHECO, José Ginecología y Obstetricia. Edit.  MAD CORP S. A. Segunda edición. Lima 2008 
 CIFUENTES, Rodrigo “Obstetricia de Alto Riesgo” Editorial Talleres gráficos Segunda edición Cali 
2007 
 FIGUEROA, Diana "Obstetricia" Editorial Nueva Facultad Segunda edición, Lima 2007  
 SCHWARCZ, Ricardo Obstetricia Edit.  El Ateneo, Buenos Aires 2005  
 MINISTERIO DE SALUD “Guías Nacional de Atención Integral de la salud Sexual y Reproductiva” 
Lima Perú 2004.  
 WILLIAMS Obstetricia, Edit.  Médica Panamericana, 21 ava Edición Madrid 2002 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INVESTIGACION II 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0701-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  2 4 6 
    

            REQUISITOS     : Investigación I  CODIGO:  1070-EF-0601-17 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, de naturaleza teórico-práctica, el propósito 
propósito desarrollar capacidades científicas y metodológicas de investigación en el campo de la 
salud con énfasis en el área de desempeño del obstetra, acorde al avance de la ciencia y 
tecnología, la ética y los valores; para su aplicación en la ejecución del proyecto y elaboración del 
informe de investigación. La asignatura se desarrolla en cuatro unidades de aprendizaje. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Aspectos Básicos en el Desarrollo de un Proyecto de Investigación 

 
  

UNIDAD II    :  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

   
  

UNIDAD III   :  El Proceso de Recolección y Análisis de Datos. 

UNIDAD IV  : El Informe de Investigación (Tesis). 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Choque A, Escobar C. Características de la pigmentación gestacional de la línea alba y sexo fetal, 
en usuarias atendidas en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, 2015 
[Tesis]. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica. Facultad de Ciencias de la Salud; 
2015. Londoño J. Metodología de la investigación epidemiológica. 5ª Edición. Colombia: El manual 
moderno 2014.  
Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. 6ta Edición. México: 
McGRAW-HILL / Interamericana editores 2014.  
Martínez M, Briones R, Cortés J. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL ÁREA DE LA 
SALUD. 2da edición. México: McGRAW-HILL / Interamericana editores 2013.  
Gordillo A, Medina U, Pierdant M. Manual de investigación clínica. 1ra Edición. México: El manual 
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moderno 2012.  
Pimienta J, De la Orden A. Metodología de la Investigación: Competencias + Aprendizaje + 
Vida. 1ra Edición. México: Pearson Educación 2012.  
García J, Jiménez F, Arnaud M, Ramírez Y, Lino L. Introducción a la metodología de la  
investigación en ciencias de la salud. 1ra edición. México: McGRAW-HILL / Interamericana 
editores 2011 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
EPIDEMIOLOGIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0702-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       
La  asignatura  corresponde  al  área  formativa,  de  naturaleza teórico-práctica, el propósito 
desarrollar competencias, para la descripción  del proceso de propagación  de enfermedades,   
bajo  un  enfoque  integrador   y  totalizador   que  le permita  analizar  el proceso “salud–
enfermedad”  en su dimensión socio‐cultural y económica; haciendo énfasis en el establecimiento  
de relaciones causales así como el estudio, diseño y ejecución  de intervenciones  de prevención  y 
control  de los principales  problemas  de salud  que  afectan  al individuo,  familia  y comunidad.   

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Epidemiologia descriptiva, analítica, método epidemiológico, medidas  en  
epidemiologia 

UNIDAD II    :  Brote  y  sistema  de  vigilancia  epidemiológica 

   
  

UNIDAD III   :  Tipos de estudios epidemiológicos,  validez y fiabilidad 

UNIDAD IV  : 
Análisis situacional de salud,  enfermedades  sujetas  a vigilancia  
epidemiológica. 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• OMS/OPS. 2011. Módulo de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades. 
Segunda Edición. Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3.  
• López. Epidemiologia: Enfermedades Transmisibles y Crónico-Degenerativas. Segunda Edición 
2006. Editorial El Manual Moderno. 
• Hernández. Manual de Epidemiologia y Salud Publica en Ciencias de La Salud para Licenciatura. 
Primera Edición 2005. Editorial Medica Panamericana 
• López Ramos Francisco, Epidemiologia, Enfermedades transmisibles y crónico degenerativas. 
Editorial el Manual Moderno 2003. 
•  Aranda Pastor José. Epidemiología General. Editora Universidad de los Andes. Mérida. 
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Venezuela 1980. 
• Beaglehole R, Bonita R, Kjellstron M. Epidemiología Básica Edit. Organización Panamericana de 
la Salud. 1994. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
SALUD PÚBLICA II 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0703-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS         : Salud Pública I  CODIGO:  1070-EF-0602-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA 
:                       

La asignatura corresponde al área de formación formativa, de naturaleza teórico-práctica, el 
propósito propósito es implementar estrategias para la atención primaria de la salud en los 
diferentes niveles de atención; proporciona técnicas, instrumentos y herramientas para la 
atención integral de la familia y comunidad. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
Sistemas integrados de servicios de salud, metodologías e instrumentos en 
salud pública. 

UNIDAD II    :  AIEPI, MAIS-BFC, Salud mental y comunitaria, sistematización de la 
información (FUAS, HIS, SIEN, VEA, Sistema redeferencia y contrareferencia, 

etc)  

UNIDAD III   :  Mercadeo social, sistema de vigilancia comunal 

UNIDAD IV  : Mapeo geosanitario, tecnologías de la salud pública 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• Resolución Ministerial 464-2011-MINSA, que aprueba el documento técnico “Modelo de 
atención  integral basado en la familia y comunidad” 
•Resolución Ministerial 528-2011-MINSA, que aprueba el documento técnico “Promoción de 
prácticas y entornos saludables” 
• Resolución Ministerial 457-2005-MINSA, que aprueba el programa “Municipios y comunidades 
saludables” 
• CUADERNO N°20 – Promoción de la salud 2006 – ¿Qué hacer desde los gobiernos locales para el 
desarrollo de los objetivos del desarrollo del milenio? 
• Plan de incentivos Municipales D.S 003-EF-2010 
• Presupuesto por Resultados – Programas estratégicas – MEF – 2016 
• Instructivo para la gestión informada en nutrición-TDI-CENAN 2013 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
CIRUGIA E INSTRUMENTACION 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0704-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa; de naturaleza teórico-práctica, con el propósito de 
desarrollar competencias en procesos quirúrgicos menores el área de la obstetricia,  para la atención 
del paciente quirúrgico en el perioperatorio (pre, trans y postoperatorio), de anestesiología y 
adiestramiento en las técnicas de reanimación cadiopulmonar cerebral en el binomio madre niño. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Generalidades de cirugía y suturas (episiorrafia) 

UNIDAD II    :  Obstetricia quirúrgica  e instrumentación (AMEU, entre otros) 

  
  

UNIDAD III   :  Anestesiología básica 

UNIDAD IV  : Reanimación cardiovascular 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
FULLER, JOANA R. INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA PRINCIPIOS y PRACTICA. Ed. Médica Panamericana, 2ª 
Edición. Buenos Aires 1992. 
 BOOKS. SHIRLEY: ENFERMERÍA MEDICO QUlRUGICA. Ed. interamericana, segunda edición, México 1981. 
COLE, WARREN y PUETON: PRIMEROS AUXILIOS, Interamericana. 7ma. Ed 
COOLINS, VICENT: ANESTESIOLOGIA. .Interamericana. 7ma. Ed. 
ATIKSON. L. Técnicas de Quirófano. 7ma. Ed. Interamericana. 1era. Ed. México. 
 LONG, B. Tratado de enfermeria Qujrúrgica. Tercera edición. Interamericana. México. 
 SMWELTZER, S. Enfermería Médico Quirúrgico. 8va. Ed. Interamericana. México. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
OBSTETRICIA III 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0705-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 5 

  3 4 7 
    

            REQUISITOS          :  Obstetricia II CODIGO:  1070-SS-0606-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es manejar las complicaciones y enfermedades intercurrentes que se presenten 
durante el embarazo parto y puerperio de acuerdo a guías establecidas. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
Manejo tratamiento y prevención de las complicaciones maternas en el 
embarazo. 

UNIDAD II    :  Manejo tratamiento y prevención de las complicaciones maternas en el parto 
y puerperio. 

UNIDAD III   :  Enfermedades intercurrentes 

UNIDAD IV  : Urgencias obstétricas 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• GUÍAS CLÍNICAS Y DE PROCEDIMIENTOS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS – HDH- 2014 
• GUÍA DE ATENCIÒN DE EMERGENCIAS OBSTÈTRICAS – Ayacucho-2013 
• Arenas B; Melchor M; mercé LT. “fundamentos de Obstetricia (SEGO)”. Ed. Gráficas Marte, 
2007. 
• DECHERNEY A, NATHAN L, GOODWIN TM, LAUFER N: CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT OB & 
GYN, 10TH ED. MCGRAW-HILL, 2007. 
• GUIA NACIONAL  DE EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS Y NEONATALES  - MINSA – 2011. 
• J Montoya-Fernández, F León-Jiménez - Revista Colombiana de …, 2012 - fecolsog.org 
• VL PINTO MILLAN – Rev. Per Obst.  Enf, 2009 - revistas.concytec.gob.pe 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
GINECOLOGIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0706-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La   asignatura   corresponde   al   área   de   formación   especializada,   siendo   de naturaleza 
teórico-práctica, el propósito es  que el estudiante ser capaz de dar respuesta a la necesidad de 
atención de  la enfermedad que afecta al aparato genita l y mama de la mujer. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Fundamentación básica para la atención ginecológica, fisiología, 
endocrinología e historia clínica 

UNIDAD II    :  ITS y patología ginecológica 

UNIDAD III   :  Enfermedades ginecológicas más frecuentes. 

UNIDAD IV  : Ginecología oncológica.  

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     

AHUED AHUED, Roberto, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA APLICADAS. 2a.Edición. 
México DF. Editorial El Manual Moderno 2003. 
Ludmir G. A.: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: Prevención, diagnóstico y tratamiento. CONCYTEC. 
Lima-Perú 1996. 
JONES, H. Jones G TRATADO DE GINECOLOGÍA DE NOVAK 11 ava. Edición Nueva editorial 
Interamericana 2002 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
URGENCIAS OBSTETRICAS 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Electivo 

 

CODIGO : 1070-SE-0707-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  1 2 3 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura correspondiente al Área de formación especializada, de naturaleza teórico-práctico, 
tiene como propósito desarrollar habilidades para resolver situaciones de urgencias obstétricas. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Clave azul en obstetricia 

UNIDAD II    : Clave roja en obstetricia 

UNIDAD III   : Clave amarilla en obstetricia 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• ABC EN EMERGENCIAS (3a. ed.) Machado, Alberto J.-Edimed - Ediciones Médicas SRL -2013. 
• GUARDIA MÉDICA: ENFOQUE PRÁCTICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. Parodi, Roberto, 
Chiganer, Gastón- Corpus Editorial- 2008. 
• MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIAS (2A. ED.), Hernández Pérez, Francisco- Editorial El 
Manual Moderno-2014.  
• MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADAS DE EMERGENCIA,  Torres Nieto, Herlinda-   
Fundación Universitaria del Área Andina- 2012.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
TECNOLOGIAS OBSTETRICAS 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Electivo 

 

CODIGO : 1070-SE-0707-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  1 2 3 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura correspondiente al Área de formación especializada, de naturaleza teórico-práctico, 
tiene como propósito desarrollar habilidades para el manejo apropiado de las nuevas tecnologías 
aplicadas en la obstetricia moderna. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Nuevas tecnologías y su aplicación en obstetricia moderna, historial, beneficios. 

UNIDAD II    : Tecnologías materno-perinatales 

UNIDAD III   : Tecnología anticonceptiva 
UNIDAD IV   : Tecnología para la reproducción 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• Nuevas tecnologías, guías de manejo y su aplicación en la obstetricia moderna: el ejemplo de la restricción 

del crecimiento intrauterino (RCIU) 

Revista: Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 2009 60(3) 

 A. Martín Jiménez, L. Granados Martín, F. Estévez Guimarans, J.A. Ortiz Rey, C. Gómez Martín 

Prog Obstet Ginecol 2002;45:122-9  Nuevas tecnologías | Progresos de Obstetricia y Ginecología 

 Tecnología apropiada en obstetricia: definición y evaluación desde las perspectivas de la 

población y del personal de salud. Rev. Saúde Pública [online]. 1987, vol.21, n.5, pp.413-426. ISSN 

1518-8787.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101987000500007. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PROYECTOS SOCIALES Y DE INVERSION 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0801-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, de naturaleza teórico-práctica,  el  propósito  es  
desarrollar habilidades de procedimientos técnicos y metodológicos para identificar, analizar y 
priorizar problemas sociales a intervenir, plantear alternativas de solución, formular proyectos, 
realizar la gestión operativa y evaluación de proyectos sociales y de inversión que contribuyan al 
desarrollo social. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Los fundamentos teóricos, métodos, técnicas y herramientas para el diseño 
estratégico de proyectos sociales 

UNIDAD II    :  Gestión operativa y financiera 

UNIDAD III   :  Sistemas de monitoreo 

UNIDAD IV  : Evaluación de resultados e impacto 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
SAPAG CHAIN,  Nassir: Proyectos de Inversión - Fromulación y Evaluación, 2da. edición, Pearson, 2011. 
 SAPAG CHAIN,  Nassir: Preparación y Evaluación de Proyectos, 5ta. edición, McGraw Hill, 2008. 
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos, 5ta edición, McGraw Hill, 2006. 
 BELTRÁN Arlette, CUEVA Hanny, Evaluación Privada de Proyectos, Segunda edición, Universidad del 
Pacifico, 2005 
 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos,5ta edición, MM Editores, 2005. 
 DAMODARAN, Aswath: Investment Valuation. John Wiley & Sons, Nueva York, 1996 
 ROSS Stephen, Westerfied Randolph, Jaffe Jefrey; Finanzas Corporativas. 7ma edición, Mc Graw Hill,2005 
 BREALEY, Richard y  Stewart Myres, Allen, Principios de Finanzas Corporativas, 8va edición,  cGraw Hill, 
2006. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PEDIATRÍA Y PUERICULTURA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0802-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar competencias para el diagnóstico, manejo y tratamiento del estado de salud del niño y 
actuar de acuerdo a normas establecidas. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Historia Clínica Pediátrica 

UNIDAD II    :  Enfermedades prevalentes y no prevalentes del niño 

UNIDAD III   :  Manejo del paciente pediátrico. 

UNIDAD IV  : AIEPI clínico. 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Nelson Tratado de Pediatria (2013). 19° edic.  volumen I y II 

Morán Velazquez. Jose Oscar (2008). Diagnostico y trtamiento en pediatría, 1° edición. 

MANUAL HARRIET LANE DE PEDIATRÍA (2015) , 20° edición 

Nelson Pediatría escencial (2013). 6° edición.  Editorial : ELSEVIER ISBN : 9788480868266 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
MEDICINA LEGAL Y FORENSE 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-EF-0803-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar competencias relacionadas con problemas de carácter judicial en concordancia con las 
leyes, normas legales y procedimientos vigentes en el país. Asimismo, brinda sustentos legales y 
éticos para la práctica profesional. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Examen pericial de personas  

UNIDAD II    :  Examen pericial de cadáveres 

UNIDAD III   :  Sexología y obstetricia forense 

UNIDAD IV  : Tanatología y criminalística 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
J.A GISBERT CALABUIG: MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGÍA 5ta edición 
GUTIERREZ CHAVEZ, ANGEL, MANUAL DE CIENCIAS FORENSE Y CRIMINALÍSTICA 
MANUAL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN: MEDICINA LEGAL, DERECHO 
MÉDICO Y CRIMINALÍSTICA. Ministerio Público, 2007 
PATITO JOSÉ ANGEL: MEDICINA LEGAL 2da edición 
RUIZ CHUNGA, PEDRO, LECCIONES DE PATOLOGÍA FORENSE . TOMOS I Y II Ediciones EYES. 
Lima Pérú-2000 
VARGAS ALVARADO EDUARDO, MEDICINA FORENSE Y DEONTOLOGÍA MÉDICA 
SABISTON DAVID, TRATADO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA, Edit. Interamericana, México 2005 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
ADMINISTRACION Y GERENCIA EN SALUD 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0804-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área formativa, es de naturaleza teórico-práctica, el propósito es 
desarrollar competencias relacionadas con problemas de carácter judicial en concordancia con las 
leyes, normas legales y procedimientos vigentes en el país. Asimismo, brinda sustentos legales y 
éticos para la práctica profesional. La asignatura corresponde al área formativa, de naturaleza 
teórico-práctica, el propósito es desarrollar competencias en la administración, gestión y gerencia 
en entidades del sector público y privado de manera efectiva. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
Bases conceptuales fundamentales en la administración, gerencia y 
liderazgo. 

UNIDAD II    :  
Funciones administrativas, organizaciones y gestión de recursos humanos; 
la dirección y el liderazgo, el control interno y externo 

UNIDAD III   :  Auditoria en la gestión, gestión por resultados y gestión pública 

UNIDAD IV  : Descentralización y regionalización en salud. 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 IDALBERTO CHIAVENATO. Administración de Recursos Humanos: el capital humano de las organizaciones. 8va Edición, 
México, McGraw-Hill/Interamericana, 2007. 
 OPS. 2007. La renovación de la atención primaria de salud en las Américas: la propuesta de la Organización 
Panamericana de la Salud para el siglo XXI. 
 MINSA, Hacia la Implementación de Políticas Regionales de Recursos Humanos en Salud. Lima – Perú. Primera Edición 
2007. 
 IDALBERTO CHIAVENATO. Introducción a la Teoría General de la Administración. 7ma Edición, México, McGraw- 
Hill/Interamericana, 2006. 
 MINSA – AMARES. Hacia la Implementación de Políticas Regionales de Recursos Humanos en Salud. Lima – Perú 2006. 
 JORGE HUMBERTO BLANCO RESTREPO, JOSÉ MARÍA MAYA MEJIA, Fundamentos de Salud Publica tomo II: 
Administración de servicios de salud 2006. 
 AYUSO MURILLO D. Y GRANDE SELLERA. La Gestión de Enfermería y de los Servicios generales en la Organizaciones 
Sanitarias. Díaz de Santos. Madrid, 2006. 
 Christian Guzmán Napuri, La Administración Pública y el Procedimiento administrativo General. Lima – Perú 2004. 
 Carlos Villajuana, GESTION ESTRATEGICA INTEGRAL, Segunda Edición, Lima Junio del 2003. 

 

  



94 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
NEONATOLOGIA 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0805-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 4 

  3 2 5 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es atención inmediata del recién nacido, de acuerdo  a  guías  establecidas. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Atención  inmediata en los servicios de neonatología. 

UNIDAD II    :   Valoración física del recién nacido. 

UNIDAD III   :  Adaptación del recién nacido 

UNIDAD IV  : Principales patologías del recién nacido y reanimación neonatal 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 AIEPI / ICATT. Versión Peruana. 2010 2. Avery Gordon B. Tratado de Neonatología. 2001  
 Barnes, Lewis. Semiología Pediátrica. Editorial Panamericana. 1994   
Behrman, Richard. Enfermedades del Feto y Recién Nacido.1992   
Jasso, Luis. Neonatología práctica. México. 1995  
Jiménez. Neonatología: Procedimientos y Diagnósticos- Espaxs. 1995  
Menenghello. Tratado de Pediatría. Editorial Interamericana. México. 2000 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
DOCENCIA Y DIDACTICA  

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SS-0806-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura correspondiente al Área de Formación especializada, de naturaleza teórico-práctico, 
tiene como propósito es desarrollar competencias para el desarrollo interactivo, interdisciplinario 
e innovador del desempeño docente, respondiendo creativamente al desafío del proceso de 
enseñanza aprendizaje, utilizando criterios técnicos, pedagógicos y metodológicos. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Teorías contemporáneas del aprendizaje 

UNIDAD II    :   Pilares de la educación 

UNIDAD III   :  Didáctica de enseñanza – aprendizaje 

UNIDAD IV  : Técnicas educativas para adultos 

                        

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 BERNARD, Juan. Estrategias de estudio en la Universidad. Edit. Síntesis S.A. España: 1995 - BRITO, José y 

otros. Pedagogía Conceptual. Edit. Vega, Colombia: 2004 - CASTILLO, Santiago. Enseña a estudiar, Aprende a 
Aprender. Edit. Pearson. España: 2004. 
MUÑOZ, Jorge. El Currículo y su programación. Edit. San Marcos. Perú: 2003 - ROSSI QUIROZ, Elias. 
Construcción y Evaluación del Plan Curricular en la Universidad. Edit. Biblioteca Nacional del Perú. Lima-
Perú: 2006 - VALAINE, Luis. Estrategias de Estudio: Guía para un pensamiento crítico. Edit. Trillas. México 
DF: 1991 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PRIMEROS AUXILIOS 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Electivo 

 

CODIGO : 1070-SE-0807-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 2 

  1 2 3 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura correspondiente al Área de formación especializada, es de naturaleza teórico-
práctico, tiene como propósito resolver situaciones de urgencias y emergencias. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Curación de heridas, fracturas 

UNIDAD II    :   Maniobras de RCP básico 

UNIDAD III  :  
Quemaduras y atención de emergencias 
 

 UNIDAD IV  :                     Manejo de pacientes intoxicados  
 

            BIBLIOGRAFÍA :                     
• GUARDIA MÉDICA: ENFOQUE PRÁCTICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. Parodi, Roberto, 
Chiganer, Gastón- Corpus Editorial- 2008. 
• MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIAS (2A. ED.), Hernández Pérez, Francisco- Editorial El 
Manual Moderno-2014.  
• MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y BRIGADAS DE EMERGENCIA,  Torres Nieto, Herlinda-   
Fundación Universitaria del Área Andina- 2012.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SE-0807-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          
:   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura corresponde al área de formación formativa, siendo de naturaleza teórico-práctica, 
el propósito es analizar las influencias culturales, sociales y demás factores relacionados a la salud 
materna; proponer, identificar, interpretar y comparar las culturas en sus actitudes y practicas a 
nivel persona, familia y comunidad. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 
Definición, objetivos y teorías de la antropología, métodos de investigación en 
antropología 

UNIDAD II    :  Evolución del hombre, la raza humana y cultura 

   
  

UNIDAD III   :  
Sociedad cultura y personalidad, etnia y 
etnocentrismo 

   
  

UNIDAD IV  : 
Estructura social, estratificación social, la familia (mito, magia y 
religión).   

            BIBLIOGRAFÍA :                     
 FERRE, Ricardo El Antropogeno de Siberia y el Hombre Americano Edit. México.  
MAKAROF y otros Manual del Materialismo Histórico.  
MEAD MARGARET Antropología Ciencia del Hombre Bs. As. Argentina READ H. Geología Edit.FGE. 
México.  
ZEUMER F. Geocronologia Edit. Omega S.a. Barcelona. 
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTERNADO CLINICO 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SP-0901-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 24 

  0 48 48 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura pertenece al área de prácticas pre profesionales, siendo de naturaleza práctica, con el 
propósito es participar de manera activa en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y 
atención de la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de tutorías docentes en base a la 
normativa vigente. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 

Actividades clínicas de formación en servicio con rotaciones en las 
unidades asistenciales docente del ministerio de salud pública u otra 
institución que tenga convenio con la Facultad, de investigación y 
actividades académicas. 

      

            BIBLIOGRAFÍA DIVERSA                     
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INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTERNADO RURAL 

            CARRERA PROFESIONAL: Obstetricia 
     

            TIPO DE ASIGNATURA     : Obligatorio 

 

CODIGO : 1070-SP-1001-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CREDITOS: 24 

  0 48 48 
    

            REQUISITOS          :   CODIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO: VIII 
01  semana de consolidación de evaluación  

 

            SUMILLA :                       

La asignatura pertenece al área formación complementaria, siendo de naturaleza  práctica,  con  el  
propósito es participar de manera activa en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y 
atención primaria de la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de tutorías docentes en base a 
la normativa vigente. 

  
          

  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 

Actividades comunitarias de formación en servicio con rotaciones en las 
unidades asistenciales del ministerio de salud pública u otra institución 
que tenga convenio con la Facultad, de investigación y actividades 
académicas. 

      

            BIBLIOGRAFÍA DIVERSA                     
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- Asignaturas del Plan Curricular 2017- 2021 de la Carrera Profesional de Obstetricia 

PRIMER CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP TH 

1070-GB-0101-17 Comunicación Lingüística I 2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0102-17 Matemática 2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0103-17 Introducción a la Filosofía  2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0104-17 Psicología y Desarrollo Personal 2 2 4 3 
Ninguno 

1070-GB-0105-17 
Tecnología de la Información y 

Comunicación 
2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0106-17 Introducción al Método Experimental 2 4 6 4 Ninguno 

1070-GB-0107-17 Ética y Liderazgo   2 2 4 3 Ninguno 

  SUB TOTAL 14 16 30 22 
 

 
       

 

SEGUNDO CICLO 

CODIGO LA ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP TH 

1070-GB-0201-17 Comunicación Lingüística II 2 2 4 3 1071-GB-0101-17 

1070-GB-0202-17 Realidad Nacional y Derechos Humanos  2 2 4 3 
Ninguno 

1070-GB-0203-17 Educación Ambiental  2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0204-17 Metodología de Trabajo Universitario  2 2 4 3 Ninguno 

1070-GB-0205-17 Taller de Arte 0 4 4 2 Ninguno 

1070-EF-0206-17 Biología celular y molecular 3 2 5 4 Ninguno 

1070-GB-0207-17 Química General 2 2 4 3 Ninguno 

1070-SS-0208-17 Introducción a la Obstetricia 2 2 4 3 Ninguno 

  SUB TOTAL 15 18 33 24 
 

 
      TERCER CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-EF-0301-17 Anatomía Humana 5 6 11 8 1070-EF-0206-17 

1070-EF-0302-17 Fisiología Humana 6 4 10 8   

1070-EF-0303-17 Histología Humana 2 2 5 4   

1070-EF-0304-17 Nutrición y dietética 2 2 4 3   
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1070-EC-0305-17 Taller de Promoción del Deporte 0 4 4 2   

  SUB TOTAL 15 18 33 24 
 

 
      

 
      CUARTO SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-EF-0401-17 Bioquímica 2 2 5 3 1070-GB-0207-17 

1070-EF-0402-17 Microbiología y Laboratorio clínico 3 2 7 4  

1070-EF-0403-17 Semiología general 3 4 7 5 1070-EF-0301-17 

1070-EF-0404-17 Enfermería básica 3 4 7 5  

1070-EF-0405-17 Embriología y genética 4 2 6 5  

 Electivo I 1 2 3 2  

  SUB TOTAL 
16 16 32 24 

 

 

 

QUINTO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-SS-0501-17 Planificación familiar y consejería 2 2 4 3   

1070-EF-0502-17 Fisiopatología 2 2 4 3 1070-EF-0302-17 

1070-EF-0503-17 Medicina general 2 2 4 3   

1070-EF-0504-17 Farmacología general 2 2 4 3   

1070-SS-0505-17 Salud sexual y reproductiva 2 2 4 3   

1070-SS-0506-17 Obstetricia I 4 4 10 6  

1070-SS-0507-17 Sexualidad Humana 2 2 4 3   

  SUB TOTAL 16 16 32 24 
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                                                                         SEXTO CICLO 

   

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

IT

O
 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-EF-0601-17 Investigación I 3 2 5 4   

1070-EF-0602-17 Salud Pública I 3 2 5 4   

1070-SS-0603-17 Farmacología Obstétrica 2 2 4 3 1070-EF-0504-17 

1070-SS-0604-17 
Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación 

prenatal 
2 4 6 4 

  

1070-EF-0605-17 Bioestadística 2 2 4 3   

1070-SS-0606-17 Obstetricia II 4 4 8 6 1070-SS-0506-17 

  SUB TOTAL 16 16 32 24 
 

 

SEPTIMO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

IT

O
 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-EF-0701-17 Investigación II 2 4 6 4 1070-EF-0601-17 

1070-EF-0702-17 Epidemiología 2 2 4 3   

1070-EF-0703-17 Salud Pública II 3 2 5 4 1070-EF-0602-17 

1070-EF-0704-17 Cirugía e Instrumentación 2 2 4 3   

1070-SS-0705-17 Obstetricia III 3 4 7 5 1070-SS-0606-17 

1070-EF-0706-17 Ginecología 2 2 4 3   

 Electivo II 1 2 3 2   

  SUB TOTAL 15 18 33 24 
 

 

OCTAVO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

IT

O
 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-EF-0801-17 Proyectos sociales y de inversión 3 2 5 4  

1070-EF-0802-17 Pediatría y puericultura 3 2 5 4  

1070-EF-0803-17 Medicina legal y forense 2 2 4 3  

1070-SS-0804-17 
Administración y gerencia en los servicios 

de salud 
3 2 7 5  

1071-SS-0805-17 Neonatología 3 2 5 4  

1070-SS-0806-17 Docencia y didáctica 2 2 6 4  

 Electivo III 1 2 3 2  
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  SUB TOTAL 17 14 31 24 
 

 

NOVENO CICLO 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-SP-0901-17 Internado clínico  0 48 48 24 
 

  SUB TOTAL 0 48 48 24 
 

 
                                                                            

 

DECIMO CICLO 

CODIGO 

 
ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

C
R

E
D

I

T
O

 

REQUISITO 

HT HP HT 

1070-SP-1001-17 Internado rural   0 48 48 24 
 

  SUB TOTAL 0 48 48 24 
 

Para el inicio del internado clínico o rural el estudiante no debe adeudar ninguna asignatura; así mismo 

revisar los requisitos extracurriculares para la matrícula al III ciclo y IX ciclo. 

 

2.3.3. Descriptores de las Competencias 

OBJETIVO DEL AREA BASICA: Fortalecer las capacidades científicas básicas de los 

estudiantes, afín de conocer, analizar, explicar, reflexionar la problemática situacional.  

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

 Comunicación Lingüística I y II 

 Matemática 

 Introducción a la Filosofía 

 Psicología y Desarrollo Personal 

 Tecnología de la Información y Comunicación 

 Introducción al Método Experimental 

 Ética y Liderazgo 

 Realidad Nacional y Derechos Humanos 

 Educación Ambiental 

 Metodología de Trabajo Universitario 

 Taller de Arte 

 Biología celular y molecular 

Comprende, analiza y socializa la 

temática orientada a la resolución de 

problemas con una comunicación 

efectiva, espíritu emprendedor y 

responsabilidad social. 
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 Química general 

 

OBJETIVO DEL AREA FORMATIVA: Fortalecer las capacidades científicas específicas 

del estudiante para brindar lineamientos teóricos y metodológicos de la carrera de obstetricia  

en la parte procedimental. 

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

 Anatomía Humana 

 Fisiología Humana  

 Histología Humana 

 Nutrición y dietética 

 Bioquímica 

 Microbiología y Laboratorio clínico 

 Semiología general 

 Enfermería básica  

 Bioestadística  

 Fisiopatología 

 Medicina general 

 Farmacología general 

 Investigación I  

 Salud Pública I 

 Antropología social 

 Investigación II  

 Epidemiología 

 Salud Pública II  

 Cirugía e Instrumentación 

 Proyectos sociales y de inversión 

 Pediatría y puericultura 

Describir y explicar los 

conocimientos básicos para la 

formación del obstetra a fin de tener 

una buena base para la especialidad. 

 

 

OBJETIVO DEL AREA COMPLEMENTARIA: Asegurar la formación integral del 

estudiante.  

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

 Taller de promoción del deporte Desarrolle actividades deportivas 
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creando espacios de recreación. 

 

OBJETIVO DEL AREA ESPECIALIDAD: Ofrecer herramientas y procedimientos para la 

intervención en la carrera de obstetricia.  

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

 Introducción a la Obstetricia  

 Administración y gerencia en los servicios 

de salud 

 Salud sexual y reproductiva 

 Obstetricia I  

 Sexualidad Humana 

 Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación 

prenatal  

 Planificación Familiar y consejería 

 Obstetricia II  

 Farmacología Obstétrica 

 Obstetricia III  

 Ginecología 

 Neonatología 

 Docencia y didáctica 

 Interculturalidad en Salud 

 Quechua 

 Urgencias Obstétricas 

 Tecnologías Obstétricas 

 Primeros auxilios 

 Emergencias Obstétricas 

Describir, explicar y aplicar las 

herramientas y procedimientos 

acorde a la tecnología y avances 

científicos en la mejora de la 

formación del obstetra. 

 

2.3.4. Vinculación del plan de estudios 

El plan de estudios cuenta con actividades de proyección social o responsabilidad social, 

extensión cultural e investigación para contribuir al impacto de la escuela profesional con la 

sociedad; se contempla las siguientes asignaturas: 

CODIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA HT HP TH Cr. ACTIVIDADES 

1070-SS-0505-17 Salud Sexual y reproductiva 2 2 4 3 
Proyección 

social 
1070- EF-0602-17 Salud Pública I 3 2 5 4 

1070- EF-0703-17 Salud Pública II         

1070-EF-0404-17 Enfermería Básica 3 4 7 5 

Extensión 
cultural 

1070-EF-0801-17 
Proyectos sociales y de 
inversión  

3 2 5 4 

1070-SE-0406-17 Interculturalidad en Salud 1 2 3 2 

1070-EF-0601-17 Investigación I 3 2 5 4 
Investigación 

1070-EF-0701-17 Investigación II 2 4 6 4 
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a. Requisito extracurricular 

 Para la matrícula al III ciclo el estudiante debe traer una certificación de inglés (UNH). 

 El estudiante deberá acumular un total de 2.0 créditos con su certificación de participante en 

los eventos académicos de la E.P Obstetricia para ser matriculados al IX ciclo. 
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2.3.5. Malla Curricular 

 

FACULTAD Ciencias de la Salud CARRERA PROFESIONAL Obstetricia

    

2 2 4 3 2 2 4 3 0 4 4 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 4 6 4 2 2 4 3 2 2 4 3 0 48 48 24 0 48 48 24

2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 5 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 5 4

2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 2 6 5 2 2 4 3 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4

2 2 4 3 2 2 4 3 6 4 10 8 3 4 7 5 4 4 8 6 4 4 8 6 3 4 7 5 3 2 5 4

2 2 4 3 3 2 5 4 5 6 11 8 3 4 7 5 2 2 4 3 3 2 5 4 2 4 6 4 3 2 5 4

2 4 6 4 2 2 4 3 1 2 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3

2 2 4 3 0 4 4 2 2 2 4 3 1 2 3 2 1 2 3 2

2 2 4 3

HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

14 16 30 22 15 18 33 24 15 18 33 24 16 16 32 24 16 16 32 24 16 16 32 24 15 18 33 24 17 14 31 24 0 48 48 24 0 48 48 24

LEYENDA

Estudios Generales/Básico

Estudios Especificos/Formativo

Estudios Especificos/Complementario

Estudios de Especialidad/Especialidad

Estudios de Especialidad/Prácticas

TOTAL TOTAL TOTAL TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Electivo III

Introducción a la 

Obstetricia

Intercultura l idad en 

Sa lud

Quechua

Urgencias  obstétricas

Tecnología  Obstétricas

Primeros  auxi l ios

Antropología  socia l

Ginecología
Medicina legal y 

forense

Ética y Liderazgo  Taller de arte Medicina general Electivo II

Introducción al 

Método 

Experimental

Química Electivo I
Farmacología 

general

Farmacología 

obstétrica

Investigación I Investigación II
Pediatría y 

puericultura

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación

Biología Celular y 

Molecular
Anatomía humana Semiologia general Sexualidad Humana

Obstetricia I Obstetricia II Obstetricia III Neonatología

Proyectos sociales 

y de inversión

Psicología y 

Desarrollo 

Personal 

Metodología de 

Trabajo 

Universitario

Fisiología humana Enfermería básica

Introducción a la 

Filosofía

Educación 

Ambiental
Nutrición y dietética

Embriologia y 

genética 
Fisiopatología Salud Pública I Salud Pública II

Internado rural

Matemática

Historia, Realidad 

Nacional y Derechos 

Humanos

Histología humana
Microbiologia y 

laboratorio clinico

Salud sexual y 

reproductiva
Bioestadística Epidemiología

Administracion y 

gerencia en sevicios 

de salud 

X Ciclo

Comunicación 

Lingüística I

Comunicación 

Lingüística II

Taller de Promoción 

del deporte
Bioquimica

Planificación 

familiar y consejería

Psicoprofilaxis 

obstétrica y 

estimulacion prenatal 

Cirugia e 

instrumentación

Docencia y 

didáctica en Salud
Internado clínico

MALLA CURRICULAR

I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo
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2.3.6. Tabla de equivalencias y convalidaciones 

ADECUACIÓN DE PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

  

   
  

  

    

DISEÑO CURRICULAR ACTUALIZADO 2016 DISEÑO CURRICULAR 2017-2021 

CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 
CR CODIGO ASIGNATURA 

HORAS 
CR 

HT HP TH HT HP TH 

1070-GB-0102-16 

Biología 
celular y 
molecular 

3 2 5 4 1070-GB-0206-17 
Biología celular 
y molecular 

2 2 4 3 

1070-GB-0103-16 
Química 
general 

3 2 5 4 1070-GB-0207-17 Química 2 2 4 3 

1070-GB-0105-16 

Introducción 
a la 
obstetricia 

3 0 3 3 1070-SS-0208-17 
Introducción a 
la obstetricia 

2 2 4 3 

1070-GB-0203-16 Histología 2 2 4 3 1070-EF-0303-17 Histología 2 2 4 3 

1070-GB-0204-16 Bioquímica 2 2 4 3 1070-EF-0401-17 Bioquímica 2 2 4 3 

1070-EF-0301-16 
Anatomía 
Humana II 

3 4 7 5 1070-EF-0301-17 
Anatomía 
Humana 

5 6 11 8 

1070-EF-0302-16 
Fisiología 
Humana II 

3 4 7 5 1070-EF-0302-17 
Fisiología 
humana  

6 4 10 8 

1070-EF-0303-16 Semiología I 3 2 5 4 1070-EF-0403-17 
Semiología 
general 

3 4 7 5 

1070-EF-0401-16 
Fisiopatologí
a 

3 0 3 3 1070-EF-0502-17 Fisiopatología 2 2 4 3 

1070-SS-0403-16 
Embriología 
y genética 

3 2 5 4 1070-SS-0405-17 
Embriología y 
genética 

3 2 5 4 

1070-EF-0404-16 

Fundamento
s de 
Enfermería II 

3 2 5 4 1070-EF-0404-17 
Enfermería 
básica 

3 4 7 5 

1070-SS-0405-16 
Sexualidad 
Humana 

3 2 5 4 1070-SS-0507-17 
Sexualidad 
humana 

2 2 4 3 

1070-SE-0406-16 Antropología 2 2 4 3 1070-SE-0707-17 
Antropología 
social 

2 2 4 3 

1070-SE-0406-16 
Medicina 
intercultural 

2 2 4 3 1070-SE-0406-17 
Interculturalida
d en Salud 

1 2 3 2 

1070-EF-0501-16 
Farmacologí
a I 

3 2 5 4 1070-EF-0504-17 
Farmacología 
general 

2 2 4 3 

1070-SS-0502-16 

Salud sexual 
y 
reproductiva 

3 2 5 4 1070-SS-0505-17 
Salud sexual y 
reproductiva 

2 2 4 3 

1070-SS-0503-16 

Planificación 
familiar  y  
consejería 

2 2 4 3 1070-SS-0501-17 

Planificación 
familiar  y  
consejería 

2 2 4 3 

1070-SS-0504-16 Obstetricia I 4 2 6 5 1070-SS-0506-17 Obstetricia I 4 4 8 6 

1070-EF-0506-16 
Nutrición  y  
dietética 

2 2 4 3 1070-EF-0304-17 
Nutrición  y  
dietética 

2 2 4 3 

1070-EF-0507-16 
Análisis y 
Laboratorio 
Clínico 

2 2 4 3 1070-EF-0402-17 
Microbiología y 
Laboratorio clínico 

3 2 5 4 
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1070-EF-0601-16 
Farmacologí
a II 

3 2 5 4 1070-SS-0603-17 
Farmacología 
obstétrica 

2 2 4 3 

1070-EF-0603-16 

Cirugía e 
instrumentac
ión 

2 2 4 3 1070-EF-0704-17 

Cirugía e 
instrumentació
n 

2 2 4 3 

1070-SS-0701-16 

Estimulación 
prenatal y 
temprana 

3 2 5 4 1070-SS-0604-17 

Psicoprofilaxis 
obstétrica y 
estimulación 
prenatal 

    0 0 

1070-EF-0703-16 
Medicina 
general 

3 2 5 3 1070-EF-0503-17 
Medicina 
general 

2 2 4 3 

1070-EF-0805-16 
Salud pública 
II 

3 2 5 4 1070-EF-0602-17 Salud pública I 3 2 5 4 

1070-SS-0705-16 
Investigación 
I 

3 2 5 4 1070-EF-0601-17 Investigación I 3 2 5 4 

1070-SS-0801-16 
Neonatologí
a 

3 2 5 4 1071-SS-805-17 Neonatología 2 2 4 3 

1070-SS-0801-16 

Farmacologí
a y 
terapéutica 
obstétrica 

3 2 5 3 1070-SS-0607-17 
Farmacología 
obstétrica 

2 2 4 3 

1070-EF-0804-16 
Epidemiologi
a 

3 2 5 4 1070-EF-0702-17 Epidemiologia 2 2 4 3 

1070-SS-1004-16 

Salud 
familiar y 
comunitaria 

3 2 5 3 1070-EF-0703-17 Salud pública II 3 2 5 4 

1070-EF-0806-16 
Bioestadístic
a 

2 2 4 4 1070-EF-0605-17 Bioestadística 2 2 4 3 

1070-EF-0903-16 

Administraci
ón y gerencia 
en salud 

3 2 5 4 1070-EF-0804-17 

Administración 
y gerencia en 
salud 

2 2 4 3 

1070-EF-0904-16 

Proyectos 
sociales  y de 
inversión 

3 2 5 4 1070-EF-0801-17 

Proyectos 
sociales  y de 
inversión 

2 2 4 3 

1070-EF-0905-16 
Investigación 
II 

3 4 7 5 1070-EF-0701-17 Investigación II 2 4 6 4 

1070-SS-0906-16 Quechua 0 2 2 1 1070-SE-0407-17 Quechua  1 2 3 2 

1070-EF-1001-16 
Pediatría y 
puericultura 

3 2 5 4 1070-EF-0802-17 
Pediatría y 
puericultura 

2 2 4 3 

1070-EF-1003-16 

Medicina 
legal y 
forense 

2 2 4 3 1070-EF-0803-17 
Medicina legal 
y forense 

2 2 4 3 

1070-EF-1005-16 Ginecología 3 2 5 4 1070-EF-706-17 Ginecología 2 2 4 3 
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2.3.7. Modelo de sílabos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley Nº 25265) 

VICERRECTORADO ACADEMICO 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Facultad: Ciencias de la Salud Escuela Profesional: Obstetricia 

Departamento Académico: Obstetricia 

Carrera Profesional: Obstetricia Año académico:  

Asignatura:   Código:  

Crédito:   Requisito:  Tipo de asignatura:  

Horas de teoría:   Práctica:   Horas de Evaluación:  1 Total de horas:   

Semestre:  Ciclo:   Fecha de inicio :  Fin del período: 

Docente(s) de la asignatura 

 Correo:  

 Correo: 
  

2. SUMILLA 

COPIAR DEL SUMILLADO 

  

3.  COMPETENCIAS Y LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Competencias de la asignatura:  

N° 
Competencias generales de la 

asignatura por unidades 
N° Capacidades por unidades 

Logro de aprendizaje de la 

asignatura 

3.1.   

3.1.1.   

 3.1.2  

3.1.3.   

  

4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA I:  

Resultado de aprendizaje:  

Contenidos de aprendizaje Estrategia 

Metodológica  

Temporalización 

Conceptual Procedimental Actitudinal Semana Sesión  Avance % 

    
1 

 

 

2 

  

      

      

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Criterios de evaluación 

del resultado de 

aprendizaje 

Conocimiento:  

Desempeño:  

Actitudinal:  

Instrumentos de evaluación 
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De conocimiento De desempeño Actitudinal Producto 

    

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II:  

Resultado de aprendizaje:  

Contenidos de aprendizaje Estrategia 

Metodológica  

Temporalización 

Conceptual Procedimental Actitudinal Semana Sesión  Avance % 

       

.       

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Criterios de evaluación 

del resultado de 

aprendizaje 

Conocimiento:  

Desempeño:  

Actitudinal:   

Instrumentos de evaluación 

De conocimiento De desempeño De actitudinal Producto 
    

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV:  

Resultado de aprendizaje: 

Contenidos de aprendizaje Estrategia 

Metodológica  

Temporalización 

Conceptual Procedimental Actitudinal Semana Sesión  Avance % 

       

. 

. 

. 

   . 

. 

. 

  

    17   

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Criterios de evaluación 

del resultado de 

aprendizaje 

Conocimiento:  

Desempeño:  

Actitudinal:   

Instrumentos de evaluación 

De conocimiento De desempeño De Actitud Producto 

    

 
5. RECURSOS DIDÁCTICOS POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

1. Medios Audiovisuales: video 
2. Medios visuales: imágenes, ppt, etc 
3. Medios impresos: libros de consulta, separata, artículos científicos. 
4. Materiales: papel bond, plumón, mota, etc. 
5. Equipo: Pizarra interactiva, proyector multimedia, laptop, etc. 
6. Ambientes: aulas de clase, cabina de internet, centros de producción y laboratorios 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

6.1 Requisitos de aprobación 

La calificación se realiza en la escala vigesimal de 0 a 20. 
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Se considera aprobado, si el estudiante obtiene una nota mínima de 10.5 en el promedio 

final, que equivale a 11, a su vez es el único momento de redondeo al entero inmediato 

superior. 

Asistencia obligatoria mayor al 70% de sesiones de aprendizaje y al 100% de prácticas 

(laboratorio y clínico) 

 

6.2  Criterios de evaluación: 

 Conceptual: Exámenes escritos (EE) a mitad del semestre y final. 

 Procedimental: Desempeño (D), prácticas en laboratorio, establecimientos de salud y 

trabajos de campo. 

 Investigación formativa (IF), presentación de artículos científicos , sustentación de 

investigación. 

 Actitudinal (A), incluye puntualidad, responsabilidad, práctica de la veracidad y 

armonía , identidad institucional y de carrera entre otros. 

 

6.3 Formula de evaluación: (ejemplo) 

PPI = 3 (EE)+ 3 (D) + 3 (IF) + 1(A)  

                            10 

 

 

7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

 

Firma del Docente de la Asignatura 
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2.3.8. Modelo de sesión de aprendizaje 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 ESTRUCTURA DE LA SESION DE APRENDIZAJE N°…. 

1. DATOS INFORMATIVOS  

A) Asignatura: 

B) Área: 

C) Docente: 

D) Ciclo :   Semestre: 

2. CONTENIDO 

3. CAPACIDADES 

4. ACTITUD 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. SECUENCIA FORMATIVA 

Fases 
Actividades de 

Aprendizaje 
Estrategias Recurso Tiempo 

Inicio     

Proceso     

Salida     

 

7. EVALUACION 

Criterio Indicador Instrumento 

   

Valor Indicador Instrumento 

   

8. BIBLIOGRAFIA 

9. OBSERVACIONES 

 

                   Docente   Jefe del Departamento Académico 
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2.3.9. Metodología de enseñanza – aprendizaje 

La didáctica universitaria tiene por objeto de estudio el proceso de formación del  

estudiante universitario. Es de carácter sistémico, eficaz y eficiente. Los elementos 

que caracterizan la didáctica en las aulas universitarias de la Escuela de Obstetricia 

son: 

Las metodologías activas: 

 El estudiante es el protagonista, guiado por su profesor. 

 Papel activo del estudiante. 

 Clases  magistrales  +  Metodologías activas  y  trabajo  autónomo  del  estudiante 

(dentro y fuera del aula). 

 

El Nuevo Papel del estudiante: 

 Constructor de su propio conocimiento. 

 Asistencia y participación en clase. 

 Trabajo en equipo. 

 Trabajo autónomo. 

 Dinámico, proactivo y reflexivo 

Sensible a los problemas sociales del entorno, reconociendo que su 

aporte es esencial para la solución de estos problemas. 

 

2.3.10. Sistema de evaluación 

La evaluación se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y tiene el propósito de 

valorar los avances y dificultades de los estudiantes en el logro de determinadas 

competencias, capacidades y actitudes planificadas en cada asignatura, con el fin de 

motivar permanentemente sus aprendizajes, fortalecer su autoestima y tomar 

decisiones para un desenvolvimiento personal y en relación al propio docente para 

revisar su práctica y reorientar su trabajo. La evaluación da un mensaje a los 

estudiantes acerca de lo que ellos deben aprender y cómo deben hacerlo.  

En tal sentido, la práctica evaluativa en la carrera profesional de obstetricia  debe dar 

respuesta al qué, para qué, cuándo, quiénes y cómo ha de realizarse la evaluación, 

teniendo en cuenta los diferentes escenarios (aula, laboratorio, establecimientos de 

salud y comunidad).   



117 
 

El modelo de evaluación que asume la carrera de obstetricia es la evaluación por 

competencias, que implica evaluar el desempeño, de acuerdo a indicadores y 

evidencias o productos de aprendizaje. Al respecto, Tobón (2006), menciona que la 

evaluación por competencias es un proceso que incluye múltiples formas de medición 

del desempeño de los estudiantes y tienen como propósito determinar el nivel de 

dominio de una competencia en base a criterios consensuados y evidencias para 

establecer los logros y aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto de 

mejoramiento continuo a través de la metacognición. De igual manera, Gonczi (2002) 

plantea que “el único modo en que pueden ser evaluadas las competencias es a través 

de auténticas evaluaciones directas del desempeño en contextos particulares donde la 

evidencia es recolectada y son hechos los juicios sobre la base de esta evidencia y, 

sugiere un modelo holístico integrado de evaluación para enfocar esta en constructos, 

más que en tareas”.  

La evaluación se realiza antes, durante y después del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; esta comprende  la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación; los tipos a utilizar son: 

Evaluación Diagnóstica: Se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar 

los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la asignatura. La nota es 

referencial (no se utiliza para determinar el promedio final) y sus resultados servirán 

para que los docentes programen las actividades de retroalimentación, nivelación y de 

seguimiento de los estudiantes durante el periodo académico. 

Evaluación Formativa: Es la evaluación más importante, es un proceso continuo y 

sirve para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Se utiliza con el fin de retroalimentar 

al estudiante y al docente acerca de su desempeño durante el desarrollo de la 

asignatura.  

Evaluación Sumativa: Se utiliza para determinar si el estudiante es promovido o no 

al término del periodo académico.  
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CAPÍTULO III 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN CURRICULAR 

3.1. Régimen de estudios 

 Modalidad: Presencial. 

Se desarrolla por 10 ciclos académicos, bajo la dirección de un docente en una infraestructura y con 

el establecimiento de horarios, la asistencia es obligatoria según reglamento. 

Comprendido en 17 semanas cronológicas de 45 minutos la hora académica; el desarrollo de las 

asignaturas es en horario diurno considerando las mañanas para el desarrollo de prácticas clínicas y 

laboratorio y las tardes para el desarrollo de las teorías o viceversa a partir del III ciclo al VIII ciclo. 

Así  mismo el ciclo IX es considerado para el desarrollo del internado clínico y EL X ciclo para el 

desarrollo del internado rural en obstetricia cuyo horario es a consideración del establecimiento de 

salud con convenio. 

 

3.2. Planificación, control y ejecución curricular 

 Todas las actividades académicas deberán ser planificadas por la unidad académica responsable, el 

control estará a cargo del director de la carrera y la ejecución estará a cargo de la plana docente. 

 En el desarrollo de las asignaturas no debe superar los 40 estudiantes por clase. 

 El desarrollo de las asignaturas no debe superar las 40 horas por semana permitiendo así a los 

estudiantes de realizar sus actividades extracurriculares.  

 El plan de estudios fija Asignaturas de carácter secuencial, con la finalidad de fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes estructurados en la malla curricular. 

 La naturaleza del presente plan curricular es: flexible (06 asignaturas electivas), evaluable 

(ejecución anual) y diversificable (Asignaturas obligatorios y complementarios). 

 La prelación de los Asignaturas es igual o menor al 20% del total de asignaturas del plan de 

estudios vigente. 

 Los Asignaturas tienen una duración mínima de 02 horas pedagógicas y una duración máxima de 

06 horas pedagógicas a excepción de las asignaturas de prácticas pre profesionales que por su 

naturaleza requieren de mayor número de horas. 

 La distribución de las asignaturas se regirá acorde al reglamento de carga lectiva de los docentes 

orientada a asegurar el normal desarrollo de sus actividades no lectivas, las cuales están normados 

por la Directiva de distribución de carga lectiva y no lectiva de la UNH, considerar la idoneidad, 

profesionalismo y experiencia docente en la distribución de asignaturas. 

 

3.3. Perfil del docente 

Competencias Criterios de desempeño 
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1. Interpersonal, 

intercultural y 

social 

 Posee habilidades de crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo respetando la diversidad cultural. 

 Ejerce funciones de liderazgo en grupos interdisciplinarios. 

 Muestra motivación, espíritu emprendedor conducente hacia metas 

comunes. 

 Posee habilidades de manejo de conflictos.   

 Construye relaciones interpersonales  con y entre los alumnos 

basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto y la 

solidaridad. 

2. En ciencia y 

tecnología 

 Aplica conocimientos y metodologías para explicar  la realidad. 

 Aplica la tecnología para mejorar los procesos educativos.  

 Posee habilidades para el uso de las TIC a fin de promover los 

procesos educativos y la investigación. 

3. Ética 
 Actúa con compromiso ético, profesional y con responsabilidad 

social. 

 Práctica de valores. 

4. Investigación 

 Diseña y elabora proyectos e informes de investigación de carácter 

inter-multi y transdiciplinario.  

 Emplea la metodología de investigación científica con enfoque  

cuantitativo, cualitativo y mixto.  

 Desarrolla en las sesiones de aprendizaje, habilidades de 

investigación formativa.  

 Escribe teorías sobre su actividad académica. 

 Asesora investigaciones con transparencia en el marco de la 

metodología 

 de investigación. 

5. Pedagógico y 

didáctico 

 Demuestra conocimiento básico de las teorías y prácticas 

pedagógicas contemporáneas  y de la didáctica.    

 Crea condiciones para generar un aprendizaje significativo, en el 

marco de las teorías cognitivas e informáticas.  

 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en coherencia con los aprendizajes 

esperados.  

 Conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje con dominio de 

los contenidos curriculares y el uso de las habilidades didácticas y 

recursos para los estudiantes aprendan de manera fácil, reflexiva, 

creativa y crítica.  

 Maneja diversas estrategias metodológicas multivariadas acorde 

con el propósito de la asignatura.  

 Fomentar un sistema en el que ocurran conexiones con facilidad. 

6. Tutoría 

 Planifica acciones de tutoría considerando los propósitos de la 

materia y las características de los estudiantes para optimizar el 

proceso de aprendizaje.  

 Crea un clima favorable para mantener una comunicación e 

interacción positiva  con los estudiantes.  

 Utiliza técnicas de tutoría virtual. 

 

 

3.4. Estrategias curriculares 

El nuevo paradigma educativo exige aplicar metodologías de acuerdo a las competencias a lograr en 

las asignaturas, resaltando las siguientes: lección magistral, estudio de casos, resolución de ejercicios 

y problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje 
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cooperativo, estrategias investigativas, talleres, laboratorios y otros; así mismo, los recursos didácticos 

que prioriza el modelo son las tecnologías de la información y comunicación.  

 

3.5. Escenarios de aprendizajes 

La carrera buscará generar competencias en escenarios de aprendizaje con vivencias reales, dentro de 

estos escenarios se han tomado en cuenta: Establecimientos de Salud, comunidad accesible, aulas y 

laboratorios además de desarrollo de foros, congresos y seminarios. 

 

3.6. Gestión de infraestructura, equipos y materiales pedagógicos 

Para un proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente es importante, el uso de los recursos y materiales 

didácticos pertinentes.  

En la actualidad, existen materiales didácticos innovadores que ayudan al docente a desarrollar las 

sesiones de aprendizaje y mejorar las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes.  

La carrera de Obstetricia cuenta con la implementación de aulas funcionales mediadas con recursos 

tecnológicos. 

Se cuenta con: 

 02 laptops operativas HP y una en regular estado 

 04 equipos multimedia PANASONIC 

 04 estabilizadores 

 07 pizarras acrílicas 

 Plumones y motas 

Listado de recursos didácticos utilizables para el proceso enseñanza aprendizaje: 

 Simuladores de esqueleto humano (LABORATORIO DE ANATOMIA) 

 Simulador de sistemas y aparatos del cuerpo humano (LABORATORIO DE ANATOMIA) 

 Láminas de dibujo de sistemas del cuerpo humano 

 Simulador de parto (Noelle mecánica)(LABORATORIO DE OBSTETRICIA) 

 Simulador de episiotomía(LABORATORIO DE OBSTETRICIA) 

 Simulador para episiorrafia(LABORATORIO DE OBSTETRICIA) 

 Simulador para colocación de T de cobre(LABORATORIO DE OBSTETRICIA) 

 Simulador para maniobras de Leopold (LABORATORIO DE OBSTETRICIA) 

 Simulador para Higiene Perineal (LABORATORIO ENF.) 
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Infraestructura y equipamiento  

La Facultad de Ciencias de la Salud posee 05 aulas con superficie escalonada, cada una cuenta con 

una pizarra interactiva, un equipo multimedia empotrado, una pizarra acrílica, 01 mesa y 45 carpetas. 

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con 03 laboratorios en la Facultad y 02 laboratorios en 

Laboratorio Central, se detalla su equipamiento de cada uno. 

 

LABORATORIO DE ENFERMERIA BASICA 

 13 sillas de madera 

 02 chatas metálicas 

 01 biombo de tres cuerpos 

 02 soportes de metal con ruedas 

 01 coche de curaciones 

 01 pizarra acrílica 

 01 balanza de pie con tallímetro 

 01 bidón de agua 

 03 frazadas 

 04 riñoneras de acero 

 02 tamboras 

 01 estuche de cirugía menor 

 01 tensiómetro de mano 

 01 tensiómetro de mercurio 

 02 cubetas de acero 

 01 lámpara cuello de ganso sin foco 

 01 esqueleto con ruedas 

 01 juego de muletas 

 

LABORATORIO DE OBSTETRICIA 

 13 sillas de madera 
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 01 camilla ginecológica con pierneras 

 01 lámpara cuello de ganso con foco 

 01 soporte metálico con ruedas 

 01 coche de curaciones 

 01 pizarra acrílica 

 01 balanza con tallímetro 

 01 pinza portaobjeto 

 01 gestograma 

 01 estetoscopio de Pinard 

 01 modelo de pelvis 

 01 biombo con bordes blancos 

 01 cubeta metálica 

 01 cinta obstétrica 

 01 tambora 

 01 tensiometro 

 01 maqueta de pelvimetría 

 01 camilla ginecológica 

 01 biombo color verde 

 01 colchón marrón 

 03 tamboras de acero 

 04 simuladores de cuello  uterino en dilatación 

 01 set de episiotomía 

 01 vulva 

 06 cordones umbilicales 

 01 feto con fontanelas palpables 

 01 útero postparto 

 02 placenta 

 04 estetoscopios de Pinard 

 03 espéculos virginales 
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 05 espéculos medianos 

 02 espéculos grandes 

 02 perillas de goma 

 01 estuche de cirugía menor 

 01 tensiómetro digital 

 01 maqueta músculos de la pelvis 

 01 maqueta de órganos femeninos 

 02 histerometros 

 05 tijeras de episiotomía 

 05 pinzas de disección sin diente 

 05 pinzas de disección con dientes 

 01 pinza porta aguja 

 02 tensiómetros de mercurio 

 01 maqueta de atención de parto con feto 

 

LABORATORIO DE ANATOMIA  

 02 esqueletos estándar de 200 huesos 

 01 esqueleto completo desarticulado 

 01 columna flexible 

 03 cráneos clásicos 

 02 maquetas de sistema circulatorio 

 01 maqueta de sistema digestivo 

 01 maqueta de laringe 

 02 maquetas de capas de la piel 

 01 maqueta de la estructura del oído 

 02 maquetas del sistema urinario 

  02 maquetas del árbol bronquial 

 02 maquetas del corpúsculo renal 

 02 maquetas de pelvis de embarazo 



124 
 

 02 maquetas de pelvis femenina 

 02 maquetas de pelvis masculina 

 04 simuladores de episiotomía.   

 

LABORATORIO DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA 

 08 maquetas de fetos 

 12 muñecas de plástico 

 08 palos de lluvia 

 11 mandilones color palo rosa 

 02 rodillos 

 01 móvil para cuna 

 01 kit de estimulación temprana 

 02 pelotas terapéuticas 

 07 títeres 

 10 colchonetas 

 10 almohadas cilíndricas 

 01 alfombra 

 03 pelotas de plástico 

 01 quena 

 02 masajeadores.     

 

LABORATORIO DE  MICROBIOLOGIA  

 02 microscopios ópticos 

 02 baños maría 

 01 centrifuga 

 01 esterilizador 

 10 placas Petri 

 Diferentes reactivos, etc. 

 



125 
 

El número de ambientes para el personal administrativo y para los docentes: 

La Facultad de Ciencias de la Salud posee 4 ambientes para el personal administrativo situados en 

Dirección de Escuela, Decanatura y Departamento académico. 

La Facultad de Ciencias de la Salud posee 04 cubículos para docentes. 

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS: 

Decanatura: 

 01 computadora 

 01 impresora 

 01 escritorio 

 01 silla giratoria 

 02 sillones marrones 

 01 estante con casilleros  

 

Oficina Administrativa y Secretaria Docente:  

 02 computadoras 

 01 impresora 

 01 termoradiador 

 02 estantes de madera 

 01 mueble para computadora 

 02 sillas negras.                                                                                                                                    

  

Oficina de Departamento Académico:  

 01 computadora 

 01 impresora 

 01 escritorio 

 01 estante de madera con casilleros 

 01 estante de madera con casilleros.      

  

Unidad de Extensión Cultural y Proyección Social: 
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 01 laptop  

 01 escritorio de madera 

 01 silla giratoria                                 

  

Unidad de Investigación: 

 01 computadora 

 01 escritorio de madera 

 01 silla giratoria 

 01 estante de madera sin casilleros 

 01 estante de madera con casilleros. 

 

Área de Prácticas Preprofesionales:  

 01 computadora 

 01 escritorio de madera 

 01 silla.         

 

Centro de Producción y Servicios: 

 01 computadora 

 02 laptops en regular estado 

 04 equipos multimedia en regular estado 

 01 mesa 

  01 silla 

 01 estante con casilleros 

 02 equipos multimedia nuevos.                                                         

 

Área de tutoría:  

 01 computadora 

 01 escritorio de madera 

 02 sillas giratorias. 
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AMBIENTES DESTINADOS A EP OBSTETRICIA 

 Dirección de E.P. de Obstetricia: 

 01 computadora 

 01 termoradiador 

 01 escritorio de madera 

 01 sillón giratorio 

 02 estantes de madera sin casilleros 

 02 estantes de madera con casilleros 

 01 triplete de sillas       

 

Secretaria Administrativa:  

 01 computadora 

 01 impresora  

 01 escritorio de madera 

 01 mueble para computadora 

 02 sillas giratorias 

 

Área Académica: 

 01 computadora 

 01 estante de madera sin casilleros 

 01 estante de madera con casilleros 

 01 estante metálico sin casilleros 

 01 estante metálico con casilleros 

 01 silla giratoria. 

 

3.7. Gestión de prácticas pre profesionales 
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La carrera de Obstetricia cuenta con convenios vigentes en la que se aseguran el desarrollo de las 

prácticas clínicas y comunitarias de nuestros estudiantes, estas a su vez facilitan la preparación para la 

inserción laboral. 

 

A partir del tercer ciclo los estudiantes  desarrollan prácticas vacacionales (enero, febrero, marzo) 

contemplando un total de 150 horas académicas, distribuidas en turnos diurnos y nocturnos 

dependiendo la naturaleza de la asignatura, estas actividades son consideradas para determinar el 

promedio obtenido en la asignatura. 

 

En el caso del IX y X semestre los estudiantes desarrollan prácticas clínicas y rurales comprendidas en 

8 y 4 meses respectivamente, haciendo 150 horas mensuales asistenciales y 50 horas aproximadas de 

actividades académicas (presentación y discusión de casos clínicos; campaña médica, etc). 

 

3.8. Estudios de idiomas 

La carrera profesional de Obstetricia exige a los estudiantes el conocimiento básico del idioma inglés 

para ser matriculado en el III ciclo; así mismo exige su dominio del idioma para egresar de la carrera, 

ello desarrollado en el centro de idiomas de la Universidad Nacional de Huancavelica a fin de 

establecer horarios flexibles y los estudiantes puedan cumplir con lo estipulado. 

Por otro lado, el currículo contempla la enseñanza del idioma quechua ligado a la medicina y salud 

aplicando el enfoque de interculturalidad propia de nuestra región y país. 

 

3.9. Gestión de cursos de especialización 

La carrera de obstetricia emprende el desarrollo de actividades académicas de especialización 

semestrales, impartidas por los expertos en el área, con participación obligatoria de los estudiantes del 

VI, VII y VIII ciclo, a fin de brindar conocimientos específicos  aplicados en los internados clínicos y 

rurales. 

  

3.10. Gestión de la evaluación del aprendizaje  

La evaluación se integra al proceso de enseñanza aprendizaje y tiene el propósito de valorar los 

avances y dificultades de los estudiantes en el logro de determinadas competencias, capacidades y 

actitudes planificadas en cada asignatura, con el fin de motivar permanentemente sus aprendizajes, 

fortalecer su autoestima y tomar decisiones para un desenvolvimiento personal y en relación al propio 

docente para revisar su práctica y reorientar su trabajo. La evaluación da un mensaje a los estudiantes 

acerca de lo que ellos deben aprender y cómo deben hacerlo.  
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El modelo de evaluación que asume la Escuela de Obstetricia es la evaluación por competencias, que 

implica evaluar el desempeño, de acuerdo a indicadores y evidencias o productos de aprendizaje.  

 

La evaluación se realiza antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación del aprendizaje comprende la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.  

 

 

 

3.11. Gestión de tutorías  

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente para 

favorecer la formación integral del estudiante.  

Tomando en cuenta los lineamientos de la Universidad Nacional de Huancavelica, la tutoría se realiza 

en las siguientes áreas: académico, personal social y profesional, en base a un Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. El docente es responsable de la tutoría en el área académica y profesional, el área 

personal será referida a la dirección de Bienestar Universitario.  

 

3.12. Investigación formativa y científica 

La investigación formativa permite a los docentes, enseñar a investigar y a los estudiantes a aprender a 

investigar durante el proceso de su formación.  

La perspectiva del profesional investigador es fomentar la capacidad de indagar, reflexionar, pensar, 

construir y generar conocimientos tendientes a la transformación de la realidad y el entorno, para 

construir un mejor futuro. 
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La investigación científica permite la búsqueda de nuevos conocimientos caracterizado por la 

innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por la autocracia y por la validación y juicio 

crítico de pares; como Popper lo planteó: Los estándares de racionalidad crítica y de verdad objetiva 

pueden enseñar al investigador a tratar de nuevo, a pensar de nuevo; a retar sus propias conclusiones y 

a valerse de su propia imaginación para encontrar si y donde sus conclusiones fallan; pueden ayudarle 

a crecer en conocimiento y a darse cuenta; pueden ayudarle a tomar conciencia de que debe su 

crecimiento a la crítica de otros y lo importante que es estar dispuesto a escuchar la crítica (1965) 
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3.13. Líneas de investigación 

AREA 
Líneas de Investigación 

Institucional  
Líneas de investigación de grupos  

(unidades de investigación) 

 

 

Ciencias 

de la 

salud 

Obstetricia y Ginecología 

 Salud materna perinatal y  neonatal  

 Cáncer ginecológico  

 Salud sexual reproductiva por etapas de vida. 

 Planificación Familiar 

 Prevención del embarazo del adolescente  

Salud Publica 

 Salud mental y cultura de paz 

 Epidemiología. 

 Enfermedades Infecciosas Emergentes y reemergentes. 

 Promoción de la salud 

 Medicina tradicional alternativa y complementaria 

 Efectos políticos y sociales de la investigación biomédica. 

 Salud de población indígena y grupos vulnerables 

 Salud intercultural 

 Genero y violencia basado en genero 

 Salud de la adolescente    

Administración y 

gerencia en salud 

 Gerencia y gestión en salud 

 Políticas, planificación y gestión en salud   

 Recursos humanos en salud  

 Calidad en los servicios de la salud  

Nutrición y dietas 

 Enfermedades metabólicas de la nutrición del neonato, 

infantes, adulto y adulto mayor. 

 Nutrición en la etapa reproductiva. 

 

3.14. Graduación y titulación  

Grado académico 

El grado de Bachiller se obtiene con la sustentación y aprobación de un proyecto de investigación y 

demás requisitos contemplados en el reglamento de grados y títulos. El grado conferido por la 

Universidad es:   

Grado Académico: Bachiller en Obstetricia  

Titulación 

El título Profesional se obtiene por una de las modalidades que establece la Ley, posterior al grado 

de Bachiller y los demás requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

La universidad nacional de Huancavelica otorga: 

Título profesional con la denominación de: OBSTETRA. 
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3.15. Vinculación con grupos de interés 

La carrera de Obstetricia establece vínculos con empleadores, organizaciones estatales y privadas, con 

la finalidad de que el proyecto educativo responda a las necesidades y expectativas del mercado 

ocupacional y las últimas tendencias requeridas por la sociedad. 

Para tal fin, se cuenta con un comité consultivo conformado por especialistas en el área brindándonos 

la validación necesaria durante la planificación, ejecución y control de las necesidades académicas y 

administrativas. 

 

3.16. Evaluación y coherencia de los perfiles. 

Los perfiles del ingresante, egresado, docente y coherencia de perfiles son evaluados anualmente a fin 

establecer procesos de autorregulación para efectos de mejora continua, la evaluación al ingresante es 

al inicio de semestre académico posterior al examen de admisión, la evaluación del egresado se 

efectúa en la última semana del X ciclo de estudios y la evaluación al docente antes de iniciado el año 

académico cumpliendo los siguientes procedimientos: Directiva que norma la evaluación – aprobada, 

Modelo de prueba de evaluación – socializada, Informe de resultados con acciones correctivas o 

preventivas – socializada, el Plan de mejora – aprobada y ejecución del plan de mejora. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

4.1. Evaluación interna del currículo  

Realizada por la plana docente, representantes de estudiantes, representantes de egresados y 

autoridades de la carrera quienes conforman una comisión especial, para evaluar el perfil del 

ingresante, egresado y recursos de gestión. 

 

4.2. Evaluación externa del currículo  

Realizada por el comité consultivo, grupos de interés como empleadores y comité de seguimiento 

de egresados. 

 

4.3. Período de evaluación del currículo 

La evaluación se realizará cada tres años en conformidad a la recomendación de la Ley 

Universitaria N°30220, considerando como tiempo máximo de una evaluación a otra. 
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I. Mapa funcional de la carrera  

II. Normas de competencia de la carrera. 

 

 

  



138 
 

ANEXO I 

MAPA FUNCIONAL DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

PROPOSITO 

PRINCIPAL 

FUNCIONES CLAVE / UNIDAD 

DE COMPETENCIA 

UNIDADES DE COMPETENCIA / ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

Mejorar la salud 

sexual y 

reproductiva de 

la mujer, pareja, 

familia y 

comunidad según 

normas vigentes 

1. Realizar promoción y prevención 

en Salud Pública, con énfasis en la 

SSR en la mujer, pareja, familia y 

comunidad, según normas vigentes 

1.1 Diagnosticar la situación de salud pública con énfasis en Salud 

Sexual y Reproductiva en diferentes escenarios, de acuerdo a la 

NT de intervención del MINSA. -    SALUD PÚBLICA I 

1.2  Ejecutar programas de promoción y prevención en en la 

familia y comunidad, elaborando el plan de intervención según 

normas vigentes.– SALUD PÚBLICA II 

1.3 Ejecutar sesiones de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación 

prenatal, de acuerdo a las guías técnicas vigentes  - 

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA Y ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

2. Identificar las necesidades de 

atención obstétrica, de acuerdo a 

normas vigentes y evidencia 

científica. 

2.1 Diagnosticar el estado de salud de la persona, de acuerdo a 

normas vigentes y evidencia científica. – SEMIOLOGÍA 

GENERAL 

2.2 Establecer el plan de tratamiento obstétrico, de acuerdo a las 

guías de procedimientos establecidas. – DIAGNÓSTICO Y 

TERAPÉUTICA 

3. Atender a la mujer en su salud 

sexual y reproductiva con enfoque 

integral y adecuación intercultural, 

según normas vigentes y evidencias 

científicas. 

3.1 Realizar atención pre natal reenfocada de acuerdo a la NT 

Vigente. – OBSTETRICIA I 

3.2 Atender el parto eutócico y distócico, de acuerdo a Guías 

establecidas. – OBSTETRICIA II 

3.3 Manejar las patologías del embarazo y enfermedades 

intercurrentes, de acuerdo a Guías establecidas. – OBSTETRICIA 

III. 

3.5 Brindar atención a mujeres y varones en edad reproductiva, de 

acuerdo a la NT de Planificación Familiar. - PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR Y CONSEJERIA. 

3.6 Prescribir fármacos de uso obstétrico, de acuerdo a normas de 

prescripción farmacológica. – FARMACOLOGÍA OBSTÉTRICA. 

 

4. Elaborar proyectos de inversión 

social, de acuerdo a las normas SNIP. 

4.1 Diseñar perfiles y expedientes técnicos de proyectos de 

inversión social, de acuerdo a guías establecidas. – PROYECTOS 

DE INVERSIÓN  
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5.  Administrar servicios de salud, 

conforme a normas vigentes. 

(ADMINISTRACIÓN Y 

GERENCIA EN SERVICIOS DE 

SALUD) 

5.1 Dirigir y gestionar en servicios de salud, según normas 

vigentes.  

5.2 Elaborar un Manual de Organización y Funciones de servicios 

de salud de acuerdo a normas vigentes 

6. Desarrollar estrategias de 

enseñanza aprendizaje, de acuerdo a 

las normas vigentes. (DIDÁCTICA) 

6.1 Planificar actividades de docencia en salud, según metodología 

establecida. 

6.2 Aplicar las estrategias didácticas en diferentes escenarios, 

según la metodología establecida. 

7. Generar nuevos conocimientos en 

el área de Salud, según protocolos 

establecidos. 

7.1 Elaborar proyectos de investigación, según esquema de la 

Universidad. – INVESTIGACION I. 

7.2 Elaborar proyectos de investigación epidemiológica, según 

esquema de la Universidad – EPIDEMIOLOGÍA. 

7.3 Ejecutar proyectos de  investigación científica y elaborar su 

informe final , según diseño establecido. –INVESTIGACIÓN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: 

NORMAS DE COMPETENCIA - PROFESIONALES DE OBSTETRICIA 

TITULO DE LA NCP 1.1 Implementar acciones comunitarias para atender necesidades de salud sexual y 

reproductiva según normas vigentes 
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ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

1.1.

1  

Planificar acciones comunitarias para la atención de las necesidades de salud 

sexual y reproductiva de manera participativa y acorde a las normas vigentes 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. El diagnóstico de las necesidades de salud sexual y 

reproductiva de la comunidad recoge el análisis de 

factores geográficos sociales, económicos, políticos, 

de infraestructura y tecnológicos. 

B. El plan local recoge las propuestas de los actores 

sociales según necesidades de salud sexual y 

reproductiva. 

C. Las prioridades sanitarias del plan local 

corresponden a las necesidades y problemas 

identificados  

D. Los objetivos propuestos en el  plan local 

corresponden a las necesidades y problemas 

identificados  

E. Las estrategias propuestas en el  plan local de salud 

son pertinentes para el abordaje de las  necesidades 

identificadas. 

F. El plan  de actividades y cronograma guardan 

coherencia con los objetivos propuestos en el plan 

local.  

1. Promoción de la salud: Concepto, políticas, 

lineamientos, estrategias (A,B,C,D,E,F). 

2. Metodología para la elaboración del plan local de 

salud (A,B,C,D,E,F). 

3. Abogacía (B). 

4. Indicadores sanitarios de salud sexual y reproductiva 

(A,B,C,D,E,F). 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Comunidad 

Clases:  

a. Rural 

b. Urbana 

1. Desempeño: 

Obstetra dirigiendo una reunión de trabajo con 

agentes y autoridades de la comunidad para la 

elaboración de un plan local referido salud sexual y 

reproductiva de acuerdo a normas del MINSA 

vigentes. 

2. Conocimiento: 

Respuestas correctas de los conocimientos y 

comprensiones esenciales (1 al 4). 

3. Productos: 

Una matriz con datos de priorización de problemas. 

Una matriz con datos de programación de 

actividades. 

Una matriz con datos de plan de abogacía para plan 

local salud sexual y reproductiva. 

Plan local referido a la salud sexual y reproductiva. 
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TITULO DE LA NCP 1.1 Implementar acciones comunitarias para atender necesidades de salud 

sexual y reproductiva según normas vigentes 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

1.1.2  Ejecutar el plan local de salud sexual y reproductiva de manera 

participativa y según normas vigentes 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. Las actividades referidas a salud sexual y 

reproductiva planteadas en un plan local de salud 

son ejecutados con la participación de actores 

sociales y comunidad según estrategias definidas. 

B. El equipo local de trabajo recoge se conforma 

según prioridades y necesidades identificadas. 

C. Las alianzas estratégicas establecidas permiten la 

ejecución de lo planificado en correspondencia a las 

prioridades sanitarias y necesidades identificadas 

D. Las actividades programadas se ejecutan según 

cronograma propuesto. 

E. Los resultados de las actividades propuestas en el 

plan local se evalúan según indicadores. 

  

1. Promoción de la salud (A,B). 

2. Metodología para la elaboración del plan local de 

salud (A,B,C,D,E,F). 

3. Abogacía (B, C). 

4. Indicadores Sanitarios de salud sexual y reproductiva 

(A,B,C,D,E,F). 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Comunidad 

Clases:  

c. Rural 

d. Urbana 

 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas de los conocimientos y 

comprensiones esenciales (1 al 4). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra en una reunión de trabajo con agentes y 

autoridades comunitarias,, en la implementación de 

un plan referido a salud sexual y reproductiva. 

 

3. Producto: 

Un acta de reunión de evaluación con agentes y 

autoridades comunitarias  
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TITULO DE LA NCP 2.3 Atender a la gestante y al niño por nacer según normatividad vigente. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

2.3.1  Diagnosticar el estado de salud y del embarazo de la mujer según 

normatividad vigente. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. Los procedimientos de la evaluación Obstétrica se 

realizan de acuerdo a guías de atención. 

B. El examen clínico es realizado según el caso y 

normatividad vigente. 

C. Los factores de riesgos son identificados según  

normas vigentes. 

D. El diagnóstico establecido corresponde a la 

evaluación clínica realizada. 

E. Los materiales, equipos e insumos son utilizados 

considerando las normas de bioseguridad. 

F. Los hallazgos obtenidos en el examen clínico son 

registrados en la historia clínica, carnet perinatal y 

otros de registros aplicables.  

  

1. Semiología General Obstétrica (A,B,C,D) 

2. Obstetricia Normal (A,B,C,D). 

3. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA (A,B,C,D,E). 

4. Norma Técnica de Salud  015 MINSA/DGSP-V.01. 

Manual de Bioseguridad 

5. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica.  

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

- Número de consulta 

Clases:  

- Primera consulta. 

- Consulta repetida 

 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas sobre 

conocimientos y comprensiones esenciales indicadas  

(1 al 6). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra realizando la primera consulta prenatal. 

 

3. Producto: 

Historia Clínica con registro de la atención prenatal.  

 

 

TITULO DE LA NCP 2.3 Atender a la gestante y al niño por nacer según normatividad vigente. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

2.3.2  Elaborar y comunicar a la gestante el plan de manejo y documentos 

relacionados según diagnóstico y normas vigentes. 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. El plan de manejo de la gestación corresponde al 

diagnóstico establecido según guía de atención, 

protocolos y normas vigentes. 

B. El plan de manejo es comunicado a la gestante 

según guías de atención. 

C. La gestante es informada respecto a sus factores de 

riesgo y cuidados a seguir según guía de atención. 

D. Las dudas o consultas de la gestante respecto al 

plan de manejo son absueltas con cordialidad y 

criterio técnico 

E. La comprensión de la gestante sobre el plan de 

manejo es asegurado antes de terminar la atención. 

F. El plan de manejo es registrado en la historia 

clínica de acuerdo o cumpliendo la norma vigente. 

G. Las referencias cumplen lo establecido en la norma 

respectiva.  

 

1. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA (A,B,C,D,E,G). 

2. Técnicas y habilidades de comunicación 

(A,B,C,D,E,G). 

3. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica.  

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

- Número de consulta 

Clases:  

- Primera consulta. 

- Consulta repetida 

 

4. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas sobre 

conocimientos y comprensiones esenciales indicadas  

(1 al 4). 

 

5. Desempeño: 

Obstetra realizando la primera consulta prenatal. 

 

6. Producto: 

Historia Clínica con registro de la atención prenatal.  

 

TITULO DE LA NCP 2.4 Atender a la mujer y pareja en su demanda y necesidades de métodos 

anti conceptivos de acuerdo a normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

2.4.1  Dar consejería a la mujer y pareja acerca de alternativas de regulación 

de la fecundidad de acuerdo a necesidades. demandas y normas 

vigentes. 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. La consejería sigue los pasos según normas vigentes. 

B. Las necesidades de regulación de la fecundidad en la 

mujer y pareja se identifican según normas vigentes. 

C. La consejería tiene un enfoque de derecho, género, 

interculturalidad y riesgo reproductivo según normas 

vigentes. 

D. Los riesgos y beneficios son evaluados según los 

criterios médicos de elegibilidad. 

E. Los criterios clínicos de elegibilidad de los métodos 

anticonceptivos son explicados según guía y norma 

vigente. 

F. La comunicación e información es clara, concreta y 

esencial que apoya la decisión libre y voluntaria del 

método anticonceptivo preliminar según necesidades y 

norma vigente. 

G. Las dudas y preguntas de la mujer y pareja se resuelve 

según guía y norma vigente. 

H. Los conocimientos, prácticas y actitudes para el 

autocuidado de la salud sexual y reproductiva de la 

mujer y pareja se fortalece según necesidades  

identificadas. 

I. La historia clínica consigna todos los datos requeridos 

de acuerdo a la norma vigente. 

 

1. Ley General de Salud N° 26842 Art. 15 

(A,B,C,D,E,F,G,H). 

2. Guías Nacionales de Atención Integral de la 

Salud Sexual y Reproductiva-MINSA 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I). 

3. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma 

Técnica de Salud para la Gestión de  la Historia 

Clínica. Cap. VI de la NT N° 022-

MINSA/DGSP-V.02/2006 (I) 

4. Norma Técnica de Planificación Familiar Cap. V 

al VIII NT N°032- MINSA/DGSP-V.01/2005 

(A,B,C,D,E,F,G,H). 

5. Norma Técnica de Salud para la 

transversalización de los Enfoques de Derecho 

Humano, Equidad de Género e Interculturalidad 

en Salud. NTS 047-MINSA/DGSP- V.01 

(C,F,H). 

6. Tratado de Farmacología Básica y Clínica de 

Goodman &Gilman-11 ava edición: Sección 

I,IV,XI y XII (D y E). 

7. Las bases farmacológicas de la terapeútica 

Goodman &Gilman-11 ava edición: Sección 

I,IV,XI y XII (D y E). 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

- Mujer y pareja 

 

Clases:                Métodos anticonceptivos  

- Naturales 

- De barrera 

- Hormonales 

- Mecánicos 

- Quirúrgicos 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del 

conocimiento y comprensiones esenciales (1 al 

7). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra ejecutando la consejería a la mujer y 

pareja 

 

3. Producto: 

Una historia clínica con registro de consejería 

acerca de alternativas de regulación de la 

fecundidad. 
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TITULO DE LA NCP 2.4 Atender a la mujer y pareja en su demanda y necesidades de métodos 

anti conceptivos de acuerdo a normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

2.4.2  Administrar o suministrar métodos anticonceptivos de acuerdo a pautas 

establecidas en la guía de atención y normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. La información recibida sobre el método 

anticonceptivo elegido es reforzado según 

necesidad, guía y norma vigente. 

B. La exploración física se realiza según semiología 

general y preferencial. 

C. La evaluación clínica descarta el embarazo y busca 

factores de riesgo que contraindiquen el uso del 

método anticonceptivo elegido según protocolos de 

atención. 

D. El  método anticonceptivo es prescrito de acuerdo a 

resultados de criterios médicos de elegibilidad, 

evaluación clínica según guía y norma vigente. 

E. El método anticonceptivo elegido por la/el usuario 

se administra o suministra según guías y norma 

vigente. 

F. Las medidas de bioseguridad son aplicadas según 

procedimientos y norma vigente. 

G. El plan de control y seguimiento del usuario del 

método anticonceptivo es establecido según guía de 

atención. 

H. La historia clínica y formatos de registro consigna 

datos según norma vigente 

1. Ley General de Salud N° 26842 Art. 15 

(A,B,C,D,E,F,G,H). 

2. Semiología general y Ginecología de Novak 13 ava. 

Edición.  Sección del I al IV (B y C). 

3. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA Módulo I,VI, VII y 

VIII (B,C,D,E,F,G,H). 

4. Norma Técnica de Planificación Familiar Cap. Del V 

al VIII NT N° 032-MINSA/DGSP V.01/2005 

(A,B,C,D,E,F,G,H).  

5. Criterios médicos de elegibilidad OMS 2005 (C,D y 

E). 

6. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (H) 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Métodos anticonceptivos 

Clases:                 

- Naturales 

- De barrera 

- Hormonales 

- Mecánicos 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales (1 al 6). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra administrando o suministrando el método 

anticonceptivo  
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 3. Producto: 

Una historia clínica con registro de la administración 

o suministro del anticonceptivo realizado en el 

desempeño. 

 

 

TITULO DE LA NCP 2.4 Atender a la mujer y pareja en su demanda y necesidades de métodos 

anti conceptivos de acuerdo a normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

2.4.3  Manejar los efectos secundarios más frecuentes de los métodos 

anticonceptivos según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. La información recibida sobre el método 

anticonceptivo elegido es reforzado según 

necesidad, guía y norma vigente. 

B. El manejo de efectos secundarios prioriza el 

descarte de embarazo, antecedentes y evaluación 

clínica, según método anticonceptivo, guía y norma 

vigente. 

C. Las medidas de bioseguridad se aplican según 

efecto secundario del método anticonceptivo y 

norma vigente. 

D. Los efectos secundarios son diferenciados de otras 

patologías intercurrentes según guía y norma 

vigente. 

E. La información, recomendaciones, tratamiento y/o 

medidas de cuidados se dan según normas vigentes. 

F. El tratamiento farmacológico indicado corresponde 

al efecto secundario método anticonceptivo según 

guía y norma vigente. 

G. Las complicaciones identificadas son resueltas y 

referidas según nivel de complejidad y norma 

vigente. 

H. El plan de seguimiento indicado considera el efecto 

secundario, contingencias y complicaciones del 

método anticonceptivo según norma vigente. 

I. La historia clínica consigna los datos de la atención 

según norma vigente. 

 

1. Ley General de Salud N° 26842 Art. 15 (A, 

B,C,D,E,F,G,H). 

2. Semiología general y Ginecología de Novak 13 ava. 

Edición.  Sección del I al IV (A,C,D y F). 

3. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA Módulo I,VI, VII y 

VIII (A,B,C,D,E,F,G,H). 

4. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (G,H) 

5. Norma Técnica de Planificación Familiar Cap. Del V 

al VIII NT N° 032-MINSA/DGSP (B,C,D,E,F,G,H).  

6. Criterios médicos de elegibilidad OMS 2005 

(C,D,E,F). 

7. Las bases  farmacológicas de la terapéutica 

Goodman &Gilman-11 ava edición: Sección I,IV,XI 

y XII (C,D y E). 

8. Tratado de farmacología básica y clínica Goodman 

&Gilman-17 ma edición: Sección I,VI, y VII (C,D y 

E). 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 
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Categoría:  

Efectos Secundarios 

 

Clases:                Métodos anticonceptivos  

- Naturales 

- De barrera 

- Hormonales 

- Mecánicos 

- Quirúrgicos  

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales (1 al 8). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra efectuando el manejo de los efectos 

secundarios del  método anticonceptivo elegido 

 

3. Producto: 

Una historia clínica con registro de manejo de los 

efectos secundarios. 

 

 

TITULO DE LA NCP 3.1 Conducir el proceso de parto en sus diferentes etapas con adecuación 

intercultural según normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

3.1.1  Diagnosticar el estado de la mujer en trabajo de parto y el niño por 

nacer según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. La evaluación clínica a la gestante en el proceso de 

parto y al niño por nacer cumple normas vigentes. 

B. La información y los hallazgos obtenidos de la 

evaluación clínica es registrada de acuerdo a 

normas vigentes. 

C. El diagnóstico establecido corresponde a los 

hallazgos e información registrada según guías de 

atención. 

D. El plan de atención se establece acorde al 

diagnóstico registrado y guías de atención 

E. Los factores de riesgo y las complicaciones del 

parto son detectados según guías de atención. 

F. Las complicaciones diagnosticadas durante el 

proceso de parto son resueltas según capacidad 

resolutiva y guías de atención. 

G. El soporte emocional se realiza durante el proceso 

según necesidades identificadas. 

H. Los materiales, equipos, insumos son utilizados 

considerando las normas de bioseguridad. 

I. La información recogida en el examen clínico es 

1. Tratado de Obstetricia: Capítulo del proceso de 

atención de parto (A,C,D,E,F,G) 

2. Semiología Obstétrica (A,C,D,E) 

3. Semiología General (A,C,D,E) 

4. Guía Práctica Clínica para la atención de 

Emergencias Obstétricas según nivel de capacidad 

resolutiva (E) 

5. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA Módulo II: Atención 

Obstétrica (A,C,D,E,F,G). 

6. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (B,I) 

7. Norma Técnica de Salud 015 MINSA/DGSP-V.01 

Manual de Bioseguridad.  
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registrada en la historia clínica y otros documentos 

de registro aplicable. 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Gestante en trabajo de parto 

 

Clases:                Períodos de trabajo de parto  

- Dilatación 

- Fase latente  

- Fase activa 

  

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales (1 al 8). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra realizando una simulación de la atención a 

una gestante en el período de dilatación del trabajo 

de parto, en la fase latente y fase activa sin 

complicaciones. 

 

3. Producto: 

Una historia clínica con los registros de la atención 

de la gestante en trabajo de parto, atendida en el 

desempeño de acuerdo a normas vigentes. 

 

 

 

TITULO DE LA NCP 3.1 Conducir el proceso de parto en sus diferentes etapas con adecuación 

intercultural según normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

3.1.2  Atender el parto vaginal y recién nacido según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 

A. El período expulsivo y el estado del niño por nacer 

son diagnosticados según normas vigentes. 

B. La parturienta es informada del proceso del período 

expulsivo según guías de atención.  

C. Los procedimientos de atención del período 

expulsivo se realizan con enfoque humanístico y 

adecuación intercultural. 

D. El recién nacido es atendido según necesidad y 

guías de atención 

E. Los equipos, el instrumental, los materiales e 

insumos son los necesarios para la atención. 

1. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA Módulo II: Atención 

Obstétrica (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K). 

2. Procedimientos de evaluación física general y 

regional Obstétrica (A.C.F.G) 

3. Farmacología y Terapéutica intraparto (H) 

4. Norma Técnica de Salud 015 MINSA/DGSP-V.01 

Manual de Bioseguridad (K).  

5. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (L) 

6. Normas Legales de identificación del recién nacido 
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F. Las complicaciones del período expulsivo son 

atendidas según capacidad resolutiva y guías de 

atención vigente. 

G. La cirugía menor Obstétrica es aplicada según 

necesidad y norma vigentes. 

H. La terapéutica administrada es aplicada según 

necesidad y guías de atención. 

I. El contacto precoz madre niño es realizado según 

estado del recién nacido y norma vigente. 

J. La identificación del recién nacido se realiza según 

norma vigente. 

K. Las medidas de bioseguridad son aplicadas en todo 

el proceso de atención según normas vigentes. 

L. La atención realizada y hallazgos encontrados son 

registrados en la historia clínica y otros documentos 

de registro aplicables según normas vigentes. 

(J). 

7. Técnica de identificación dactilar y pelmatoscópica 

(J) 

8. Anatomía Pélvica (G) 

9. Cirugía Menor Obstétrica. 

10. Período expulsivo normal y complicado 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K). 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Gestante en periodo expulsivo 

 

Clases:                 

- Parto Horizontal 

- Parto Vertical  

  

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales indicados (1 al 10). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra realizando una simulación de la atención en 

el período expulsivo del trabajo de  parto horizontal 

(1) y vertical (1) sin complicaciones. 

 

4. Producto: 

Una historia clínica con los registros de la atención 

del período expulsivo, atendido en el desempeño de 

acuerdo a normas vigentes. 

 

 

TITULO DE LA NCP 3.1 Conducir el proceso de parto en sus diferentes etapas con adecuación 

intercultural según normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

3.1.3  Dirigir el período de alumbramiento  según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 



150 
 

A. La parturienta es informada del procedimiento 

según guías de atención. 

B. Los signos de desprendimiento son identificados 

según guías de atención. 

C. La placenta y membranas ovulares son examinadas 

según guías de atención. 

D. La parturienta es monitorizada según guías de 

atención. 

E. Las complicaciones del alumbramiento son 

identificadas y atendidas según capacidad 

resolutiva y guías de atención. 

F. La terapéutica es administrada según guía de 

atención. 

G. Las medas de bioseguridad son aplicadas en todo el 

proceso de atención según guías de atención. 

H. El procedimiento y los hallazgos son registrados en 

la historia clínica según normas vigentes. 

1. Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Sexual y Reproductiva-MINSA Módulo II: Atención 

Obstétrica (A,B,C,D,E,F,G). 

2. Alumbramiento Normal y Complicado 

(A,B,C,D,E,F,G). 

3. Farmacología y terapéutica (F)  

4. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (H) 

5. Norma Técnica de Salud 015 MINSA/DGSP-V.01 

Manual de Bioseguridad (G).  

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Parturienta en período de 

alumbramiento 

 

Clases:                 

- Alumbramiento espontáneo 

Alumbramiento activo  

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales indicados (1 al 5. 

 

2. Desempeño: 

Obstetra realizando una simulación de 

alumbramiento espontáneo y un alumbramiento 

activo sin complicaciones. 

 

3. Producto: 

Una historia clínica con los registros de la atención 

del período de alumbramiento activo  atendida en el 

desempeño de acuerdo a normatividad  vigente. 

 

 

TITULO DE LA NCP 3.1 Conducir el proceso de parto en sus diferentes etapas con adecuación 

intercultural según normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

3.1.4  Monitorear el puerperio inmediato  según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 
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ESENCIALES 

I. La parturienta es informada del procedimiento 

según guías de atención. 

J. Los signos de desprendimiento son identificados 

según guías de atención. 

K. La placenta y membranas ovulares son examinadas 

según guías de atención. 

L. La parturienta es monitorizada según guías de 

atención. 

M. Las complicaciones del alumbramiento son 

identificadas y atendidas según capacidad 

resolutiva y guías de atención. 

N. La terapéutica es administrada según guía de 

atención. 

O. Las medas de bioseguridad son aplicadas en todo el 

proceso de atención según guías de atención. 

P. El procedimiento y los hallazgos son registrados en 

la historia clínica según normas vigentes. 

1. CAMBIAR POR: Guías Nacionales de Atención 

Integral de la Salud Sexual y Reproductiva-MINSA 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I). 

2. Obstetricia Normal y Complicada 

3. Farmacología y terapéutica (F)  

4. NTS N°022-MINSA/DGSP-V.02. Norma Técnica de 

Salud para la Gestión de  la Historia Clínica. (I). 

5. Norma Técnica de Salud 015 MINSA/DGSP-V.01 

Manual de Bioseguridad (H).  

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Puérpera Inmediata 

 

Clases:                 

- Puerperio inmediato normal 

- Puerperio inmediato complicado 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales indicados 1 al 5. 

 

2. Desempeño: 

Obstetra realizando una simulación de atención a una 

puérpera inmediata. 

 

3. Producto: 

Una historia clínica con registros de la atención de 

una puérpera inmediata atendida en el desempeño 

según normas  vigentes. 

 

TITULO DE LA NCP 4.1 Planificar las actividades de las organizaciones y servicios de salud 

sexual y reproductiva según normas vigentes. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA  

4.1.1  Establecer el diagnóstico en las organizaciones de servicios de salud 

sexual y reproductiva según normas vigentes. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTO Y COMPRENSIONES 

ESENCIALES 
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A. La información recopilada se relaciona con los 

aspectos al planificar las acciones de los servicios 

de salud sexual y reproductiva 

B. Las necesidades de los servicios de salud sexual y 

reproductiva que se identifican consideran los 

recursos humanos, estructura organizativa y 

financiera. 

C. La información del análisis realizado es registrado 

en forma clara, concisa en una matriz FODA y una 

matriz de diagnóstico situacional. 

A. El diagnóstico se establece con base a la 

información recopilada de las organizaciones o 

servicios de salud sexual y reproductiva según 

normas vigentes. 

1. Administración 

2. Análisis FODA (AB) 

3. Gestión en salud (ABCD) 

4. Indicadores Sanitarios de salud Sexual y 

Reproductiva (ABCD) 

5. Elementos de Administración Moderna, Harold 

Koontz/ ODonenell 

6. Administración.Stoner Jim 

 

 

RANGO DE APLICACIÓN EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Categoría:  

Instituciones 

 

Clases:                Público o privado 

 

Categoría:  

Tipos de recursos  

 

Clases:                 

- Recursos Humanos  

- Financieros y logísticos 

 

1. Conocimiento: 

Respuestas correctas a preguntas del conocimiento y 

comprensiones esenciales (1 al 6)). 

 

2. Desempeño: 

Obstetra elaborando el plan operativo del servicio de 

Obstetricia.  

 

3. Producto: 

Un plan operativo del servicio de Obstetricia 

elaborado  en el desempeño. 
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