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2. PROPÓSITO 

Manifiesta con qué fin está la materia, cual es la intensión de esta, se redacta de forma clara y precisa, considerando el 
qué, cómo y para qué. 

3.  SABERES 

Teóricos: Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes 
deben “aprender”. 

Prácticos: Son aquellos en los que el estudiante desarrollará su capacidad para “saber hacer”. 

Actitudinales: Éstos constituyen los valores, normas, dogmas y actitudes conducentes al equilibrio personal, a 
la convivencia social y profesional. 

4. CONTENIDOS 

UNIDAD I 
1.1 Anatomía 
1.1.1 Estudios anatómicos del útero y sus funciones 
1.1.2 Estudios anatómicos de la vagina y sus funciones 
1.1.3 Estudios anatómicos de ovarios y sus funciones  
1.1.4 Estudios anatómicos  de la glándula mamaria y sus funciones 
 
1.2. Estudios de espermatozoide y ovarios 
1.2.1 Hormonas 
1.2.2 Estrógenos 
1.2.3 Progesteronas 
1.2.4 Luteinizante 
1.2.5 Gonadotropina coriónica 
 
1.3 Hormonas de la felicidad que influyen en la conducta de la felicidad 
1.3.1 Endorfina 



1.3.2 Serotonina 
1.3.3 Dopamina 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente:  

 Exposición de clase magistral 

 Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

 Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 
 

Actividades del estudiante:  
 Estrategias de Lectura 
 Trabajos de investigación de campo 
 Lluvia de ideas 
 Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
 Exposiciones individuales y en equipo 
 Elaboración de Portafolio de Evidencias  

4. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 2 
2.1 Agresiones sexuales 
2.1.2 Violación 
2.1.2 Estupro 
2.1.3 Tocamientos 
 
2.2 Artículos que sancionan las agresiones sexuales 
 
2.3 Exudados vaginales 
2.3.1 Muestras de ADN 
2.3.4 Búsqueda de espuma en vagina 
2.3.5 Búsqueda de fosfatasa en violaciones 
2.3.6 Desfloración vaginal 
2.3.7 Desgarro anal 
2.3.8 Violación oral 
 
  

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente:  

 Exposición de clase magistral 

 Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

 Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 
 

Actividades del estudiante:  
 Estrategias de Lectura 
 Trabajos de investigación de campo 
 Lluvia de ideas 
 Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
 Exposiciones individuales y en equipo 
 Elaboración de Portafolio de Evidencias  

 

 

4. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 3 
3.1 Enfermedades De Origen Sexual 
3.1.1 VIH 
3.1.2 Sífilis 



3.1.3 Gonorrea 
3.1.4 Papiloma 
3.1.5 Condiloma 
3.1.6 Otras infecciones de origen sexual 
 
3.2 Reproducción femenina 
3.2.1 Diagnostico de embarazo 
3.2.2 Aborto 
3.2.3 Parto 
3.2.4 Endometriosis 
3.2.5 Miomatosis 
3.2.6 Sufrimiento fetal 
3.2.7 Tumores ginecológicos 
3.2.8 Menstruación 
3.2.9 Obstrucción de trompas uterinas 
3.2.10 Hipertensión arterial del embarazo 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente:  

 Exposición de clase magistral 

 Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

 Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 
 

Actividades del estudiante:  
 Estrategias de Lectura 
 Trabajos de investigación de campo 
 Lluvia de ideas 
 Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
 Exposiciones individuales y en equipo 
 Elaboración de Portafolio de Evidencias  

 

4. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 4 
4.1 Planificación familiar 
4.1.2 Violencia domestica 
4.1.3 Negligencia en partos 
4.1.4 Impericia en partos 
4.1.5 Exámenes de laboratorio 
 
4.2 Practica en necropsia femenina 
4.2.1 Reconocer úteros y ovarios 
 
4.3 Semiología obstétrica  
4.4 Salud publica materno perinatal e infantil 
 
 

6. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente:  

 Exposición de clase magistral 

 Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

 Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 
 

Actividades del estudiante:  
 Estrategias de Lectura 
 Trabajos de investigación de campo 



 Lluvia de ideas 
 Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
 Exposiciones individuales y en equipo 
 Elaboración de Portafolio de Evidencias  

4. CONTENIDOS 

UNIDAD 5 
5.1 Cambios fisiológicos del embarazo y placentación 
5.2 Diagnóstico de edad gestacional 
5.3 Determinismo, fisiología y mecanismos de parto 
5.4 Evaluación y consejo preconcepcional 
5.5 Control prenatal 
5.6 Consejería genética y diagnostico antenatal 
5.7 Ecografía obstetricia de rutina 
5.8 Manejo de trabajo de parto y atención de parto 
5.9 Parto vaginal asistido 
5.10  Operación cesárea 
5.11 Parto prematuro 
5.12  restricción del crecimiento fetal 
5.13  síndrome hipertensivo del embarazo 
5.14  Malformaciones fetales y genéticas perinatal 
 
 

6. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente:  

 Exposición de clase magistral 

 Participaciones con lluvia de ideas, que se retroalimentarán con información del docente 

 Organización de Trabajos en Equipo para análisis de información que compartirá el docente 
 

Actividades del estudiante:  
 Estrategias de Lectura 
 Trabajos de investigación de campo 
 Lluvia de ideas 
 Trabajos en equipo para compartirse en plenaria 
 Exposiciones individuales y en equipo 
 Elaboración de Portafolio de Evidencias  

 

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias  6.2 Criterios de desempeño 

Trabajos, actividades y 
demostraciones que darán 
sustento al cumplimiento 
de los contenidos 
curriculares. 

Son las estrategias de evaluación más apropiadas para determinar si los estudiantes han 
logrado el dominio de una competencia y/ saberes (ejemplo: participación, evaluaciones 
orales y/o escritas, prácticas, exposiciones, etc.) 

6.3. Calificación y acreditación: 
Son las estrategias de evaluación más apropiadas para determinar si los estudiantes han logrado el dominio de una 
competencia y/ saberes (ejemplo: participación, evaluaciones orales y/o escritas, prácticas, exposiciones, etc.) 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía básica   Bibliografía básica (máximo 5) y complementaria para el desarrollo del curso. 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca 
digital donde está 

disponible 

Dr. Jorge a. Carbajal 
DRA. Constanza 

Ralph T 

OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA  

8va. Edición  2016  

8. PERFIL DEL PROFESOR: 



Formación profesional, conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales a fines a la materia que deberá tener el 
docente que desarrolle el curso. 
 


