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CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Modalidad Presencial 

 
Asignatura de:   ENFERMERIA MATERNO  INFANTL 
 

Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: Desarrollar habilidades en el cuidado integral 
de la mujer en el proceso reproductivo humano. 

 

Unidad Resultado de Aprendizaje de 
la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 
Lugar 

I 

 
Al finalizar la unidad el 
alumno será capaz de 
conocer el comienzo del 
Desarrollo Humano y la 
Formación del 
Disco Embrionario 
Bilaminar y trilaminar y 
conoce el 
periodo,embrionario,peri
odo fetal,placenta y 
membranas fetales  

1  
Semana 

1 
 4 

Presentacion de silabo. 
Evaluacion diagnostica. 
Fecundacion Implantacion 
Desarrollo del disco germinativo bilaminar 
 

Teórico Aula 

2 

4  Desarrollar actividades con material didactico,  laminas . 
Interaccion docente-alumno para entenderl proceso de 
fecundacion e implantacion. 
Desarrollar material didactico del desarrollo del disco germinativo 
bilaminar 

Teórico - 
Práctico 

Ambiente 
Externo 

2 
Semana 

3 
 

4  Disco germinativo trilaminar 
Formacion de la capa germinativa mesodermica. Teórico Aula 

4 

4  Desarrollar actividades material didáctico, Interaccion docente-
alumno para entender el proceso del disco germinativo triilaminar. 
Desarrollar actividades material didáctico, Interaccion docente-
alumno para entender el proceso  de formacion de la capa 
germinativa mesodermica. 

Teórico - 
Práctico 

Ambiente 
Externo 

 
Semana 

5 
4 

Periodo embrionario y fetal Teórico Aula 

6 4  Diferenciación del periodo embrionario o fetal en pacientes 
gestantes  Práctico Ambiente 

Externo 

4 
Semana 

7 4  Placenta y membranas fetales Teórico Aula 

8 

4  Desarrollar  materiales  didácticos, Interaccion docente-alumno 
para entender el anatomia, fisiologia de la placenta y membranas 
fetales. 
 

Teórico - 
Práctico 

Ambiente 
Externo 

  Al finalizar la unidad el 
alumno  reconocerá el 

5 
Semana 

9 
 

4  Aparato Faríngeo – Braqueal, respiratorio. Y digestivo Teórico Aula 
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Unidad Resultado de Aprendizaje de 
la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 
Lugar 

 
II 

desarrollo del APARATO  
Faríngeo-branquial. 
Aparato 
Respiratorio, Aparato 
Digestivo, 
Aparato Urogenital, 
Sistema Cardiovascular, 
Sistema 
Esquelético, Sistema 
Nervioso Central, y 
reconoce  los cambios 
anátomo -fisiológicos 
del embarazo 

10 

4  Desarrollar materiales didácticos, Interaccion docente-alumno para 
entender el desarrollo de los aparatos Faríngeo – Braqueal, 
respiratorio. Y digestivo. 
 

Teórico - 
Práctico 

Ambiente 
Externo 

6 
Semana 

11 
 

4  Aparato urogenital, sistema cardiovascular sistema esquelético y 
sistema nervioso central. Teórico Aula 

12 

4  Desarrollar actividades material didáctico, Interaccion docente-
alumno para entender el desarrollo de los aparatos urogenital, 
sistema cardiovascular sistema esquelético y sistema nervioso 
central. 
 

Teórico - 
Práctico 

Ambiente 
Externo 

7 
Semana 

  

13 
 

4  Fisiología del embarazo. Teórico Aula 

14 4  Recolectar datos en pacientes gestantes que acuden al 
establecimiento de salud. Práctico Ambiente 

Externo 

8 
Semana 

15 
4 

Cambios anatomo-fisiológicos del embarazo. Teórico Aula 

16 
4  Identificar los cambios anatomo fisiológicos del embarazo en pacientes 

gestantes que acuden al establecimiento de salud. 
Evaluación parcial: Prueba objetiva 

Práctico Campo 
Externo 

III 

  Al finalizar el proceso el 
alumno será capaz de 
evaluar el proceso de 
formación del nuevo. 
Signos de alarma durante 
el embarazo, 
identificando y 
diferenciando el rol de la 
enfermera en la gestante 
normal respetando la 
diversidad cultural. 

 9 
Semana 

17 
4  Definición de Riesgo –Daño 

Factores riesgo de la Gestante -Feto 
 

Teórico Aula 

18 4  Diagnostico Situacional de la mujer gestante 
 Teórico Aula 

 10 
Semana  

 19  
4  Análisis de casos clínicos Teórico Ambiente 

Externo 

 20 4  Atención Pre Natal Reenfocada 
Señales de Alarma durante el embarazo 

Práctico  Aula 

11 
Semana 

21  
4   Realizar controles pre natales en consultorio de obstetricia del 

establecimiento de salud 
Teórico  Ambiente 

Externo 

22 

4  Evolución clínica del o de parto 
Monitoreo materno fetal 
Partograma 
Atención de Parto 

Práctico 
Aula 

 12 
Semana 

  

23 
4  Realizar monitoreo materno fetal en pacientes en trabajo de parto en el 

establecimiento de salud 
Teórico  Ambiente 

Externo 

 24 4  Manejo activo del tercer  periodo del parto alumbramiento dirigido 
Cuidados de enfermería en puérperas normales y de riesgo 

Práctico  Aula 
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Unidad Resultado de Aprendizaje de 
la unidad Semana N° de 

Sesión 
N° de 
horas Conocimientos 

Tipo de sesión 
de 

aprendizaje 
Lugar 

IV 

Al finalizar  la unidad el 
estudiante será capaz de 
identificar  y análisis  los 
factores que intervienen 
en el proceso de trabajo 
de parto. y evaluación  
clínico del trabajo de 
parto normal, la atención 
del alumbramiento y 
tipos, la evolución del 
puerperio normal ,la 
evolución del puerperio 
de riesgo ,la 
identificación las 
hemorragias de la 
primera mitad del 
embarazo, la. Identifica n 
de las hemorragias de la 
segunda mitad del 
embarazo. Y la 
.Importancia de la 
lactancia materna y la 
técnica de 
amamantamiento. 
  

13 
Semana 

 

 
 25  

4  Realizar controles puerperales a pacientes hospitalizadas en el 
establecimiento de salud 

Teórico  Ambiente 
Externo 

 26 4  Hemorragia de la primera del embarazo. (aborto, embarazo ectópico, mola 
hidatiforme 

Práctico  Aula 

 14 
Semana 

  

 
 27 

4  Identificar las patologías obstétricas relacionadas con hemorragias en 
primera mitad del embarazo 
 

Práctico  Ambiente 
Externo 

28  
4  I Hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Desprendimiento 

prematuro de placenta Identificar las patologías obstétricas relacionadas 
con hemorragias en primera y segunda mitad del embarazo. Casos clínicos. 

Teórico 
Aula 

15 
Semana 

 

 
 29  

4  . Identificar las patologías obstétricas relacionadas con hemorragias en 
primera y segunda mitad del embarazo. Casos clínicos. 

Práctico  Ambiente 
Externo 

 30 4   Lactancia materna: importancia, técnicas de amamantamiento y 
consejería en lactancia materna. 

Teórico  Aula 

16 
Semana 

 

 
31 

 

4  Conocer la importancia de la lactancia materna exclusiva. 
Desarrollar las técnicas de amamantamiento en puérperas hospitalizadas 
del establecimiento de salud. 
Dar consejería en lactancia materna  a en puérperas hospitalizadas del 
establecimiento de salud. 
 
 
 

Práctico 

Ambiente 
Externo 

32 

4 

Evaluación final: Prueba objetiva 
Teórico - 
Práctico  Aula 

 


