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SUMILLA
El curso de Ginecología se desarrolla en el XII ciclo del 6to año del Plan de estudios del
Currículo de la Escuela de Medicina Humana, corresponde al nivel específico y al área
tecnológica.
El curso proporciona al educando competencia para entender los problemas de la mujer en la
esfera genital de más frecuente presentación y su objetivo es desarrollar en el estudiante la
capacidad de diagnosticarlas y tratarlas, dentro de un marco ético de actuación.
Su contenido incluye 2 unidades: Enfermedades ginecológicas no oncológicas y oncológicas de
frecuente presentación, y salud reproductiva; sus nivel de exigencia es obligatorio y su desarrollo
será teórico- práctico; activo e interactivo.

III.- COMPETENCIAS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elabora la Historia clínica con información cabal y completa
Prescribe los medicamentos según normas estandarizadas por la Dirección Nacional de Medicamentos
Insumos y Drogas.
Aplica correctamente los principios relacionados a los derechos de los pacientes durante la atención
médica.
Conoce y aplica los principios éticos deontológicos y las normas legales en el ejercicio profesional de la
medicina y se comporta éticamente con los pacientes, sus compañeros y demás personal de salud.
Demuestra respeto a la personalidad, dignidad e intimidad del paciente respecto a su nivel socio cultural
Evita hacer comentarios negativos sobre las indicaciones o actitudes del médico tratante.

IV. PROGRAMACION DE UNIDADES
4.1.- PRIMERA UNIDAD: HISTORIA CLINICA. PATOLOGIA BENIGNA DE VULVA, VAGINA Y ÚTERO.
DURACION 2 SEMANAS.

CONTENIDOS
COMPETENCIAS

1. Define la HC
ginecológica
completa.

2. Define la
patología de
vulva y vagina
,ITS, útero y
HUD

3. Desarrolla el
seminario
sobre Distopía
genital

CONCEPTUALES

Conoce las bases
para elaborar HC
completa
y
orientada.
Explica
sistemáticamente el
enfoque
diagnóstico
y
terapéutico de cada
situación
clínica
tratada.

- Elabora
la
completa
-Realiza toma
PAP
procedimientos
especuloscopia.

HC
de
y
de

- Realiza toma de
muestras vaginales
cervicales y analiza al
microscopio.
- Realiza la IVA
Diseña los pasos
para la realización de
un seminario.

.

EVALUACION
DE UNIDAD

PROCEDIMENTALES

Examen escrito

ACTITUDINALES

- Asiste puntualmente
- Demuestra
predisposición
para
trata respetuosamente
al paciente.
- Evita opinar sobre la
salud y su atención a
pacientes que no trata.
- Ofrece atención no
discriminatoria.
- Respeta las decisiones
y dignidad del paciente
- mantiene el secreto
profesional.
- Se integra al trabajo
en equipo.
- Brinda buen trato con
los
familiares
del
paciente, y el equipo
de salud.

Informe
lista de cotejo HC
prototipo

INDICADORES DE
LOGRO

-Expone
sustenta la
Historia Clínica
correctamente
elaborada.

METODOLO
GIA

DURACIÓN

Exposición
Diálogo
Seminario
Taller

-Explica y realiza
los
procedimientos
ginecológicos.
- Examen escrito
aprobado

Observación

2
semanas

Uso de
instrumentos
de evaluación

2 semanas

METODOLO
GIA

DURACIÓN

4.2 .- SEGUNDA UNIDAD: PATOLOGIA BENIGNA DE VULVA, VAGINA Y ÚTERO.
DURACION 2 SEMANAS
CONTENIDOS
COMPETENCIAS

. Registra el
Diagnóstico presuntivo
según problema
planteado, síndrómico,
etiológico, nosográfico
de la patología benigna
ginecológica: EPIPareja InfértilDismenorrea y tensión
premenstrual.

CONCEPTUALES

Explica
sistemáticamente
el
enfoque
diagnóstico
y
terapéutico de cada
situación
clínica
tratada.

PROCEDIMENTALE
S

- Realiza los
principales
procedimientos en
ginecología con
conocimiento,
habilidad y
destreza.
- Diseña los pasos
para la realización
de un seminario.

- Desarrolla el seminario
sobre Endometriosis

Diferencia que es
un seminario de
otras
reuniones
clínicas
.

EVALUACION DE
UNIDAD

Examen escrito

Informe escrito y
discusión en
plenaria

ACTITUDINALES

Asiste puntualmente
- Trata
respetuosamente al
paciente.
- Ofrece atención no
discriminatoria.
- Evita opinar sobre la
salud y su atención
a pacientes que no
trata.
- Respeta
las
decisiones
y
dignidad
del
paciente
- mantiene el secreto
profesional.
- Se integra al trabajo
en equipo.
- Brinda buen trato
con los familiares
del paciente, y el
equipo de salud.

Observación

INDICADORES DE
LOGRO

Explica y realiza los
procedimientos
ginecológicos.

Exposición
Diálogo
Seminario
Taller

- Examen escrito
aprobado

2
semanas

Uso de
instrumentos
de
evaluación

2 semanas

4.3.- TERCERA UNIDAD: GINECOLOGIA ONCOLOGICA
DURACION 2 SEMANAS
CONTENIDOS
COMPETENCIAS

- Está en condiciones
de definir situaciones
clínicas ginecológicas
oncológicas: Cáncer
de cervix, endometrio

- Desarrolla el
seminario sobre
masa anexial
ginecológica.

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

Explica
sistemáticamente
el
enfoque
diagnóstico
y
terapéutico
de
cada
situación
clínica tratada.

- Realiza los
principales
procedimientos en
ginecología
oncológica con
conocimiento,
habilidad y destreza.

Diferencia que es
un seminario de
otras
reuniones
clínicas

- Diseña los pasos
para la realización de
un seminario.

.

EVALUACION DE
UNIDAD

Examen escrito

Informe escrito y
discusión en plenaria

ACTITUDINALES

Asiste puntualmente
- Trata
respetuosamente al
paciente.
- Ofrece atención no
discriminatoria.
- Evita opinar sobre la
salud y su atención
a pacientes que no
trata.
- Respeta
las
decisiones
y
dignidad
del
paciente
- mantiene el secreto
profesional.
- Se integra al trabajo
en equipo.
Brinda buen trato con
los familiares del
paciente, y el equipo
de salud

INDICADORES DE
LOGRO

Explica y realiza
los procedimientos
ginecológicos.

METODOLO
GIA

DURACIÓN

Exposición
Diálogo
Seminario
Taller

- Examen escrito
aprobado

2
semanas

Observación

Uso de
instrumentos
de
evaluación

1
semana

METODOLO
GIA

DURACIÓN

4.4.- CUARTA UNIDAD: GINECOLOGIA ONCOLOGICA Y SALUD REPRODUCTIVA
DURACION 2 SEMANAS
CONTENIDOS
COMPETENCIAS

- Está en condiciones de
definir situaciones
clínicas ginecológicas
oncológicas: Cáncer
de ovario y mama
- Desarrolla el seminario
sobre masa: Papiloma
virus Humano
(PVH)

- Planificación familiar y
paternidad
responsable

EVALUACION DE
UNIDAD

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Explica
sistemáticamente
el
enfoque
diagnóstico
y
terapéutico
de
cada
situación
clínica tratada.

- Realiza los
principales
procedimientos en
ginecología
oncológica con
conocimiento,
habilidad y destreza.

Diferencia que es
un seminario de
otras reuniones
clínicas

- Diseña los pasos
para la realización
de un seminario.

Asiste puntualmente
- Trata
respetuosamente al
paciente.
- Ofrece atención no
discriminatoria.
- Evita opinar sobre la
salud y su atención a
pacientes que no
trata.
- Respeta
las
decisiones
y
dignidad del paciente
- mantiene el secreto
profesional.
- Se integra al trabajo
en equipo.
Brinda buen trato con
los familiares del
paciente, y el equipo
de salud

Define
correctamente los
métodos de
planificación
familiar y
conceptos de
Paternidad
responsable
Examen escrito

Realiza bajo
supervisión la
colocación de
métodos
anticonceptivos
(DIU)
Informe escrito y
discusión en
plenaria

Observación.

INDICADORES DE
LOGRO

Explica y realiza los
procedimientos
ginecológicos.

Exposición
Diálogo
Seminario
Taller

- Examen escrito
aprobado

2
semanas

Uso de
instrumentos
de
evaluación

2
semana

V.- METODOLOGÏA
5.1. CLASES TEORICAS
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Actividad académica informativa, que se desarrolla semanalmente de acuerdo a programación,
de 11:00 horas a 12:00 horas
Su duración es de una hora académica equivalente a 50 minutos.
Los contenidos están en relación a los Estándares de Acreditación y situaciones clínicas
frecuentes.
Se recurre a la metodología activa-interactiva, para promover en el estudiante su participación en
la construcción de su conocimiento, por lo que su ejecución está a cargo del estudiante.
La clase tiene una estructura clásica de 3 dimensiones:
Inicio o introducción: con una duración no mayor de 15% de la extensión horaria, está dirigida
básicamente a explorar conocimientos previos y a motivar.
Desarrollo o contenido: con una duración del 65% de la extensión horaria, se desarrolla el
contenido temático seleccionado, enfatizando en aspectos epidemiológicos, clínicos,
etiopatogénicos y fisiopatológicos.
Conclusiones: con una extensión horaria no mayor al 20%, se enfatiza en aspectos importantes
y necesarios del contenido temático, en base a preguntas del docente para explorar el grado de
comprensión del tema.
La clase teórica está dirigida solamente a los estudiantes que están llevando la unidad
respectiva.
El docente supervisa y enfatiza los aspectos que considera necesarios haciendo al final un
resumen.

5.2. DISCUSIÓN DE CASO CLINICO EN PLENARIA.
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

Actividad académica informativa, que se desarrolla quincenalmente de acuerdo a programación .
Su duración es de tres horas académicas, equivalente a 150 minutos
Los contenidos están en relación con los Estándares de Acreditación y Situaciones Clínicas
frecuentes con estrecha relación al avance de práctica y clases teóricas.
Su ejecución está a cargo de dos o más estudiantes quienes presentaran y sustentaran los datos
recogidos de la Historia clínica seleccionada, siendo responsable de la exposición y la
presentación del informe.
El caso clínico se presentará con la guía respectiva del docente asignado según cronograma y
teniendo en cuenta el modelo de Historia clínica desarrollada a través de las clases teóricas y
ejecutadas en prácticas.
Partes:
Contenido: Se presentará la Historia clínica del caso seleccionado hasta la parte de anamnesis
o examen físico de acuerdo al avance que a la fecha corresponda.
Sustentación y discusión: Por toda la plenaria.
Conclusiones: Por los responsables de la exposición y finalmente por el docente o docentes.
Los estudiantes encargados de esta actividad académica, presentarán un informe escrito del
caso clínico.
El docente supervisa y enfatiza los aspectos que considera necesarios, y al final hace un
resumen.

5.3. PRÁCTICA CLÍNICA
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Se desarrolla diariamente de lunes a viernes de 08:00 horas a 10:30 horas
Su duración es de tres horas académicas, equivalente a 150 minutos.
Es la actividad académica formativa fundamental del estudiante, pues a través de ella, en la
experiencia vivencial con el paciente, tiene la oportunidad de articular actitudes, conocimientos
(capacidades cognitivas), habilidades y destrezas, en su praxis diagnóstica y terapéutica, para
lograr resolver (competencia) una situación clínica concreta.
Su ejecución está a cargo de un estudiante, quien es responsable de la exploración integral del
paciente que se le asigna, de la elaboración de la historia clínica, así como de la exposición del
caso clínico.
El caso clínico seleccionado, debe estar en relación a los contenidos temáticos de la unidad
respectiva.
La historia clínica será completa e integral y la discusión debe hacerse aplicando el enfoque
diagnóstico clínico orientado al problema
La exposición del caso clínico está dirigida a los estudiantes que están llevando la unidad
respectiva.
El docente, supervisa la exposición del caso clínico, así como observa o enfatiza los aspectos
que considera pertinentes, promoviendo siempre la participación de los alumnos presentes

VI.- RECURSOS
-

Humanos : Docente
Pacientes del Hospital Regional Docente Las Mercedes
Materiales: Computadora
Multimedia
Biblioteca de la UDCH
Biblioteca Virtual
Pizarras.

VII. EVALUACIÓN
Se realizará de acuerdo al Reglamento de Evaluación vigente de la Facultad de Medicina de la UDCH
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