SILABO DEL CURSOPUERICULTURA
I.

INFORMACIÓN GENERAL

FACULTAD

CIENCIAS DE
LA SALUD

CARRERA
PROFESIONAL

OBSTETRICIA

CICLO

7°

PERIODO
LECTIVO

2016-I
21/03 – 16/07

REQUISITOS

SALUD
REPRODUCTIVA

CRÉDITOS:

5

HORAS:

10

II.

SUMILLA

El curso de Puericultura es de naturaleza teórico – práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante conocimientos teóricos
y competencias,orientadas a las habilidades en el procedimientoen la atención del producto de la concepción durante la etapa
intrauterina, el parto y la vida neonatal, para una buena condición del recién nacido, teniendo en cuenta las normativas del MINSA.
Los temas principales son:Puericultura concepcional y pre natal, Puericultura natal, Puericultura post natal.
III.

LOGRO DEL CURSO

Al terminar el curso, el estudiante resuelve, mediante casos simulados, el manejo eficaz de la atención integral prenatal, natal y post
natalasí como el cuidado esencial, empleandoel manual de atención integral delMinisterio de Salud, asumiendo con responsabilidad
la participación en el reconocimiento, tratamiento y evolución de las patologías.
IV.

UN

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE/LOGRO DE UNIDAD

PUERICULTURA PRENATAL

I

Al finalizar la unidad, el estudiante fundamenta el
conocimiento de puericultura concepcional y prenatal,
en un texto expositivo, considerando estrategias para
una buena orientación genética y exámenes de la
salud para los futuros progenitores, argumentado con
coherencia y precisión.

PUERICULTURA NATAL
II

Al finalizar la unidad, el estudianteelabora una guía de
abordaje sobre la preparación para el parto, síntomas y
cuidados esenciales en el puerperio, haciendo uso del
manual de atención integral de salud reproductiva,
demostrando orden y análisis crítico.

SEM
1
2

5

Problemas para concebir
.
Fecundación
Evaluación T1
Embarazo:
Diagnóstico,
laboratorio,

6

Cuidado y prácticas saludables durante la
gestación.

7

Preparación para el parto, Síntomas del parto y
sus periodos.

3
4

8
9

III

PUERICULTURA POST NATAL
Al finalizar la unidad, el estudiante monitorea el
estado de salud del recién nacido mediante el manejo
de la complicaciones y el reconocimiento de los
signos de alarma en disimuladores anatómicos
haciendo uso de la norma de atención del MINSA con
debida rigurosidad y criticidad.

SABERES ESENCIALES
Bases conceptuales de la puericultura
Preparándose para ser madre

10
11
12

exámenes

de

Puerperio
EVALUACIÓN PARCIAL
Historia Clínica Neonatal.
Semiología Neonatal. Signos de Alarma
Cuidados esenciales del recién nacido.
Recién nacido prematuro y recién nacido de bajo
peso. Características y cuidados generales.
Evaluación T2

13
14
15
16
17

Lactancia materna
Alimentación complementaria, higiene, educación
y prevención de enfermedades en el niño.
Situación de la salud infantil en el Perú
Evaluación T3
EVALUACIÓN FINAL
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

V.

EVALUACIÓN
T1
Evaluación Parcial
T2
T3
Evaluación Final

PESOS

SEM

*
20%
*

4
8
12
15
16

*
20%
----

Evaluación Sustitutoria

Descripción de Evaluación
Evaluación T1
Evaluación Parcial
Evaluación T2
Evaluación T3
Evaluación Final
Evaluación Sustitutoria

17

*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios)

VI.

N°

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CÓDIGO
AUTOR

TÍTULO

AÑO

1
VII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A) ENLACES IMPORTANTES
REFERENCIA
Puericultura; 2012

ENLACE
http://es.slideshare.net/malebranche18/puericultura-14728103

Manual de puericultura, 2005

http://www.spp.com.pa/revista/Manual_de_Puericultura.pdf

Cartilla de Puericultura de la
SociedadChilena de Pediatría, 2008
La lactancia materna como un
fenómeno singular y Sociocultural
surcado por diferencias y tensiones.;
2015
Madres y médicos en torno a la cuna.
Ideas y prácticas sobre el cuidado
infantil (Buenos Aires, 1930-1945); 2007

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79n1/art12.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000406492015000200002&lang=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-57042007000100008

B) MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN
NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación”

14 de abril 2016

Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016

24 de Junio 2016

