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EN USO DE SUS

.POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADECUAcIÓN cuRnIcULAR DE LA cARRERA DE
OBSTETRICIA DEL INSTITUTO "DR. ANDRES BARBERO''

VISTO Y CONSIDERANDO: Et orden det día;
La nota DG N" 669/2013 del lnstituto ,,Dr. Andrés Barbero", con

referencia de la Mesa de'Entradas del Rectorado de la UNA número 32.386 de
fecha 5 de noviembre de 2013, por la que eleva para su aprobación la
Adecuación Curricular de la Carrera de Obstetricia;

La Comisión Asesora Permanente ae lsunioi Rclaemicos, en su dictamen
de fecha 9 de diciembre dé' 2014, analizado el :expediente de referencia,
recomienda aprobar lo solicitado;

,!ri !,.y,Í?gu/rqrr"*De Educacion Súpér:!or;' ü ót r¡tátoto a. ta universidad
"Náojonalde AStjnciOn;' , ,i

EL coNSEJO SUPERIoR uNtvERStrARtOi;
ATRI BUCION ES LEGALES, RESUELVE:

0535-01-2014 Aprobar la Adecuación Curricular de:la Cariára de Obstetricia, del tnstituto
'iDt. Andrés Barbero" de la Universidad Nacional de Asunción, como se',i, detalla arcontinüaeión:

ADEcuActóru cuRnlculAR DE LA cARRERA DE oBsrETRtctA...,,:..;:'':,,..'..'.,.'.;;..'r;.:'i;i-¡_-i¡i.].-..]-.'.:.'..'-Instituto,,Dr. Andrés Barbero":

r- FUNDAMENTos DEL.cuRnículo 
;

'

1.1.MARCO LEGAL : -

1.1.1- corusrmucióru uncroruÁi,' bei pninGunv c¡pirulo vn. DE LA
eouclclóN y DE LA cULTURA

Art. 73- Del derecho a la educac¡ón y de sus fines

ntegral y permanente, que como sistema y proceso
comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la
ibertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la
el respeto a los derechos humanos y los principios
con la Patria, la identidad cultural y la formación

e los contepidop educativos de carácter
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Toda persona tiene derecho a la educación ¡

se realiza en el con,texto de la cultura de Ia
personalidad humana y la promoción de la I

cooperación y la integración de los pueblos;
democráticos; la afirmación del compromiso
intelectual, moral y cívica, así la eliminacién d
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discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos
permanentes del sistema educativo

Art. 79- De las Universidades e lnstitutos Superiores

Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes::de estudio de acuerdo
''con Ia polÍtica educativa y los plánes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de

enseñanza y de la cátedra. Las Universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por
ley, la cual detérminárá las profesiones que necesiten tltülss:uniVersitarios pará el ejercicio.

''

rr2iF|NEson.u*.Éouc*clÓttPARAGuAYA.:.'...''...

La educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su
propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relaóionarse comprensiva
y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo
transformadOr con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y
valores en que ésta se fundamenta. 

,:i
.;, 

'' 
, ,,,'1,;; ,,,,,,.,. :i i

Al garantizai: la iguáldad .de o.portunidades para todqs,,,rbusca que homb¡es y mujeres, en
diferentes niveles,,iohformé con sus,propias potencialldádes ée califiquen profesionalmente para
participar con sü tnabajé.,,en el,;rnejora,rniento del niVel y calidad'de vidá de todos los habitantes
del país. Al mismo tiem:pqí busca afirmar la identidad de,la;n?ción paraguaya y de sus culturas,
en la comprensión';, la ,oonúiv-e-ncia ylla,solidaridad entre las naoiones, en el actual proceso de
integración regional,rcontinéntaly mundial. ,, 

" :.

:

I.I.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EOUCRCIÓN PARAGUAYA

La educación tiene como objetivoá::

Despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que
Formar la concienc¡a ética de los educandos de modo que
responsabilidades cívicas, con dignidad y honestidad.
Desarrollar valores que prop¡cien la conservación, defensa y
ambiente y la cultura.
Estimular la comprensién de la función de la familia como núcleo fundamental de la

sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y responsabilidades.
Desarrollar en los educandos su capacidad de ap¡eqder y su actitud de investigación y
actualización permanente.

La finalidad principal de las Un¡i1¡s¡Sidades ,iv,de'
profesional super¡or, lá investigaéi:ófl rcientíficá
universitaria. Las Universidades son autónomas.

,, Institutos Superiores será la formación
la , tecnOlogÍa, así como la extensión

'

lleguen a su plenitud.
asuman sus derechos y

recuperac¡Ón del rnedio

los

Y,',

o

a
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o Formar el espíritu crftico de los ciudadanos, como miembros de una sociedad pluriétnica
y pluricultural.

. Generar y promover una democracia participativa, constituida de la solidaridad, respeto
mutuo, diálogo, colaboración y bienestar.

o Desarrollar en los educandos la capacidad,de captar e internalizar valores humanos
fundamentales y actuar en conbecuencia con 

"¡¡65',, 
r .

. Crear espacios adecuádos y, nrlcle'os, delldÍnámizaciénlsocial, que se proyecten como
experiencia de autogestión en las propias comunidades.

. Dar formación técnlcá a los educandos_ én respuesta a las necé-sidades de trabajo y a las
cambiantescircunstanciasdelaregiónyoelrnundo.''

o Promover una áctitud positiva de los educandos respecto al plurilingüismo paraguayo y
propender a la áfirmación'y al desarrollo de las dos ienguas oficiales.

. Propot'cionar oportunidades'para que losieducandos aprendán a conocer, apreciar y
respetar su propio cuerpo, y a mantenerlo sano y armónicarnente desarrollado.

. Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en sü capacidad de
juego y recréación. '., '' i

. Estirnular en los educandos el desariollo de la,ireatividád'¡y el pensárniento crftico y
reflexiVo.

l.|.4-.tEGlsuólÓÑeNsALUD'';..l..
La principal función del Estado es velar por la salud pública de sus habitantes y lo hace a través
del Ministerio',de Salud Pública y Bienestar Social, ó¡gano cornpetente para la prestación,
regulación y sup.ervisión de tódos los servicios sanitarios estableoidos e¡,el ter,rltório nacional.

Para ejercer estás,funCióngs, el:Minlster¡o oé Sá:lüo Púbti6¿ 5. rige por un marco regutatorio o
conjunto de norma5 jurídicas y reglamentarias que regulan su actividad.

Mediante este marco jur,ld¡¿o' se ¡ggülary pfotege los derechos,; fácultades y atribuciones de cada
sector: el estatal, el privado,¡4:é!lde'los,uéüários y usüarias del sistema de salud, para garantizar
la prestación eficiente de los servjcios-éxisterlfes y los gu-e,sé:incorporen en elfuturo.

Además de las financieras del Estado y muchas otras, algunas de las leyes, decretos
reglamentarios y resoluciones del marco jurídico en que se desenvuelve el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social son:

. Ley N'836/80 del Código Sanitario, Decretos Reglamentarios del Código Sanitario.
o Decreto N' 10.735/91 por el cual se reglamenta el Art. 270".
. Decreto N" 8.314/95 por el cual se reglamentan los Art.202' al 205', sobre publicidad

de tabaco y bebidas alcohólicas. Decreto N' 1.635/99 por el cual se reglamenta el Art.
175",

r Decreto No 6.967/99 por el cual
consumo de bebidas alcohólicas en

Art. 206", que prohíbe la venta y

menores de edad.
se reglamentr,slr
locales pubtrcos 

I
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o Decreto No 7.441/00 por el
reglamenta el Art. 206".

cual se modifica el Decreto No 6.967, por el cual se

o Decreto N' 7.885/00 por el cual se reglamenta el Art. 65' que declara la oblígatoriedad
del control médico previo de las dependencias habilitadas por el Ministerio de Salud
Priblica y Bienestar Social, pir:?:la:,obteh:eién :de las licencias para conductor vehlculos
terrestres, fluviales o aéreos.

' . Ley No 1.032/96 que óteá el Sistema Nacionatde Salud, Decretos Reglamentarios de la
Ley N' 1.032/96 ;

. Decreto N" 19.966/99 por el cual ie reglámenta la Descentraliáación Sanitaria Local, la
Participación Ciudadana y la Autogestión en Salud, como estrategias para el desarrollo
del Sistema Nacional de Salud - Ley N" 1.032/96.

. Decretor'Nr,ZZ,38S/98:pór el cual sé reglamenta el funcionamigntó dél,Consejo Nacional
de Salud y los Consejos Regionales y Locales de Salud.

. Decrét'o N' 20.s53/98 por el cual se reglamentan lo5lArt, 34r y 33,. de lariLey N" 1.032/96
que estáble¡oe la Superintendencia de Salud. ,i,, ' ' .. ",,,

, . 
!.ey.Nq 3j907/06,por el cual se modifica y amplía ¡a:',Le 

"N' I 032t96 que crea el Sistema
Naoion'al'd,e Salud. ' 

'. Ley N" 2.319/06 que establece las funciones y competencias de la Superintendencia de
Salud cr:eada por la Ley N" 1.032/96.

. Decreto U" Zf:¡Zelgb por el cual se establece la nueva organización funcional del
Ministerio de Salud Públiia.

. Ley N" l.l19/97 de Productos para la Salud y otros.

. Ley N" 1.246/98 de Trasplantes de Órganos y Tejidos Anatómicos Humanos.

. Ley lrl" Z,gtO/Og de Protección lnfantilcontra;llás enfe'rmédades.iúmünoprevenibles.
' . Ley No 2.320/03 de Promoción de la"Utilizáción de, r.nedicamgnto'$",por: rnombre genérico.

. L"t. N' 3.331/07 que crea el Programa Nagionál de Pr:evénción, Detección Precoz y
Tratamiento'del Cáncer de Cuelio Utérino y Mama.

r.r.5- rsrRrurb oe [A. ,tl,fitlvEnsrono nlAüiomA[,or Rsur.rcrór,l

rirulo I '"" ':

c¡pítulo ¡

NATURALEZA. FINES. DOMICILIO.

Art. 1'- La Universidad Nacional de Asunción es una lnstitución de derecho prlblico, autónoma,
con personería jurídica y patrimonio propio.

Art. 2"- La Universidad Nacional de Asunción tiene los siguientes fines:
a. El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la justicia, la

democracia y la libertad.
b. La enseñanza y la formación profesional superior.
c. La investigación en las diferentes áreas del saber humano.
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d. El servicio a ld comunidad en los ámbitos de su competencia,
e. Elfomento y la difusión de la cultura universaly, en particular, de la nacional.
f. La extensión universitaria.
g. El estudio de la problemática nacional.

Art. 3"- Para el cumplimiento de su5 fihes, la Univqrsidad Náolonal de Asunción se propone:

a. Brindar educación,la nivel ,Süp.erior, estimufando el espíritu creativo y crftico de los
profesores y estúdiánteS nqed:iáhte,la,.inwstigádión,oiéntlfiibá y tecnológica y elcultivo de
las artes, las letras y la educación física.

b. Formar los',,profbs-ionáleg,, óniios e investigadores, necesarios para el pafs, que
con ozcan los valores trascendentes a fin de contribuir al bienestar del pueblo.

c. Poseer y pioducir bienes a prestar los servicio5',i€lacionado$ con lós:fihes.
d. Divulgar los trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y artÍstico.
e. Formai¡los récursoS'hurnanos necesarios pare la dooéncia y la investiglación y propender

al per,feiiionamiento y áctualización de los graduados. '

f. Obtener'''iecursos adióiónales necesarios para la educación, la investigación y la
extensión universitaria

g. Gar:antilár:,ta t¡bbrtaUidé enseñanza,,'de cátedrai,y de i¡v,estigación. h¡ Establecer una
política de,relacionarniento nacionalj'e internac.iónal eoh: lasrdistintáS'Uhiversidades y

. Centr:oé Ciéntífióós, aliin oefrpriloVér el intercambio oeióonóiimiehtos y;rexperiencias a
nivel de tod¡os los estaméntos. ::::! i 

'"':,"':',,r, i'' r.:

Art.4"- La Universidad Nácional dé,Asunción fija domicilis legal en la eiudad de Asunción,
Capital de la ReprJblica deJ, Faraguay; Podrá:,,,i:establecer'i, dependenciaS académicas y
administrativas en cualquier Departamento o ciudad del país.

cRpírulo rl
AUTONOMíR UT.¡¡VERSITARIA

Art. 6'- La autonomÍa universitaria comprende:
c- Libertad académica paia créár, modificár ro suprimir facultades y carreras; aprobar

programas de investigación 'y: exÍensión; füai lós planes y programas de estudio;
determinar el modo de acceder a los estudios superiores, así como los requisitos o

exigencias en los estudios y las aptitudes que deben ser adquiridas para optar los
grados académicos ¡¡ los tftulos profesionales; definir los méritos que debe poseer el que
pretenda iniciarse o progresar en la carrera docente, y demás atribuciones
correspondientes.

Art. 8'- Las Facultades de la Universidad Nacional de Asunción cumplen funciones de docencia
superior para la formación de profesionales especializados, promoviendo al mismo tiempo cursos
de postgrado. Cumplen además, funciones de investigación específica y promueven la

extensión, prestación de servicios a la comunidad.

CSU/SG/bsv/alallbvs Página 46 de 106



ffi 'U niv ersifaf fil'acionaf fe,Asunción
CONSEJO SU PERIOR U NIVERSITARIO

c. E I ect.,iX'J;J,11dtc. u na . py
Tefefax:595 2L 585S40lgtSgS6L7 lS

CC:910, Asunción - Paraguay
Ca m pus de la U NA, Sa n Lorenzo Pa rag uay

Acta 
X#'n'?"-; :3: ::t:¿:::i)

..//..(6)

r.1.6- lvltsótt DEL tNslruro,'DR. nrupRÉs BARBERo"

Formar profesionales competentes del área de la salud, de grado y postgrado, en las carreras de
Enfermería, Obstetricia y otras especialidades afines, como también la formación de
investigadores universitarios, con sólidos,:conocimientos,científicos, técnicos, principios, valores
éticos y espfritu innovador, comprometidos con el bienestar de la sociedad, a fin de contribuir a
elevar la calidad de vida, además de fortalecer el pr:otagonismo del profesional enfermero y/u
obstetraanive|naciona|einternaciona|..

:,..,.''''..,]:],:,.'.,.'.''''
1.1.7- vtstót¡ DEL tNsnruro':DR. AruoRÉs BARBERo,,

Facultad de EnfermOrla y obstetricia con liderázgo consplldáüo.: eomo,,,í*stitúción de enseñanza
superior, 

".t.a'rtd.,ien-el 
MERCOSUR, con eicelencia en süS méibáos dócentes teórico -

prácticos, planes,dE'$studios de gr:ado y postgrado acorde con bs:necés.idáde5,y demandas de
la sociedad; infraeskuctura física y equipamiento con tecnologfa de punta, docentes calificados y
personal administrátivo eficiente e institución vinculada con otras Universidades e Instituciones
regionales e internácionales de su entorno.

'..

1.1.9- ruslón DE LAcARRERA DE oBsrETRtctA

Formar profesionales en obstétriciá;r oon, alto grado de competitividad cientffioá, tecnológica,
humanística, moral'y ética, acorde con la globalizaCión y las necesidades del PaÍs; capacitados
para desempéñarse',en el ámbito de la salud sexual,repróductiüá y neonatal, en los distintos
niveles de atención del sistema nacional dé salud, en el campo de la investigación, docencia,
gestión y extensió.n con gran capacidad resolutivá con autonomía y con integiación al cambio,
espfritu de serviiio.coláb0rativo y,oomprorn¡so con las personas, familia y cornunidad.

''....,',,",,',,.,',,,,,,,
1.r.9- vrsróru DE LA cARRERA DE oBsrETRtctA

La Carrera ¿e o¡stetr¡fü'aó',¿''U,;iverlsio;o Nacionat de Asunción; es rJh? unidad académica de
reconocida excelencia en lá';ifo¡q1ación de prbfesionaleS- .altdmente calificados con sólidos
principios éticos y morales, comprométido gon,eléarnbió;1á'proyección social, la provisión de los
servicios, la investigación, el desarrollo nacional, con capacidad resolutiva y de alto nivel de
especialización que brinde atención integrala la mujer y al neonato,

1.1.10- OBJETIVOS DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA

1.1 .1 0.1. OBJETIVOS GENERALES

1. Lograr profesionales en Obstetricia con formación integral (científica, humanística
investigadora), con capacidad para identificar la realidad derld\plud nacional frente
contexto mundial, de martera que ellos sirvan como agenteslde cambio en la solución
desarrollo de la problemática de Ia reproducción hurnana. i

e
al

v
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2. Formar profesionales en Obstetricia para cumplir el perfil básico por dimensiones y el perfil
especlfico por funciones asistenciales, docentes, gerenciales, administrativas, de
investigación y socio cultural que les permitan desarrollar sus potencialidades en forma
independiente, o integrados alequipo de salud acorde con la realidad nacional.

:

1.1 .70.2- OBJETIVOS ESPeCíplCOS

1. Demostrar un buen nivdi' ' de r:;forrnación cientffica, tecnólógica y humanlstica para
comprender los grandes factores sociales Qúé,inCiden élr;,la,realidád epidemiológica del pafs
y establecer eldiagnóstiio y él plan terápéutico aplicable'en las etapas pre concepcional,
concepcional y post óoncepcional. ' '

2. Intervenir en la atéhción del párto, sus ci;rcunstanCias preüias.y posteiiores,
3. Detectar euaiqü.iei'iniciol' d' 'ariómattas y factoré!loe rieggó en el embarazo, parto y

puerperio.
4. lntegrarse al equipo de salud.
5. Comprer¡de¡ !a,problémática global de la mujer embaráüada y faitores que influyen en ella.
6. Preparara laSr,obstetras ¡jararejercerla prbfesión en lós distintos niveles de atención, como

gestores y proveedores de cuidados para,la mujer, nébnato;iifarniliá y comunidad,
7. Brindar a.tengión ii¡fs$ral ,al 'recién nácido, esencialmb'nte sano ¡y,.détectar posibles

8. Solicitar e interpretar pruebas de laboratorio, terapéutica adecuada en el campo de la
prevención, pro'mocíón de la salud de acuerdo á'lá competencia que corresponda '

9. Formular y ejecu{ar proyeptó5'dé',investigacién. , ,,,, , , , ,, 
, :: ', i

10. Utilizar sus conooimieñtos científieoó, teenológicos, en el carnpo bio : psioosócial atendiendo
a la mujer y al neonato

El análisis epistemológico, del p¡,oceso docente-educativo se hace necééario como consecuencia
de la necesidad de su opti'miácipn, arin en aquellos palses en que la actividad pedagógica ha
cosechado ciertos niveles dé éxeéleiicia. Lá e$istemologfa;,Qüé profundiza en los conceptos,
leyes y métodos de una ciencia, sé boiivierte ren::un enfoqué esencial en el logro de la excelencia
que se aspira.

Determinar lo esencial en los problemas que estudia una ciencia es una buena parte de su
solución. El Currlculum parte de la experiencia paraguaya en donde están presentes
determinados problemas pedagógicos y humanísticos para la caracterización epistemológica del
proceso docente-educativo (enseñanza-aprendizaje) y su generalización a la ciencia pedagógica
y didáctica.

Existen aún problemas presentes eh el proceso docente-educativo que a su erradicación debe
propender una educación para la vida, y una educación para efrapajo. Una de las funcionespropender una educación para la vida, y una educación para efrapajo. Una de las funciones
más importantes de la Universidad es consolidar la formación i¡teg/al del hombre, función que
concuerda con la finalidad de la educación, cuyo contenido currifular prioriza la promoción de las
CSU/SG/bsv/alallbvs Página 48 de 106



ü niv ersilal fil'acionaf {e Asunción
CONSEJO SUPERIOR U NIVERSITARIO

c. E I ec,., Xlil'J,:rl dl"c, u r a . py
Tefefax:595 2L SSSS40lgtSSS6Ltlg

CC: 910, Asunción - paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - paraguay

Acta No 23 (A.S. No 2il10112t20141
Resof ución No 0535-00-2014

..il..(8)

facultades humanas, es decir; que el propósito fundamental de la educación es la formación del
hombre como ser axiológico.

"Nacer bien es un derecho de todos independientemente de la raza, situación socioeconómica y
de cualquier situaciÓn" (Rigoberta Menchri: P¡r€r¡io;:Nobelde la Paz 1992). Siendo la atención de
la 

-parturienta, el quehacer emblemático, de las obstetras, p€fo no el único, se debe propiciar la
reflexiÓn del proceso reproductivo, no sólo desde la óptica estadística y de estudios de los
factores que permiten uná reprdducción más:eficiente, ni soloidesdé;¡a,epiáemiología y avances
tecnológicos; sino que se debe cohcebj¡ ellproiesó reproductivo én un Sentido hum-ano y amplio,
donde los temas afectivos'y las necesidades de:la familia sean considerados, como por-ejemplo,
la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de'la familia como núcleo central de la

1.3-FuNDAMENTo soclouócrco
::.., '. :.,,.1 ', '. 11,., , l. 1..',' ,, ',,,, ' :

Este fundamento explica las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y espera del
sistema educativo, de los conocimientos, actitudes y valores que considera necesario para
socializar loS estudiantes y así asimilar su patr:imonio cultr¡1:al. , ,, ., . ' ,.,

i::::' t 

"l
,. .,1; ,t. l :; , ,,, ,,:,,,' I l.t. ..',, ,1,.: .,

El currículum: párte..de Una coriggpción multid:ireccional Ob las iétaciohibs sooió¿ádr- universidad,
poniendo énfasis er.j las siguientes diiéooiones: ,,r :

Cada socielad espera,,de la Universidad la satisfacción de ciertas,.demandas que en
nuestro caso se concretan en preparar a los jóvenes actuales para vivir como adultos
responsables asumiendo loS roles sociales adácuados. Se educa para una determinada
sociedad.
La educación transmite conocimientos, técnicas, procedimientos y patrimonio cultural de
una sociedad; juhtaménte con ello, transmite los calores ';$ociales e ideologías
dominantes. A menudo esta transmisión se'hace de modo implfcito, más que explícito.
En una sociedad plüralista como la nuesha, ia demanda universitaria es diferente para
los distintos grupos. ESt*heCFrg obligai'a,,ofértar un,cüirlóulo abierto y flexible, en el que
sean posibles adaptaciones éspécifio?s¡,:; : I ,

Cada sociedad tiene demandas especlficas acerca de lo que espera de la Universidad,
esas demandas se vinculan a funciones sociales importantes, de socialización de las
nuevas generaciones y de su preparación para sus futuras responsabilidades como
futuros profesionales dentro de una concreta organización del trabajo y de sus roles
sociales.
La educación sirve, a fines sociales y no solo a individuales, los preparaparavivir como
profesionales responsables y para desempeñar determinados roles dentro de la
sociedad.
La clarificación explícita de las intenciones educativas de
facilita su posible crítica y contribuye ala madurez de los

los co

"s
iil

il
t\

ntenidos de la enseñanza
antes, a través de ella, la
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educación coopera a la creación de ciudadanos que serán capaces de modificar las
relaciones sociales existentes. Así, en el currfculum'se explicitan los valores y actitudes
que se propone transmitir a los estudiantes.¡ La fuente sociológica configura un cuerpo de conocimientos de enorme
dado que se relaciona con aqpeotos tálés;como:' a. Las demandas sociales y culturales existentes sobre la educación que deben recibir

los estudiantes.
b. La determinación ..de los contenidos relativos a conceptos, procedimientos y

actitudes'que contribuyen al proceso de socialización de los estudiantes.

Los saberes oel ápreiái.áÉ u! a.ü"idol" tos contenido, 
"prnt"n " ,n, formación ¡ntegrat y

ellos son:

? Saber (contenidos conceptuales - pensar, desanollar el pensamiento lógico formal)b. 9:P"1, hacer. (contenidos procedimentales - operar creativamente éobre la realidad
natural y social) ', 1t: ,, . ',' ', ,, , ,

c. Saber ser (contenidos actitudinales - el desarrollo de la propia persona)
d. 9?¡gt convivir (aprender.avivir junto a los demás - áprenoer y ensbñar a trabajar en

equipo, háciendo hincapié al trabajo colaborativo)
,,,r:..i..:

El conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primera que servirá de
preparaciÓn para afr-ontar riesgós pé-rnránentes de error y dé,ilusión, que no cesan be paralizar la
mente humana. , ',',

'U niv ersifaf !{acionaf fe Asunción

trascendencia

lás ciénc¡as, s€ convierte

,.

desarrollo del currículum
respetando su estructura

La epistemologíá que r,prófundiza en los concépto,s, leyes y métodos d:e
en un enfoque esenc¡al en el logro de la excetencia qúe sé aspira.

:

No hay ense ñanza que pueda estar vacía de contenidos. El diseño y
debe tener en cuenta los iónténidob ,yl óonoüimiéntós dá cááá,,rmateriá,
epistemológica, su lógica interhá,:espécífica V:los iavances dél momento.

Existen influencias sobre los conocimientos que provienen de experiencias pasadas, del contexto
y situación del presente.

El conocimiento tiene carácter constructivista, social e interactivo, por lo tanto el conocimiento no
es algo a transmitir sino algo a construir mediante la práctica.

1.s-FUNDAMENTo pslcolóclco

La fuente psicológica se relaciona con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los
estudiantes. El conocimiento de la regularidades del desarrollo evolutjye en las distintas edades,
de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en loy'serls humanos, ofrece al!IITcSU/sG/bsv/ala/lbvs  . .^. i n página 50 de 106
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currículo un marco indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: cuando
aprender, que es posible aprender en cada momento y como aprenderlo.

La psicologfa hará posible profundizar en el conocimiento de rasgos que conforman la
personalidad del estudiante según su rnaduración, los rasgos esenciales de su pensamiento; la
madurez de su lenguaje, sus interése5,,inquietudes y factóres de motivación, así como su nivel
de integración psicomotriz. ,, ;,, ,, ., 

, i 
.

Esta fuente además aportá Oátos,sóbié ouáles son.las Cárá¿tóiiit¡"as fundamentates que definen
el papel mediador de¡,Oocente, los principalés estudios sobré los éstilos de enseñanza y las
dimensiones de la.áecióh,didáctica:",,,,: ' .

Si se hubiera que rósr¡mir en uñ-arsolá'frase la concepción oonstruotivistá adoptada en este
currfculum, ta{ véz;serpuedá h.acer.recurriendo a la célebre y feliz idea de Ausubel, tantas veces
citada, según la cual el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumnos
ya sabe. "AVeifgüese esto y enséñeme en consecuenciá". Se, dgbe tener en,,cuenta que la
psicologla cog,nitivaalberga en su seno numerosas teorfas y péispéctivas;,qué,,sbrvirán de hilo
conductor a eéte'trabajo. 

-

r.6-FUNDAMENTo pEoacóclco
':l il'.. il' "l:':':r..,,: :"- : :':
i ., ' ,tt,

Las exigencias del mundo actual, traen nuevos retos para la educación, ya que esta deberá
responder a las necesidades def mundo' laboral por medio de aprendizajes contextualizados y de
la adquisición de competencías por parte de los estudiantes pero, sin dejár de lado el análisis y la
reflexión del mundo: que lo rodea, de las relaciones que el propio'individuo tiene como ser

'

En este sentido, las finalídádes del munáo Uét,trabajo y de la,e-ducación son distintas; y por ende
los logros que debe perse$uir cadá una también, sin embargo,,:dgb-e sér.'posible que la educación
responda a estas dos finalidades, ya que los estudiantes tendr'án que ser profesionales con
competencias para respondbr', a lab necesidádés de las empresas, pero también para
desarrollarse en la sociedad y contiibuiira qgé,está prio$iésé, siendo este un fin de la educación.

Desde este punto de vista, el docente debe conocer su papel como mediador en este proceso de
aprendizaje del estudiante. El profesor debe crear situaciones o ambientes de aprendizaje en los
que el estudiante tenga la necesidad de aprender y por ende transformar sus conductas en
aquellas que con toda intención los profesores pretenden que sucedan, empleando la teorfa de
aprendizaje que sea necesaria para lograrlo.

es un proceso muy complicado, difícil de observar y medir de una forma sencilla,
es imposible de medir con cierta acción; más aún, si consideramos que el

El aprendizaje
en ocasiones
iesultado del
conocimientos

apr:endizaje es la transformación interna del sujelq la transferencia de los
adquiridos a su contexto; lo que se ve reflejado en lgóorlducta que el educando

CSU/SG/bsv/alallbvs Página 51 de 106



ffi 'tJ niv ersifaf !{acionaf fe Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSTTARIO

c, E I ect.,il$'Jt:rl dtc. u ra, py
Telefax: 595 2L - S8SS40l3t S8S6LT lg

CC:910, Asunción paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo r paraguay

Aprendizajesignificatívo "i,, :::,. ,, r,r:

Puede relacionarse con el enfoque por óómpetencias ya que los aprendizajes tienen una
funcionalidad para los estudiantes, es decir, les son útiles para realizar alguna actividad. Más
aún cuando se trata de competencias laborales. Se resuelve la eterna pregunta del estudiante:
Lpara qué me va a servir esto?

Psicología cogn itivista.
Considera al estudiante como un sujeto emocional, relaciona el aprendizaje con emociones tales
como miedo, motivación, desafío. Condiciones internas del individuo para aprender. Para que un
alumno pueda desarrollar competencias, debe estar motivado, seryli¡-gue puede desarrollarla yalumno pueda oesarrollar competenc¡as, debe estar mot¡vado, serylirque puede desarrollarla y
aún más, aplicarla cuando sea necesario. No podemos dqar ddelalionar el aprendizaje por
competencias con el aspecto emocionaldel estudiante, | |
CSU/SG/bsv/aralrbvs ^A. \ lt t pásina s2 de 106
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tiene y que están presentes en la forma dé "ser" en la sociedad; aprender resultará en un cambio
del individuo que aprende, si ese cambio es interno no se puede evaluar con simples preguntas,
es necesario contar con más elementos de juicio que permitan saber si el estudiante a[rendió
por lo que entonces , se deberán utilizar instrumentos diseñados especlficamente para talfin.

El educar para trascender no es una tiarea senfiflá ;i.p¡"de-lograrse con cualquier contenido,
este debe ser específico y deterpinado por ef propósito déir,aprendiza¡e, ál igual que la
evaluación.

Es aquí donde la tarea oel ooCenie como mediador es u*."no"r,al y debe estar encaminada a
favorecer el interés p-o¡ el aprendizaje.

Las concepciones'de aprendizaje más congruentes óon el e:nfo-qu{pór iornpetencias son:
.: :,,,, :1,,,,it:,,tt.,,,

La¡erspecdqi¡onauc
Esta concepción de aprendizaje puede requerirse en la formación por competencias,
dependiendo de las competencias que se pretenda desarrollar, en ocasiones es necesario que ei
alumno memorice ciertos conocimientos como fundaménto para poder después construir la
competencia.

Teoría del procesamiento de Ia información.
Esta teória de apréhOizajá puede ser congrúente con el enfoquel,por conrpetencias ya que las
sensaciones ;y peréépciones se toman del medio ambiénte y no toOas las consideramos
estímulos .Plra respolder, es-o dependerá de cada estud,iánte, en'ella se manejan los dos tipos
de memoria la teoría de oorto'y largo plazo.l: " 

". 
t' 

l

Aprendizaje por descubrí miento.
Esta teoria del aprendizfje Ruede relacionarse con las competenii¿g;'yá düe el estudiante aplicay transfiere los conocimientos a dive¡sas sltu,aciones, - so-n áprendizajes prácticos y
contextualizados.
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Constructivismo.
Esta. concepcién del aprendizaje, se relaciona con el enfoque por competencias, estas implican
precisamente la interacción con el medio que rodea al estudiante, es aquf donde tendrá que
aplicar la competencia adquirida.

Socio-constructívismo .

Esta concepción de aprendizaje es rnuy adecuada para la adquisición de las competencias, ya
que el alumno aprende a trábajar colaborativamente cornó lo haiá énrl.a,sociedad o en su trabajb.

II. PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de la Carrera de Obstetricia al culminar su formación profesional mostrará
ca.acterística; V go$netencias como persona, como ser social y como' pr'ofesional, en su triple
rol de facilitador'del grupo do¡de se desenvuelve laboralménte, d_e innéVador: É'ara promover el
cambio y de agente de cambio en el saber pensar, saber hacer, saber ser y sáber convivir. Se
encuentra irnbuido en el desarrollo de tres grandes Areas de Aprendizaje quason:

. Área Científica Básica= incluye asignaturas que contribuyen al desarrollo integral de los
estudiantes mediante el fortalecimiánto de conocimiántoé n"óá."ti* ¡ái¿ ápr"ndizajes
especiali2ados, de modo a que su actuación profesional sea más responsable,

. comprometida y comprender mejor los problemas de salud.
, r, , t'., ' ' ""':'il:"'' ' .' ,r ' ,' ,'r,:' i

Competencia General: El profesional Obstetra es responsable con pensamiento crltico,
creativo, reflexivo y flexible, que se desenvuelve con capacidad en el equipo multidisciplinario,
aplicando sus conoCimientos en los diferentes campos de la Salud Sexual y Reproductiva
adoptando una conducta ética de respeto a sf'mismo y a los.demás.

''. Área cien¡ffic?. éomplpmentaria:,las asignatur,as-,,qá éstá',,áre" responden a la
necesidad de'que el estudiante tenga la Juficiente capacidad de intervenir en los
procesos de gestión de- los establecimientoé del sector salud, con las competencias. necesarias para planificár, organizar, diriCIir, ejec¡¡tar::y,.évaluar los diferentes servicios de
salud. Prepara al futuro profesional p?:r.r€?li2ái tareas de investigación en el campo de
salud sexualy reproductiva, respetando el bilingüismo y la pluriculturalidad.

Competencia General: El profesional obstetra posee los conocimientos, actitudes y destrezas
en materia de ciencias sociales que constituyen la base de la asistencia humanizada, apropiada
desde el punto de vista cultural y adecuado para la madre y el niño^

. Área Científica Profesiona/: En esta área se encuentran agrupadas las asignaturas que
. permitirán la adquisición y desarrollo de competencias directamente relacionadas con el

ejercicio de la profesión, considerando todas las etapas del ciclo vital: pre - concepcional,
concepcional, proceso del parto y post - parto, tanto de la corno del recién nacido,
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de manera a contribuir efectivamente con la promoción, prevención y educación de la
población en elárea de la salud sexual y reproductiva.

Competencia General: El profesional Obstetra atiende las necesidades de Salud Sexual y
Reproductiva de las personas en todo sulciclo vital, en especial de la mujer en su etapa pre -
concepcional, concepcional, inter - concepgiona!, pos -concepcionat y ia Salud del Réc¡en
Nacido, comprometiéndose gon el desarrollo nacional, regional, y,;nrundial, gerenciando servicios
de salud con enfoque integral respetando el factór genbio y la intercultura'i¡dad, como miembro
de una sociedad pluriétnica y pluricultural.

m- ReseñR s¡sréRtce_t¡,,

El actual tnst¡tuio'rtDr.nnaies:::'baibero'l iuuo 
"u 

origen con el decreto de! pooer Ejecutivo No
12551 del 13 de mazo de 1939. Comienza a funcioñar coro 

"scu"llttÑ¡t"l"iü v escuela ¿e
OBSTETRAS RURALES en el año 1943 con el nombre de Instituto' de Enéeñanza det
personal ferneninor'auxiliar de Salud públ¡ca "Dr, Andrés Barbéko,' eh ieóonocimiento a su
fundador el médico, filántropo italiano. Es importante destacar algunos puntos que se han ido
suscitando en el trascurso de los años:

e,f nombre de /hstitüito de Enseñanza "Dr.
t",t: I :

rél Instituto "Dr. Andrés i, Barberolr a la

. 
En elaño,l96f por Resolución No 146 - 0O - 67. Acta N't¿b delSO/03/f,967 del Consejo
Superior Universitario, se da apertura al'Curso de Post Gradó;: Especializacióh,
otorgando el título de Licenciado en Obstetricia.

. En el añó'1,982,según Resolucjón No 261 - 00 - 1982. Actá. Np 13 det23tOTt1982, se
pag? a la modalidaá oet c¡clo gásico Común los dos primeios ános-oá-la C"ir"rr, tu"go
del 3er y 4to bur5ob égreban con el título d.é Fspeera/isfa en''Ób's,tetricia y Satud Matemo

. En el año 1999 según Resolución N-c,7525 - 00:i-:99; Acta No 870 del 15i04/1999,
egresan con el título de Licenciado en Obstdtiicia y.::9a,lud Materno lnfantil.

. En el año 2006 por Resolución No 428 - OO - 2006. Acta No 20 del 11t10t2006 fue
validado el ajuste curricular.

r En la actualidad año 2013 la malla curricular se encuentra enfocada por competencias
con el apoyo de JHPIEGO, y el soporte técnico de la consultora de Chile y Perú, las que
se vienen trabajando desde el año 2011.

IV. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios está organizado por semestres divididos en tres áreas,

.. : :.. En Agos,toi,de 19it52 por Decreto No 1gar4 rteva
Andrés Barberol'.,
F:-"'o En septiennbre d:elr áño :1 963 

's:e iiiincorpora,

LJniveisidad Nacionat de Asunción .

Científico Profesional y el Científico Complementario, con una du n

el Científico Básico, el
total de 10 semestres,
tiene una duración decon asignaturas de carácter obligatorias y una optativa, cada hora átedra

¿
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60 minutos horas reloj, correspondiendo 1 crédito a 15 horas tanto teéricas como prácticas y una
presentación y defensa de Tesina de Grado, que posibilitará a optar por el tltulo de Licenciado/a
en Obstetricia.

v- coMpETENcrAs cENERALES Ron,ÁnrR

ÁRen cret.|ríflco aÁsrco '" '' I : :' i, : ' r 
;,

COMPETENCIA GENERAL U NIDAD 0,E,'$0ffipETENG lA CO.M PETENCIA ESPEC| FICA
* El profesional Obstetra es

responsable con pensam[ento

crítico, creat¡vo, reflex¡vo y fleXible,
que se desenvuelve con capaoidad
en el equipo multidisciplinar:io,

aplicando sus cónocimle.ntos en lós

diferentes campos de Ia Salud, con

énfasis en la Salud Sexual y

Reproductiva ádoptando u nE 
:

conducta éticá de respeto a,,sí

mismo y a los,demás. :

ü

* Aplica los conocimientos de

Anatomía Humana desde la

perspeétiva to pog ráfica,, m órfo!óg i ca,,,

y los principios de la fisiolog,ía.

* ldentifi,ca describe y valora las

diferentes restructu ras morfológ icas

d:él cuerpo humano, con énfasis en

la án.atómia pélv.ica femenina
considerándorla importancia de su

áplicación el;ínica e,n obstetricia.
*'Relacioná los con'ocimientos

bá'iicos de'llas estrueturas del
'I

cuerpo humano'00n, los diferentes
mecáhismos y funciones.
* Estárblece;diférehcias entre el

proce'S0 de ,OeiarroUo Rs¡ológico y
patslégico del ser humano.

*1 Interprgta los fenómehoS
químicos, biológicos, relación

huésped parásito y proceso de

transformación que ocurre en los

organismos vivos.

* Análiza los fenóme'nos quimicos

que ocuffen e:ft 0l,,organismo del ser

humano.
i ldent¡fica lás caiacterísticas

estrüCtuialés y,biológicas de los

mióror:ganismos y el agente

etiológiCo, la fuente de contagio,

tiansmisión y prevención de las

enfermedades infecto - contagiosas.

,,* Redonoce los fundamentos de los
procesos biológicos de

reproducción, heienCiá, origen y

evolución de los seres vivos.

* ldentifica las modificaciones

tisulares del proceso de

fecundación.
* Interpreta cronológicamente el

desarrollo ovular, embrionario y

fetal, valorando al ser humano

desde el momento de la

concepción.
* Aplica fármacos generales y

especificos integrados en el campo

de la S.S.R.

* Conoce y aplica la farmacodinamia

y far:macocinética en los diferentes
procesos del ciclo vital humano,

preservando la salud materna-

neonatal.
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* Analiza los requerimientos
nutricionales en todas las etapas del
desarrollo humano con énfasis en la
etapa del emb arazo con enfoque
intercultural.

* ldentifica las modificaciones
nutricionales por sexo, grupos

etáreos, enfermedades, en

situaciones especiales como el

embarazo, valorando y aplicando

los estándares nutricionales
nacional y mundial.

- Aplica,,¡e;s,'pii:ñsi,pios'étieos 
:

valorando la vida, la salud de las 
,

persónás :I:,1á, sociedad¡,buscando el

bién ,eOmún. ';:"',;; ", , ,, 
jl' 

,,'

. lde,ntifica los problemas de valores
y éticá profesional.
* Respetá,,á las personas

inOepen ieñtemente de su

condición social.
* Pone,en práctica actitudes de

honestidad,, tolerancia,
confidenc¡áliOád, solidaridad y
veracid?d, :,corl responsabilidad
profesional.

* Realiza investigacionag s¡ sl,,

campo de la salud sexual y
reproductiva aplicando el método
cientifico, 

:

* Elab,ora trabájos de investigación

cualitativa y cuantitativa con rigor

científico en base al diagnóstico
situacional de la salud sexual y
r,eproductiva y propone atternativas

de solución.
* Difunde loé tianá¡os exitosos que

redundan,eh. beneficio de la
a , '. , '

p0Dlact0n,

Ánen cIENTínco PnoneslóruAL

COMPETENCIA GENERAL U N I DAD D.EI GOM:PE.TENGH COMPETENCIA ESPECi FICA
El profesional Obstetra atiendr 

'rgnecesidades de Salud Sexual y

Reproductiva de las personas en

todo su ciclo vital, en especial de la
mujer en su etapa preconcepcional,

concepcion al, i nterconcepcional,
posconcepcional y la Salud del

Recién Nacido, comprometiéndose
con el desarrollo nacional, regional,
y mundial, gerenciando servicios de

salud con enfoque integral
respetando el factor género y la
intercu ltu ralidad,

:* Brinda atención integral a las
personas en $alüd 'sexu,al )/

reproductiva.

,,,\

* Asume su rol de Obstetra como

integrante de un equipo de salud.
* Aplica conocimientos científicos
que le permite orientar el

diagnóstico utilizando técnicas de

exploración clínica.
* Aplica los diferentes planes y
programas de Salud Pública,

referente a la salud sexual y

reproductiva.
* ldentifica la problemática de la

salud pública de la comunidad y

promueve soluciones.
i
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* Promueve estrategias tendientes a

disminuir la morbimortalidad
materna - infantil.
. Diagnostica y refiere patologías

gineco-obstétricas a través del

examen clínico y medios auxiliares.
* Promueve el auto cuidado de la
mujer:, neonato, familia y

: Comunid --ad, ofreciendo orientación y

consejería con énfasis en la salud

Sexual y. ieproductiva,
- 

Rbali2á acciones de prevención y

piomóción de'la salud a la mujer en
:las diferentes etapas de su vida.
* Brinda átención integral de
planifi cación fam iliar.
* Realiza détección precoz y

referencia oportuna del cáncer
cervico uterino y mamas.

:* Re,aliza prbvehción, prQmoción,

diagnóstico, tratamiento o referencia

oportuna sobre lTS,
* Detecta; atiende y refiere casos de

Violencia. intiafamiliar y de género.
r Prornueve en ,la pobiación la
utilizaCión de los servicios sanitarios

existentes.
* PariiCipá en actividades de
promoCiOn que contemple los

tactores de información cultural,

$ocial y de salud,
* Elabora programas de

capacitación para el personal de

salud con énfasis en la atención
primaria de salud.

* Brinda atención prenatal integral

con calidad

fr

* Realiza examen clinico integral a

la gestante.
* Solicita, analiza e interpreta

exámenes de laboratorio.
* Realiza, analiza e interpreta los

rtótodos auxiliares de diagnóstico
(ecografía, test rápido y otros),
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- 
ldentifica signos y síntomas de

alarma, realiza tratamiento y remite

oportunamente.
* Educa e informa sobre el proceso

del embarazo, parto, puerperio y el

Recién Nacido a la madre y a los

:familiares.
*,Di,agnostica precozmente,
pronOStica, monitorea, evalúa y

atiendb á la, embarazada según

hiveles é complejidad.
* Realiza actividades de
psico pr:ofi laxis obstétri ca.
* Motivá, promuéVe y prepara a la
mujer par,á el proCeso de la

laitancia matérna exclusiva.
* ,Brinda atención integral a la rnujer
durante el trabajo de parto, par:to

respetando la interculturalidad,

* prescribe |i, adrnin istra

tratarnientoS a'la gestante en el

campb de su respeciá,lidad,

r* RedáCta documentos legales con

responsabilidad ( historia elínica,

reposo por maternidád; otras de su

e$pecialidad): , ,, '

* Vela pér,el cumplimiento de las

'normas y pfogramas pre -

establecidos
* Diagnostica, pronostica,

mónitoréa,' evalúa y atiende el

proceSo de trabajo de parto, parto y

puérperio.
* Realiza atención inmediata del

recién nacido normal.
* Diagnostica y realiza manejo inicial

de emergencias en el proceso de

trabajo de parto, parto y puerperio y

remite oportunamente.
* Realiza intervenciones quirúrgicas

menores (episiotom ía, episiorrafia,

sutura de cuello, desgarros)
* Redacta docurnentos legales

(historia clinica, reposo por

maternidad, otras de su

especialidad),
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* Evalúa y detecta desviaciones de
los límites fisiológicos del
alumbramiento y pos -

alumbramiento.

* Realiza el manejo activo de la
tercera etapa del parto y provee

orientaciones para promover el

vínculo precoz, el alojamiento
conjunto, y la lactancia materna.
* Atiende el puerperio inmediato y
:ntediato, identifica las emergencias,
administra tratamientos según

. brbtócolos y hace la referencia

, opor.tuná al,, establecimiento de
mayor: cápácidad resolutiva.
* Réali2a maniobras salvadoras en

la prevenbién y manejo de la
hemo rragia postp:arto.

* Realiza atención integral de
neonato

* Brinda ihformációh a la madre y la
familia sobie los cuidados al Recién
Nacido y promueve la lactancia
materna exclusiva.
* Prornueve acciones de prevención
,QUo favorecen el ireeimiento y

des,arrollo del niño Sano.
*, Redacta dócumentos legales: ,

historia clínica, Cer:tificado de
hácido vivo, defunoión fetal, y otros
de su' resp,Ónsabilidad,

* Atiende y párticlpa en el manejo
de córnplicaciones y patologí'á
gineco:onét¿trices, ,.,,, ' 

:

. 
D:i,áEnostióa y refiere patología

gi,nbcó *.,obStétrica según normas.
* Brindá aténción de emergencia y
iefibreren forma oportuna a un

éstablecimiento de mayor
complejidad según niveles de
atención.
* Participa en el equipo de atención
a gestantes complicadas.

* Interviene en el mejoramiento de
la gestión institucional en el sector
salud con capacidad de liderazgo.

n

* Interpreta y aplica lineamientos de
políticas referentes al sector salud
en aspectos de administración y

gestión.
* Realiza toma de decisiones para la
lnejora de los procesos de

organización de los servicios y la
calidad de la atención basada en el

análisis de la información.

CSU/SG/bsv/alallbvs mt.t Página 59 de 106



ffi ü nivi ersilal lt{'acionaf fe Asunción
CONSEJO SU PERIOR UNIVERSITARIO

www,una,py
C. Elect,: sgeneral@ rec.u na.py

Tefefax: 595 2L - 58554A13t 58561,7 l8
CC:910, Asunción Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo Paraguay

Acta No 23 (A.S. No 23110112120141
Resolución No 0535-00 -2014

..il..(1e)

* Evalúa factibilidad y pertinencia de

proyectos de salud previstos para

las comunidades.
* Realiza y ejecuta programas y

proyectos acordes a las

necesidades de la comunidad.

1 
- Lidera actividades de capacitación

,l par,a mejorar el desempeño de
I -^^..-^'^^ L.,,*A^AA

I recursos humanos.

| 
- 

Evalúa las condiciones de

eficienciá,, de los servicios.

Ánen CIENTírICO COMPIE.MENTARIA

I UNIDAD DE COMPETENCIA COM PET:EÑGIR ESPEC| F ICA
* El profesional obstetra posee los

conocimientosi actitüdésy ,, 
,

destrez?s 0n,i mátéria,de ciencias

sociales, gestión e investigación ,que

garanticen una asistencia 
,, , , '

humanizada,iapiópiada desdb' el'
punto de vistá óultural':',y adecuado
para la madre y el niñ0.

*'Haoe uso eficiente de sus recursos ,

intelectuales para procesar

información y para comunicarse con

las rpersonas y grupos con quienes

intgractúa ,i, ,r,',1 .,',

* Utiliza dá fol'má oral y escrita los

r dos:,idiomas. oficiales promoviendo

, corrlunicación efica2 con la
población. 

,

* Sg,,comunica"'én'forma oral y

escrita con l'as personas con

quienes inteiactúa ádecuando los

ménsajes,''a las cal'acterísticas

sociocu ltu rales.
* Anali2a;rt aplica el con,ocimiento de

la dinámica social para una mejor:

comprensión de la realidad local,

nacional y mundial con énfasis en la

bal,ud de la mujer y el neonato ,, ,'

* Aplica d conocimiento del entorno 
I

sociocultural local, departamental, 
I

re$ionál,rinacional para orientar y 
I

conte'itüalizar su actuación 
Iprofesional. 
I* Oénbce y analiza fenómenos y 
I

procesos de la realidad mundial Y 
I

latinoamericana para interpretar las 
I

corrientes económicas sociales y 
I

culturales que explican nuestro

desarrollo como país.
* Interpreta la realidad histÓrica,

social paraguaya vinculada a la

problemática de la salud sexual Y

reproductiva de América latina, el

Mercosur y el mundo.
* Respeta e introduce en su práctica

profesional el enfoque intercultural

relacionado con las diferentes

* Brinda atención integral en salud

sexual y reproductiva con respeto a

las tradiciones culturales.
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'

VI- MALLA.GURRIC;ULAR

etapas del ciclo de vida de la mujer,
familia y comunidad.

* Promueve cambios de

comportamiento, buscando mejorar
la calidad de vida personal y grupal.

* Analiza y aplica el conocimiento
del desar¡:ollo,,de la personalidad

,para'üná mejor, áteno-ión de. la 
,,

madre 
'.y 

gf ,n,i,ñó'., i ii ; 
: ::: ', 

,:.:

* Analiza e interpreta los cambios
que se producen en la conducta del

ser humano
, * Reconoce las alteraciones
cónductuales que perturban el

oesáil'ollo personal y mental del

binomio madre - niñ0.

HORAS REI.OJ ICREDITOS'", :'.,::

PRE REQUISITO

SEMANAL SEMESTRAL
Anatomia | (.1) l:30' 24 1

Bioquímica (*1 2 32 2

Socio - Antrop:ológía {.1 1:30' 2A 1

Metodología del Estudio (.2)r 1:30' 2A 1

Guaraní (.2) 2 32 2

Introducción a' la Profesión (.3) 2:30' 2

Técnicas Básicas de Atención (*3) 3 4B 3

TOTAL DE HORAS TEORICAS: 224 horas reloj
PRACTICA PROFESIONAL

Técnicas Básicas de Aten0ión -
Simulación (.5)

15 150 10

T,OTAL:GENERAL: 374 horas' reloi

i l*;+¡'ri ii:fi¡;.;¡,r,i'rt,r¡[i:o

ASIGNATURAS HORAS RELOJ CREDITOS PRE- REQUISITO

SEMANAL SEMESTRAL

Anatomía ll (.1 1:30' 24 1 Anatomía I

Microbiologfa y Parasitología (-1 1:30' 24 1

Psicología (.1 1:30' 24 1

Inqlés (.2) 1:30' 24 1

Informática (-2) 2 32 2

Salud Publica (.3) 2:30' 40 2

Semiología Médica (.3) 2:30' 4A 2 ,n
TOTAL DE HORAS TEORICAS: 208 horas reloj
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PRACTICA PROFESIONAL-.''.',...
Salud Pública (.5) 15 120 I CON ROTACIÓN
Técnicas Básicas de Atención en

Uqqpltales (.5)
15 120 B

t0
,,.,, ,,,T0TA|, GENERAL: aa8 hoiás_re,loj

ASIGNATURAS HORAS REL:OJ GREDITOS PRE. REQUISITO
SEMANAI¡ SEM.ESTRAL

Histoembrología (.1 1:30' 24 1

figiolo-gía (.1 1:30' 24 1

fu'macología | (-1 il :30' 24 1

Estadistica (.2) 2 32 2
Sernjglogja Quirú igica (.3) 2"30', 40 2,'
Atención Médico Quirúrgico
9ín eco-Obstétrico (.3)

2:30' 40 ,2

PRACTICA PROFESIONAL
Atención Médico Quirúrgico
G íneco-Obstétrico (.5)

15 15

TOIAL,GENERAL: 424, hiqias relój

ASIGNATURAS
''r:.',,,.

HORAS RELOJ CR ED|TOIS l

:::.:1.

, PRE. REQUIS¡TO
::SEM.ESTRAL

Farmacología ll (-1) ,1 :3,01 24 1 Farmacología I

Fisiopatolog ía (.1 f ,i30' 24 1

Metodología de la Investigación I

(.1 )

1:30' 24 1

Bioestadística (.2) 2 32 2

Ginecología (.3) 2:30' 40 2

Clínica Obstétrica | (-3) 2:30' 40 2

TOTAL DE HORAS TEÓR|CÁS4184 horas retoj

PRACTICA PROFESIONAL
Atención Gineco-Obstétrica | (.5) 20 160 10 CON ROTACION
Pre - Natal (.5) 20 160 10

TOTAL DE HORAS PRACTICAS: 320 horas reloj
TOTAL GENERAL: 504 horas reloj \

CSU/SG/bsv/alallbvs m . Página 62 de 106



ffi

ffi

ü niv ersilal lV'acionaf le,Asunción
CONSEJO SU PERIOR U NIVERSITARIO

c. E l ect,' iHX;Jrl"l ütc. u n a . py
Telefax:595 - 2L SBSS40l3t SSS6LTlg

CC:910, Asunción - paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - paraguay

Acta No 23 (A.S. No 23 11U12120141
Resolución No 0535-00 -2014

,.ll ,.(22)

ffilHffiffi,
ASIGNATURAS HORAS RELOJ CREDITOS PRE. REQUISITO

SEMANAL SEMESTRAL
Nutrición (.1 1:30' 24 1

Metodología de la Investigación ll
(.1)

1:30' 1 Metodología de la
Investigación I

Legislación Sg_cial (.2) 1,:30' ',24
1

Clínica Obstétrica ll (.3) 40 ,2' Clínica Obstétrica I

Neonatología (-3) 2"30', ,40 ,, 2

Sala de Partos (.5) ,20 10 00N,,,RoTAClON
:iAtención Gineco Obstétiiea ll (.S) '20 160 r0

ASIGNATURAS H0RAS'i.RELOJ CR ÉDITOS PRE. TREQUISIT0
j

SEMANAL SEMESTRAL
Etica Profesional (il l:30' 2A 1

Medicina Legal (.2) 1:30' "t""'1,!,,;
1

Clinica Obstétrica lll (.3) 2:30' 40 2''' ;Clínica Obstétrica ll
Epidemiología (.3) 2:30' 40 ',|

Atención Neonatal, (*3) 2:30' 40 ,, 1
TOTAL pE HoRaSÍE

ipRÁcfiCffi
Sala de Partos (.5) 20 160 10, CON ROTACION
Atención Neonatal (.5) 20 ,i|60 10

TOTAL GENERAII 48,8 horas reloj..

ASIGNATURAS HORAS RELOJ CREDITOS PRE. REQUISITO

SEMANAL SEMESTRAL
Bioética (-1 1:30' 24 1

Administración y Gerencia en Salud

r2\
2 32 2

Salud Sexual y Reproductiva | (.3) 2:30' 40 2

Salud Comunitaria (.3) 2:30' 40 2

Patología Obstétrica (-3) 2:30' 40 2 f,\
TOTAL DE HORAS TEÓRICASJ ii6 horas reloJ

CSU/SG/bsv/ala/lbvs n\ { Página 63 de 106



ffi

ffi

ü niv ersilal Nl'acionaf le Asunción
CONSEJO SU PERIOR UNIVERSITARIO

c, E rect,, XIS'JII dLc. u na. py
Tef efax: 595 2L * 58554O13t Sg5GLT lg

CC¡ 910, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo Paraguay

Acta No 23 (A.S. No 23 11U12120141
Resolución No 0535-00 -2014

,,ll ,,(23)

PRACTICA PROFESIONAL
Sala de Partos (.5) 10 80 5 CON ROTACION
Administración y Gerencia en Salud
(.5)

10 80 5

Salud Comunitaria (.5) 20,,,, 160 10

$.¿$

ASIGNATU.RAS CR,E0lr0s PRE. REQUISITO

S,EMANAL SEMESTRAL
Salud Sexual y Reproductiva ll (.3) ,2:301 40 2 Salúd Sexual y

Repró'Ouctiva I

Atención Integr:al dél Niñó y

Adolescente (.3)

' 2:30' 40 1,,:,

Psicoprofi laxis ,(.3) 2:30' 40 2

TOTAL:DE HORAS TEORICAS: 120r horáSEloi.
PRACTICAi PROFESI0NAL

Atención Integral del .Niño y

Adolescente (Hospitalario) (.5)
10 80 5 C.ON..ROTACI0N.,

....:Atención Integral del Niño y
Adolescente (Comunitario) (.5)

10 80 5

Planificación Familiar (.5') : 10 80 ,5

Sala de Parto (.5) 10 80 ,, '5

TOTAL DE 1{0RAS'PRÁCflCAS: 320 hé¡aeretoj
TÓTAL, GEN ERA[: 440'horas reloj

INTERNADO ROTATORIO I

ASIGNATURAS HORAS RELOJ SEMANAS CREDITOS PRE. REQUISITO

SEMANAL SEMESTRAL

Obstetricia (.7) 45 360 I 24 8vo Semestre y 1

0ptativaNeonatolog ia (.7\ 30 240 8 24

a

CSU/SG/bsv/alallbvs Página 64 de 106



ffi üniversifaf fifacionaf de Asunción
CONSEJO SUPERIOR U NIVERSITARIO

www.una.py
C, Elect.: sgeneral@rec.una.py

Tefefax:595 2L 58554013,5856L7 l8
CC: 910, Asunción Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo Paraguay

Acta No 23 (4.S. No 2311U12120141
Resolución No 0535-00 -2014

,.11..(24)

TOTAL DE HORAS PRACTICAS DE INTERNADO ROTATORIO: 600 horas reloi
TOTAL GENERAL: 600,horas relo

I NTERNADO,'ROÍATORO | |

ASIGNATU.RAS HORAS RELOJ SEMANAS CREDITOS PRE. REQUISITO

SEMESTRAL

Ginecología (.7) 30, '2A:0 ,,, B ,30 Bvo Semestre y 1

0ptativaSalud Comunitaria (.7) ,, '3l$i , 8' 40

,TÓTALT GENERAL: 560 horas reloj

TOTAL DE HORAS RELOJ

PRACTIGA,' AREA
.TOTAL.

%

PRACTICA PROFESIONAL 1.5¡. Hospitalária 1790,, 53

0omunitáiiá,, 440 13

I NTERNADO ROTATOR|:O: (.7): Hospitalaria ,,, 840 25

Cornün:itaria 320 I
TOTAL GENERAL 3.390 100
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REFERENCIAS

Área Científica Básica

Area Científica Complementaria
Área Científica Profesional

Optativas

Práctica Profesiou?l 
11

Tutoría de Tesiná de,'Grádo' ,,,, ,

:::t 
. 

:ir tt:l

Internado Rotatorior,,' "",, ',,,,, 
,,

Extensión U niversitaria

z,AD
ERAL

(-1)

(-2)

(-3)

(*4)

(-5)
(-6)

(-7)

(-8)

'.

ILAN EJNí

..il ..(25)

Prof.
ECTOIR, Y

r. MANCIO M
ECREÍARI,O GE

UE PERALTA TO
ESID.ENTE
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