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Santa Fe, 24 de agosto de 2020.
VISTO las presentes actuaciones, por las que Secretaría Académica eleva
propuesta de planificación para el cursado virtual de la asignatura Cuidado y
Preparación Integral de la Maternidad perteneciente al cuarto año de la carrera
Licenciatura en Obstetricia,
CONSIDERANDO:
QUE por Resolución CD Nº 870/19 se aprobaron los calendarios académicos
de las Carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia,
QUE atento a la situación actual de pandemia por Covid-19 existe la
necesidad de planificar el cronograma de cursado de la asignatura Cuidado y Preparación
Integral de la Maternidad adaptándolo a la virtualidad, y
TENIENDO EN CUENTA el despacho producido por la Comisión de
Enseñanza,
EL CONSEJO DIRECTIVO
de la Facultad de Ciencias Médicas
Resuelve:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la planificación para el cursado virtual de la asignatura
Cuidado y Preparación Integral de la Maternidad perteneciente al cuarto año de la
carrera Licenciatura en Obstetricia, que como anexo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Secretaría Académica, Secretaría de
Extensión, Coordinadora de la carrera Licenciatura en Obstetricia, Asesoría Pedagógica,
Departamento de Alumnado y Coordinación Académica. Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº 328/20.
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Anexo Resolución CD Nº 328/20
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA: LICENCIATURA EN OBSTETRICIA
ASIGNATURA: CUIDADO Y PREPARACIÓN INTEGRAL DE LA MATERNIDAD
AÑO ACADÉMICO 2020
Docentes:

•

Lic. Andrea DUCASSE

•

Lic. Emilce ZINI

•

Lic. Carolina TRICARIQUE

•

Lic. Melina DITTLER

La asignatura Cuidado y Preparación Integral de la Maternidad se encuentra en el segundo
cuatrimestre del cuarto año de la carrera Licenciatura en Obstetricia.
Con motivos de la pandemia Covid-19, nos vimos obligados a reestructurar el cursado para pasar
de la presencialidad a la virtualidad.
La asignatura está organizada en módulos, de acuerdo a lo establecido en el programa analítico y
tiene por objetivos:
Objetivo General:
Brindar a los alumnos conocimientos, herramientas y aptitudes que les permitan
desarrollar un programa de preparación integral para la maternidad, con el fin de
empoderar a las mujeres y su entorno para una vivencia satisfactoria de la
experiencia del embarazo, parto, nacimiento y crianza.
Objetivos Específicos:
•

Que el alumno sea capaz de:
•
•
•

•

Fomentar la autonomía de la mujer en la toma de decisiones a lo largo de todo el
proceso.
Contribuir a desarrollar modelos de maternidad y paternidad que fomenten la
corresponsabilidad y la coeducación.
Proporcionar información de calidad y promover el empoderamiento que las
mujeres y sus parejas necesitan para afrontar el embarazo, parto, nacimiento y
crianza de una forma satisfactoria.
Transmitir la necesidad de apoyo durante todo el proceso.
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•
•
•
•
•

•

Unificar definiciones y conceptos.
Generar un espacio de intercambio y reflexión.
Apropiarse de los conocimientos para luego poder transmitirlo de una manera ágil y
didáctica.
Conocer las características psicofísicas del embarazo, parto, puerperio y crianza.
Capacitar a las gestantes a manejar su postura, movimiento y respiración.
Lograr actitudes positivas en la futura madre frente al nacimiento y lactancia .

Estrategias Metodológicas
Se plantea el desarrollo desde la virtualidad, y en el transcurso de la misma, se
desarrollarán actividades semanalmente, llevándose a cabo una evaluación sumativa y constante
del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un seguimiento del estudiante a través de su
participación activa en el entorno virtual.
Tendrá como eje central la reflexión para el análisis de situaciones y episodios que se
vivenciarán en la práctica profesional, para que de este modo el estudiante tenga la oportunidad de
avanzar en su trayecto de formación universitaria.
En el entorno virtual de manera semanal se publicaran los materiales y contenidos educativos de
cada unidad, los días lunes para ambas sedes, se adjuntará la bibliografía de referencia, ya sea
obligatoria y/o complementaria para poder trabajar en el desarrollo de los temas planteados, con
las siguientes actividades obligatorias;

Para las unidades a desarrollar, tendrán disponible en el entorno virtual:



1.





Guías de trabajos prácticos, en donde se consigna: introducción, contenidos, objetivos,
bibliografía específica para el tema, preguntas guía de estudio y actividad práctica.
Bibliografía: links para acceder a libros, videos y artículos científicos, seleccionados
específicamente para cada tema.
Actividad virtual para acreditar (si corresponde).
Encuentros virtuales:
Seminarios: un encuentro virtual donde el docente desarrollará los contenidos teóricos
relevantes para cada tema utilizando como herramienta PowerPoint y videos que se
compartirán en la plataforma virtual.
Resolución de trabajos prácticos: los estudiantes trabajarán con guías de trabajos prácticos
y utilizando la bibliografía disponible, resolverán distintas situaciones problema o
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cuestionarios, previamente al encuentro. Durante el encuentro virtual se realizará una
puesta en común de los mismos.
Trabajos prácticos en el entorno: se habilitará un espacio en el entorno después de la clase
para que el estudiante pueda cargar la resolución de sus trabajos.
2.

Actividad de promoción y prevención en el embarazo: los estudiantes prepararán una
estrategia de promoción de alimentación saludable durante el embarazo, lactancia, salud sexual
reproductiva y no reproductiva, entre otros temas, para los cuales trabajarán en la confección de
folletos, videos, etc. Actividad que será enmarcada en proyectos de extensión vigentes. Se
entregará un informe y se realizará la presentación en un encuentro virtual.
3.

La corrección de dichas actividades se realizará semanalmente en los encuentros virtuales donde,
además será un espacio de encuentro para realizar consultas.
Las CONSULTAS se realizaran por mensajería del entorno virtual: días miércoles en el horario
de 8 a 12. Las mismas obtendrán una respuesta durante la semana.
Los encuentros sincrónicos por plataforma zoom se realizarán los días martes en horario a
confirmar.
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Editorial, 2016.
Leboyer, F L. Por un nacimiento sin violencia. Mandala Edicones, 2008.
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Gonzales, C. Un regalo para toda la vida. Guía de la Lactancia Materna. Ediciones
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Editorial ObStare, 2013.

Para la regularidad virtual se requiere participación activa en las actividades y que el alumno
cumpla con los siguientes requisitos:
-

75% de asistencia en los encuentros virtuales.
Participación en los foros de discusión.
Aprobar el parcial integrador con un puntaje no inferior a 60 puntos.
El total de los trabajos prácticos aprobados con un 60%.
Participación en el proyecto de extensión presentado por la asignatura.

La evaluación durante el cursado es continua a través de la participación de los estudiantes en
las actividades propuestas; en los foros y entrega de trabajos. El alumno tendrá la posibilidad de
acceder a un examen recuperatorio.
El cronograma de cursado virtual se extiende desde la Semana del 24 de agosto hasta el 20 de
noviembre.
La Promoción de la asignatura queda sin efecto en el cursado virtual.
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La definición de la modalidad de Examen Final queda sujeta a nuevas disposiciones.
De continuar con la evaluación virtual, la evaluación final será sumativa mediante exámenes a
través de la plataforma virtual, escrita y/u oral. Los mismos pueden ser mediante un cuestionario
y/o entrevistas al estudiante de manera online.
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