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1. DATOS GENERALES  

 

1.1 Nombre de la institución  

Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas  

 

1.2 Domicilio 

Av. María Luisa Martínez #73 

 

1.3 Colonia 

Barrio de San Francisco 

 

1.4 Ciudad 

Erongarícuaro 

 

1.5 Estado 

Michoacán  

 

1.6 C.P. 

61630 

 

1.7 Teléfono 

(01) 434 344 00 74 

 

1.8 E-mail 

direccion.escuelama@gmal.com 

 

1.9 Tipo de institución:  

Oficial (   )     Privada (X) 

 

1.10 Director(a) 

Mtra. Iris Meza Bernal 

 

1.11 Carreras que ofrece la institución  

Técnico Superior Universitario en Partería Profesional 

 

 

1.12 Matrícula proyectada 

15 estudiantes por generación.  

Proceso de admisión anual.  

 

 

 

 

 

mailto:direccion.escuelama@gmal.com
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Orígenes 

 

2.1.1 Antecedentes históricos de la institución 

 

Mujeres Aliadas es una organización mexicana sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ofreciendo servicios de salud, 

educativos y de formación integral basados en el modelo de la Partería Profesional, bajo la 

filosofía de respeto y atención humanizada, en donde la mujer es la figura más importante en la 

toma de decisiones con respecto a su salud sexual y reproductiva, participando activamente y 

haciendo valer sus derechos.  

 

Desde el 2004 Mujeres Aliadas, A. C. ha escuchado las voces de mujeres, tanto indígenas 

como mestizas, de más de cuarenta comunidades de la cuenca del lago de Pátzcuaro, con lo 

que se elaboró un diagnóstico sobre la atención de servicios de salud dirigidos a las mujeres de 

la región. Con base en este diagnóstico se diseñaron cuatro programas para responder a las 

distintas necesidades de la mujer: 

 

1) Programa comunitario: Se trabaja en 42 comunidades y colonias urbanas de la región 

de la cuenca del lago de Pátzcuaro. El principal objetivo de este programa es informar y 

concientizar a las mujeres de comunidades indígenas y colonias urbanas sobre temas 

relacionados con su salud y derechos sexuales y reproductivos a través de pláticas 

participativas. Las encargadas de este programa son tres mujeres líderes en sus 

comunidades con el apoyo de parteras profesionales. 

 

2) Programa para adolescentes: Programa de formación integral dirigido a adolescentes 

de la región, donde se forman grupos de trabajo para realizar diferentes actividades 

relacionadas con temáticas de salud sexual y valores humanos. Éste incluye pláticas 

participativas en escuelas secundarias, talleres de empoderamiento, talleres de arte, 

clubes de cine y juegos grupales, con la finalidad de contribuir a su desarrollo y mayor 

estado de bienestar. 

 

3) Programa de salud: Cuenta con una Casa de Salud para Atención de la Mujer atendido 

por parteras profesionales tituladas, en dónde se brinda atención a la salud sexual y 

reproductiva, ofertando servicios de control prenatal, partos naturales, atención 

postparto, atención al recién nacido, problemas de senos, problemas del útero/ ovarios, 

problemas con la menstruación y menopausia, infecciones vaginales, planificación 

familiar, visualización, citología cervical y análisis de VPH. Siempre bajo una filosofía 

humanizada, respetando y haciendo valer el derecho de la mujer a decidir de manera 

libre e informada sobre su salud.  

 

4) Programa educativo: En febrero de 2011 se iniciaron clases en la Escuela Técnica de 
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Partería Profesional. La carrera consta de tres años de estudio más un año de servicio 

social, tiempo después del cual las egresadas contarán con las habilidades y 

conocimientos necesarios para poder atender la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres de bajo riesgo.  

 

2.1.2 Antecedentes históricos del programa académico en la institución 

 

La Carrera Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, AC., podría considerarse la 

tercera propuesta para la formación de parteras profesionales en México y es la primera en el 

estado de Michoacán.  

 

De estas experiencias, la más conocida es la Escuela de Parteras Profesionales del Centro 

para los Adolescentes de San Miguel de Allende A.C. (CASA), en Guanajuato, cuyas 

actividades inician en 1996 y años después es reconocida oficialmente por la Secretaría de 

Educación Pública, siendo actualmente la única con esta condición1. Recientemente, en 2012, 

un diseño curricular similar ha sido implementado en la Escuela de Parteras Profesionales de 

Tlapa, en Guerrero, como una iniciativa de la Secretaría de Salud del Estado para formar a 

mujeres de la región como profesionistas en esta área que puedan brindar atención obstétrica 

de manera autónoma y articulada con los médicos ginecobstetras, para febrero de 2014 contó 

con 60 estudiantes inscritas.  

 

También se encuentra el Centro de Formación e Iniciación a la Partería de Oaxaca: Luna 

Llena, que cuenta con un programa educativo enfocado principalmente en la formación de 

jóvenes indígenas para la atención comunitaria, el cual está reconocido por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social2. Además existen otras asociaciones civiles y organizaciones no 

gubernamentales que colaboran en la difusión del modelo de partería profesional para la 

atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer y en la oferta de seminarios y talleres 

como apoyo en la formación. 

 

En este sentido, el plan de estudios de la Carrera Técnica en Partería Profesional tiene como 

antecedente directo la implementación de programas de atención ginecobstétrica basados en el 

modelo de la partería profesional en diversas partes del mundo, incluyendo la región de 

Latinoamérica. Esto como una estrategia que contribuya al acceso universal de las mujeres a 

una atención de calidad y a disminuir la muerte materna, como objetivos principales, pero 

también que favorezca una atención humanizada de la salud sexual y reproductiva de la mujer y 

sea, a la vez, científica, técnica y culturalmente competente. Además, que constituya una 

herramienta de empoderamiento para la mujer en la defensa de sus derechos y de su libertad 

para tomar decisiones conscientes e informadas sobre su salud. Así, surge la necesidad de 

                                                           
1
 Escuela de Partería Profesional de CASA. México; 2013. Disponible en: 

 http://www.casa.org.mx/parteria-profesional/escuela-de-parteras-profesionales/ 
2
 Nueve Lunas, S. C. Centro de Formación e Iniciación a la Partería de Oaxaca: Luna Llena. México; 2013. Disponible 

en: http://www.nuevelunas.org.mx/modelo.html 

http://www.casa.org.mx/parteria-profesional/escuela-de-parteras-profesionales/
http://www.nuevelunas.org.mx/modelo.html
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formar profesionales capaces de llevar a la práctica el modelo mencionado para poder ofrecer 

en la región, una opción más para la atención de la mujer.  

 

Desde su fundación en 2010, Mujeres Aliadas, A.C. estableció como uno de sus objetivos el 

establecimiento de un programa educativo dedicado a la enseñanza formal de la partería 

profesional, un campo relativamente nuevo en el país. Aunque existen algunas experiencias 

relacionadas, no se cuenta con un marco de referencia específico para la elaboración, 

implementación y evaluación de planes de estudio en esta área, por lo que cada una representa 

una propuesta distinta en el modelo educativo de formación de parteras profesionales en 

México. En gran medida estas diferencias están determinadas por los antecedentes y el origen 

de cada institución, la región en que se encuentra y las características de la población con 

quienes se pretende trabajar. 

 

El plan de estudios de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A.C., 

representa otra propuesta académica basada en las competencias profesionales establecidas 

por organismos internacionales para la formación y ejercicio de la partería, pero que toma en 

cuenta los programas y estrategias implementados a nivel nacional y que tiene como 

fundamento principal el diagnóstico de las necesidades de la región.  

 

La meta es lograr un diseño curricular que cumpla, al mismo tiempo, con los estándares 

internacionales y con las leyes y normas oficiales mexicanas para la atención de la salud de 

primer nivel, el cual permita formar profesionales de la salud con un alto nivel académico, un 

compromiso con el desarrollo del país  y una sensibilidad cultural que les permita responder a la 

demanda de la población en cuestión de salud sexual y reproductiva.  

 

2.2 Ubicación regional 

 

Dado que en México no se encuentra un marco de referencia concreto con respecto a la 

enseñanza de la partería profesional, el diseño de este plan de estudios ha representado un 

gran reto, pues aunque se tenían contemplados algunos modelos existentes, no se pretendía 

únicamente reproducir alguno de ellos, sino generar una nueva estrategia educativa de alto 

nivel académico basada en las características particulares y necesidades de la región. Para el 

desarrollo de este modelo, el trabajo requirió de varias etapas y para cada una de ellas se 

integró un comité interdisciplinario, con la finalidad de identificar las necesidades y 

características de la realidad social. 

 

El estado de Michoacán, y en particular la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro, es el área 

geográfica en donde se desarrollan todos los programas de Mujeres Aliadas, A.C., por lo que es 

importante que el plan de estudios de la Escuela Técnica de Partería Profesional, esté 

adaptado al contexto local, en cuanto a sus particularidades sociales y culturales, sus 

principales necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y que sea capaz de rescatar 

elementos tradicionales de la región que fortalezcan el arraigo de las estudiantes y egresadas a 

su comunidad, sus costumbres, sus valores y su territorio, para que su principal motivación sea 

brindar una atención de calidad, que cumpla con las exigencias de ser un profesional de la 
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salud -de acuerdo con las normas estatales y nacionales-, pero sin perder la sensibilidad 

cultural y el compromiso social que caracteriza al enfoque humanista de la partería.  

 

En 2009 la Asociación Civil Mujeres Aliadas inició su programa de trabajo comunitario en la 

región de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Durante este periodo ese realizó, en conjunto con un 

especialista en epidemiología y análisis de sistemas de salud y con estudiantes de pregrado y 

posgrado en medicina, enfermería y salud pública de diferentes universidades de Estados 

Unidos de América, un análisis de la región mencionada. Éste consistió en la recolección y 

revisión de estadísticas, datos sociodemográficos e información acerca de los sistemas de 

salud presentes en la región, además del diseño y aplicación de encuestas y discusiones en 

grupos focales. Este análisis publicado en 2010, permitió conocer las características de la 

región y detectar la necesidad de promover otro modelo de atención a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer que brindara una atención calificada y humanizada con enfoque en el 

empoderamiento y la defensa de los derechos de la mujer, como lo es la partería profesional. 

 

Así, en 2010 abre el primer centro de atención para la salud de la mujer, a cargo de una 

especialista en salud de la mujer y partera profesional de la Universidad de Illinois, Chicago y 

de dos parteras profesionales de la Escuela de Parteras Profesionales de CASA. Sin embargo, 

al detectar estas necesidades y conociendo el déficit de parteras profesionales que existe a 

nivel mundial, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

otros organismos internacionales, surgió la idea de crear un programa educativo para formar 

parteras profesionales en la región capaces llevar a cabo la atención ginecobstétrica de primer 

nivel.  

 

A partir de esta propuesta, se realizaron encuestas subsecuentes y se organizaron grupos 

discusión en las mismas comunidades para determinar la viabilidad de este proyecto, en donde 

se encontró interés por parte de la población hacia este modelo, además se hacía referencia a 

un alto número de enfermeras generales desempleadas, por lo que se realizó entre ellas una 

encuesta más en la que mencionaron estar interesadas en continuar sus estudios y veían a la 

partería profesional como una opción viable. Con base en esto se fueron construyendo los 

pilares que guiarían esta oferta educativa.  

 

2.2.1 Diagnóstico sociodemográfico, epidemiológico y de salud de la región 

 

Este análisis se enfoca en las comunidades que forman parte de los cuatro municipios que 

rodean el lago de Pátzcuaro: Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga, y Tzintzuntzan. Un quinto 

municipio, Huiramba, fue agregado debido a que dos de las 22 comunidades incluidas en este 

estudio y actividades previstas, pertenecen a dicho municipio. Se trata de un área 

predominantemente rural, cuya población está integrada por hablantes y no hablantes de 

lengua indígena (purépecha), lo cual depende de la localidad (Cuadro 5).  
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Con respecto a los indicadores de salud, en 2005, dentro de los cinco municipios se reportaron 

2921 partos, pudiendo calcular la tasa de nacimiento  al dividirlo entre el número de mujeres en 

etapa reproductiva (15-49 años), obteniendo como resultado una tasa de 79 nacimientos por 

cada 1000 mujeres. En comparación, la tasa para el estado de Michoacán es de 77.  

 

Para este mismo año fueron reportadas 682 muertes, siendo la principal causa para ambos 

sexos la Diabetes Mellitus. En el caso de las mujeres, 11 muertes están relacionadas con 

cáncer cérvico-uterino, colocándose de este modo como la séptima causa de muerte. Esto le da 

al cáncer cérvico-uterino una tasa de mortandad de 22.6 muertes por cada 100,000 mujeres de 

25 años en adelante. La tasa en el estado de Michoacán es de 15.3 y la de Estados Unidos de 

2.4, durante el mismo año, lo cual da un punto de referencia en cuanto a la necesidad de 

intervenir al respecto.  

 

Con respecto a la mortalidad infantil (muerte durante el primer año de vida, dividido por el 

número de nacimientos vivos, por 1000), la tasa para ese mismo año, por municipio 

corresponde a 24.3 para Erongarícuaro, 24.9 en Huiramba, 19.4 para Pátzcuaro, 20.1 en 

Quiroga y 26.6 en Tzintzuntzan. Para el estado de Michoacán, la tasa fue de 19.4; mientras que 

en Estados Unidos, la tasa del 2005 fue de 6.5. En cuanto a mortalidad materna, de acuerdo 

con la cifra obtenida por parte del INEGI, en el 2005 se registraron un total de tres muertes 

maternas en los 5 municipios en conjunto. Teniendo que la cifra de nacimientos vivos es de 

2,921, tenemos como resultado que la tasa de mortalidad materna es de 103 por cada 100,000 

nacimientos exitosos. Para Michoacán fue de 68, y en Estados Unidos fue de 15. Estos 

resultados deben ser interpretados con mucha cautela tomando en cuenta que los números 

involucrados son muy pequeños. 

 

Con respecto al acceso y distribución de los servicios de salud en la región, pueden encontrarse 

diversos tipos de instituciones de salud en la zona que participan en la atención de la salud 

reproductiva, embarazo, parto y puerperio; lo más frecuente son las clínicas de primer nivel de 

atención del programa IMSS-Oportunidades y los hospitales a los cuales son referidas las 
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pacientes para la atención del parto. Además, en cada una de las cinco cabeceras municipales 

se encuentra un hospital de la Secretaría de Salud (SSA), los hospitales del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), sólo se encuentran en los municipios más grandes, Pátzcuaro y 

Quiroga, y la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), se encuentra únicamente en Pátzcuaro. También existen, de manera irregular 

las casas de salud o las clínicas municipales, cuyos servicios constan en la visita periódica de 

personal de salud, aunque en ocasiones se encuentran fuera de servicio por falta de personal, 

por lo cual su papel en este tipo de atención es de poca relevancia. Por otra parte, las clínicas o 

consultorios particulares se pueden encontrar en toda la región, así como las farmacias que 

ofrecen consulta médica (Cuadro 6). 

 

Para tener un mejor acercamiento al acceso a los servicios de salud con que cuenta la 

población de la región se registró el tiempo de recorrido hacia las clínicas de atención primaria 

y a los tres hospitales frecuentados por mujeres de la región para la atención de parto, 

identificados por medio de una encuesta inicial (Cuadro 7).  

 

En cuanto a los servicios de especialidad, el Hospital Regional en Pátzcuaro es el más 

concurrido. Otros hospitales públicos utilizados son el Hospital Civil y el Hospital de la Mujer, 

ambos ubicados en Morelia, y el hospital de IMSS-Oportunidades en la ciudad de Ario de 

Rosales. Esto es de vital importancia pues como un servicio de atención de primer nivel, las 

estudiantes y egresadas deben estar al tanto de las opciones que cuentan para poder referir a 

los pacientes en caso necesario o urgente, además de estar al pendiente durante sus consultas 

o en sus comunidades, del tiempo que tomaría y los recursos necesarios para realizar el 

traslado, para así ser partícipes en la elaboración y ejecución de planes de acción en caso de 

emergencia, con los que además cuenta la Casa de Salud para Atención de la Mujer, Mujeres 

Aliadas, A.C.   

 

Por último, es importante mencionar el papel de las parteras tradicionales en la región, pues su 

trabajo aunque no sea reconocido por las instituciones de salud, es legitimado por la 

comunidad, y aunque va en decremento su participación, ellas aún siguen siendo un recurso en 

la atención a la salud de la mujer.  

 

Aunque algunas de ellas han participado en los cursos de capacitación que se han 

implementado en todo el país y cuentan con el certificado expedido por la Secretaría de Salud, 

la mayoría se enfocan al cuidado prenatal y al acompañamiento de la mujer, pues ha habido un 

cambio generacional importante y las nuevas generaciones han dejado de solicitar sus 

servicios para la atención del parto. Con base en las encuestas realizadas por la organización, 

existen por lo menos 25 parteras tradicionales en la región de estudio (Cuadro 8).  
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Como se pudo observar, la región cuenta con muchos recursos para poder brindar atención a 

la mujer, por lo que es de gran importancia sumar esfuerzos y mantener una buena relación y 

articulación entre los diferentes servicios para poder obtener mejores resultados.  

 

Así, el hecho de contar con clínicas ampliamente distribuidas en la región es una ventaja para 

la población, por lo que el acceso a los servicios de salud puede considerarse relativamente 

bueno y económico, sin embargo, hablar de atención a la salud sexual y reproductiva implica 

hablar necesariamente de determinantes sociales y los problemas existentes son 

multicausales, de modo que el campo de acción en esta región sigue siendo amplio.  
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Otros datos y estadísticas 

 

Para ahondar un poco más en el perfil epidemiológico de la región y actualizar la información 

obtenida anteriormente, se consideraron algunas otras fuentes de datos. Esta información, a su 

vez, ha sido de gran utilidad para la revisión constante de la propuesta curricular.  

 

De acuerdo con un el informe sobre índice de desarrollo humano (IDH) elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2007, Michoacán es uno de los estados 

con menor IDH en el país y se ha mantenido prácticamente sin variaciones desde el año 2000, 

tanto en cuestión de salud, de educación y de nivel de ingreso, estando sólo por arriba de  

Oaxaca, Guerrero y Chiapas3.  

 

Asimismo, la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro se sitúa en un nivel intermedio de 

desarrollo con respecto al resto del estado; de acuerdo con el análisis de IDH, se encuentra en 

la posición 7/10 (2005)4. A pesar de formar parte de uno de los estados con más rezago, llama 

la atención que sus índices de desigualdad no son tan altos. En relación a la inequidad de 

género, determinada en función del índice de desigualdad de género (IDG),  uno de los 

                                                           
3
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano, Michoacán, 2007. PNUD, 

México, 2007, p. 16.  
4
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano, Michoacán, 2007. Op cit., 

p.22. 
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indicadores indispensables al hablar de salud sexual y reproductiva, la región ocupa posiciones 

intermedias: del lugar 11 (estatal) que ocupa Pátzcuaro al lugar 54 para Erongarícuaro5.  

 

Por otra parte, el informe Perspectiva Estadística de Michoacán de Ocampo, presentado por el 

INEGI en diciembre de 2012, presenta la situación sociodemográfica del estado con base en 

diversos indicadores (Cuadro 9), a partir del Censo de Población y Vivienda de 20106.  

 

Un aspecto de suma relevancia es conocer los indicadores acerca de los servicios de salud; de 

acuerdo con las estadísticas presentadas por el INEGI, existe un importante déficit de médicos 

especialistas y de enfermeras en las instituciones públicas de salud -ocupando los lugares 26 y 

28 a nivel nacional, respectivamente- y un déficit regular de médicos generales y familiares -

posición 14- (Cuadro 10). Esto es de gran relevancia pues muestra la falta de personal médico 

en el primer nivel de atención, lo cual contribuye a la saturación del mismo y la consecuente 

disminución en la calidad de la atención. Las variantes observadas, así como las fortalezas y 

debilidades en cuestiones de salud, son una muestra del panorama diverso que puede existir 

en una misma región, al cual se enfrentarán las egresadas y les dará la pauta para poder 

realizar intervenciones útiles y congruentes con el panorama actual.  

 

En cuanto al panorama de la salud sexual y reproductiva, tenemos como principal indicador, y 

dada su importancia actual, la mortalidad materna. De acuerdo con el Observatorio de 

Mortalidad Materna en México (OMMM), Michoacán es uno de los estados que no ha 

presentado una disminución significativa, incluso en algunos años ha habido un aumento de la 

RMM, como podemos observar en las cifras correspondientes al periodo 2002-20107 (Cuadro 

11). Estas cifras son preocupantes, pues, como se presentó anteriormente, no es una región 

con alto grado de marginación y los servicios de salud se encuentran relativamente accesibles. 

Dado que la mortalidad materna debe abordarse como un fenómeno que refleja diversos 

factores asociados, se muestra el análisis realizado por el mismo organismo acerca de la 

mortalidad materna estatal en 20118 (Cuadro 12). 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Op cit., pp.28-30.  

6
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Perspectiva estadística Michoacán de Ocampo. México; 2012. 

Disponible en:  
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/mich/Pers-
mic.pdf 
7
 Observatorio de Mortalidad Materna en México. Op cit., p. 12.  

8
 Observatorio de Mortalidad Materna en México. Numeralia 2011. México, 2011. Disponible en:  

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia%202011%20%C3%9ALTIMO%20corr
egida%20.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/mich/Pers-mic.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/mich/Pers-mic.pdf
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia%202011%20%C3%9ALTIMO%20corregida%20.pdf
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia%202011%20%C3%9ALTIMO%20corregida%20.pdf
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De manera que, cada uno de los factores que se relacionan directa o indirectamente con los 

casos de muerte materna, representan posibles áreas de intervención para los investigadores y 

profesionales en el área de la salud.  

 

Además de conocer el contexto actual de México en cuanto al tema se refiere, es importante 

identificar y analizar las acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional para poder 

brindar a la mujer una atención adecuada que provoque un impacto positivo en los indicadores 

y cifras. Los planes implementados a nivel nacional constituyen un marco de referencia para las 

estudiantes y trabajadores de cualquier área de la salud; en el caso de la partería profesional, 



 

 

18  

es importante que el plan de estudios sea congruente con las necesidades de la población y de 

los servicios de salud, pero también retome las propuestas y posibles soluciones, incluyéndolas 

en sus contenidos para lograr que las egresadas conozcan e integren a sus conocimientos esta 

información para poder ejercer de manera congruente con las estrategias nacionales y lograr 

una mejor integración con los demás profesionales de la salud. Entre los programas 

implementados desde hace algunos años, y con mayor énfasis a partir del nuevo milenio, para 

promover la salud sexual y reproductiva de la mujer son:  

 

1. La ratificación del Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (APV): 

Abarca tres objetivos generales:  

a. Fortalecer la capacidad de las mujeres y sus parejas para planificar la familia y 

participar activamente en el cuidado de la salud materna y perinatal. 

b. Reducir las brechas existentes en la salud materna e infantil en las entidades 

federativas y en los municipios de menor desarrollo. 

c. Mejorar el acceso y calidad de la atención obstétrica por personal calificado e 

incrementar la capacidad resolutiva de los servicios de atención de emergencia 

obstétrica y neonatal. 

 

2. La constitución del Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva (2003) 

 

3. La propuesta de vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas (2004) 

 

4. La inclusión y fortalecimiento de estos aspectos en el Programa Nacional de Salud y en 

el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012)  

 

5. El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (2007-2012) 

 

6. El Programa Embarazo Saludable que establece que toda mujer con diagnóstico de 

embarazo deberá ser afiliada al seguro popular (2008).  

 

7. El establecimiento del Convenio General de Colaboración para la Atención Universal de 

Emergencias Obstétricas, que establece que las mujeres con complicaciones obstétricas 

deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud sin importar su condición de 

derechohabiencia (2009).  

 

8. La Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México, la 

cual se basa en la necesidad de intervenir en tres demoras para recibir atención 

adecuada: el retardo en la búsqueda de atención, el retardo en llegar a un 

establecimiento adecuado y el retardo en recibir un tratamiento adecuado.  

 

9. Los acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 

(AFASPE) 

 

10. La reciente difusión de la importancia de las redes de atención en salud materna y 
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perinatal.  

 

Sin duda, todos los esfuerzos que se realizan actualmente son de gran importancia y 

representan una ventaja más de los sistemas de salud en México para avanzar en sus metas. 

Hasta el momento los resultados no muestran las cifras deseadas, particularmente en lo que 

respecta a la muerte materna, lo cual representa un reto para cada generación de 

ginecobstetras, médicos generales, enfermeras obstetras y parteras profesionales, pues cada 

generación que se incorpore a la vida laboral tiene un mayor reto por superar; tiene la 

responsabilidad de seguir incorporando aquellas acciones que demuestran favorecer las 

condiciones y, al mismo tiempo, de indagar sobre nuevas posibles soluciones, para lo cual debe 

conocer los antecedentes pero también mantenerse constantemente actualizado.  

 

2.3 Mercado laboral 

 

Aunque la atención ginecológica y obstétrica en México, desde hace algunas décadas, fue 

puesta en manos de los médicos especialistas, es innegable la participación de otros 

profesionales de salud en dicho proceso, y es digna de mención la presencia de las parteras 

tradicionales y de la misma familia. Por lo tanto, se han contemplado diferentes puntos de 

posible intervención, como los programas de capacitación para parteras tradicionales, sobre 

todo en zonas rurales, en donde existe poco acceso a los servicios médicos y que, la partera 

tradicional continúa siendo el personal elegido por las familias debido a su atención 

culturalmente sensible, cualidad ampliamente reconocida y valorada. 

  

Sin embargo, la cifra de partos atendidos por parteras tradicionales ha disminuido 

paulatinamente, de igual manera, simultaneo al fortalecimiento de la atención hospitalaria y 

centrada en los médicos y especialistas, la intervención de las licenciadas en enfermería y 

obstetricia en la atención del embarazo, parto y puerperio fue limitándose cada vez más. Así, en 

el país ha habido un incremento acelerado en la proporción de partos atendidos por personal 

médico, al pasar de 54.7% en el periodo 1974-1976 a 84.3% en 1997; a 89.5% en 2006; y a 

92.8% en 2009. A pesar del aumento de la cobertura de atención por médicos y de que gran 

parte de los partos ocurren en el ámbito hospitalario, es en estos que el número de muertes 

maternas se ha visto incrementado, sobre todo en hospitales públicos y en áreas rurales, en 

donde los pasantes en servicio social desempeñan un papel fundamental en la provisión de 

atención médica9. Aunado a esto, también se ha observado mayor evidencia de la insatisfacción 

generada entre las usuarias de los servicios de salud, derivada de la falta de pertinencia cultural 

de los servicios ante la creciente medicalización, así como de la saturación de los servicios que 

obstaculizan la posibilidad de brindar una atención de calidad y calidez.  

 

Evidentemente, se reconoce que la muerte materna y en general, el abordaje de los problemas 

de salud sexual y reproductiva, son un aspecto muy complejo y por lo tanto, no existe una 

solución única. Este aspecto se encuentra íntimamente ligado a diversos factores, entre ellos la 

                                                           
9
 Walker, D., Suárez, L., González, D., DeMaria, L. M., Romero, M. Parteras profesionales técnicas y enfermeras 

obstetras: una opción para la atención obstétrica en México. Cuernavaca, Morelos: Instituto Nacional de Salud 
Pública, 2011, pp. 11-12.  
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inequidad en el acceso a los servicios de salud, la desigualdad de género que afecta la toma de 

decisiones con respecto a la atención de la salud, además de los determinantes sociales y 

culturales que le son inherentes. En relación a la atención médica, es importante recalcar la 

sobresaturación que existe en el segundo y tercer nivel de atención, lo cual resulta un factor 

que contribuye ampliamente en las demoras de atención con sus consecuentes desenlaces.  

 

Lo anterior sugiere la apremiante necesidad de mejorar la atención en el primer nivel, para lo 

cual es indispensable la capacitación de los médicos generales y enfermeras en relación a la 

atención obstétrica, sin embargo, al ser esto sólo una parte de la amplia gama de problemas de 

salud que ellos deben atender, la experiencia que tengan al respecto es muy variable, incluso 

dentro de su formación, la corta duración de los cursos de ginecología y obstetricia es suficiente 

argumento para cuestionar si realmente son los profesionales más adecuados para este ámbito 

de la atención.  

 

Es en este sentido que la oferta educativa de partería profesional resulta viable, pues se trata 

de formar un profesional enfocado en la salud sexual y reproductiva, capaz de atender los 

padecimientos ginecológicos no complicados más frecuentes, llevar a cabo el control prenatal 

de los embarazos de bajo riesgo, atender el parto y al recién nacido normales, vigilar el 

puerperio, dar consejería e indicar el uso de métodos de planificación familiar, ser un apoyo en 

el empoderamiento, la toma de decisiones y la defensa de los derechos de la mujer y ser 

partícipes de la difusión de la información pertinente, favoreciendo la prevención primaria en 

todos los grupos de edad, llegando hasta los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.  

 

Entre las iniciativas que se han llevado a cabo actualmente en México, se encuentran las 

diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que promueven el ejercicio 

de la partería profesional, las escuelas de partería profesional mencionadas anteriormente y 

algunos trabajos de investigación que brindan información relevante para sustentar la viabilidad 

de este modelo. Tal es el caso del proyecto de investigación Incorporación de personal 

alternativo para la atención del embarazo, parto y puerperio en clínicas rurales de la Secretaría 

de Salud, realizado por la Dirección de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en 

Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública con apoyo del Instituto Nacional de 

las Mujeres y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el que se 

conjuntaron métodos cualitativos y cuantitativos para comparar la atención brindada por 

personal médico y la otorgada por el personal alternativo, el cual incluye a enfermeras obstetras 

y parteras profesionales técnicas10. Así, se pudieron observar las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los modelos y de los profesionales involucrados, lo cual representa para ambos 

una oportunidad de mejorar la calidad de sus servicios. Por otra parte, es una herramienta para 

que las instituciones que buscan impartir esta carrera técnica, detecten las áreas con 

deficiencia y se revisen los protocolos de atención y los contenidos de los planes de estudio. 

Por último, este estudio confirmó la viabilidad de las parteras profesionales, no sólo al 

comprobar que la calidad de atención que son capaces de brindar es buena, sino que en los 

centros de salud donde se llevó a cabo el estudio, se observó una mayor asistencia de las 

pacientes y un alto grado de satisfacción por parte de las usuarias.   

                                                           
10

 Ibíd.  



 

 

21  

 

Un avance importante es que en 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la 

creación y registro del puesto de partera asistencial, bajo el código M02117, que cambiaría al 

de Partera Técnica en respuesta a la consideración de incluir a las egresadas de instituciones 

autorizadas para la capacitación y formación de parteras profesionales11.  

 

Con la suma de estos esfuerzos, el modelo de la partería puede fortalecerse más en México, de 

manera que haya más ofertas educativas disponibles y mayor conocimiento y difusión de este 

modelo entre los demás profesionales de la salud, con la finalidad de brindar a las mujeres más 

opciones para la atención de la salud y la gran labor que implica mejorar la salud sexual y 

reproductiva en todo el país sea un trabajo compartido entre todo el personal, dentro de un 

marco de respeto, ayuda mutua y colaboración por un fin común.   

 

Como se observó en las estadísticas anteriores, el fortalecimiento y los esfuerzos enfocados a 

mejorar la situación de recursos y calidad del primer nivel de atención son sumamente 

importantes. Sin embargo, la cantidad de responsabilidades y deberes que recaen en este 

sector es muy amplia, ante lo cual resulta comprensible que el avance en cada área no sea tan 

evidente como se esperaría. Ante esta situación, que es observable no sólo en la región, sino 

en el país y en muchas más regiones de América y el mundo, las nuevas tendencias señalan la 

necesidad de delegar ciertas tareas, pero al tratarse de aspectos relacionados con la salud, se 

requiere un personal capacitado, capaz de trabajar de manera independiente, pero también 

consciente de las limitaciones de su área y que pueda relacionarse de manera eficiente y eficaz 

con el resto del personal de salud.  

 

Es así como surgen las grandes iniciativas a nivel mundial de retomar un poco de ese sistema 

ancestral encargado de la salud de las mujeres y trasladarlo a la actualidad a través de la 

formación académica profesional en el área de partería, que retoma la carga simbólica del 

embarazo y el parto, conserva la congruencia con las normas sociales y morales acerca del 

cuerpo femenino –aspecto ampliamente reconocido, sobre todo en las comunidades rurales y 

entre los pueblos originarios- y se adentra en la ciencia y técnica de la medicina en lo que 

respecta a este ámbito. Esto le brinda la posibilidad de ser una alternativa para colaborar con 

los sistemas de salud en la prevención y atención de los principales padecimientos 

ginecológicos y de los eventos obstétricos no complicados.  

 

Además de las necesidades de la región que se identifican al analizar las cifras presentadas, la 

intervención en la región que ha tenido Mujeres Aliadas A.C., tanto con su programa 

comunitario como con el programa de salud, han mostrado que uno de los grandes obstáculos 

para la detección oportuna de patologías infecciosas y neoplásicas relacionadas con la mujer, 

como son las infecciones vaginales, las infecciones de transmisión sexual, el cáncer de mama 

y el cáncer cervicouterino, por mencionar los de mayor relevancia; es la renuencia a acudir a 

los servicios de salud y no poder elegir el sexo de la persona que los va atender, ya sea por 

políticas de la institución o simplemente porque no existe más que una opción. Esto es 

particularmente significativo cuando la mujer acude con gran desconocimiento de lo que está 

                                                           
11

 Observatorio de Muerte Materna en México, Op cit.  
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sucediendo en su cuerpo y con una gran inseguridad acerca de lo que podría llegar a suceder; 

así, aunque la partera profesional solo pueda dar una atención de primer nivel y la paciente 

requiera ser derivada, la información que ella pueda darle al respecto disminuye la ansiedad de 

la paciente, impulsa a la paciente a atender su problema y puede favorecer el apego de la 

paciente a los tratamientos subsecuentes.  

 

El plan de estudios de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C., ha 

considerado este contexto en la elaboración de su propuesta curricular, pues además de 

señalar la necesidad de impulsar la oferta educativa, muestra las tendencias y las necesidades 

sociales a las que se enfrentarán las egresadas y dan la pauta para revisar constantemente los 

contenidos del programa, asegurando que a su egreso, las estudiantes cuenten con todas las 

herramientas necesarias para su ejercicio profesional y estén conscientes de las áreas de 

oportunidad en dónde, como futuras profesionales, podrán y deberán intervenir, en 

correspondencia a un fin común: mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer.  

 

Así, la oferta educativa de la Escuela Técnica de Partería Profesional Mujeres Aliadas, A. C. 

fue dirigida inicialmente a enfermeras técnicas o enfermeras generales, debido al elevado 

porcentaje de deserción de aquellas ingresadas que no contaban con esta formación previa. 

Asimismo, las habilidades y conocimientos previos que poseían aunado al rol que juegan en 

sus comunidades, las convierte en un recurso importante para la atención de la salud de las 

mujeres. Sin embargo, este modelo ha mostrado algunas debilidades en el transcurso de su 

implementación, por lo que en la propuesta curricular se han hecho algunas modificaciones que 

permiten ampliar la oferta a jóvenes egresadas del nivel medio superior, sin importar el grado 

de conocimientos previo en el área de las ciencias de la salud. De esta manera, se ha logrado 

hacer un programa más flexible pero que mantiene un alto nivel académico, con la finalidad de 

formar parteras profesionales capacitadas para el ejercicio autónomo -dentro de los límites de 

la normatividad nacional y regional-, como una alternativa para la atención integral de la mujer.  

 

Actualmente, la competencia en el área de la partería profesional no resulta significativa dado 

el carácter innovador del proyecto, pero al mismo tiempo, implica un gran reto debido a que 

incorpora algunos aspectos que la hacen diferente y a su vez, susceptible de ser evaluada sin 

un marco de referencia bien delimitado, por lo que se considera relevante enumerar algunas de 

sus fortalezas como propuesta educativa.  

 

El programa educativo se desarrolla dentro de la sede principal de la organización ubicada en 

el municipio de Erongarícuaro, Michoacán, en la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro. 

Aunque es independiente del programa de salud y del programa comunitario, estos constituyen 

un gran apoyo, ya que representan espacios complementarios al aula de clases para la 

formación integral de las estudiantes, quienes tienen la ventaja de poder acudir, desde los 

primeros semestres de su formación a la Casa de Salud para Atención de la Mujer de Mujeres 

Aliadas, AC. y a las pláticas comunitarias, lo cual les permite estar en contacto directo con las 

necesidades de las mujeres de la región en torno a la atención de la salud sexual y 

reproductiva y tener un panorama actualizado de los problemas reales que enfrentarán a su 

egreso.  
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Por otra parte, el campo de acción de la partera profesional suele verse limitado a la atención 

del embarazo y parto, y en efecto, constituye su principal campo de acción, sin embargo, es 

casi imposible alejarla del contacto con padecimientos que frecuentemente aquejan a la mujer, 

ya sea en etapa reproductiva o fuera de esta, por lo que el plan de estudios incorpora unidades 

de aprendizaje en donde se abordan los principales problemas ginecológicos como parte del 

modelo de atención primaria a la salud, en donde las parteras profesionales desempeñan un 

papel importante en la prevención y detección temprana, así como en proveer las medidas 

iniciales de atención, de acuerdo con sus conocimientos, y la referencia oportuna al nivel 

requerido.  

 

Finalmente, se busca fomentar en las estudiantes y egresadas, la constante revisión y 

actualización de sus conocimientos, incluyendo en su mapa curricular las bases técnicas y 

metodológicas para la obtención de información, dentro de las que se incluyen las herramientas 

básicas de informática, búsqueda electrónicas, lectura y comprensión básica del idioma inglés, 

como elementos esenciales para poder mantenerse a la vanguardia en un contexto donde el 

flujo de información y los avances científicos y tecnológicos exigen un proceso de construcción 

y reconstrucción constante, es decir, un proceso continuo de aprendizaje.  

 

El plan de estudios tiene como propósito formar parteras profesionales que puedan integrarse a 

distintos áreas laborales que, a su vez contemplan varios campos de trabajo para el ejercicio 

profesional de las egresadas, como son:  

 

 Área asistencial y sanitaria 

 

En esta área se incluyen clínicas particulares para la atención de la salud sexual y 

reproductiva en donde suelen colaborar diferentes profesionales; centros de salud, 

clínicas y hospitales del sector público que integren a su personal parteras profesionales 

técnicas; en comunidad, sobre todo en aquellas en donde el acceso a los servicios de 

salud resulte más complicado; y como parte del personal de la Casa de Salud de la 

misma organización, la cual también se encargará de dar apoyo a las parteras que se 

encuentren trabajando en las comunidades aledañas para que puedan referir a sus 

pacientes o acudir con ellas para brindar una mejor atención.  

 

Además, el rol de la partera profesional no sólo incluye la atención en la clínica, sino 

que puede participar activamente en talleres formativos y trabajar con promotoras 

comunitarias y parteras tradicionales en un ámbito de colaboración a favor de las 

condiciones de salud de la comunidad, además de participar como intermediario entre el 

personal médico y las pacientes que sean referidas a los centros de salud y hospitales.  

 

 Área de investigación y docencia 

 

La partera profesional tendrá las bases necesarias para poder continuar con su proceso 

de aprendizaje, llevando a cabo proyectos de investigación relacionados que 
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promuevan y apoyen el modelo de la partería profesional y colaborando en la 

enseñanza de futuras generaciones. Estos aspectos son de gran relevancia para el 

fortalecimiento de la profesión, por lo que su participación se contempla tanto en el 

sector público como privado, dentro del cual se incluyen las distintas organizaciones no 

gubernamentales que trabajan a favor de los derechos y la salud sexual y reproductiva 

de la mujer.  

 

La difusión y constante actualización de la información relacionada con la partería 

profesional es un requisito indispensable del modelo, pues al igual que otras ciencias de 

la salud, se encuentra en un proceso dinámico de constante innovación y relación con 

los avances científicos y tecnológicos que rigen la práctica cotidiana.  

 

 Área de asesoría 

 

Conforme este modelo vaya tomando mayor fuerza y provocando un impacto positivo en 

las condiciones de salud de la mujer, requerirá para su consolidación, la asesoría de la 

partera profesional como parte de un equipo multidisciplinario que participe en la 

definición de políticas públicas así como en el desarrollo, implementación, supervisión y 

evaluación de planes y estrategias de salud sexual y reproductiva. De igual manera, los 

profesionales egresados podrán formar parte del comité evaluador de futuras 

propuestas curriculares relacionadas. 

 

2.4 Trascendencia sociocultural   

 

La relevancia histórica y social de la partera como recurso para la atención a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer es innegable. Es una profesión que ha evolucionado junto con la 

estructura de las civilizaciones y, a pesar de las múltiples y constantes transformaciones, se ha 

mantenido vigente, pues aunque los grandes avances científicos,  tecnológicos y las nuevas 

tendencias que rigen los sistemas de atención a la salud podrían prescindir de ella, su 

reconocimiento social y su rol dentro de los modelos médicos tradicionales y/o alternativos han 

garantizado su sobrevivencia. 

 

Para delimitar la estructura de un campo disciplinario, es importante comenzar por definir al 

grupo profesional identificando aquello que une de manera particular a sus miembros. 

Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a las parteras profesionales? 

 

Tradicionalmente, la partera era aquella persona que ayudaba a las mujeres durante el parto, 

es decir, quien era reconocida por sus habilidades para asistir en el parto y el nacimiento. Sin 

embargo, lo que se considera como “asistencia apropiada” se ha transformado y convertido en 

un tema de interés, estudio y debate. En la actualidad, la partería se desarrolla al interior de 

dos paradigmas opuestos: la transmisión oral que caracteriza a las parteras tradicionales y el 

biomédico o científico, considerando una gran diversidad de elementos al interior de estos.  

 

Cabe mencionar que, esta dicotomía surge a partir de un contexto en que el nacimiento ha 



 

 

25  

pasado de ser un suceso biológico y sociocultural a un asunto de salud. Por lo tanto, se han 

implementado distintos campos de capacitación en el ámbito de la atención obstétrica, así, 

tanto médicos como enfermeras comenzaron a desarrollar “aptitudes de partería” hasta llegar a 

las especializaciones formales consideradas hoy en día, de las cuales la partería profesional 

también difiere12.  

 

Actualmente, se pueden reconocer dos modelos relacionados con la partería: la tradicional y 

profesional y en mayor o menor medida, ambas se encuentran en un proceso de adaptación a 

las demandas y necesidades de la sociedad actual, de manera que ya se observa la 

interrelación entre las parteras y otros profesionales de la salud. Así, la partería profesional 

comienza a surgir como un área de formación dentro de la amplia oferta educativa existente en 

el campo de la salud a nivel mundial y paulatinamente van surgiendo diversas propuestas en 

México. Podría decirse que la partera profesional representa un puente entre dos épocas, entre 

dos modelos de atención a la salud y entre dos formas de transmisión-adquisición del 

conocimiento, pues conserva los saberes tradicionales como patrimonio de su cultura y de su 

profesión, respeta la labor de las parteras y su amplio conocimiento que, aunque construido de 

manera empírica ha sido y es de gran importancia para las mujeres, sobretodo en comunidades 

rurales o con poco acceso a los servicios de salud, pero al mismo tiempo, recibe una educación 

formal y vanguardista, conforme a los avances de las ciencias médicas y el modelo de atención 

basado en evidencia que las convierte en un profesional competente para la atención de la 

salud sexual y reproductiva, no sólo en las regiones marginadas, sino también como una 

alternativa más para la atención de todas las mujeres, pudiendo formar parte de los servicios 

públicos y privados.  

 

La partería profesional es una disciplina cuyas particularidades no se han definido o 

implementado de manera universal, aun cuando hay iniciativas por parte de las instituciones 

internacionales para hacerlo. Por lo tanto, como sustento para este diseño curricular, se ha 

elaborado una propuesta como fundamento teórico y epistemológico de la partería profesional.   

 

Se comenzará por retomar el concepto de disciplina entendiendo que “una disciplina se 

distingue por un área o propiedad específica de indagación, que representa una creencia 

compartida entre sus miembros y que está relacionada con su razón de ser. Es decir, puede 

identificarse por un concepto nuclear, que en general se expresa con una frase sencilla, la cual 

especifica su área de estudio particular”. A su vez, una disciplina profesional se define por su 

relevancia social y la orientación de sus valores; dicho núcleo se deriva de un sistema de 

creencias y valores, de la naturaleza de sus servicios y del área de responsabilidad para el 

desarrollo del conocimiento particular, que permita ser la base de una práctica fundamentada y 

autónoma13. 

 

                                                           
12

 Organización Panamericana de la Salud (2010) Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional: 
lineamientos para tomadores de decisiones y planificadores para fortalecer la regulación, acreditación y educación 
de las parteras tradicionales. 2 ed. Montevideo: CLAP/SMR. 
13

 Durán de Villalobos, M. (2009). Marco epistemológico de la enfermería. Aquichan, 2(1). Disponible 

en: http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/17/34 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/17/34
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Para abordar el sustento teórico de la disciplina, resulta pertinente mencionar que, 

entendiéndose teoría como un intento organizado de dar sentido a la realidad o como la 

conceptualización de un aspecto de la realidad con el propósito de describir un fenómeno, 

establecer relaciones entre fenómenos y predecir consecuencias, resulta imposible proponer un 

marco teórico exclusivo de la partería profesional; condición determinada por su contexto 

histórico y actual, en el que la interdisciplina es un elemento inherente al desarrollo de las 

ciencias de la salud. Además, partiendo de la premisa de que el conocimiento no pertenece de 

forma innata a ningún campo de la ciencia, se puede hablar de un marco epistemológico 

compartido en el que los aspectos básicos de la disciplina se derivan de paradigmas filosóficos 

generales y se trasladan a los elementos empíricos y operativos de cada disciplina, lo cual 

constituye el elemento diferencial.  

 

De modo que, la partería, en tanto disciplina profesional, cuenta con una perspectiva de acción 

particular, un dominio evidentemente acotado, un arsenal de definiciones y conceptos 

aceptados y ciertos patrones de conocimiento que la integran y delimitan. Así, la partería tiene 

como perspectiva fundamental el brindar atención a la salud sexual y reproductiva en diversos 

conceptos a partir de las siguientes características: 

  

 El trabajo con las mujeres para fomentar el cuidado de sí mismas, de su salud y la de 

los lactantes y la familia. 

 El respeto por la dignidad humana y un trato hacia la mujer como corresponde a 

personas que gozan de todos los derechos humanos.  

 La defensa de las mujeres cuyas voces se han silenciado.  

 El empoderar a las mujeres que trabajan para obtener una atención en salud de calidad.  

 Armonizar los aspectos culturales y el trabajo con las mujeres y los profesionales de la 

salud. 

 La atención especial a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a lo 

largo del ciclo vital de la mujer.  

 La percepción del embarazo, parto y puerperio como un proceso natural, una etapa en 

la vida de las mujeres.  

 

Las parteras profesionales no solo están comprometidas con proporcionar servicios 

competentes de partería, sino también a mejorar las condiciones de vida básicas, pues se ha 

evidenciado que el efecto más importante sobre la salud materno-infantil en el mundo comienza 

cuando se alcanzan las condiciones que permiten que la mujer reciba un trato equitativo y 

cubra sus necesidades básicas, de modo que pueda disfrutar de una vida saludable.  

 

Así, el proceso de toma de decisiones que la partera profesional sigue se basa en diversas 

fuentes de conocimiento, en la evidencia científica, en la práctica clínica, la observación dirigida 

y en los principios éticos, todo lo cual otorga la capacidad de pensar con sentido crítico y emitir 

juicios clínicos sólidos. El proceso de partería es dinámico y también sistemático; responde a 

los cambios en el estado de salud de cada mujer y prevé los problemas que pueden 

presentarse. Las parteras profesionales hacen participar a las mujeres y sus familias en todas 

las etapas del proceso decisorio y en la elaboración de un plan de atención dirigido a lograr un 
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embarazo sano y un parto sin riesgo14, además de la ardua labor en promoción de la salud, 

prevención primaria y diagnóstico oportuno de las principales enfermedades que pueden 

afectar a la mujer en cada etapa del ciclo vital.  

 

Para dar a conocer la importancia del modelo de partería profesional como oferta educativa se 

requiere estar al tanto del contexto actual en cuanto a la atención obstétrica y al fomento de la 

salud sexual y reproductiva de la mujer, pues a través de los años se han ido sumando 

esfuerzos para mejorar estas condiciones debido a la estrecha relación que tienen con el nivel 

de desarrollo de un país. Hoy en día, la educación, prevención y atención en este ámbito 

constituye una prioridad a nivel mundial, ante la cual los organismos internacionales consensan 

los lineamientos y recomendaciones que han de ser referencia y guía en el diseño e 

implementación de las estrategias y planes de acción locales que se llevan a cabo en cada 

país.  

 

Además, el conocimiento del entorno en el cual debe formarse a la partera profesional permite 

delimitar con mayor precisión los contenidos que integran la propuesta curricular, por lo que 

también es importante reconocer las demandas, necesidades y retos con que los profesionales 

de la salud se enfrentan actualmente, tanto a nivel nacional como regional, familiarizándose con 

el estado actual y las tendencias futuras globales, para poder estar a la vanguardia en cuanto a 

formación, práctica e investigación en el área de la partería.  

 

Desde hace más de 20 años surge la idea de la importancia de mejorar las condiciones de 

salud materno-infantil, pues a pesar del aumento en la esperanza y calidad de vida que ha 

permitido el desarrollo científico y tecnológico en la medicina, se observaba que la muerte 

materna seguía siendo un grave problema para los países en desarrollo, debido al rol central 

que tiene la madre en la familia y a la gran repercusión que la enfermedad o muerte de la 

madre tiene en la familia. Por esto, en 1987 se llevó a cabo la Conferencia sobre Maternidad sin 

Riesgo en Nairobi, Kenia, con el objetivo de concientizar sobre el número de mujeres que 

morían por complicaciones en el embarazo y el parto. A partir de entonces, este tema se 

convirtió en uno de los puntos centrales al hablar de salud y desarrollo en las conferencias 

internacionales; se fueron esclareciendo diversos determinantes sociales, económicos y 

culturales relacionados con la muerte materna, que iban más allá del acceso a la atención 

médica profesional o de la capacitación de las parteras tradicionales15.  

 

A pesar de existir muchas iniciativas, no se tenía el impacto esperado hasta que en el año 2000 

la comunidad internacional se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), siendo uno de ellos el de mejorar la salud materna (Objetivo 5), a través de dos 

metas: A) Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015; y B) Lograr, para 

                                                           
14

 Organización Panamericana de la Salud (2010) Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional: 
lineamientos para tomadores de decisiones y planificadores para fortalecer la regulación, acreditación y educación 
de las parteras tradicionales. 2 ed. Montevideo: CLAP/SMR. 
15

 Starrs, A. M. Iniciativa por una maternidad sin riesgo: 20 años y más. Lancet, 2006; 368: 1130-1132.  
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2015, el acceso universal a la salud reproductiva16. Para el logro de este objetivo, son muchos 

los factores que deben ser considerados y uno de ellos es el tipo de personal profesional que se 

encargará de proveer a la mujer los servicios de salud que requiera en el ámbito 

ginecobstétrico.  

 

Indudablemente, el hecho de brindar una atención médica de calidad y garantizar el acceso a la 

atención médica hospitalaria es de gran importancia, sobre todo cuando se presentan 

complicaciones o situaciones de riesgo conocido que deban ser manejadas por un especialista, 

sin embargo, cuando se trata de un embarazo o parto no complicado, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS),  en el informe Cuidados en el Parto Normal: Una Guía Práctica, presenta un 

análisis del personal sanitario involucrado, señalando las fortalezas y debilidades de cada uno; 

el ginecobstetra tiene una mayor capacitación por lo que su atención suele estar dirigida a las 

pacientes de alto riesgo y al tratamiento de complicaciones, además en muchos países el 

número es limitado y están desigualmente distribuidos y, por último, la responsabilidad en el 

manejo de casos difíciles probablemente limite el tiempo para que se encargue de asistir y 

animar a la mujer y a la familia durante el embarazo y parto normales. El médico general, suele 

estar muy vinculado con la comunidad pero su experiencia teórica y práctica en obstetricia 

puede variar significativamente. La matrona o partera profesional es una persona competente 

en el área de obstetricia entrenado especialmente para el cuidado del parto normal y capacitado 

para la identificación oportuna de complicaciones y riesgos en cualquier momento del 

embarazo, por lo que se considera el profesional más apropiado17. Además, diversos estudios 

han demostrado que cuando existe la opción de elegir entre una partera o un médico y la 

opción es viable, se muestra una notable preferencia por las parteras profesionales como 

proveedoras principales18 

 

Es por esto que, las tendencias actuales en la atención obstétrica buscan diversificar los 

modelos de atención para la salud sexual y reproductiva, pues para lograr las metas 

mencionadas anteriormente, no sólo es necesario reducir la muerte materna sino también 

abordar los problemas ginecológicos y obstétricos desde un enfoque preventivo basado en la 

educación pero también la detección e intervención oportunas. En cuanto a la atención 

obstétrica, se reconoce la necesidad de una atención de emergencia accesible y eficaz, pero 

también se hace énfasis en promover no sólo los espacios hospitalarios, sino fortalecer los 

centros de salud, las casas de parto y la atención en el hogar, todas ellas a cargo de personal 

capacitado19. Estos aspectos han abierto un espacio importante para la inclusión de las parteras 

profesionales en el modelo de atención.  

 

                                                           
16

 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Departamento de información pública 
de las Naciones Unidas, 2013. Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
17

 Organización Mundial de la Salud. Cuidados en el Parto Normal: Una Guía Práctica. Departamento de 
Investigación y salud reproductiva, Ginebra, 1996.  Disponible en:  
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24_spa.pdf 
18

 Koblinsky MA, Campbell O, Heichelheim J. Organizing delivery care: what works for safe motherhood? Bull World 
Health Organ. 1999; 77: 399–406. 
19

 Campbell, O., et al. Estrategias para reducir la mortalidad materna: avanzar con lo que funciona. Lancet 2006; 
368: 1284–99.  

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24_spa.pdf
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En muchos países, las parteras profesionales ya poseen un importante papel como primera 

línea de atención en el campo de la salud sexual y reproductiva, esta atención va desde el 

hogar y las comunidades hasta los centros de salud y hospitales en donde interactúan de 

manera activa con colegas de los servicios de atención primaria, secundaria y terciaria20. 

Asimismo, se ha extendido su campo de atención pues además de la atención del embarazo y 

parto, se ha identificado la necesidad de personal capacitado en los servicios de planificación 

familiar, en la prevención y detección oportuna de infecciones de transmisión sexual y otras 

patologías que afectan a la mujer principalmente durante la etapa reproductiva. No obstante, 

según estimaciones de la OMS, existe un triple déficit en materia de competencias, cobertura y 

acceso, pues en la mayoría de los países no hay una cantidad suficiente de parteras 

plenamente calificadas ni otro personal con competencias de partería que satisfaga la demanda 

existente, tanto de atención del embarazo y parto normal como de la atención de emergencia, 

además de que los problemas de acceso y calidad de los servicios no se abordan desde la 

perspectiva de la mujer21. 

 

En función de esto, muchos países se han comprometido a fortalecer el modelo de partería a 

través de sus programas nacionales. En el caso de América, además de Canadá y Estados 

Unidos, en la región de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Paraguay y Perú cuentan con licenciaturas en Obstetricia, además de la formación en partería 

profesional basada en diferentes modelos y con obtención de grado distinta; desde el nivel 

técnico (medio o superior) hasta el de posgrado, siendo el objetivo principal el poder 

descentralizar y diversificar los servicios de salud sexual y reproductiva para lograr un mayor 

alcance y una mejor calidad de los mismos.  

 

2.5 Marco conceptual del modelo de partería profesional 

 

Para lograr una mejor comprensión acerca del modelo de atención a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer basado en la partería profesional que propone la Escuela Técnica de 

Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C., se abordarán algunos conceptos esenciales que 

permitan ubicar histórica y teóricamente a esta disciplina, para poder resaltar la relevancia 

actual de su desarrollo.  

 

Por lo tanto, además de retomar el concepto de partera profesional y otros relacionados, se 

pretende puntualizar las diferencias existentes entre la partería tradicional y la profesional 

técnica, delimitar los objetivos y alcances del ejercicio independiente de las parteras 

profesionales dentro y fuera de los servicios de salud, mostrar un panorama general de los 

conocimientos y habilidades esenciales con los que debe contar una partera profesional 

egresada y hacer énfasis en la importancia de la profesión así como en el modelo a seguir para 

su implementación, lo cual constituye el punto de partida para el desarrollo de la presente 

propuesta de diseño curricular.  

 

                                                           
20

 Fondo de Población de las Naciones Unidas. El estado de las parteras en el mundo. Cuidar la salud, salvar vidas. 
Nueva York, 2011.  
21

 Ibíd. 
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Asimismo, la Confederación Internacional de Matronas (ICM) ha desarrollado un documento 

que pretende apoyar en la definición, regulación e implementación de los planes y programas 

de estudio en el ámbito de la partería profesional.  

 

2.5.1 Conceptos clave 

 

El primer concepto que se abordará es el de partera profesional o matrona –ambos términos se 

utilizarán indistintamente en este documento-, la definición fue formulada por la ICM en 1972 y 

aprobada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en 1973 y 

posteriormente adoptada por la OMS. En 1990, la ICM formuló una enmienda, que ratificaron la 

FIGO y la OMS en 1991 y 1992, respectivamente. Así la definición de partera profesional 

aceptada internacionalmente en la actualidad es:  
 

“Una partera profesional es una persona que, habiendo ingresado de manera 

regular a un programa de educación en partería debidamente reconocido en el 

país en que está ubicado, ha terminado con éxito el curso prescrito de estudios 

en partería y ha adquirido las calificaciones que se exigen para obtener 

legalmente el registro y/o la certificación para ejercer la partería. Ella* debe ser 

capaz de proveer a las mujeres la supervisión, atención y orientación 

necesarias durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, atender los 

partos por su propia responsabilidad y atender al recién nacido y al lactante. 

Esta atención incluye medidas preventivas, la detección de las condiciones 

anormales en la madre y el hijo, la prestación de asistencia médica y la 

adopción de medidas de urgencia a falta de la ayuda médica. Cumple una 

tarea importante en la orientación y educación sanitarias, no sólo de las 

mujeres, sino también de la comunidad. El trabajo debe incluir la educación 

prenatal y la preparación para la paternidad, y se extiende a ciertas áreas de la 

ginecología, la planificación de la familia y el cuidado de los hijos. Puede 

practicar en hospitales, consultorios, centros de salud, en condiciones 

domiciliarias o en cualquier otro servicio.”22 

 

Así, la partera profesional se desarrolla en un ámbito, independiente de las licenciaturas de 

medicina o enfermería, enfocado principalmente en la promoción y atención de la salud de la 

mujer y el cuidado durante el embarazo, parto y puerperio en condiciones normales. A pesar de 

las dificultades que conlleva poder definir el término normalidad y en el embarazo el curso de la 

situación puede cambiar repentinamente, la OMS  se enfoca en el grupo de embarazos de bajo 

riesgo y define parto normal como  

 

                                                           
22

 Organización Panamericana de la Salud (2010) Herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional: 
lineamientos para tomadores de decisiones y planificadores para fortalecer la regulación, acreditación y educación 
de las parteras tradicionales. 2 ed. Montevideo: CLAP/SMR; p. 16.  
* El uso del femenino refleja el hecho de que en muchos países la partería es vista como exclusivamente abierta 
a las mujeres; sin embargo, en algunos países los varones están entrando en esta profesión y la definición se está 
actualizando para que el texto sea más neutral con respecto al género. 
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“aquel de comienzo espontáneo, con bajo riesgo al comienzo del parto 

manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El niño nace 

espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. 

Después de dar a luz, tanto la madre como el niño se encuentran en buenas 

condiciones.”23 

 

Con base en lo anterior, se ha identificado que en las regiones en donde las parteras 

desempeñan su función como profesionales de primera línea en la atención del embarazo y 

parto normales, son reconocidas como el eje principal de la maternidad segura, concepto que 

se define como sigue:  

 

“Maternidad segura significa crear las circunstancias en las que una mujer 

pueda elegir si se va a embarazar y, en ese caso, garantizar que reciba 

atención para la prevención y el tratamiento de las complicaciones del 

embarazo, tenga acceso a la atención calificada durante el parto, tenga acceso 

a la atención obstétrica de emergencia, si la necesita, y a la atención después 

del nacimiento, a fin de evitar la muerte o las discapacidades por las 

complicaciones del embarazo y el parto.”24 

 

No obstante, este es sólo uno de los tantos rubros que se consideran dentro de la atención a la 

salud sexual y reproductiva de la mujer, sin embargo, este concepto abarca una gran cantidad 

de aspectos, y por supuesto, no sólo incluye al género femenino, pero para los fines y alcances 

de este documento nos enfocaremos en lo respectivo a la mujer. Como un primer 

acercamiento, tomaremos como referencia la definición adoptada en la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994: 

 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 

consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 

implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la 

regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 

métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 

servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los 

partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos 

sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención 

de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 

servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y 

                                                           
23

 Organización Mundial de la Salud. (1996) Cuidados en el Parto Normal: Una Guía Práctica. Departamento de 
Investigación y salud reproductiva, Ginebra, s/p. 
24

 Organización Panamericana de la Salud. Op cit., p. 12. 
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resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también 

la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones 

personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de 

reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.”25 

 

Finalmente, para ahondar en otros conceptos relacionados se sugiere consultar el glosario 

incluido al final del documento.  

 

2.5.2 Diferencias entre el modelo tradicional y el profesional de la partería 

 

Aunque ambos modelos guardan una estrecha relación histórica, cultural y social, es 

importante que no sean confundidos, pues existen diferencias clave que sustentan la propuesta 

de un modelo de atención a la salud basado en la partería profesional, como lo es la iniciativa 

de la Escuela de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C.  

 

Históricamente, la partera tradicional ha sido una opción importante para la atención de las 

mujeres indígenas y mestizas por tres razones: a) pertenece a la misma cultura, por lo que sus 

prácticas responden al orden simbólico y a las normas de la organización social comunitaria; 

conoce sus condiciones de vida y las contradicciones de su entorno social; b) su condición de 

mujer, la ubica en un lugar privilegiado para promover una visión amplia e integral de la salud 

de la mujer; y c) la atención que proporciona es calurosa y cálida26. Por tanto, las prácticas que 

realizan las parteras tienden a recuperar el equilibrio de la mujer y del niño durante los 

procesos de salud-enfermedad y responden a una forma de entender la vida y cosmovisión del 

mundo27. Es por esto que el rol de la partera tradicional sigue estando vigente, no sólo en los 

lugares en donde el acceso a la atención médica es limitado, sino también en aquellos grupos 

en donde el reconocimiento y validación social que ha sido otorgado a la partera resulta más 

importante que cualquier certificado de estudios que una persona posea.  

 

La labor desempeñada por la partera tradicional no se limita a atender un parto sino que forma 

parte de la identidad de un pueblo, constituye una importante fuente y reserva de conocimiento 

ancestral, es una expresión de respeto por la vida, la fecundidad y el nacimiento y representa la 

fortaleza de la mujer en cuanto a su capacidad de dar a luz a un nuevo ser y ayudar a otras 

mujeres en este proceso, que implica la trascendencia y conservación de la especie humana. 

En algunos lugares es sólo un símbolo o una parte de la historia, en otros es una alternativa a 

elegir, pero aún para muchas mujeres continúa siendo la única opción.  

 

                                                           
25

 Organización Mundial de la Salud. Estrategia de salud reproductiva para acelerar el avance hacia la consecución 
de los  objetivos y las metas internacionales de desarrollo. Ginebra; 2004, p. 8. Disponible en:  
http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_RHR_04.8_spa.pdf 
26

 Cosminsky, S., 1992. En: Torres Lagunas, M. A. y Rubio Domínguez, La partería tradicional en la República 
Mexicana. ENEO-UNAM, México. Disponible en: 
 http://www.maternidadsinriesgos.org.mx/.../La_parteria_en_Mexico_ATL.doc 
27

 Torres Lagunas, M. A. y Rubio Domínguez, La partería tradicional en la República Mexicana. ENEO-UNAM, 
México. Disponible en: http://www.maternidadsinriesgos.org.mx/.../La_parteria_en_Mexico_ATL.doc 
 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_RHR_04.8_spa.pdf
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En este último de los casos, el problema aparece cuando los recursos de la partera son 

insuficientes para las necesidades particulares de una paciente, pues si bien la mayoría de los 

embarazos y partos ocurren sin mayor complicación, existe ese porcentaje en donde los 

saberes y medios con que cuenta la partera no son suficientes y amerita la intervención de 

otros profesionales o el traslado a un centro de salud u hospital con la infraestructura 

apropiada.  

 

En este aspecto, la situación de la partera profesional resulta muy similar, pues su campo de 

acción se limita, de igual manera, a la atención de los casos de bajo riesgo. Sin embargo, una 

de las diferencias más importantes con el modelo tradicional es que el grado de capacitación le 

permite detectar tempranamente estas complicaciones, teniendo más oportunidades de lograr 

que la paciente reciba la atención requerida. Además, el tener un grado de formación en el 

área de la salud, aunque distinto de los médicos y enfermeras, les da la capacidad de manejar 

un lenguaje técnico similar, de manera que la articulación con estos profesionales se da de una 

manera natural y eficiente.  

 

Cabe mencionar que, la oferta formativa en partería profesional reconoce que la mujer no sólo 

busca atención durante el embarazo y parto, sino que es susceptible de diversos problemas de 

salud que ocurren durante la etapa reproductiva y además, no sólo las mujeres consideradas 

en este rango de edad requieren atención relacionada con la salud sexual y reproductiva, de 

hecho, quizá los extremos de la vida representan una situación de mayor vulnerabilidad en la 

vida de la mujer. Es por esto que la partera profesional debe estar capacitada también en la 

prevención, detección oportuna y atención de primera línea para los principales padecimientos 

ginecológicos de la mujer, asimismo, contar con bases científicas sólidas para poder informar a 

las pacientes en cada etapa acerca de los padecimientos a los que pueden estar expuestas y 

las posibles formas de prevenir o disminuir el riesgo.  

 

Por último, es importante señalar que aunque la partera tradicional goza de gran prestigio y 

suele ser el recurso de elección entre los pueblos originarios o en su comunidad, dentro de la 

población mestiza, urbana o aquellos grupos que han migrado de su lugar de origen en busca 

de mejores condiciones de vida, la partera tradicional ya no constituye la primera elección. 

Muchas veces el personal médico resulta insuficiente para atender a las demandas del primer 

nivel de atención, generando insatisfacción de las usuarias por lo que la partera profesional 

constituye una buena alternativa para atender la salud sexual y reproductiva de la mujer, ya 

que sus conocimientos científicos y técnicos aunado al tiempo invertido en su formación -tres a 

cuatro años- la convierten en una profesionista y la sensibilidad cultural, la labor comunitaria y 

el compromiso con el empoderamiento y los derechos de la mujer la hacen conservar la 

denominación de partera.  

 

El objetivo de esta distinción es ayudar a delimitar el campo de acción de la partera profesional, 

reconociéndola como una persona que ha llevado una formación y ha obtenido un grado 

académico, por lo que posee un bagaje de habilidades y conocimientos que la convierten en 

una alternativa viable de atención dentro del sistema de salud. Sin embargo, no se pretende 

menospreciar el rol de las parteras tradicionales cuyo saber es invaluable y su papel dentro de 
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la sociedad es de vital importancia; de hecho, el modelo de la partería profesional es también 

sensible a la experiencia y conocimientos de las parteras tradicionales, con quienes pueden 

aprender e intercambiar conocimientos. Incluso una adecuada articulación y una relación de 

respeto y colaboración entre los diferentes actores que intervienen en el cuidado de la salud de 

la mujer -desde ginecobstetras hasta parteras tradicionales- lograría un impacto notable en las 

condiciones actuales.  

 

2.5.3 Descripción, objetivos y alcances del modelo de partería profesional 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este modelo tiene como 

finalidad la promoción de la salud con la participación activa y la responsabilidad compartida de 

mujeres y familias en decisiones que afecten su salud y bienestar, por lo que tiene como 

atributos clave  los siguientes:  

 

1. Seguridad (competencia) basada en un pensamiento crítico, la práctica clínica basada 

en pruebas, toma de decisiones responsables y el uso ético de la tecnología.  

2. Satisfacción de los beneficiarios tanto como de los proveedores de la atención. 

3. Respeto para la dignidad humana y apoyo/promoción de los derechos humanos básicos. 

4. Respeto a la diversidad cultural y étnica (competencia cultural); 

5. Apoyo y promoción a la autodecisión de los clientes (empoderamiento mediante 

conocimiento que promueve la elección fundamentada, toma de decisiones 

participativa). 

6. Período de “inactividad” entre consultas (espera crítica en lugar de intervención 

indiscreta). 

7. Enfoque de los servicios de atención que sean convenientes para la mujer y centrados 

en la familia. 

 

Un aspecto de gran relevancia en este modelo de atención es que se basa en la confianza 

mutua y el respeto entre el profesional de la salud y sus pacientes, lo cual implica 

responsabilidad de ambas partes. Así, la calidad de la atención recibida es la combinación del 

conocimiento teórico y práctico apropiado para las necesidades específicas de cada caso, con 

la intervención y referencia oportuna a otros profesionales de salud cuando la condición de la 

paciente lo requiera. El modelo de servicio de partería es un enfoque de atención a las mujeres 

durante toda su vida, particularmente durante el momento de la maternidad28. 

 

La partera profesional es capaz de actuar con base en las políticas públicas de cada país con 

respecto a la atención de la salud, sustentando su práctica en la evidencia científica disponible 

y sirviéndose de los grandes avances tecnológicos, casi indispensables en la práctica médica 

actual. Sin embargo, el modelo de la partería pugna por el uso racional de estas herramientas, 

pues se reconoce que la mala indicación o el empleo indiscriminado de la tecnología e incluso 

de los medicamentos se asocia a complicaciones obstétricas en la misma medida que la no 

intervención en caso necesario.  

                                                           
28 Walker, D., et al. (2011) Parteras profesionales técnicas y enfermeras obstetras: una opción para la atención 

obstétrica en México. Cuernavaca, Morelos: Instituto Nacional de Salud Pública, pp. 17-18.  
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Por otra parte, hablar de parto humanizado, de derechos sexuales y reproductivos, de 

empoderamiento, de autonomía y de igualdad de género, resulta inherente al modelo en 

cuestión. La partera profesional emplea sus conocimientos en la materia para facilitar la 

difusión de la información tanto en comunidad como en la consulta individual, fomentando la 

toma de decisión de las pacientes en cuanto a su salud, haciéndola partícipe de la atención 

que recibe, apoyándola en elegir, de manera consciente y responsable, junto con el profesional 

de la salud, acerca de las acciones que se llevarán a cabo para atender su embarazo y parto o 

algún problema de salud que llegara a presentar. Entonces, la mujer no constituye un objeto de 

estudio o de intervención, sino un sujeto activo, susceptible de enfermar, como todo ser 

humano, y capaz de participar en la preservación de su equilibrio biológico, psicológico y 

emocional, llevando a cabo acciones que favorezcan su bienestar integral.  

 

Así, en la misma medida que la partera profesional responde a los planes y estrategias 

internacionales y nacionales enfocados en mejorar el panorama epidemiológico de la salud 

sexual y reproductiva, también se encuentra en contacto estrecho con las metas y objetivos 

relacionados con el desarrollo social y el goce de los derechos humanos y de la mujer.  

 

Una de las mayores fortalezas de este modelo radica en delimitar los alcances de los servicios 

que proveen dentro del sistema de salud, pudiendo articular la atención con otros profesionales 

de la salud, pues una de las aptitudes de la partera profesional -quizá la más importante para 

impactar positivamente en el cuidado y la salud de la mujer- es estar consciente de las 

limitaciones de su profesión y tener la voluntad para remitir a la paciente o buscar ayuda, según 

lo requiera.  

 

Finalmente, los objetivos y alcances de la partería van estrechamente ligados a las habilidades 

y conocimientos esenciales que las parteras profesionales calificadas para la práctica 

autónoma deben poseer. De acuerdo con la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA, por 

sus siglas en inglés), estas son29: 

 

1. Conocimientos y habilidades generales 

a) Comunicación, consejería y educación antes y durante el embarazo.  

b) Anatomía y fisiología humana, especialmente la relacionada con el área de 

ginecoobstetricia. 

c) Sexualidad humana. 

d) Recursos terapéuticos diversos para un tratamiento integral a nivel físico, mental y 

espiritual. 

e) Interés y habilidad para el trabajo comunitario enfocado en el área de la salud. 

f) Requerimientos nutricionales de la madre y el bebé. 

g) Consciencia y competencia en la diversidad de aspectos relacionados con la 

maternidad.  

 

                                                           
29

 Traducido de: Midwifery Alliance of North America. Core Competencies for Basic Midwifery Practice. 
Washington, D.C.; 2011. Disponible en: http://mana.org/pdfs/MANACoreCompetenciesColor.pdf 

http://mana.org/pdfs/MANACoreCompetenciesColor.pdf
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Los estándares de la partería profesional incluyen:  

a) Toma de decisión compartida basada en el consentimiento informado.  

b) Evaluación crítica e investigación basada en evidencias. 

c) Documentar la atención durante todo el proceso de atención. 

d) Consideraciones éticas relacionadas con la salud reproductiva. 

e) Sensibilidad y competencia cultural. 

f) Uso de términos médicos. 

g) Implementación de estrategias individuales para el cuidado de la mujer que fortalezcan 

la relación madre-hijo y el apoyo por parte de la comunidad.  

h) Uso racional de la tecnología.  

i) Autoevaluación y autocrítica de las limitaciones personales y de la profesión.  

 

2. Cuidado durante el embarazo 

a) Identificación, evaluación y apoyo del bienestar de la madre y el feto durante todo el 

embarazo.  

b) Educación y consejería durante el ciclo reproductivo.  

c) Identificación de condiciones preexistentes y medidas preventivas que garanticen el 

bienestar de las pacientes durante el embarazo.  

d) Requerimientos nutricionales de la mujer embarazada, métodos para asesoramiento y 

consejería al respecto.  

e) Variaciones emocionales, psicosociales y sexuales que pueden ocurrir durante el 

embarazo. 

f) Potenciales peligros ambientales y ocupacionales durante el embarazo.  

g) Métodos de diagnóstico de embarazo.  

h) Crecimiento y desarrollo del feto. 

i) Factores genéticos que requieran consejería, pruebas diagnósticas o referencia al 

especialista.  

j) Indicaciones, riesgos y beneficios de las pruebas de tamizaje y diagnóstico utilizados 

durante el embarazo.  

k) Anatomía, fisiología y evaluación estructural de la pelvis.  

l) Maniobras de palpación del útero gestante y el feto.  

m) Etiología, abordaje y tratamiento de los cambios durante el embarazo.  

n) Identificación, implicaciones y tratamiento de infecciones y patologías que puedan 

afectar el embarazo.  

o) Manejo y cuidados relacionados con la mujer Rh negativa.  

p) Consejería para la mujer y la familia para planear un parto seguro.  

 

3. Atención durante el trabajo de parto, parto y posparto 

a) Proceso de trabajo de parto y parto. 

b) Métodos y parámetros para la evaluación del bienestar de la madre y el feto durante el 

trabajo de parto, parto y posparto inmediato.  

c) Abordaje de un ambiente adecuado durante el parto: limpio, seguro y equipado.  

d) Respuesta emocional de la madre durante el trabajo de parto, parto y posparto. 

e) Medidas de apoyo y confort durante el trabajo de parto, parto y posparto. 
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f) Anatomía fetal y materna y su relevancia para el abordaje de la posición fetal y la 

progresión del trabajo de parto.  

g) Técnicas para el manejo del parto vaginal espontáneo.  

h) Requerimientos nutricionales y de líquidos durante el trabajo de parto, parto y posparto. 

i) Tiempo de sueño y descanso apropiado para la mujer durante el trabajo de parto, parto 

y posparto. 

j) Tratamiento de las variaciones que pudieran ocurrir durante el trabajo de parto, parto y 

posparto, incluyendo la prevención y tratamiento de hemorragias obstétricas.  

k) Medidas de emergencia y transporte en caso de complicaciones durante el trabajo de 

parto, parto y posparto inmediato.  

l) Medidas de soporte para la transición fisiológica del recién nacido durante los primeros 

minutos y horas de vida, incluyendo el fortalecimiento del vínculo madre-hijo.  

m) Tecnología e intervenciones realizadas comúnmente en el entorno hospitalario.  

n) Cuidados del periné y tejidos circundantes; reparación en caso necesario.  

o) Atención de la tercera fase del trabajo de parto; manejo de la placenta  y el cordón 

umbilical. 

p) Lactancia materna.  

q) Identificación de condiciones preexistentes e implementación de estrategias preventivas 

para asegurar el bienestar de la paciente durante el trabajo de parto, parto, posparto y 

lactancia.  

 

4. Atención posparto 

a) Anatomía y fisiología 

b) Apoyo durante la lactancia; técnica adecuada y abordaje de problemas durante la 

misma.  

c) Apoyo del bienestar materno y el apoyo madre-hijo. 

d) Tratamiento de malestares de la madre.  

e) Variaciones emocionales, psicosociales y sexuales.  

f) Requerimientos nutricionales durante el puerperio y la lactancia.  

g) Tratamientos actuales para depresión posparto y alteraciones mentales.  

h) Consejería y apoyo en general.  

i) Métodos de planificación familiar de acuerdo con las necesidades y preferencias de la 

mujer.  

 

5. Atención del recién nacido 

a) Anatomía, fisiología y apoyo durante el periodo de adaptación a la vida extrauterina.  

b) Bienestar general de recién nacido.  

c) Requerimientos nutricionales del recién nacido. 

d) Beneficios de la lactancia materna.  

e) Normas relacionadas con las medidas profilácticas y las pruebas de tamizaje en el 

recién nacido. 

f) Anormalidades y problemas neonatales; referir oportunamente.  

g) Crecimiento, desarrollo, comportamiento, nutrición y alimentación del recién nacido.  

h) Inmunizaciones, circuncisión y medidas de seguridad para el recién nacido.  
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6. Atención primaria a la salud y métodos de planificación familiar 

a) Salud reproductiva por etapas. 

b) Evaluación de la salud de la mujer; historia clínica completa.  

c) Anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino y mamas.  

d) Métodos de planificación familiar.  

e) Toma de decisión respecto al número y espaciamiento de los embarazos; recursos para 

consejería y referencia oportuna.  

f) Cuidado pregestacional e intergestacional.  

g) Salud ginecológica de la mujer.  

 

7. Aspectos legales 

a) Documentos de MANA acerca de la ciencia y arte de la práctica de la partería.  

b) Objetivos y metas de las diferentes asociaciones de parteras profesionales.  

c) Principios y guías de práctica clínica relevantes.  

d) Educación continua.  

e) Atención basada en evidencias de práctica clínica.  

f) Normas y leyes locales y regionales relacionadas con la práctica de la partería. 

g) Conocimiento de los sistemas de salud locales encargados de la atención de la salud 

sexual y reproductiva de la mujer.  

h) Herramientas para el manejo de clínicas atendidas por parteras profesionales.   

 

La posibilidad de llevar a cabo estas acciones y desempeñar una función específica en la 

atención de la salud sexual y reproductiva resulta de gran relevancia para mejorar las 

condiciones de salud de la mujer a través de contar con una alternativa más, que puede ser 

elegida de manera consciente, libre e informada, pues es innegable que, cada vez con mayor 

frecuencia, las personas buscan otros recursos de atención y se inclinan por la atención 

extrahospitalaria, no por ello de menor calidad y competencia. Asimismo, es una opción viable 

para la diversificación de la atención, así como para contribuir a la desaturación de los servicios 

de salud, un elemento indispensable para mejorar la calidad del servicio, el cual además, 

resulta económico y altamente resolutivo en función de los alcances ya mencionados.  

 

La partería tiene el potencial para ser una de las profesiones centrales en la atención de la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues su experiencia en la atención del embarazo y 

parto normal surge de su entendimiento acerca de la reproducción como un proceso, no sólo 

biológico sino social y cultural. Además de contar con un enfoque en la prevención, la 

información y la salud comunitaria, cuentan con la capacidad para detectar las complicaciones 

obstétricas y los principales padecimientos ginecológicos, pudiendo actuar oportuna y 

eficazmente, de manera que la mujer reciba la atención requerida.  

 

Sin embargo, la profesionalización de la partería a partir de un diseño curricular óptimo 

continúa siendo un gran reto en nuestro país. La Escuela de Partería Profesional de Mujeres 

Aliadas, A.C., consciente de esta situación y evaluando el contexto social, económico y de los 

servicios de salud actual, ha desarrollado un plan de estudios de partería profesional basado 
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en un modelo educativo constructivista ,que requiere estudiantes que desempeñen un rol activo 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, con un enfoque de educación basada en competencias, 

a través del cual se propicie la formación integral e interdisciplinaria, la capacidad de aplicar los 

distintos saberes en contextos particulares y permita el egreso de profesionales del área de la 

salud altamente capacitados en la ciencia y arte de la partería profesional, con un alto grado de 

compromiso social y la sensibilidad cultural y sentido ético, aspectos indispensables en este 

campo disciplinario de tan reciente formación.  

 

 

3. MISIÓN  

 

3.1 Propósitos 

 

3.1.1 Misión 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. tiene la misión de formar 

profesionales en partería de alto nivel académico, con preparación científica, técnica y 

humanista, apegada a los principios de la ética y el respeto de la dignidad humana; cuyos 

conocimientos se sumen a los saberes tradicionales, siendo capaces de desempeñar una 

práctica autónoma y de colaborar con equipos multidisciplinarios para brindar atención integral, 

calificada y culturalmente pertinente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, 

contribuyendo a la salud materno-infantil y al bienestar de las mujeres, familias y comunidades, 

promoviendo prácticas saludables y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 

como elementos centrales para el desarrollo humano a nivel regional, estatal y nacional.   

 

3.1.2 Visión 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C., se consolidará en un 

plazo no mayor a cinco años, como una institución líder en la formación de parteras 

profesionales en el país; con un programa académico integral, centrado en el estudiante como 

sujeto activo y central el proceso de aprendizaje, desarrollado en concordancia con las 

competencias profesionales en partería aprobadas a nivel internacional, convirtiéndose en uno 

de los referentes nacionales para la enseñanza profesional de la partería; creando nuevas 

ofertas académicas y laborales, que permitan contribuir al reconocimiento y fortalecimiento de 

este modelo de atención a la salud sexual y reproductiva, mediante la vinculación estrecha con 

los diferentes sectores de la población, entidades académicas y servicios de salud. 

 

 

3.2 Filosofía 

 

La propuesta del programa educativo surge de la necesidad de contribuir con la formación de 

parteras profesionales en México, ya que la labor que realizan como personal de atención a la 

salud es poco conocido y reconocido en el país, sin embargo, en aquellos países en donde ha 

sido implementado este modelo para la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, 
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los resultados han impactado de manera positiva en la atención de la mujer, reflejándose 

incluso en la disminución de la mortalidad materna.  

 

Aunque la atención calificada brindada por parteras profesionales se difunde cada vez más 

alrededor del mundo, desde hace más de 20 años se reconoce que el número de parteras 

disponibles para apoyar el nivel primario de atención es insuficiente, que es necesario mejorar 

la educación recibida por las parteras profesionales y que se requiere el apoyo nacional, 

regional e internacional para fortalecer el desarrollo de recursos humanos en el ámbito de la 

partería con la finalidad de disminuir la escasez y  la utilización inapropiada del personal que 

cuenta con una adecuada capacitación30. Por lo tanto, se ha recomendado fomentar los 

programas educativos en partería, así como el establecimiento de órganos normativos, la 

implementación de programas de capacitación continua y el apoyo a docentes, sobre todo en 

aquellos países que carezcan de una infraestructura para este modelo o que esté en vías de 

implementación.  

 

El propósito fundamental de Mujeres Aliadas, A. C. es implementar un plan de estudios de 

partería profesional que se coloque a la vanguardia de las tendencias educativas en esta área, 

que responda a la situación cambiante y cada vez más exigente de los servicios de salud de 

primer nivel en el ámbito de la ginecobstetricia y a las necesidades y expectativas de la 

sociedad, a partir de un ambiente académico comprometido con la alta calidad científica y 

técnica así como con los principios éticos y la atención humanizada. Asimismo, es un esfuerzo 

por crear un modelo de enseñanza-atención eficiente que pueda ser reproducido por otras 

instituciones en el resto del país, adaptándolo a las necesidades de cada región pero teniendo 

un enfoque de referencia más completo respecto a la partería profesional.  

 

El desarrollo de la propuesta curricular de la Escuela Técnica de Partería Profesional de 

Mujeres Aliadas, A. C. se encuentra estrechamente ligada a las características estructurales y 

funcionales de la organización, ya que ésta trabaja en colaboración y coordinación para regular 

el proceso educativo de sus estudiantes con el propósito de formar parteras profesionales 

calificadas, brindar un espacio controlado para su participación activa y aprendizaje continuo y 

contribuir al fortalecimiento de este modelo de atención en el país.  

 

Así, Mujeres Aliadas, A. C. ha adquirido un fuerte compromiso con las estudiantes, con las 

mujeres de la región y con el sistema de salud para implementar este programa, por lo que 

deberá ser congruente con la misión, la visión y el ideario institucional que sustentan el 

programa de enseñanza en partería profesional, y que surgen a partir la filosofía de la 

organización: 

 

“Cuando las mujeres estamos informadas y comprendemos la 

importancia de honrar y cuidar nuestro cuerpo, podemos fortalecer las 

decisiones que tomamos sobre nuestra salud al identificar y hacer valer 

derechos sexuales y reproductivos; como consecuencia, elevamos 

nuestra autoestima y nuestras condiciones de vida. La educación y la 
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 Organización Panamericana de la Salud. Op cit, p.18.  
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concientización son acciones fundamentales en la construcción del 

empoderamiento de las mujeres.” 

 

3.3 Ideario  

 

Para el cumplimiento cabal de nuestra misión y visión, la Escuela de Partería Profesional se 

apoya en el siguiente ideario institucional: 

 

I. Se considerará como miembro integrante de la institución al personal directivo, docentes 

y estudiantes; todos con un rol definido, pero cada uno con el mismo objetivo: la 

educación integral de cada estudiante. 

 

II. Se admitirá a los estudiantes tomando en cuenta su potencial, sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes y no bajo los criterios relacionados con las creencias 

religiosas, ideológicas, políticas o con su posición social. 

 

III. El estudiante no será visto como sujeto de aprendizaje, sino como un individuo integral, 

digno de respeto en su singularidad. 

 

IV. La educación se regirá bajo los principios de libertad de pensamiento y enseñanza, 

fomentando la construcción cooperativa del saber entre docente y estudiante.   

 

V. Promoverá un sistema de formación basado en la conjunción de distintos saberes 

(científico, técnico, tradicional), de acuerdo con los principios éticos de la profesión y en 

un marco de compromiso social, a fin de lograr un desarrollo integral y armónico, acorde 

a las necesidades de su entorno.  

 

VI. Inspirándose en los valores y derechos universales, se buscará integrar un esquema de 

formación profesional que promueva el desarrollo del individuo en su totalidad  

 

VII. Los docentes, personal administrativo y directivos adoptarán una actitud de aceptación, 

respeto y colaboración, rigiéndose bajo los principios y valores propios de la institución. 

 

VIII. La comunidad educativa deberá mantenerse en sintonía para que con la participación 

conjunta, logre un impacto positivo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

IX. Mediante la capacitación de más mujeres en el arte y ciencia de la partería profesional, 

se garantizará una mayor cobertura de salud sexual, mejorando sustancialmente la 

salud reproductiva y el bienestar de las mujeres. 

 

X. Incentivará el reconocimiento y fortalecimiento de la profesión a través de actividades de 

colaboración y alianzas con otros profesionales, sistemas salud y organizaciones 

interesadas para juntos poder alcanzar la meta común de mejorar las condiciones de 

salud sexual y reproductiva de la mujer.   
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3.3.1 Valores 

 

Con base en el ideario, la institución promueve ciertos valores fundamentales, indispensables 

para el cumplimiento de su misión, visión y filosofía institucional:  

a. Respeto 

Elemento fundamental para generar y mantener un diálogo con la otredad y para 

establecer una comunicación en sentido horizontal que promueva el consenso y la 

acción desde la diversidad.  

 

b. Tolerancia 

Virtud que promueve una actitud de apertura y empatía promoviendo un ambiente 

armónico y productivo en el ámbito de los diferentes saberes. 

 

c. Responsabilidad 

Constituye un eje fundamental en el ámbito de la salud y el cuidado a través del cual es 

posible actuar, con pleno conocimiento de las consecuencias, en favor del bienestar del 

individuo y la comunidad.  

 

d. Equidad 

Implica promover la justicia, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y 

favorecer el acceso de todas las personas a un mejor estado de salud y bienestar.  

 

e. Solidaridad 

Promueve el intercambio, la cooperación y la participación social para el logro de metas 

comunes basado en la empatía y el reconocimiento de las necesidades propias y del 

otro.  

 

f. Dignidad humana 

Reconoce al ser humano como persona y como actor social, como individuo y como 

miembro de un grupo social, que aspira a desarrollarse continuamente y de manera 

integral.  

 

 

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

4.1 Objetivo general 

 

 Formar parteras profesionales técnicas capaces de llevar a cabo acciones de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia durante el embarazo, parto, puerperio y 

atención primaria para la mujer en centros de salud, hospitales y dentro de sus 

comunidades, desde una perspectiva de derechos humanos, equidad de género y 

pertinencia cultural. 

 

4.2 Objetivos específicos 
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 Incorporar un nuevo modelo de atención en la región basado en el modelo de la partera 

profesional como principal responsable en la atención y prevención de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, en la atención de bajo riesgo capaz de articularse con otros 

profesionales y niveles de atención. 

 

 Impulsar un modelo de atención obstétrica de alto nivel científico, técnico y humanístico 

que contribuya a disminuir la morbimortalidad materna, el índice de cesáreas y las 

complicaciones por patologías no diagnosticadas o tratadas oportunamente. 

 

 Contribuir a minimizar las barreras físicas, geográficas, económicas y socioculturales 

para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a través de la 

incorporación de parteras profesionales, como personal capacitado y sensible a los 

principales problemas de salud de las mujeres de la región y en el país.  

 

 

5. MODELO EDUCATIVO  

 

5.1 Características básicas 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. se suma a los acuerdos 

internacionales y a las iniciativas nacionales para promover y fortalecer el modelo de la partería 

profesional, a través de la formación de profesionales calificados capaces de impactar 

positivamente en las condiciones de salud, fomentar el empoderamiento de la mujer y su 

desarrollo integral, promoviendo una cultura de salud conforme a los derechos sexuales y 

reproductivos, los principios éticos y el respeto a la integridad y a la dignidad de la mujer y de la 

paciente.  

 

La institución está convencida de que esto puede lograrse mediante una oferta educativa 

comprometida principalmente con las estudiantes como protagonistas de su proceso de 

aprendizaje, aunado a la conformación de un equipo de administrativos, docentes, egresadas y 

otros aliados a la organización, que contribuyan a la formación y desarrollo integrales de las 

estudiantes que cursen la Carrera Técnica en Partería Profesional, en conformidad con la 

normatividad vigente y las necesidades identificadas. Es por esto que, el plan de estudios 

aborda el complejo tema de la salud sexual y reproductiva de una manera holística e integral, 

que da la justa importancia al método científico y a la práctica basada en evidencia, pero no 

relega las bases humanistas de la formación.   

 

Con base en lo anterior, el modelo educativo que fundamenta la propuesta curricular se basa en 

el constructivismo y se centra en el estudiante como actor principal y en el aprendizaje 

entendido como proceso de construcción del conocimiento. Así, esta corriente teórica supone 

una serie de principios epistemológicos que, en última instancia, determinan las concepciones 

acerca de la educación, el aprendizaje, la enseñanza, el estudiante y el docente al interior del 

modelo educativo. Al ser el conocimiento una construcción del ser y no una copia de la realidad, 
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entonces:  

• Existe una relación dinámica y no estática entre el sujeto y el objeto. 

• El conocimiento es un proceso de estructuración y construcción. 

• El sujeto construye su propio conocimiento de manera idiosincrática. 

• La función de la construcción es la adaptación y no la igualación de lo real y lo 

simbólico 

• Los conocimientos nuevos se vinculan a los previamente construidos y los 

modifican31 

 

5.2 Características principales del plan de estudios 

 

La propuesta curricular de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas ha 

integrado un programa de asignaturas seriadas, conforme a su nivel de complejidad y 

especificidad, pero también siguiendo un esquema que permita integrar continuamente los 

saberes adquiridos en las asignaturas básicas, asimismo, se han planteado estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en las que la estudiante no sólo adquiera conocimientos, sino que 

desarrolle herramientas propias para hacer del aprendizaje un proceso continuo y autónomo, de 

manera que conforme avanzan en el programa, las estrategias de enseñanza y evaluación se 

centren más en las actividades independientes o en equipo, en la discusión y retroalimentación 

y en el desarrollo de proyectos aplicativos.  

 

Así, al llegar a los últimos semestres en los que desempeñarán su práctica clínica, continuarán 

aplicando los contenidos de todas las asignaturas en contextos reales y seguirán adquiriendo y 

actualizando sus conocimientos en un proceso de autoaprendizaje y autoevaluación que resulta 

de vital importancia.  

 

En este sentido, la educación tiene una naturaleza social y una función socializadora, que a su 

vez debe considerar la naturaleza constructiva del psiquismo humano, por lo que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe potenciar simultáneamente el proceso de socialización y la 

conformación de la identidad personal. Para ello, se reconoce que la actividad constructiva del 

estudiante, en tanto sujeto activo, constituye el mediador entre la estructura cognitiva y los 

saberes previamente establecidos, entonces, la función del docente como facilitador u 

orientador, radica en propiciar la articulación más adecuada entre la capacidad constructiva del 

estudiante, la diversidad de contenidos y el significado y sentido sociocultural que estos 

adquieren.  

 

Finalmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje apuntan a tres fuentes de influencia 

significativa: el docente, el estudiante mismo y la institución educativa32. Es por esto que, la 

planta docente de la institución está conformada por profesionales de distintas disciplinas, con 

                                                           
31

 Almeida Ruíz, G. (s/f) El constructivismo como modelo pedagógico. Fundación educativa Ibarra. Ecuador [En 
línea] Disponible en: http://escuelainteligente.edu.ec/docs/constructivismo.pdf Consultado: 25/04/14 
32

 Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011). El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación, en Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 13(1). Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-
serranopons.html  

http://escuelainteligente.edu.ec/docs/constructivismo.pdf
http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-serranopons.html
http://redie.uabc.mx/vol13no1/contenido-serranopons.html
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experiencia en el ejercicio de la partería, como en otras áreas de las ciencias de la salud, 

además de su experiencia académica y, en algunos casos, de sus actividades en el ámbito de 

la investigación. Esta diversidad –al interior de la unidad que brinda la debida planeación 

conforme al programa establecido por la institución– permite a las estudiantes desarrollar 

habilidades para el diálogo interpersonal e interdisciplinario que serán de gran utilidad en su 

práctica profesional, así como la posibilidad de ampliar su bagaje de saberes a partir de la 

interacción y la co-construcción con el docente en su rol de guía y facilitador.  

 

Asimismo, el panorama global actual conlleva serias implicaciones tanto en el ámbito de la 

educación como en el de la salud, por lo que la formación de recursos humanos en salud es 

altamente exigente, sobre todo al tratarse de una disciplina que busca consolidarse en el ámbito 

de la formación profesional como es la partería, por lo que se requiere de un modelo educativo 

con bases sólidas que permitan alcanzar la excelencia académica a través de resaltar los 

aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos para un desarrollo integral de las estudiante. 

Por esto, el diseño curricular de la Carrera Técnica en partería Profesional contempla un plan 

de estudios a través del cual el conocimiento y las habilidades necesarios puedan ser 

construidos y se articulen eficientemente con la realidad social y laboral de la región y del país.  

 

Considerando lo anterior, se ha integrado un programa académico que tiene como finalidad el 

desarrollo integral de las estudiantes y el aprendizaje significativo a través de asignaturas 

teórico-prácticas, organizadas de manera lógica, secuencial y jerárquica, estableciendo 

módulos de integración y empleando diversas estrategias didácticas que promueven el auto-

aprendizaje, la autoevaluación y la realimentación constante, de modo que el estudiante 

adquiere un rol activo en todo momento durante su proceso de formación. Entonces, el papel 

del docente consiste en orientar y facilitar el proceso de construcción del conocimiento a través 

de las estrategias, que permitan al estudiante desarrollar sus propias técnicas de estudio y dar 

sentido individual y significado colectivo a los contenidos de las asignaturas.  Por último, es 

relevante la incursión guiada y planificada de las estudiantes en el medio laboral, es decir, en 

los contextos reales en que se desempeñarán como futuros profesionistas de manera que 

reconozcan las necesidades, exigencias y expectativas de su campo disciplinario.  

 

Así, además de los conocimientos, habilidades y aptitudes relacionadas con el modelo de 

atención de la partería profesional, se contemplan asignaturas relacionadas con diferentes 

ámbitos como la atención primaria con enfoque en salud sexual y reproductiva, la perspectiva 

ética y de derechos humanos, las ciencias sociales en salud, las bases de metodología de 

investigación y desarrollo de proyectos y, finalmente, complementar con inglés e informática. 

Estas últimas se consideran una herramienta importante con la cual las estudiantes deben 

comenzar a familiarizarse, para poder acceder a las herramientas educativas, material de 

difusión, evidencias científicas que complementen su proceso de aprendizaje, además de 

comenzar a adaptarse a las exigencias del mundo laboral. 

 

De igual manera, se reconoce la importancia de una enseñanza institucional que debe proveer 

de las condiciones esenciales para el aprendizaje que contempla las diferentes dimensiones del 

ser humano (cognición, motivación, emoción) necesarias para su crecimiento y desarrollo como 
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personas, como miembros activos y comprometidos socialmente y como profesionistas éticos y 

altamente calificados. Dado que el proceso de enseñanza consiste en organizar estrategias 

participativas para facilitar el aprendizaje, como un proceso constructivo –no mecánico– por lo 

que es necesario proveer espacios para que el estudiante desarrolle habilidades intelectuales 

(aprender a conocer), procedimentales (aprender a hacer), actitudinales (aprender a ser) y 

sociales (aprender a convivir), las cuales se contemplan en el presente diseño curricular.  

 

Por último, en cuanto a la integración de los distintos saberes en los programas académicos, se 

tomaron como punto de partida las competencias profesionales que ha desarrollado la 

Confederación Internacional de Matronas (ICM)33. 

 

La ICM es una organización no gubernamental que trabaja para fortalecer el modelo de la 

partería profesional a nivel mundial, a través de apoyar a más de cien organizaciones 

nacionales en todos los continentes, que en suma representan a más de 300,000 parteras 

profesionales a nivel mundial. Además, esta organización está acreditada para representar a las 

organizaciones de parteras ante los organismos internacionales como la Organización Mundial 

de la Salud, las Naciones Unidas, así como la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO), la Asociación Internacional de Pediatría (IPA), el Consejo Internacional de 

Enfermeras (ICM), así como otras instancias gubernamentales y no gubernamentales.  

 

Una de las actividades que ha llevado a cabo la ICM es el desarrollo de una serie de 

herramientas para sustentar y fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la partería profesional 

alrededor del mundo y una de estas es el establecimiento de competencias profesionales para 

la partería, las cuales han sido consideradas como un referente para determinar las 

asignaturas, objetivos y contenidos que lo conforman, tomando en cuenta que dichas 

competencias han sido aprobadas por un organismo internacional, que son revisadas 

constantemente por comités de expertos en la disciplina (y afines), son susceptibles de 

adaptarse a cada país y reflejan las áreas de conocimiento, habilidades y actitudes necesarios, 

reconocidos en el entorno laboral en que se desarrollarán los egresados, pudiendo adaptarse a 

las realidades locales.  

 

Así, el modelo desarrollado por la Escuela Técnica de Partería Profesional toma como 

referencia estas competencias propuestas como guía para el diseño de programas para 

formación profesional en partería, distinguiéndolas de los planes de estudio por competencias, 

pues son los otros enfoques constructivistas los que sustentan el desarrollo de este modelo 

curricular.  

 

Dichas competencias profesionales se han adaptado al contexto local y se enlistan a 

continuación, además se pueden ver reflejadas en los objetivos y contenidos de cada una de 

las asignaturas que integran el programa académico: 

 

                                                           
33

 Confederación Internacional de Matronas (2010) Competencias esenciales para la práctica básica de la partería. 
ICM. [En línea] Disponible en: http://www.internationalmidwives.org/global/espa%C3%B1ol/competencias-para-la-
formaci%C3%B3n-en-parter%C3%ADa.html  
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http://www.internationalmidwives.org/global/espa%C3%B1ol/competencias-para-la-formaci%C3%B3n-en-parter%C3%ADa.html
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COMPETENCIA 1: Compromiso social  

Las parteras profesionales poseen las aptitudes y los conocimientos necesarios en los campos 

de las ciencias sociales, la salud pública y la ética, que forman la base de la atención de 

calidad, culturalmente pertinente y apropiada, que merece la mujer, el recién nacido y la familia. 

 

COMPETENCIA 2. Atención preconcepcional y planificación familiar  

Las parteras profesionales están capacitadas para proporcionar a la comunidad una educación 

sanitaria adaptada culturalmente y de calidad, así como servicios de planificación familiar, para 

promover una vida familiar sana, embarazos deseados y planificados y una crianza saludable 

de los hijos. 

 

COMPETENCIA 3. Atención y orientación durante el embarazo 

Las parteras profesionales brindan atención prenatal de gran calidad para optimizar la salud de 

la mujer durante el embarazo, prevenir la morbilidad perinatal, y detectar y tratar oportunamente 

cualquier complicación y remitir a la mujer con un especialista en caso necesario.  

 

COMPETENCIA 4. Atención durante el parto y el nacimiento 

Las parteras profesionales prestan atención de calidad y adaptada culturalmente durante el 

parto; atienden un parto sin riesgo y en condiciones higiénicas; dan atención inmediata al recién 

nacido y detectan oportunamente las complicaciones para prevenir la mortalidad y la morbilidad 

materna y neonatal. 

 

COMPETENCIA 5. Atención de la mujer durante el puerperio 

En el puerperio, la partera profesional ofrece a la madre una atención integral, de calidad y 

culturalmente adaptada; está capacitada para detectar complicaciones en el puerperio 

inmediato, mediato o tardío para su oportuna atención y referencia.  

 

COMPETENCIA 6. Atención del recién nacido 

La partera profesional presta atención de alta calidad al recién nacido y lleva a cabo la vigilancia 

y el cuidado preventivo de las cero a las seis semanas de edad.  

 

COMPETENCIA 7. Atención relacionada con el aborto 

La partera profesional brinda apoyo individual y culturalmente adaptado en casos relacionados 

con el aborto dentro del margen de las leyes y normas locales y de acuerdo con los protocolos 

establecidos.  

 

COMPETENCIA 8. Atención primaria con enfoque en salud sexual y reproductiva  

La partera profesional posee los conocimientos teóricos y prácticas para la detección oportuna 

de las patologías sexuales y reproductivas más frecuentes de la mujer en cada etapa de la vida, 

así como la capacidad para brindar la atención de primer nivel y referir de manera oportuna en 

caso necesario.  

 

En conclusión, a través de un modelo educativo constructivista, con un enfoque mixto centrado 

en el estudiante como persona activa en el proceso enseñanza-aprendizaje y considerando 
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como referencia un marco de competencias aceptado a nivel internacional, la Escuela Técnica 

de Partería Profesional ha logrado implementar un diseño curricular basado en estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación objetivas pero con cierta flexibilidad que permitan al 

estudiante ser un sujeto activo, reflexivo y crítico a lo largo del proceso formativo, en 

concordancia con las exigencias del entorno académico y laboral.   

 

5.3 Marco conceptual 

 

El modelo constructivista permite retomar ciertos enfoques de los que se nutre, cuya 

aplicabilidad en la formación al interior del ámbito de la salud resulta pertinente. Así, el enfoque 

humanista, que considera a la persona como un ser integral, en busca de su autorrealización, 

consciente de sus actos y con facultad para decidir, implica comprender los diferentes aspectos 

que influyen en el desarrollo del individuo para implementar espacios y estrategias que 

promuevan un aprendizaje significativo. Es por esto que se ha integrado un programa 

académico teórico-práctico, que incluye el desarrollo de proyectos que permitan la 

autoevaluación, el auto-conocimiento y la vinculación con la estructura familiar y comunitaria, 

además de estar complementada con seminarios, talleres, cursos y con actividades culturales 

relacionadas que potencien el desarrollo integral de la persona.  

 

Por otra parte, el enfoque cognoscitivista da cuenta de los diversos elementos cognitivos 

involucrados en el procesamiento de la información y la representación del conocimiento, por lo 

que evidencia la necesidad de una planeación didáctica que comprenda al estudiante como un 

sujeto activo y se presente de tal manera que aprenda a aprender y aprenda a pensar, como 

procesos continuos e inacabados. Con base en esto, el programa académico contempla la 

posibilidad de selección entre diversas estrategias de aprendizaje y criterios de evaluación 

brindando cierta flexibilidad para el docente y el estudiante, pero siempre cumpliendo los 

objetivos establecidos, para un aprendizaje de calidad.  

 

Aunado a lo anterior, el enfoque psicogenético, partiendo del supuesto de que la construcción 

del conocimiento va de un determinado nivel a otro superior y que, a su vez, forma parte del 

desarrollo bio-psico-social de la persona, permite organizar los contenidos teóricos, prácticos y 

actitudinales de manera que sean accesibles para el estudiante en cada una de las etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se refleja en la seriación de las asignaturas y los 

contenidos en el programa académico. Finalmente, el enfoque sociocultural incorpora el entorno 

en dicho proceso, resaltando al ser humano como ser social y a la construcción del 

conocimiento como resultado de la interacción con el grupo en un contexto espacial-temporal 

(cultural) determinado, el cual se refleja en el diseño del plan de estudios34, ya que contempla 

asignaturas del área de las ciencias sociales, que permiten concretar herramientas teóricas y 

metodológicas para el acercamiento y comprensión del medio sociocultural en que las 

estudiantes se desarrollarán académica, profesional y laboralmente, permitiendo crear 

consciencia sobre las realidades sociales y fomentando la creatividad para proponer soluciones 

a la problemática y necesidades detectadas.  
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 Martínez, E. y Zea, E. Estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista, en Revista Ciencias de la 
Educación, Año 4, Vol. 2, No. 24, Valencia, julio-diciembre, 2004, p. 72-73.  
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Es pertinente reflexionar acerca de las dicotomías generadas a través de la historia del 

desarrollo de la teoría constructivista, que marcan una importante diferenciación entre lo interno 

y lo externo, así como lo individual y lo social como fenómenos al interior de la construcción del 

conocimiento, pues en el contexto actual la concepción dualista que alude a la oposición más 

que a la complementariedad, resulta obsoleto y limitante en todos los ámbitos del ser humano.  

 

Así, en concordancia con las tendencias constructivistas actuales, se ha considerado pertinente 

retomar elementos tanto del enfoque cognoscitivo y humanista como de los enfoques sociales, 

entonces, de acuerdo con Coob y Yakel (1996), habría un enfoque emergente como resultado 

de “una perspectiva social, consistente en una visión interaccionista de los procesos colectivos 

y compartidos que tienen lugar en el aula y una perspectiva psicológica, consistente en una 

visión constructivista cognitiva de la actividad individual de los alumnos mientras participan en 

esos procesos compartidos”35. 

 

5.4 Organización institucional 

 

Para cumplir con las actividades de docencia e investigación, la Escuela Técnica de Partería 

Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. se encuentra organizada en un Consejo Académico, la 

planta de personal docente y una coordinación administrativa que colabora estrechamente el 

programa de salud y el programa comunitario de la organización para una mejor vinculación de 

los estudiantes con estas áreas.  

 

El Consejo Académico está integrado por directora(a), subdirector(a), coordinador(a) clínica, 

representante legal y un miembro del Consejo Directivo de la institución, cuyas principales 

funciones a desarrollar, además de la coordinación y administración interna, consisten en la 

vinculación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, así como con las 

instituciones educativas y de salud pertinentes que permitan la integración de las estudiantes a 

los campos clínicos, la programación de prácticas, la prestación del servicio social, de acuerdo 

con la normatividad establecida y los requisitos y opciones de titulación, de manera que los 

egresados puedan ingresar al mercado laboral habiendo cumplido de manera satisfactoria con 

los requisitos académicos establecidos y puedan realizar los trámites necesarios de manera 

oportuna.  

 

Además del Consejo Académico y la planta docente, la organización cuenta con apoyo 

administrativo y de recursos humanos, que permita un adecuado manejo de los expedientes 

académicos y de la información personal de los y las trabajadoras y estudiantes.  

 

Por otra parte, como una organización que no sólo cuenta con un programa educativo en que 

se inserta la presente propuesta curricular, sino que ha trabajado con otros programas que, no 

sólo se han consolidado como una alternativa de información, prevención y atención a la salud 

sexual y reproductiva en la región, sino también como estrategias para impulsar el modelo de 

atención. En este sentido, estos programas se consideran esenciales para apoyar en la 

                                                           
35

 Serrano, J. M. y Pons, R. M., Op cit.  



 

 

50  

formación de parteras profesionales con una perspectiva integral, en donde la interacción con 

escenarios y problemáticas reales, se considera fundamental. Por ello, las coordinadoras de los 

programas se encuentran estrechamente involucradas en la organización de este programa de 

formación y su correspondiente propuesta curricular.  

 

5.5 Funciones sustantivas 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. ostenta como funciones 

sustantivas la docencia, la extensión y el apoyo a la investigación.  

 

5.5.1 Docencia 

 

La consolidación de la formación profesional en partería es un reto que enfrenta el país en 

diversos aspectos. Uno de ellos es el tratarse de una formación incipiente, por lo que hay pocas 

egresadas con un título equivalente al que se imparte. Por ello, en el ámbito de la docencia se 

han integrado equipos multidisciplinarios, que apoyen como facilitadores y guías en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, desde una perspectiva que incluya los saberes prácticos y 

conocimientos empíricos, así como las evidencias teóricas y científicas, promoviendo la 

formación integral de una nueva generación de estudiantes.  

 

Asimismo, se considera necesario promover e impulsar herramientas para el auto-aprendizaje y 

la actualización continua, así como un interés por la docencia y la transmisión del conocimiento 

entre pares, reconociendo que México cuenta con pocas parteras profesionales certificadas con 

cédula profesional, de manera que se observa un déficit tanto en el ámbito clínico como 

docente.  

 

5.5.2 Extensión 

 

La formación y práctica en el ámbito de la partería no pueden extraerse de un contexto 

sociocultural, del cual se desprenden relevantes conocimientos y prácticas, pero también 

necesidades sociales, en los cuales la partera profesional debe involucrarse, pudiendo 

reconocer la heterogeneidad como elemento que aportan una importante riqueza al ejercicio de 

la partería, considerándola una profesión dinámica, en constante trasformación.  

 

Por ello, a través de actividades culturales, dinámicas de integración, talleres, asistencia a 

eventos internos y externos de diversa índole, entre otros, se busca la participación activa de 

las estudiantes y de la institución en diversos entornos que fomenten su sensibilidad, 

reflexividad y capacidad de reconocer la diversidad como fuente de un patrimonio intangible de 

gran valor para su profesión.  

 

5.5.3 Apoyo a la investigación 

 

Si bien se reconoce que como propuesta de educación superior científico-práctica, la 

investigación no es una de las actividades más relevantes, se considera sustantiva, ya que el 
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fortalecimiento de la partería profesional requiere de contar con más evidencia científica y 

práctica, que apoye en la difusión, implementación y evaluación del modelo, en concordancia 

con los diversos esfuerzos a nivel nacional.  

 

En este sentido, se considera relevante proveer un acercamiento a las metodologías y técnicas 

de investigación, sobre todo en el ámbito cualitativo, de manera que las estudiantes puedan dar 

a conocer sus experiencias, observaciones, problemáticas y propuestas con mayor formalidad, 

y así, con un mayor reconocimiento a su profesión, sin dejar de privilegiar las perspectivas de 

los actores sociales y el valor de los estudios que dan cuenta de los contextos locales. Con ello, 

se busca no sólo fortalecer la partería en sí misma, sino también se concibe como una 

estrategia para mejorar el diálogo y los marcos de colaboración horizontal con otras profesiones 

en el ámbito de la salud.  

 

5.6 Funciones adjetivas 

 

Para apoyar las funciones sustantivas de la institución, se consideran como funciones adjetivas 

fundamentales la procuración y administración de recursos financieros y materiales, así como 

para el mantenimiento y mejora de la infraestructura. En este sentido, también se considera una 

importante responsabilidad la gestión, no sólo de recursos, sino de espacios de interlocución 

con otros actores sociales para contribuir a la consolidación del modelo de atención de la 

partería como alternativa clave para contribuir a mejor la salud sexual y reproductiva de manera 

integral y en contextos diversos. 

 

Asimismo, el hecho constituir una oferta formativa innovadora en el estado y un modelo 

relativamente nuevo en el país, las funciones de promoción, difusión, generación de información 

e incidencia en medios locales, regionales y nacionales, así como gubernamentales y no 

gubernamentales, es de vital importancia para esta institución y otras que se encuentran en 

proceso de certificación, por lo que esta institución asume estas funciones de manera proactiva.  

 

 

6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

El presente estudio de factibilidad que realiza la organización civil Mujeres Aliadas, fue 

diseñado para conocer la demanda que tendría la apertura de una Carrera Técnica en Partería 

Profesional, contemplando como ejes principales la expectativa de estudios de los jóvenes de la 

región y la demanda laboral potencial.  

 

Resulta pertinente contemplar, en primera instancia, que el modelo de formación en Partería 

Profesional es relativamente nuevo en México, con pocas experiencias que pudieran ser 

mencionadas, dentro de las cuáles, la propuesta curricular a evaluar mediante este estudio, 

sería la primera en el estado de Michoacán.  

 

Así, la propuesta planteada por la organización, corresponde a la de una formación de nivel 

Técnico Superior Universitario, destinada a aquellos jóvenes, mujeres y hombres que hayan 
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concluido el nivel medio superior, como grado mínimo de estudios. Ésta sería impartida en las 

instalaciones de Mujeres Aliadas, A. C. ubicadas en la cabecera municipal de Erongarícuaro, 

Michoacán.  

 

Con la apertura de la Escuela de Partería Profesional se pretende brindar una posibilidad para 

ampliar la oferta educativa, así como de servicios para la atención de la salud, diversificando los 

servicios de salud, particularmente de ginecobstetricia, ofreciendo a las mujeres una alternativa 

más para el cuidado de su salud. Esta iniciativa se orienta a promover una nueva opción de 

estudios para los jóvenes, quienes al ser capacitados en el arte y ciencia de la partería 

profesional brindarán al sistema de salud, tanto regional, estatal como nacional, una nueva 

alternativa para la atención de la salud sexual y reproductiva. 

 

Con base en esto, se presenta a continuación el estudio realizado para determinar la viabilidad 

de dicha propuesta, el cual se llevó a cabo durante el periodo enero-julio de 2014.  

 

6.1 Antecedentes  
 

Desde la década de los 70, la problemática asociada a  las condiciones de salud de la mujer 

adquirió una mayor relevancia en el panorama internacional, culminando en la declaración de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000, en que se incluye, como uno de los 

objetivos, mejorar la salud materna que contempla la disminución de la mortalidad materna y el 

acceso universal a la salud reproductiva. Es a partir de estas iniciativas internacionales que la 

búsqueda de una atención universal, oportuna y de calidad, llevó a considerar nuevamente el 

rol que las parteras han desempeñado en la atención de la mujer, haciendo énfasis en la 

capacitación y profesionalización de esta labor. Así, la Organización Panamericana de la Salud 

(2010) ha definido a la partera profesional como:  

 

“una persona que, habiendo ingresado de manera regular a un programa de 

educación en partería debidamente reconocido en el país en que está ubicado, 

ha terminado con éxito el curso prescrito de estudios en partería y ha adquirido 

las calificaciones que se exigen para obtener legalmente el registro y/o la 

certificación para ejercer la partería. Ella36 debe ser capaz de proveer a las 

mujeres la supervisión, atención y orientación necesarias durante el embarazo, 

el parto y el periodo posparto, atender los partos por su propia responsabilidad 

y atender al recién nacido y al lactante. Esta atención incluye medidas 

preventivas, la detección de las condiciones anormales en la madre y el hijo, la 

prestación de asistencia médica y la adopción de medidas de urgencia a falta 

de la ayuda médica. Cumple una tarea importante en la orientación y educación 

sanitarias, no sólo de las mujeres, sino también de la comunidad. El trabajo 

debe incluir la educación prenatal y la preparación para la paternidad, y se 

extiende a ciertas áreas de la ginecología, la planificación de la familia y el 

                                                           
36

El uso del femenino refleja el hecho de que en muchos países la partería es vista como exclusivamente abierta a las 
mujeres; sin embargo, en algunos países los varones están entrando en esta profesión y la definición se está 
actualizando para que el texto sea más neutral con respecto al género. (Nota del documento original, retomada para 
el contenido del presente estudio) 
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cuidado de los hijos. Puede practicar en hospitales, consultorios, centros de 

salud, en condiciones domiciliarias o en cualquier otro servicio.” 

 

En torno a esta definición, se han promovido diversas herramientas para el fortalecimiento de la 

partería profesional y la gestión y regulación de este modelo en diversos países, con la finalidad 

de contar con un mayor número de personal capacitado que permita atender satisfactoriamente 

a la demanda en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.  

 

Por otra parte, en la última década se ha evidenciado la preocupación por brindar una atención 

de calidad y competencia técnica y científica, pero también humanizada y culturalmente 

sensible, aspectos que han sido privilegiados en las propuestas formativas en partería 

profesional. En el caso mexicano, a raíz del creciente número de quejas con respecto a la 

práctica ginecobstétrica por parte de las pacientes y familiares, estos aspectos resultan de gran 

interés y, al ser abordados, se encuentran vinculados a una serie de aspectos de diversa 

índole, entre los cuales ha resaltado la saturación de los servicios de salud, sobretodo en el 

segundo nivel de atención, que aunado a la falta de recursos en ciertas regiones, dificultan una 

atención que cumpla con las características mencionadas. Por lo tanto, el modelo de partería 

profesional, se convierte también en una forma de atención alternativa y, al mismo tiempo, 

complementaria, que puede contribuir a disminuir dicha saturación a través de la estrecha 

colaboración con otros profesionales de salud.  

 

Entonces, el modelo de atención de Partería Profesional, sustenta su práctica en las evidencias 

científicas disponibles, las políticas públicas y programas de salud de cada país y reconoce la 

importancia de los avances tecnológicos indispensables en el contexto actual de salud. Al 

mismo tiempo, pugna por el uso racional de estas herramientas, e incorpora como otro eje 

central, la propuesta de parto humanizado, así como las acciones encaminadas a brindar una 

atención con pertinencia cultural y basada en los derechos humanos, los derechos sexuales y 

reproductivos, la justicia y la equidad, a partir de los cuales impulsa el empoderamiento de la 

mujer, la pareja y la familia para atender su salud de manera libre, consciente e informada.  

 

6.2 Objetivos 
 

 6.2.1 Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad de la oferta educativa de Partería Profesional Técnica en la región de la 

cuenca del lago de Pátzcuaro, como una propuesta para aquellas personas que hayan 

completado el nivel medio superior.  

 

6.2.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer, describir y analizar las principales necesidades y expectativas de formación 

académica de la población que cursa el nivel medio superior, para que esta tenga mayor 

posibilidad de adaptación a su mercado potencial.  

 Conocer, describir y analizar las características, necesidades y expectativas del 

mercado laboral potencial para las y los egresados de la Carrera Técnica en Partería 

Profesional.  
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 Conocer la difusión e información existente en la región acerca del modelo de formación 

y atención de la Partería Profesional.  

 

 

6.3 Justificación 
 

Para analizar la viabilidad de implementar un programa educativo con las características 

presentadas previamente, es pertinente llevar a cabo un estudio que permita conocer, tanto las 

expectativas de los estudiantes como de los profesionales de salud de la región y potenciales 

empleadores de los y las egresadas, con la finalidad de contribuir con una oferta educativa 

viable para la población destinataria, que sea congruente con sus necesidades y que permita a 

la institución ofrecer un programa educativo integral, de alta calidad, pero con la flexibilidad 

pertinente acorde con la diversidad de aspirantes y futuros estudiantes.  

 

Aunque ya se contaba con estudios previos y diversos análisis y encuestas aplicadas en la 

región, en esta ocasión se pretendo hacer el programa más inclusivo para toda persona 

interesada que haya completado el nivel medio superior. Por esta razón resulta conveniente 

actualizar y complementar los datos a partir del presente estudio de factibilidad, lo cual brindará 

una visión más amplia del impacto potencial de la escuela en los ámbitos de salud y educación 

de la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.  

 

Entonces, además de evaluar la viabilidad social de la propuesta conforme a las necesidades 

identificadas, resulta relevante dar cuenta de la factibilidad técnica del programa académico a 

partir de evidenciar las competencias reales que demanda el mercado laboral potencial del 

ámbito de Partería Profesional, contemplando tanto el escenario independiente como el de la 

colaboración en diferentes instituciones, y por último, sondear la factibilidad financiera del 

proyecto a través del estudio socioeconómico de la región y del sector a quienes se dirige.  

 

Por último, la encuesta de empleadores y colaboradores potenciales, aplicada a profesionales 

de salud diversos, tanto del sector privado como público, permitirán identificar la concordancia 

de las directrices, normas y competencias aprobadas a nivel internacional (en las que se basa 

esta propuesta) con las necesidades de la profesión y de los sectores potencialmente 

beneficiados, así también, resaltar las diferencias que permitan hacer los ajustes para una 

mejor adaptación a las también diversas, realidades locales. De esta manera, el presente 

estudio de viabilidad sustenta la estructura del plan de estudios de la Carrera Técnica en 

Partería Profesional.  

 

6.4 Metodología 
 

La presente investigación se desarrolló con una metodología cuantitativa, utilizando la 

recolección y el análisis de datos para la obtención de información que ayude a cumplir con los 

objetivos establecidos previamente. Se busca conocer las necesidades, expectativas e interés 

de estudiantes de educación medio superior con respecto a la carrera; asimismo, describir y 

analizar las características y expectativas que el mercado laboral potencial considera ideal para 

las egresadas; y por último, sondear el nivel de conocimiento y difusión que existe en la región 

con respecto a la partería profesional. 
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Diseño metodológico 

  

Para una adecuada recolección de datos, se hizo especial énfasis en la formulación de ambas 

encuestas, con la finalidad de obtener un instrumento de trabajo que nos ayude a cumplir con 

las expectativas de esta investigación.  

 

Se optó por un diseño transversal, en el que los datos se recogen, en cada grupo (estudiantes, 

mercado laboral), en un solo momento temporal que en este correspondió al periodo de enero a 

abril del 2014.  

 

Para la realización de ambas encuestas, se hizo una prueba piloto, con base en los resultados y 

en la derivación estándar, se hicieron las modificaciones pertinentes a cada una, además de 

que se estableció el número de encuestas a realizar. Los instrumentos pueden consultarse al 

final del presente documento.  

 

Para el análisis de los datos, además se usaron estadísticas para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de la población. 

  

Universo de estudio y muestreo 

 

El universo de estudio está compuesto por: 

a) Estudiantes de escuela preparatoria, bachillerato, escuela técnica o su equivalente, tanto 

de instituciones públicas como privadas que se encuentren en los municipios de 

Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga. 

b) Personal de salud que labore en hospitales, clínicas y consultorios, tanto públicos como 

privados que se encuentren en los municipios de Erongarícuaro, Pátzcuaro, 

Tzintzuntzan y Quiroga. 

 

El muestreo se realizó a manera aleatoria estratificada puesto que ambos grupos están bien 

definidos. 

a) La encuesta se aplicó a un total de 8 escuelas de la región, dos por cada municipio, 

dando un total de 191 jóvenes encuestados. 

b) La encuesta a empleadores se realizó con 16 personas, entre médicos y enfermeras de 

distintas comunidades de los municipios de estudio. 

 

Recolección y procesamiento de la información 

La aplicación de la encuesta fue auto-completada en presencia de los encuestadores que 

estaban ahí únicamente para responder a dudas. A la par que las encuestas estaban siendo 

realizadas, se pasó a la fase de codificación del cuestionario, para posteriormente transcribir los 

resultados de las encuestas en bases de datos informáticas (Office) para su posterior análisis. 

 

Presentación de los datos 

 

Los datos fueron procesados y analizados utilizando el programa Excel, de igual manera, los 

resultados fueron organizados en tablas y/o gráficas, para su mejor manejo y comprensión.  
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6.5 Fundamentos macro-regionales 

 

6.5.1  Partería Profesional en México y América Latina 

  

En México, la oferta educativa de Partería Profesional es reciente y aun limitada; la propuesta 

más representativa es la Escuela de Partería Profesional de CASA, en San Miguel de Allende, 

Guanajuato, que abrió sus puertas en 1996 y actualmente es la única acreditada. Esta 

institución ha sido ejemplo de la posibilidad de formar generaciones de estudiantes originarias 

no sólo de esa región, sino de toda la República Mexicana, e incluso del extranjero, que acuden 

buscando esta alternativa para su formación.  

 

Este modelo se ha extendido a la sierra de Guerrero y también han surgido otras propuestas de 

capacitación en Oaxaca, Chiapas, Morelos, entre otros, que se encuentran en vías de 

reconocimiento oficial. Sin embargo, la región centro-occidente de México, aún no cuenta con 

iniciativas de este tipo y es la primera oferta en el estado de Michoacán. 

 

Así, la Escuela de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. surge como propuesta de la 

organización de integrar un programa educativo disponible para mujeres y hombres de la 

región, interesados en formarse profesionalmente en Partería Profesional, que aunado a los 

otros programas promovidos en la institución, permitirá integrar una alternativa de promoción, 

atención, prevención y formación en torno a la salud sexual y reproductiva, a través de la cual 

se pudiera contribuir a mejorar las condiciones de salud de las y los adolescentes, las madres, 

los recién nacidos y las mujeres en cualquier etapa de la vida, repercutiendo de manera positiva 

en la salud de la familia y la comunidad. Asimismo, se planteó, desde su fundación, la 

posibilidad de colaborar con otros profesionales de salud de la región, así como con las 

diferentes instituciones, para contribuir a disminuir la saturación de los servicios, ampliar el 

alcance de los mismos, y favorecer el apego de la población a dichos servicios, a partir de la 

conformación de equipos interdisciplinarios. 

 

En este sentido, la propuesta curricular de la Carrera Técnica en Partería Profesional tiene 

como antecedente directo la implementación de programas de atención ginecobstétrica 

basados en el modelo de la Partería Profesional en diversas partes del mundo, incluyendo la 

región de Latinoamérica, a través de un programa de formación basado en las competencias 

establecidas por organismos internacionales como la Confederación Internacional de Matronas 

(ICM, por sus siglas en inglés) y la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA, por sus siglas 

en inglés) para la formación y ejercicio de la partería profesional, considerando, además, los 

lineamientos emitidas por la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y tomando en cuenta los programas y estrategias 

implementados a nivel nacional y regional. Así, el diseño curricular pretende cumplir con los 

estándares internacionales y con las leyes y normas oficiales mexicanas para la atención de la 

salud de primer nivel, el cual permita formar profesionales de la salud con un alto nivel 

académico, un compromiso con el desarrollo del país  y una sensibilidad cultural que les permita 

responder a la demanda de la población en cuestión de salud sexual y reproductiva.  

 

6.5.2 Oferta educativa 
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Entonces, la oferta educativa que se propone consiste en un programa de formación básico-

clínica con duración de tres años (6 semestres), más un año de servicio social. Éste integra 

unidades de aprendizaje teórico-prácticas, impartidas en la institución y teniendo como sede 

clínica principal la Casa de Salud para Atención de la Mujer de Mujeres Aliadas, A.C. y como 

sedes comunitarias las diferentes localidades de los municipios de la cuenca del lago de 

Pátzcuaro y algunas de la Meseta Purépecha, en donde se llevan a cabo las actividades de 

educación y promoción de la salud a través del programa comunitario y el programa de 

adolescentes que ha desarrollado la organización. Asimismo, se contemplan las actividades 

clínicas supervisadas en las sedes externas, a partir del quinto semestre.  

 

Finalmente, aun cuando la propuesta curricular se ha diseñado a partir de las necesidades 

identificadas en la región, el panorama nacional nos muestra las similitudes y la pertinencia de 

este programa en otras regiones y estados del país, por lo que éste está diseñado, en sus 

diferentes ejes, para ser adaptado e implementado en diversas regiones a través de la 

formación de estudiantes que puedan volver a sus lugares de origen, e integrarse a equipos de 

salud multidisciplinarios, considerando contextos rurales y urbanos.  

 

6.5.3 Formación nivel Técnico Superior Universitario 

 

En el Acuerdo 279 se define el nivel de formación Técnico Superior Universitario o Profesional 

Asociado como una opción educativa posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, 

orientada fundamentalmente a la práctica, que conduce a la obtención del título profesional 

correspondiente.  

 

De acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE, 1997) de la 

UNESCO, los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) se clasifican en el 

nivel 5B, y tienen como características principales: 

 Estar orientados hacia la práctica, y ser más especializados para una profesión. Los 

estudios de este nivel exigen menos tiempo que los del 5A (licenciaturas e ingenierías) y 

se centran en destrezas específicas de una profesión, con miras a ingresar en el 

mercado del trabajo, aunque el programa también abarca bases teóricas. 

 El contenido general de los programas de estudio del nivel Técnico Superior 

Universitario, está orientado a una profesión en particular y está concebido sobre todo 

para que los participantes adquieran las destrezas prácticas y los conocimientos para 

ejercer esa profesión particular. 

 Tienen una duración mínima de 2 años, calculados en tiempo completo. 

 

La educación técnica en México desempeña un papel de suma relevancia en términos de 

equidad, puesto que ofrece oportunidades de aprendizaje a aquellos alumnos en riesgo de 

deserción escolar. Según cifras del INEGI en 2010, únicamente un 40.3% de la población de 16 

a 19 años en Michoacán asiste a la escuela; cifra más de 10% menor a la media nacional que 

asiente al 51.2%. (INEGI, 2010)  Un porcentaje de 2.1% de la población de 19 años o más en 

Michoacán que cuenta con grado técnico o técnico profesional; del cual un 1.1% son hombres y 

el 3% mujeres. El promedio nacional es de 5% (1.5% hombres y 4% mujeres) (INEGI, 2010). 
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Considerando el panorama sociodemográfico del país y de la región, así como las necesidades 

de la población estudiantil y las demandas del mercado laboral, se desarrolla la propuesta 

formativa con base en un nivel de TSU, con la finalidad de crear una propuesta flexible, dirigida 

a una población meta distinta, a través de la cual, se logra alcanzar un nivel óptimo para el 

desempeño de la profesión, dadas las exigencias de la formación en recursos humanos en 

salud. Para esto, se ha considerado necesario que los estudiantes hayan completado el nivel 

medio superior, el cual les permite desarrollar estrategias de aprendizaje, disciplina, 

responsabilidad y compromiso con el estudio, elementos necesarios para un mejor desempeño 

académico en la enseñanza institucional de nivel superior.  

 

Por otra parte, la formación de profesionales de la salud es un tema que ha adquirido gran 

relevancia en la época actual, a propósito de las numerosas transformaciones y las diversas 

propuestas sobre los lineamientos político-técnicos para su renovación y adecuación vinculada 

a la era del conocimiento y las tecnologías de la información. Así, algunos de los ejes 

principales en que se ha incidido constantemente son la pertinencia, la responsabilidad social, y 

la reorientación de las ciencias de la salud hacia los valores, conceptos y prácticas de la 

atención primaria en salud y la salud pública, y por último, se ha coincidido en la promoción de 

la acción interdisciplinaria y multiprofesional para el enriquecimiento de la formación, la 

educación permanente y las prácticas de atención de salud (OPS, 2011) 

 

6.5.4 Partería Profesional 

 

Uno de los elementos que caracteriza a atención de la salud es la diversidad de recursos y 

estrategias desarrolladas por las personas, sus familias y las comunidades para responder ante 

el padecer, es decir, un pluralismo médico, definido como la coexistencia de diferentes sistemas 

de atención al interior de un grupo social. Este elemento es estructural a toda sociedad, 

independientemente de sus características sociodemógraficas, y da cuenta de que la atención 

no sólo se refiere a las actividades de tipo biomédico sino a todas las formas de atención, que 

en términos intencionales buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y/o curar un 

padecimiento determinado (Menéndez, 2003).  

 

Así, la búsqueda de recursos para la atención del proceso salud-enfermedad y del proceso 

reproductivo (embarazo, parto y puerperio) se ha diversificado y en la actualidad, hablar de 

atención obstétrica o a la salud sexual y reproductiva incluye diferentes sistemas y prácticas 

que se han ido desarrollando de forma sumatoria, más que sucediendo a otros previos. 

Entonces, es necesario contemplar desde la atención biomédica hasta la tradicional, las cuales 

coexisten en una interacción que va en aumento, generando conflictos, contradicciones, pero 

también puntos de encuentro y, en condiciones óptimas, de complementariedad.  

 

Al interior de esta gama de alternativas, se ubica la Partería Profesional, como una disciplina 

enfocada a la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, que tiene sus 

antecedentes en las formas tradicionales y en la formación empírica que por años han 

desarrollado mujeres –y en menor número, hombres– encargados del cuidado del embarazo, 

parto, puerperio y del recién nacido, brindando también consejos relacionados a mantener la 

salud de las niñas y adolescente en aras de prepararse para iniciar su etapa reproductiva. Sin 

embargo, el modelo desarrollado de formación profesional, contempla la importancia 
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sociocultural y simbólica de esta figura y, de igual manera, la necesidad de contar con la 

competencia científica y técnica para brindar una atención integral, de calidad, conforme a los 

requerimientos internacionales y nacionales, a través de los cuales se pretende mejorar la salud 

materno-infantil, como un indicador del desarrollo de las poblaciones.  

 

Hoy en día, la participación de ginecobstetras, médicos y enfermeras obstetras ha sido de gran 

relevancia para el logro de estas metas, sin embargo, quedan aún aspectos pendientes. En 

algunas regiones, la existencia de estos profesionales sigue siendo insuficiente para atender a 

toda la población, en otras no son completamente aceptados por las comunidades y en algunos 

sectores más, han surgido importantes desacuerdos con algunas consecuencias del proceso de 

medicalización, lo que ha despertado la búsqueda de otras formas de atención y recursos 

alternativos que permitan una atención culturalmente pertinente sin que esto represente un 

riesgo para la salud. Es al interior de este panorama que la formación en partería profesional ha 

surgido y comenzado a difundirse, pues constituye una alternativa para la atención en casos de 

bajo riesgo, dejando en manos de los médicos y especialistas la atención de las 

complicaciones, contribuyendo con la desaturación de los servicios de salud, lo que posibilita a 

todos, en sus áreas de competencia específica, la posibilidad de brindar una mejor atención. 

Asimismo, es deseable, la articulación y la colaboración entre los diferentes profesionales, tanto 

en el ámbito de la atención, como de la formación y la investigación.  

 

6.6 Investigación micro-regional 
 

6.6.1 Descripción de la región 
 

Dado que la escuela de Partería Profesional se ubica en Erongarícuaro, Michoacán, se delimitó 

como región de estudio los municipios que conforman la cuenca del Lago de Pátzcuaro: 

Tzintzuntzan, Quiroga, Pátzcuaro y Erongarícuaro. El lago de Pátzcuaro se ubica en la región 

centro norte del Estado, a una distancia aproximada de 65 kilómetros de Morelia, capital del 

Estado. La cuenca del lago de Pátzcuaro cuenta con una superficie continental de 1,066.35 km2 

divididos de la siguiente manera por municipio: 438.47 km2 corresponden a Pátzcuaro, 246.53 

km2 a Erongarícuaro, 213.40 km2 a Quiroga y 167.95 km2 a Tzintzuntzan. 

 

 

 Figura 1. Ubicación y descripción de la región de la cuenca del Lago de Pátzcuaro 
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Según cifras del INEGI en su censo del 2010, la suma total de habitantes en los cuatro 

municipios es de 141,497 habitantes, con un total de 60,941 hombres y 74,212 mujeres, 

distribuidos de la siguiente manera por municipio: 

 

 
Pátzcuaro Erongarícuaro Quiroga Tzintzuntzan 

Población total  87,794 14,555 25,592 13,556 

Población total hombres 41,827 7,005 12,109 6,344 

Población total mujeres 45,967 7,550 13,483 7,212 

Nacimientos (2012) 2,211 363 620 325 

Defunciones (2012) 516 80 158 78 

Hombres 287 45 83 38 

Mujeres 229 35 75 40 

Menores de un año 33 5 5 5 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

6.6.2 Panorama socioeconómico 

 

De las comunidades que forman parte de los cuatro municipios, la mayoría son consideradas 

rurales y de escasos recursos económicos. De acuerdo al censo 2010 del INEGI, la región 

cuenta con un total de 33,194 hogares, de los cuales un 61% se ubican en el municipio de 

Pátzcuaro, un 10.3% en Erongarícuaro, 18.5% en Quiroga y un 9.5% en el municipio de 

Tzintzuntzan, como se ve en la siguiente tabla.  

 

 
Pátzcuaro Erongarícuaro Quiroga Tzintzuntzan 

Hogares  20,422 3,442 6,168 3,162 

Jefatura masculina 15,439 2,772 4,879 2,494 

Jefatura femenina 4,983 670 1,289 668 

Viviendas habitadas 20,466 3,448 6,213 3,173 

Promedio de ocupantes 4.3 4.2 4.1 4.3 

Piso diferente de tierra 16,846 2,866 4,894 2,585 

Agua de la red pública 17,953 3,020 5,631 2,561 

Drenaje 16,508 2,176 5,348 2,133 

Energía eléctrica 20,161 3,396 6,060 3,095 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

Del total poblacional por municipio, un 5.7% de los habitantes en Pátzcuaro, son hablantes de 

Purhépecha; un 21.1% de la población de Erongarícuaro; 31.7% de la población de Quiroga y 

un 15.8% en Tzintzuntzan. Representando un promedio de 12.4% del total poblacional de la 

región. 
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Como un indicador de estatus socio económico y el nivel de ruralidad, el número de hogares 

que carecen de piso firme, diferente a tierra, aún es alto, teniendo 3,576 hogares en Pátzcuaro, 

576 en Erongarícuaro, 1274 en Quiroga y 577 en Tzintzuntzan; representando de un 16% a un 

20% de los hogares por municipio. Ahora, tomando en cuenta el porcentaje de hogares sin 

agua de la red pública por municipio tenemos que un 12% de hogares en Pátzcuaro, 12.2% en 

Erongarícuaro, 8.7% en Quiroga y un 19% en Tzintzuntzan no cuentan con agua de la red 

pública. En el municipio de Pátzcuaro 3,914 hogares, que representa un 19.1% no cuenta con 

drenaje; en el municipio de Erongarícuaro son 1,266 hogares, que representan un 36.7%; en 

Quiroga el porcentaje baja al 13.3% representado por 820 hogares; y vuelve a elevarse en 

Tzintzuntzan con 1029 hogares representando el 32.5%. Por último, con respecto a los hogares 

con energía eléctrica, tenemos que un promedio de 98.5% de los hogares cuentan con luz 

eléctrica, por lo que únicamente un 1.5% no. Hablando de actividades económicas, las más 

predominantes en el área son la agricultura, la ganadería, la artesanía y lo relacionado con el 

turismo. 

 

6.6.3 Salud 

 

Como principales indicadores en materia de salud en la región, el último censo realizado 

(INEGI, 2010), arroja los siguientes datos en relación a la condición de derechohabiencia de los 

habitantes de los siguientes municipios, así como un sondeo del número de unidades médicas 

disponibles en la región y de personal médico. 

 

 

 
Pátzcuaro Erongarícuaro Quiroga Tzintzuntzan 

Derechohabientes  49,458 4,597 12,870 6,038 

IMSS 15,404 986 3,767 897 

ISSSTE 7,951 1,038 1,322 1,283 

Sin derechohabiencia 38,015 9,921 12,556 7,449 

Familias con seguro 

popular 

10,557 1,422 4,134 1,561 

Personal médico  137 7 23 12 

Unidades médicas  22 3 9 4 

IMSS 1 0 1 0 

IMSS-Oportunidades 5 2 3 2 

ISSSTE 2 0 1 0 

Secretaría de Salud 11 1 1 2 

 Fuente: INEGI, 2010. 

 

 

De acuerdo con esta misma fuente y en relación a uno de los aspectos más relevantes para 

sustentar las necesidades de formar parteras profesionales, como disciplina especializada en la 

atención de la salud sexual y reproductiva, se encuentran las estadísticas relacionadas con el 

número de médicos y ginecobstetras en el estado, tanto de instituciones públicas como 

particulares. 
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En el ámbito de la salud, resulta de especial importancia integrar un panorama de la oferta de 

servicios de salud en la región, ya que constituyen no sólo las instancias de apoyo, referencia y 

resolución en la atención de las mujeres, sino que también constituyen posibles espacios 

laborales para las parteras profesionales. 

 

A continuación se presentan algunos datos recabados en el análisis de la situación de salud de 

la región lacustre (Ferguson, 2010) realizado por la organización, complementando con datos 

actualizados obtenidos a partir de las instancias mismas, a lo largo del trabajo y vinculación de 

los programas de Mujeres Aliadas, A. C.   

 

 

 
Año MÉDICOS GINECOBSTETRAS 

Instituciones del 
Sistema Nacional de 

Salud 

2008 5066 243 

2009 5223 257 

2010 5250 255 

2011 5592 283 

 

Particulares 

2011 2401 284 

2012 2664 299 

2013 2551 291 

Fuente: INEGI, 2010. 

 

 

De manera general, en la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro, se cuenta con diferentes 

instancias de atención a la salud, siendo estas:  

 

 Secretaría de Salud (SS): Incluye centros de salud (primer nivel de atención) en los 

municipios y hospitales (Segundo nivel de atención), siendo el de mayor capacidad 

resolutiva en la región, el Hospital Regional de Pátzcuaro. La principal causa de 

referencia a éste es la atención del parto y en segundo lugar, la del parto de riesgo o 

complicado. También son empleados los hospitales en Morelia, como el Hospital de la 

mujer, que a pesar de ser de segundo nivel, cuenta con más recursos para la atención 

de complicaciones, como por ejemplo, la disponibilidad de unidades de cuidados 

intensivos de adultos y neonatal.  

 

 IMSS-Prospera (IMSS-Oportunidades): Integrado principalmente por las Unidades 

Médicas Rurales en cada comunidad y actualmente, apoyándose con tres unidades 

médicas móviles.  Su personal está integrado por pasantes de medicina y enfermería, 

enfermera de base y médico general de base. La atención está destinada a aquellos 

habitantes sin derechohabiencia que se encuentren afiliados al programa. 

 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Unidades de Medicina Familiar y hospitales 

en Pátzcuaro y Morelia, destinados a aquellos habitantes derechohabientes.  
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 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 

Los trabajadores que cuenten con este servicio podrán ser atendidos en el hospital de 

segundo nivel ubicado en Pátzcuaro o bien, ser referidos al hospital de especialidades 

en Morelia.  

 

 Servicios particulares: En los cuatro municipios ha aumentado significativamente la 

oferta de servicios privados (consultorios o pequeñas clínicas con algún área de 

hospitalización) para la atención en general y de manera especial en el ámbito de la 

salud sexual y reproductiva. Además, esta oferta se extiende a la oferta de los 

laboratorios clínicos y centros radiológicos cuya presencia también ha incrementado. 

Esto es más evidente en Pátzcuaro, pero ya comienza a observarse en el resto de los 

municipios.  

 

 Farmacias: Si bien no es el principal recurso en lo que a la atención a la salud sexual y 

reproductiva concierne –y no constituye una opción de trabajo pata las parteras 

profesionales–, si es importante tomarlo en cuenta, pues la presencia de farmacias que 

ofertan consulta médica a bajo costo (generalmente $20) ha aumentado 

significativamente, y dada su accesibilidad son muy utilizados por la comunidad, incluso 

durante el proceso reproductivo.  

 

En síntesis, el primer recurso de atención está dado por las Unidades Médicas Rurales, 

ubicadas en las comunidades o los centros de salud en las cabeceras municipales, para los que 

el tiempo de traslado es de aproximadamente 15 minutos. En cuanto al segundo nivel, la 

principal alternativa es el Hospital Regional de Pátzcuaro que, según la comunidad se 

encuentra a 30 a 60 minutos, o bien, se puede apoyar del Hospital de Ario de Rosales que se 

encuentra a una distancia mayor. Próximamente, el nuevo hospital en Pátzcuaro (Las Trojes) 

será una de las principales alternativas y ampliará la capacidad resolutiva de este municipio. 

Cabe mencionar que todos los mencionados corresponden a la jurisdicción sanitaria #4 de 

Pátzcuaro y dadas las distancias y el mismo problema de saturación, es sumamente infrecuente 

contar con apoyo de otras jurisdicciones a excepción de Morelia.  

 

Finalmente, el principal hospital de referencia en caso de complicaciones es el Hospital de la 

Mujer de Morelia o el Hospital Civil, también en la capital. Estos hospitales cuentan con más 

camas censables, servicios de cuidados intermedios o intensivos, especialistas (ginecobstetra y 

pediatra) en los tres turnos y la posibilidad de apoyarse con hospitales privados, en caso 

extremos, cuyas cuotas pueden cubrirse para aquellas mujeres que cuenten con seguro 

popular. El tiempo de traslado a Morelia oscila entre los 40 a 90 minutos, según la comunidad.  

 

Cabe insistir en que una de las grandes limitaciones del acceso a la atención a la salud sexual y 

reproductiva, y en particular, a la atención obstétrica, es la saturación del segundo nivel y la 

falta de personal capacitado en esta atención que permitiera brindar una atención de calidad y 

culturalmente competente, pudiendo reservar la atención especializada para los casos de 

mayor riesgo o para la atención de emergencias obstétricas. Es en este sentido que la partería 

profesional puede incidir de manera positiva, ampliando la cobertura, sin disminuir la calidad de 
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la atención y trabajando en estrecha colaboración con los demás profesionales de la salud.  

 

Sistema de referencia y contrareferencia 

 

La saturación del segundo nivel de atención se evidencia en las estadísticas derivadas del 

sistema de referencia y contrareferencia. Por ejemplo, de acuerdo con información del 

Departamento de Segundo Nivel de Atención Médica de la Dirección de Servicios de Salud de 

la Secretaría de Salud de Michoacán, para el periodo de enero a octubre de 2014, las 

principales instituciones de salud de referencia de la región de la cuenca del lago de Pátzcuaro, 

fueron el Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, el Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil “Eva 

Sámano de López Mateos”, todos ellos ubicados en la capital. Lo anterior da cuenta de que la 

atención materno-infantil ocupa gran parte de la demanda, como se confirma en la siguiente 

gráfica:  

 

PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS DE REFERENCIA AL HOSPITAL GENERAL DE 

PÁTZCUARO, DE ACUERDO CON EL CENSO NOMINAL DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA (ENERO-OCTUBRE, 2014). 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud de Michoacán (2014). Sistema de referencia y contrareferencia. Información 

proporcionada en la reunión con la organización Mujeres Aliadas, A.C. Erongarícuaro, Michoacán, 9 de 

diciembre de 2014.  

 

 

Siguiendo el caso del Hospital Regional de Pátzcuaro, que, con 22 camas censables y 

únicamente ocho destinadas a ginecobstetricia, esta institución recibe las referencias del primer 

nivel de los municipios de la cuenca del lago de Pátzcuaro y de más de 20 municipios más, lo 

que da cuenta de su demanda, como se muestra en el siguiente esquema:   
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UNIDADES DE PRIMER NIVEL QUE REFIEREN  

AL HOSPITAL GENERAL DE PÁTZCUARO 

 

 

Es pertine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Michoacán (2014). Sistema de referencia y contrareferencia. Se señala 

el total de referencias de Erongarícuaro, municipio en que se encuentra la Escuela Técnica de Partería 

Profesional y la Casa de Salud de Mujeres Aliadas, A.C.   

 

De acuerdo con datos de la fuente citada, de enero a octubre de 2014, se refirieron 1742 

pacientes con diagnóstico de embarazo, lo que se traduce en el 65% de las referencias. De 

estos sólo 22% fueron considerados de riesgo o programados para cesárea, por lo tanto, el 

43% corresponde a embarazos de bajo riesgo que pudieron haber sido atendidos en el primer 

nivel.  

 

Participación de la Casa de Salud para la Atención de la Mujer de Mujeres Aliadas, A.C.: otro 

recurso de atención disponible  

 

El programa clínico de la organización, ha incrementado paulatinamente su demanda en cuanto 

a atención a la salud sexual y reproductiva en la región, además de estrechar la colaboración 

con el Centro de Salud, la Jurisdicción Sanitaria y la Secretaría de Salud del Estado, lo cual ha 

permitido brindar a tención de calidad, culturalmente competente y segura, desde la perspectiva 

de los derechos sexuales y reproductivos, del parto humanizado y centrado en el modelo de 

partería profesional.  

 

La Casa de Salud de la organización brinda consulta preventiva y de atención primaria a la 

salud sexual y reproductiva de la mujer en cada etapa del ciclo vital, enfocándose en consejería 

de métodos de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

prevención de cáncer cervicouterino y toma de citología cervicouterina y prevención de cáncer 

de mama, así como infecciones vaginales no complicadas y padecimientos relacionados con la 

menstruación y la menopausia. En el ámbito de la atención obstétrica, lleva a cabo control 

prenatal y atención de parto de bajo riesgo en entorno extrahospitalario. Las cifras de la 

atención proporcionada por la Casa de Salud, se pueden observar en las siguientes gráficas: 
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NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS EN LA CASA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA 

MUJER DE MUJERES ALIADAS, A.C. (2012-2015) 

 

  
Fuente: Estadísticas de la organización 

 

 

 

 

NÚMERO DE CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL REALIZADAS EN LA CASA DE 

SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA MUJER DE MUJERES ALIADAS, A.C. (2012-2015) 

 

 
Fuente: Estadísticas de la organización 
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NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE EN SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA, REALIZADAS EN LA CASA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA 

MUJER DE MUJERES ALIADAS, A.C. (2012-2015) 

 

 
Fuente: Estadísticas de la organización 

 

 

 

Asimismo, la suma de esfuerzos a nivel estatal por obtener la certificación de la Iniciativa 

Hospital Amigo del Niño y de la Niña para algunos hospitales de segundo nivel, ha acercado a 

las parteras profesionales a estas instituciones. En el último año, las estudiantes egresadas de 

la Escuela de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A.C. han brindado capacitaciones al 

personal médico, de enfermería y administrativo de hospitales y a pasantes de medicina y 

enfermería en la Jurisdicción Sanitaria, abordando temas como psicoprofilaxis, parto 

humanizado, el rol de la partera profesional en los equipos multidisciplinarios de atención y 

lactancia materna.  

 

Cabe mencionar que muchos elementos del modelo de atención de la partería profesional y de 

la práctica habitual forman parte de estas iniciativas, cada vez más incorporadas en las políticas 

públicas relacionadas con la atención y el cuidado materno-infantil, lo que aumenta las 

probabilidades de vinculación entre ambos modelos de atención y la probabilidad de 

incrementar la oferta laboral.  

 

6.7 Estudio de mercado laboral y empleadores potenciales 

 

El estudio para conocer la apertura que tendría el mercado laboral para la aceptación de la 

profesión de partería profesional concluyó en el mes de julio del 2014. La encuesta fue aplicada 

a 16 personas, tanto médicos como enfermeras, en hospitales, clínicas y consultorios públicos y 

privados.  
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En primera instancia se les pregunto a los posibles empleadores o colaboradores como parte 

de equipos multidisciplinarios, de una partera cuáles serían los aspectos de mayor importancia 

para la contratación o para posibilitar una mejor colaboración. Los detalles principales que 

buscarían para contratar una partera, sería su presentación, la institución de donde procede y la 

disponibilidad de horario. En segunda instancia, consideran importante los resultados de las 

egresadas en exámenes, la experiencia en comunidades, el comportamiento y la certificación a 

nivel nacional. Como otros aspectos relevantes estarían la experiencia, la modalidad de 

titulación, el promedio y la certificación a nivel internacional. Otros conocimientos como aquellos 

administrativos y el manejo de tecnología de la información, no se consideran 

fundamentalmente necesarios y aspectos como la edad, el estado civil y el sexo no serían 

claves en la contratación (Gráfica 14).  

 

En segunda instancia, se indagó acerca de los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

empleadores potenciales y colaboradores consideran necesarios para el ejercicio de la partería 

profesional con la finalidad de esclarecer la pertinencia de los contenidos del plan de estudios.  

 

En la sección sobre los conocimientos que consideran básicos para contratación de una partera 

se identificó que son primordialmente respecto a programas de salud para atención del 

embarazo, parto, puerperio y del recién nacido; programas de salud de prevención y atención 

ginecológica y normas oficiales mexicanas referentes a la atención giecobstétrica. Otros 

aspectos que les parecen fundamentales son el control prenatal, embarazo normal y patologías 

frecuentes; la lactancia materna; la atención del recién nacido y la atención en el puerperio 

normal y patologías frecuentes. Por otra parte, conocimientos de anatomía y fisiología humana; 

desarrollo fetal y genética básica; principios de farmacología; nutrición; derecho, ética y 

bioética; y la propia atención del trabajo de parto y parto normal (intra/extrahospitalario) y 

patologías frecuentes, son considerados importantes aunque en menor medida. Otros aspectos 

que fueron mencionados como relativamente importantes son la propedéutica clínica, los 

fundamentos de atención primaria a la salud, metodologías de la investigación, antropología en 

salud. Informática y uso de tecnologías de la información y comunicación. Por último, 

mencionaron los conocimientos entorno a microbiología y la comprensión de lectura de textos 

en inglés, como aspectos de menor relevancia (Gráfica 15). 

 

Con respecto a las habilidades que ellos creen que debería contar una partera profesional 

tenemos, en primer lugar, las técnicas básicas de enfermería, las maniobras de primeros 

auxilios y reanimación básica, brindar consejería oportuna y adecuada en planificación familiar y 

en prevención de enfermedades ginecológicas y de transmisión sexual fueron las cuatro 

habilidades que se consideran fundamentales, seguidas por la visualización cervical y la toma 

de muestras. La prescripción y/o aplicación de métodos de planificación familiar; la exploración 

de mamas y las técnicas de exploración durante el trabajo de parto y partograma son las 

siguientes en el rango de importancia. Siguiéndolas de cerca, se encuentra la elaboración de 

historia clínica completa y la exploración física y reanimación del recién nacido. Las técnicas de 

observación al microscopio; la elaboración del plan de parto; la elaboración del plan de 

emergencias obstétricas; las técnicas para control del dolor durante el trabajo de parto; las 

maniobras para la atención de parto en diferentes posiciones; el control de hemorragias; el 

hacer y reparar episiotomías y las maniobras de alumbramiento y revisión de placenta, las 

consideran necesarias pero no fundamentales. Por último se encuentra el desarrollo de 
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proyectos comunitarios, el cual no lo ven como algo necesario (Gráfica 16). 

 

En lo referente a las actitudes con las que debería contar una buena partera profesional, según 

el personal entrevistado, se tienen los siguientes resultados: en primer lugar, se encuentra la 

vocación de servicio; en segundo, la empatía y la buena comunicación al igual que el 

aprendizaje independiente y autoevaluación crítica. La autonomía y la capacidad para el trabajo 

interdisciplinario; la identificación de necesidades y consciencia social y el trabajo en equipo y 

liderazgos también son considerados importantes, pero en un menor grado (Gráfica 17). 
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Gráfica 16. Habilidades necesarias 
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6.8 Estudio de oferta y demanda de servicios educativos 
 

Como referencia general, las estadísticas presentadas en el último censo de población (INEGI, 

2010) en relación a los cuatro municipios contemplados se muestran a continuación: 

 

 
Pátzcuaro Erongarícuaro Quiroga Tzintzuntzan 

Escolaridad promedio 

(>15) 

7.8 6.6 6.5 6.8 

Tasa de alfabetización 

(15-24 años) 

98.4 98.4 97.5 98.1 

Hombres 98.2 98.3 97.4 97.9 

Mujeres 98.5 98.5 97.5 98.3 

 Fuente: INEGI, 2010. 

 

 

De manera específica, a continuación se presenta una síntesis de la oferta académica para 

educación superior en el estado de Michoacán y el desglose por municipios, instituciones y 

carreras en el área de ciencias de la salud (contemplando medicina, enfermería y técnico en 

enfermería), como se presenta en la siguiente tabla:  

 

MUNICIPIO UNIVERSIDAD 
CARRERAS EN 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Apatzingan 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Coalcoman  1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Cotija 1. Universidad Interamericana para el 
desarrollo.  

0   

Cuitzeo 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Hidalgo 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Huetamo 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Lázaro 
Cárdenas 

1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Morelia 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

2. Instituto Politécnico Nacional 
 
3. Instituto Tecnológico del Valle de Morelia 
4. Universidad Tecnológica de Morelia 
5. Universidad Virtual del Estado de 

Michoacán 
6. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 
7. Universidad de Morelia 

Enfermería, Médico, 
cirujano y partero (2) 
Enfermería, Médico, 
cirujano (2) 
0 
0 
0 
 
Médico cirujano (1) 
 
0 
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8. Universidad Interamericana para el 
desarrollo 

9. Universidad La Salle 
10. Universidad Latina de América 
11. Universidad Vasco de Quiroga 

Enfermería 
 
0 
0 
Medicina  

Pátzcuaro 1. Universidad Intercultural Indígena 0 

Sahuayo 1. Universidad de la Ciénega del Estado de 
Michoacán de Ocampo 

2. Universidad Interamericana para el 
desarrollo. 

0 
 
 

0 

Tangancícuaro 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

Médico, cirujano y partero 
(1) 

Uruapan 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

2. Universidad Interamericana para el 
Desarrollo 

0 
 
 
0 

Zitácuaro 1. Universidad Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo 

0 

Fuente: Oferta educativa de Instituciones de Educación Superior en el Estado de Michoacán. 

Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Disponible en: http://www.iesem.umich.mx/  

 

Siguiendo con lo anterior, se puede observar en la Figura 2 los municipios del estado de 

Michoacán que cuentan con ofertas para la educación de nivel superior. De los cuatro 

municipios que integran la región de interés, sólo se registra una alternativa en Pátzcuaro, que 

no contempla el área de ciencias de la salud37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Municipios que cuentan con oferta educativa de nivel superior en el estado de Michoacán. 

Fuente: Oferta educativa de Instituciones de Educación Superior en el Estado de Michoacán. Universidad 

Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Disponible en: http://www.iesem.umich.mx/  

                                                           
37

 En la fuente se registra la oferta de Salud Intercultural, pero no ha sido aprobada por lo que en la actualidad no se 
está impartiendo.  

http://www.iesem.umich.mx/
http://www.iesem.umich.mx/
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6.9 Oferta educativa en Partería Profesional 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A.C. es la primera entidad 

formadora de parteras en la región y en el estado de Michoacán, en un régimen educativo de 

Técnico Superior Universitario. Esta propuesta curricular surge en respuesta a tres ejes 

principales:  

 

1) Las directrices internacionales y recomendaciones de organismos internacionales como 

la Organización mundial de la Salud, orientaban a reconocer a la partera profesional 

como el personal idóneo para brindar atención obstétrica en embarazos de bajo riesgo, 

contribuyendo a mejorar la calidad y la satisfacción de las usuarias en los servicios de 

salud.  

2) Las iniciativas nacionales que buscan mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva de calidad, no sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos, a partir de la 

cual se plantea la posibilidad de integración de profesionales alternativos (parteras 

profesionales y enfermeras obstetras) para la atención materno-infantil en el primer 

nivel.  

3) El diagnóstico de salud sexual y reproductiva en la región orientaba a la posibilidad de 

incluir a estos profesionales como una alternativa que permitiría mejorar el acceso a la 

atención oportuna, limitado principalmente por la brecha cultural entre las mujeres y sus 

familias y el personal de salud.  

 

De manera simultánea, en otros estados de la República Méxicana, han surgido y continúan 

extendiéndose diversas propuestas que buscan incursionar en este ámbito y consolidarse como 

instituciones formadoras en partería. Hasta ahora sólo una de estas instituciones ha logrado su 

acreditación, pero actualmente, otras se encuentran en el proceso.  

 

La Escuela de Parteras Profesionales de CASA, en San Miguel de Allende, Guanajuato, fue la 

primera en obtener el reconocimiento oficial y egresar a sus estudiantes con título y cédula 

profesional de Partera Profesional Técnica, teniendo a la fecha aproximadamente 100 

egresadas. En 2012, esta institución proporcionó su modelo educativo a la Escuela de Parteras 

Profesionales de Tlapa, en Guerrero, como una iniciativa de la Secretaría de Salud del Estado 

para formar a mujeres de la región como profesionistas en esta área; para el 2014, esta escuela 

contaba con 60 aspirantes.  

 

La aceptación que han tenido estas iniciativas y el reconocimiento de la necesidad de fortalecer 

esta área en particular, llevó a que en 2015 iniciara actividades la Licenciatura en Salud 

Reproductiva y Partería Profesional impulsada por la Secretaría de Salud y la Escuela de 

Enfermería de la Cruz Roja “Florencia Nightingale”, en Cuernavaca, Morelos, ya con 

reconocimiento de la Secretaría de Educación del estado (SSM, 2015).  

 

Actualmente se encuentran en proceso de acreditación la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Partería ofertada por la Universidad Tangamanga, institución privada con cuatro 



 

 

74  

planteles en San Luis Potosí y la Escuela de Parteras Profesionales en San Juan Chamula, 

Chiapas, con el Programa Interinstitucional de Formación y Capacitación en Partería, así como 

otra propuesta de la Universidad Intercultural de Chiapas. 

 

Aunque la mirada de este estudio se enfoca a las ofertas con validez oficial, o en proceso de 

obtenerlo, es pertinente considerar otros entes formadores en el área de la partería que han 

obtenido su reconocimiento y legitimación social en las regiones que trabajan, con apoyo de 

organizaciones no gubernamentales o instituciones educativas como el Centro de Formación e 

Iniciación a la Partería de Oaxaca, Luna Llena; la Escuela de Partería en la tradición Osa Mayor 

en Tulum, Quintana Roo; y Luna Maya en Chiapas y Distrito Federal, además de otras 

propuestas independientes que han surgido en respuesta a la demanda.  

 

Este panorama da cuenta de la diversidad y creciente oferta de propuestas de formación en 

partería profesional a nivel nacional, pero también de la demanda que incrementa 

paulatinamente. A su vez, esto ha conducido a la necesidad de sumar esfuerzos a nivel 

nacional para el reconocimiento de la profesión, superando los obstáculos que aun existen para 

la contratación e incorporación de parteras en las instituciones de salud públicas, pues a pesar 

de que existe el nombramiento y registro del puesto, todavía es limitada la posibilidad de 

ejercerlo. Para ello, la integración de la Asociación Mexicana de Partería, A.C., con sede en la 

ciudad de México, constituye un avance importante en la gestión relacionada con la formación 

en Partería, su certificación e incorporación en el entorno laboral, movimiento en que la Escuela 

de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A.C. ha participado de manera activa.  

 

 

6.10 Estudio socioeconómico y de expectativas educativas 
 

El estudio para medir la demanda educativa de la carrera de Partería Profesional se realizó a 

estudiantes que cursan el nivel de educación medio superior en los municipios que integran la 

región de interés.  

 

La encuesta fue aplicada a 191 jóvenes de entre 16 y 21 años, cuya edad promedio es de 17.4 

años. De los 191 estudiantes encuestados, un 63% fueron mujeres y un 37% hombres (Gráfica 

1). La encuesta se llevó a cabo en 14 comunidades pertenecientes a los cuatro municipios 

como se muestra en la Tabla 1. Dado que algunas de las comunidades son indígenas se les 

preguntó en la encuesta si dominaban el idioma purhépecha  a lo que únicamente el 18% 

respondieron afirmativamente (Gráfica 2).  
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Tabla 1. Distribución de encuestados por comunidad de residencia 
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Gráfica 2. Porcentaje de encuestados 
hablantes de lengua indígena (purhépecha) 
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Gráfica 1. Distribución por sexo 
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Con respecto a las expectativas de continuidad de estudios, el 97% de los encuestados refirió 

que deseaba continuar capacitándose mientras que un 3% probablemente abandonaría los 

estudios (Gráfica 3). Otro de los aspectos relevantes para determinar el perfil de los potenciales 

destinatarios de la propuesta educativa es la necesidad de llevar a cabo actividades productivas 

o remuneradas durante sus estudios; en relación a esto, al momento de aplicación de la 

encuesta, el 75% respondió que no trabajaba (Gráfica 4), mientras que 66% respondió que 

necesitarían trabajar para poder continuar con sus estudios (Gráfica 5). 
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Con respecto a las áreas de formación de interés para continuar con estudios de nivel superior, 

46% de los encuestados tienen en mente continuar sus estudios en el área de Ciencias 

Naturales y de Salud; 24% en Ciencias Biológicas y agropecuarias; 8% en Ciencias Sociales; 

7% en Ciencias Exactas y 6% en  Ciencias económico-administrativas, como se muestra en la 

Gráfica 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en relación al sondeo acerca de la difusión del modelo de partería profesional y el 

grado de conocimiento que los estudiantes tienen respecto de este campo disciplinario, se 

preguntó inicialmente acerca de la referencia a la partería tradicional, respecto a lo cual el 55% 

declaró haber escuchado o estar familiarizado con ésta, mientras que el 45% lo niega (Gráfica 

7). Además, el 16% de los jóvenes afirman conocer o haber conocido a alguna partera 

tradicional y 13 de ellos aseveran que tienen o tuvieron algún familiar que se dedicara a la 

partería tradicional (Gráfica 8). 

 

Ahora, enfatizando acerca del conocimiento específico de la partería profesional, el 37% de los 

estudiantes afirman haber escuchado hablar de esta disciplina de formación (Gráfica 9). Con 

respecto a si tendrían algún interés en cursar la carrera de Partería Profesional, un 32% afirmo 

que sí, argumentando que les gustaría aprender algo nuevo, que suena como una carrera 

interesante, que sería una buena opción, que podrían ayudar a muchas personas y que podría 

ayudarles a encontrar un buen trabajo. Del 62% que no mostró interés en cursar la carrera 

dijeron que sus ambiciones eran otras, que no les llama la atención o que les da miedo la 

carrera. El 6% que se mostró indeciso argumentó que les gustaría conocer más acerca de la 

carrera antes de poder tomar esa decisión (Gráfica 10). 
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Para poder ofertar una carrera que tenga buena aceptación, se interrogó a los alumnos sobre 

los aspectos en los que ellos se fijan al elegir una carrera e institución para continuar sus 

estudios. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes consideran principalmente las 

habilidades que poseen, así como su vocación y la búsqueda de la superación personal 

(Gráfica 11). Con respecto a la elección de la institución para continuar con sus estudios, las 

principales razones que influirían más son el precio y la cercanía con sus lugares de residencia; 

siguiendo a estos la calidad profesional de su grupo de docentes. Esto marca una pauta para 

poder conformar una institución atractiva para la población en general (Gráfica 12). Por último 

se les preguntó acerca de la posibilidad de cubrir cuotas por los servicios educativos; la mayoría 

sugirió como cuota semestral el parámetro más bajo, aunque la cuota real dependerá también 

del análisis de costos de la carrera (Gráfica 13). 
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Gráfica 11. Aspectos que influyen en la elección de carrera 

Cercania 
21% 

Carreras disponibles 
11% 

Precio 
22% 

Prestigio 
13% 

Calidad 
profesional 

15% 

Instalaciones 
3% 

Innovación de 
carreras 

6% 

Bolsa de trabajo 
5% 

Disponibilidad de 
horarios 

4% 

Gráfica 12. Aspectos que influyen en la elección de la 
institución 



 

 

80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Discusión y conclusión 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el 97% de los estudiantes de 

preparatoria quieren continuar con su formación académica, sin embargo más de la mitad de 

ellos creen que la falta de recursos  es un problema grande que podría incluso truncar sus 

estudios. El tener que salir de sus comunidades en busca de oportunidades académicas 

agranda la problemática pues aumentan los costos que conlleva una educación.  Debido a eso 

el 66% de los jóvenes afirma que para continuar sus estudios se vería en la necesidad de 

trabajar. 

 

Basados en la proporción de los resultados de si se desearía estudiar la carrera de Partera 

Profesional, se obtuvo que con una encuesta de 120 jóvenes sería suficiente para tener un nivel 

de confianza de 90% con respecto a la población total de los mismos. 

 

Según INEGI el 14% de la población actual mexicana se encuentra entre los 16 y los 21 años 

de edad, de los cuales en los municipios mencionados, sumando 19,810 personas, de las 

cuales el 48.3% son hombres y el 51.7% son mujeres. De los encuestados un 43% desea 

estudiar una carrera relacionada al área de ciencias naturales y de salud. De ellos, más del 

50% estarían interesados en la carrera de partería profesional o al menos la consideraran como 

una posible opción. 

 

En este sentido, resulta importante contemplar la oferta educativa de nivel superior que existe 

en el estado, pues como se pudo observar, ésta es limitada respecto al total de la población y 

en particular, en la región de interés no se cuenta aún con alternativas en el área de ciencias de 

la salud. Una de las ventajas de la región es la cercanía con la capital del estado, en donde se 

concentran la mayoría de estas ofertas y al mismo tiempo constituye un aspecto favorable para 

la difusión del modelo de partería profesional en diferentes contextos, recordando que 

constituye una alternativa de formación para todos los jóvenes interesados, pues permite 

laborar en espacios diversos, desde el ámbito rural, institucional o privado, haciendo énfasis en 

que, cada vez con más frecuencia, las mujeres buscan recursos alternativos de atención a la 

76% 

18% 

6% 

Gráfica 13. Cuota sugerida 
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par que recurren a los servicios hospitalarios o a la atención por parte de especialistas privados, 

según sus necesidades y posibilidades.  

 

Con respecto a las preguntas sobre los conocimientos de los jóvenes con respecto a las 

parteras tradicionales, un 55% de los encuestados afirma haber oído hablar de ellas; 16% 

conocía a alguna o había conocido a alguna partera en algún momento de sus vidas. 

Finalmente, al cuestionarlos sobre las parteras profesionales, un 63% admite no haber oído 

hablar de ellas, sin embargo les gustaría conocer más acerca de su trabajo. El 37% restante 

afirma conocer al menos un poco a cerca de esta profesión. De hecho el  de los encuestados 

mostraron un interés por saber más de la carrera y la consideraron como una posible opción 

para continuar sus estudios. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas se puede estimar el número de personas 

interesadas en estudiar esta carrera como opción principal, estimando que habría 500 hombres 

de estos municipios interesados en esta carrera y estimando más de 1400 mujeres interesadas. 

Se necesita mencionar que estos números son basados en los municipios circundantes, ya que 

con la adecuada difusión, se podría aumentar la entrada a esta opción educativa. 

 

Cabe mencionar que una de las limitantes con las que cuenta esta oferta educativa es el 

desconocimiento y en ocasiones rechazo, que existe hacia el modelo de la partería profesional, 

como propuesta educativa, pero también como modelo de atención a la salud. Sin embargo, se 

pueden observar diversos esfuerzos en distintas regiones del país, con características 

particulares, en donde se busca implementar y fortalecer dicho modelo, siendo una de las 

estrategias fundamentales el formar a personal capacitado que se convierta en proveedor de 

atención médica y en la futura planta docente de las escuelas que oferten la partería profesional 

en sus distintas modalidades.  Es por eso que la organización Mujeres Aliadas, A. C. elaboró la 

presente propuesta curricular adaptada a las necesidades de la región circundante y de las 

necesidades y principales problemas de salud de la población.  

 

Por consecuencia se establece que la carrera de partera profesional sería factible para su 

implementación, así como crear un centro de estudios especializado sería una buena opción a 

realizar, considerando las necesidades de la población y el interés en los jóvenes de buscar 

nuevas alternativas de formación académica. 

 

Por otra parte, en relación al estudio de mercado laboral y empleadores potenciales, se observó 

que las parteras profesionales que cumplan con los conocimientos, habilidades y actitudes 

discutidos previamente, podrían ser ampliamente recibidas en toda institución médica que 

atienda partos o que otorgue servicios ginecológicos, además de servicios pre y posnatales. 

 

Según las estadísticas del INEGI más del 90% de los partos es atendido en instituciones 

privadas,  lo que significa que el mercado laboral no incluye únicamente instituciones públicas, y 

además existen actualmente menos de 300 ginecólogos en Michoacán y  2248928 mujeres, lo 

que significa que hay un ginecólogo por cada 7496 mujeres, a diferencia de países 

desarrollados donde hay un ginecólogo por cada 1500 mujeres. Con estas cifras se puede 

concluir que falta personal médico del área de ginecología y obstetricia por lo que las parteras 

profesionales tienen un amplio mercado laboral. En este sentido, también es importante resaltar 

la importancia que tiene para las mujeres y sus familias el poder elegir al profesional que la 
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acompañará durante el embarazo, parto y puerperio o aquel con quien atenderá otros 

problemas de salud que padezca en las diferentes etapas de su vida, sin embargo, esto no 

siempre es una realidad. Por lo tanto, la propuesta educativa que se presenta, tiene gran interés 

en brindar a las mujeres una alternativa más, igualmente calificada y capacitada, que pueda 

integrarse y colaborar con el resto de los profesionales, articulando los niveles de atención de 

acuerdo a las necesidades, lo que reduciría la saturación que existe en los servicios de salud, 

misma que compromete la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios brindados.  

 

El único problema hasta la fecha es el desconocimiento tanto por parte de la población en 

general como del personal de salud, sobre el modelo de la partería profesional, sobre sus 

alcances y limitaciones, al igual que las ventajas que este modelo traería consigo. Sin embargo 

ya se ha iniciado una campaña de concientización para enfrentar esta situación, aunado al 

trabajo que ha realizado la organización Mujeres Aliadas, A. C. en la región –y extendiéndose 

paulatinamente a la capital del estado– desde hace más de cuatro años a través de sus 

programas comunitario y clínico (casa de salud), logrando cada vez una mejor relación con los 

médicos y enfermeras de la región, así como una buena vinculación con las autoridades en 

salud e incrementando su presencia en las comunidades, todo ello para promover y contribuir a 

su consolidación como alternativa de atención. 

 

 

7. DOCENTES 

 

7.1 Perfil profesional del docente 

  

Debido a la multidisciplinariedad que caracteriza la educación en partería profesional y que 

constituye un área relativamente nueva, por lo que es poco el personal certificado en esta 

disciplina, la institución ha incluido en su planta docente a profesionales en diferentes áreas de 

las ciencias de la salud, así como de las ciencias sociales aplicadas, que cumplan con el 

siguiente perfil:  

 

Nivel de 

formación 

1. Técnica en Partería Profesional titulada / certificada 

2. Licenciatura, maestría y o doctorado en ciencias de la salud y áreas afines 

3. Partera empírica con amplia experiencia, diploma o certificación 

4. Diploma o certificación en recursos tradicionales o alternativos 

 

Área de 

formación y 

disciplinas de 

competencia 

1. Partería  

2. Enfermería 

3. Ginecología y Obstetricia 

4. Medicina 

5. Nutrición 

6. Salud pública y epidemiología 

7. Antropología y ciencias sociales en salud 

8. Recursos tradicionales y alternativos de atención 
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Competencias 

docentes 

1. Diseñador de escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje 

significativos 

2. Experto en su disciplina  

3. Facilitador y guía de un proceso de aprendizaje centrado en el desarrollo 

integral del alumno 

4. Evaluador del proceso de aprendizaje del alumno y responsable de la 

mejora continua de su curso 

5. Un docente consciente y activo en el constante proceso de cambio en 

educación y en un contexto intercultural 

 

Conocimientos 1. Dominio de la asignatura que impartirá. 

2. Experiencia profesional en el ámbito propio de la unidad de aprendizaje a 

desarrollar. 

3. Actualización constante en su área de especialidad. 

4. Manejo de diversidad de fuentes clásicas y actuales sobre la temática del 

curso 

 

Habilidades y 

destrezas 

1. Planeación 

2. Estrategias y técnicas didácticas  

3. Manejo de grupo 

4. Evaluación  

 

Actitudes 1. Liderazgo 

2. Comunicación asertiva 

3. Autocontrol 

4. Apertura a la retroalimentación 

5. Empatía 

6. Vocación de enseñanza 

 

 

7.2 Planta docente 

 

La planta docente se integra principalmente por profesores de tiempo parcial ya que recae en 

profesionales que, a la par de su actividad laboral -clínica o de investigación-, dedican parte de 

su tiempo a la docencia, de manera que las estudiantes tienen contacto estrecho con la 

experiencia y conocimiento actualizado de estos docentes. Además se cuenta con personal de 

tiempo completo y con ayudantes de profesor o adjuntos que son estudiantes de un grado más 

avanzado o de reciente egreso que apoyan a los docentes en su actividad académica, contando 

con su respaldo, así como con el respaldo del comité directivo de la institución para llevar a 

cabo dichas actividades, que además, constituyen un importante contribución a la integridad de 

su propio aprendizaje.  

 

Por último, se cuenta con profesores invitados interesados y relacionados con la partería 

profesional que apoyan a los docentes durante el curso impartiendo módulos específicos en los 
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que son especialistas o seminarios y talleres extracurriculares que enriquecen 

significativamente el proceso de aprendizaje de las estudiantes.  

 

Cabe mencionar que la planta docente se ampliará y reorganizará conforme a las 

necesidades agregadas al programa una vez obtenida la certificación y asegurada la 

fecha de inicio de la nueva generación. A continuación se presenta una síntesis de la planta 

docente general responsable de la primera generación de estudiantes de la Carrera Técnica de 

Partería Profesional, la cual continua activa en la institución. 

 
CATEGO- 

RÍA 
DOCENTE GRADO ACADÉMICO EXPERIENCIA ACADÉMICA / LABORAL 

Tiempo 

completo 

Brenda Madura Enfermera Partera 

Certificada 

Maestra en Ciencias 

-Práctica clínica en enfermería 

prenatal y en maternidad (1983-1991) 

-Servicios clínicos en ginecología y 

obstetricia (2001-2009) 

-Actividad docente en enfermería y 

partería desde 1991. 

-Dirección, administración y desarrollo 

de programas en salud sexual y 

reproductiva (1997- ). 

 

Amalia Cabrera Cruz Partera Profesional 

Técnica 

-Experiencia clínica en atención 

obstétrica desde 2010. 

-Conocimiento de recursos 

tradicionales y alternativos. 

-Seminario para docentes en partería 

profesional, impartido por la escuela 

de parteras CASA (en curso).  

 

Eluvia Pedro Mateo Partera Profesional 

Técnica 

-Experiencia clínica en atención 

obstétrica desde 2010. 

-Experiencia en atención comunitaria 

desde 2010 

-Capacitación de parteras tradicionales 

e impartición de talleres sobre 

sexualidad, género e identidad 

indígena (2010-2011) 

 

Bianca Vargas Escamilla Médico General 

Curso de Enseñanza en 

Medicina 

Diplomado en 

Antropología Médica 

Maestrante en 

Antropología en Salud 

-Consulta privada medicina general y 

preventiva (2013-) 

-Profesor adjunto, de nivel licenciatura 

en Facultad de Medicina, UNAM 

(2009-2011 y 2012-2013) 

-Actividades de investigación 

cualitativa en ámbito de Salud Sexual 

y Reproductiva. (2012-) 
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CATEGO- 

RÍA 
DOCENTE GRADO ACADÉMICO EXPERIENCIA ACADÉMICA / LABORAL 

Tiempo 

parcial 

Saskia Vargas García Licenciada en 

Enfermería y Obstetricia 

Posgrado en Enfermería 

Perinatal 

-Experiencia en atención del parto en 

casa. 

-Participante en la aplicación del 

modelo obstétrico en la Maternidad 

Atlacomulco (2010-2011) 

-Docente y conferencista desde 2011. 

 

Guadalupe Landerreche Licenciada en 

Enfermería y Obstetricia 

Diplomado en 

Educación Perinatal 

-Práctica clínica en enfermería desde 

1975. 

-Experiencia en atención del parto en 

casa desde 2007. 

-Docente e instructora en enfermería, 

obstetricia y educación perinatal desde 

1987. 

 

Edith Soto Kudwin Licenciada en 

Psicología  

Especialidad en 

Educación Especial  

-Práctica de terapias alternativas 

desde 2006. 

-Experiencia en docencia y 

capacitaciones desde 1977.  

 

Ondine Rosenthal Sievers Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación 

-Dominio del idioma inglés (bilingüe y 

bicultural) 

-Capacitación e impartición de talleres 

desde 2011. 

 

Ayudantes 

de profesor 

Anabel Rosas Rosas Profesional Técnica en 

Enfermería General 

Estudiante de Partería 

Profesional Técnica 

 

Recién egresada de la Escuela 

Técnica de Partería Profesional. Curso 

de inducción para ayudantes. 

Rocío Mendiola Navarrete Técnica en Enfermería 

General 

Estudiante de Partería 

Profesional Técnica 

 

Recién egresada de la Escuela 

Técnica de Partería Profesional. Curso 

de inducción para ayudantes. 

Juana Abundez Capilla Técnica en Enfermería 

General 

Estudiante de Partería 

Profesional Técnica 

 

Recién egresada de la Escuela 

Técnica de Partería Profesional. Curso 

de inducción para ayudantes. 

Invitados 

Isabel Soule Doctora en Enfermería  

Claire McKinkley Yoder Enfermera certificada 

Maestra en Ciencias 

 

Guadalupe Hernández 

Ramírez 

Licenciada en 

Enfermería y Obstetricia 
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CATEGO- 

RÍA 
DOCENTE GRADO ACADÉMICO EXPERIENCIA ACADÉMICA / LABORAL 

Mirna Amaya Valladares Partera certificada y 

médico tradicional 

 

 

 

7.3 Formación, actualización y expectativas de la función docente 

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, AC., como lo afirma en su 

ideario institucional, promueve la formación continua del personal docente que labora en la 

institución a través de la participación en los diversos seminarios y talleres extracurriculares; 

espacios en donde se da el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesores y 

estudiantes, pero también entre docentes, aspecto de gran importancia para la colaboración y 

formación conjunta de un equipo multidisciplinario.  

 

También es importante que los docentes se mantengan constantemente actualizados, ya que 

se encuentran inmersos en un ámbito tan dinámico como son las ciencias de la salud, para así 

poder orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje bajo una perspectiva 

vanguardista.  

 

A pesar de que la estudiante es considerada como protagonista de su educación, el profesor va 

convirtiéndose en un modelo a seguir, por lo que no sólo se irán transmitiendo los 

conocimientos y habilidades, sino que también las conductas y actitudes que muestre la 

estudiante hacia sus pacientes, sus compañeros y, en general, hacia su profesión. Es por esto 

que el personal docente adscrito o invitado a la organización será evaluado constantemente por 

el comité directivo y por las estudiantes, mediante un cuestionario de evaluación que se aplicará 

semestralmente, con la finalidad de dar un adecuado seguimiento a la relación enseñanza-

aprendizaje y a los aspectos actitudinales, garantizando un ambiente propicio para el desarrollo 

integral de todo el personal, además de vigilar que se cumpla con lo establecido en el plan de 

estudios.  

 

Aunado al Programa de educación continua dirigido al personal docente (Ver) los profesores 

adscritos a la institución, serán impulsados a demostrar una participación activa en congresos, 

seminarios, cursos y talleres, y además, se promoverá para aquellos que deseen formar parte 

de la planta docente o que no tengan una amplia experiencia en educación o en el modelo de la 

partería profesional, un esquema de cursos formativos y capacitaciones relacionados con esta 

área específica:   

 

 Curso de introducción a la docencia: Introduce a los nuevos profesores al modelo 

educativo de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. Se 

llevará a cabo semestralmente, previo al inicio del curso.  

 

 Curso de planeación y evaluación educativa: Se dará a conocer al docente los 

instrumentos y estrategias de evaluación que se plantean en el programa académico, 

además de brindar una asesoría, realizar revisiones y actualizaciones pertinentes y 
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evaluar la congruencia entre la metodología didáctica y los objetivos del programa y de 

la institución. Se llevará a cabo en periodos inter-semestrales asignados al inicio de 

cada periodo escolar.  

 

 

8. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

8.1 Objetivos 

 

8.1.1  Objetivo general 

 

El objetivo primordial de la Carrera Técnica en Partería Profesional es formar parteras 

profesionales con una preparación científica, tecnológica, social, humanística y ética, capaces 

de llevar a cabo acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia durante el 

embarazo, parto, puerperio y atención primaria para la mujer en centros de salud, hospitales y 

dentro de sus comunidades, en conformidad con las necesidades de la sociedad, de la 

educación profesional, de los servicios de salud y de la disciplina, contribuyendo con el 

desarrollo regional y nacional.  

 

El cumplimiento de este objetivo resultará en la formación de parteras profesionales de alto 

nivel académico capaces de insertarse en el mundo laboral de manera autónoma y en 

colaboración con otros profesionales, en concordancia con las expectativas y exigencias de la 

oferta académica para recursos humanos en salud.  

 

8.1.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer y comprender, mediante las asignaturas de formación básica, los principios y 

fundamentos de atención del modelo de partería profesional, el desarrollo, la estructura 

y funcionamiento normal del cuerpo humano, así como el abordaje inicial de la paciente, 

haciendo énfasis en la atención a la salud sexual y reproductiva. 

 

 Desarrollar los conocimientos teóricos, habilidades prácticas y aptitudes para la 

comunicación y relaciones interpersonales, durante la etapa de formación clínica, que 

permitan identificar y abordar los principales padecimientos de la mujer en diversas 

etapas, así como la atención calificada y humanizada del embarazo, parto y puerperio, 

así como del recién nacido en condiciones de bajo riesgo.  

 

 Fortalecer los saberes adquiridos y aplicarlos en situaciones reales a través de la 

participación supervisada en contextos diversos de atención a la salud sexual y 

reproductiva (clínicos, comunitarios, domiciliarios) a través de la línea de formación 

profesional. 

 

*Los objetivos de cada asignatura se desarrollan en los programas académicos que se 
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incluyen más adelante. (Ver: 8.5 Programas de estudio) 

 

8.2 Justificación 

 

En el contexto actual de la atención a la salud se otorga un rol predominante a los recursos 

tecnológicos por encima de los humanos, una fuerte tendencia a la medicalización de los 

procesos fisiológicos y una despersonalización de la relación entre el profesional y el paciente, 

lo cual provoca un “vacío” en la atención que recibe la persona y que influye en el grado de 

satisfacción respecto a los servicios recibidos, pero también en el apego al tratamiento y a las 

medidas preventivas. Este es un aspecto de gran relevancia en la atención del embarazo y el 

parto ya que constituyen procesos, en general fisiológicos, que difícilmente pueden ser 

estandarizados, pues ni siquiera el momento en que puedan surgir complicaciones se predice 

con certeza, de ahí que se ha visto inmerso en un esquema de exhaustiva vigilancia que casi lo 

ha patologizado, dejando de lado la importancia de los determinantes culturales y la carga 

simbólica que conlleva el nacimiento de un nuevo ser.  

 

Aunado al desarrollo científico y tecnológico que impera en la sociedad actual, los servicios se 

enfrentan al reto que representa atender bajo los exigentes lineamientos de seguridad y calidad 

a un gran número de personas con múltiples padecimientos y diversas necesidades, poniendo 

especial esfuerzo en la salud materno-infantil como lo indican las metas internacionales. Esto se 

traduce en una sobrecarga de trabajo y responsabilidad para el personal disponible debido a la 

saturación que existe en los diferentes niveles de atención, que a su vez, genera insatisfacción 

en las pacientes y familiares.  

 

Un esfuerzo alternativo por lograr una atención obstétrica más humanizada pero que contemple 

la posibilidad de una complicación, consiste en analizar cada caso de manera integral, 

brindando una atención individualizada, cálida y que ponga a disposición de la mujer la mayor 

cantidad de recursos existentes para asegurar el buen curso y desenlace de su embarazo, 

parto y puerperio. Evidentemente, para que esta propuesta sea viable fuera del sistema privado 

-que ya implementa varios aspectos relacionados con el modelo de partería profesional-, se 

requiere modificar la infraestructura actual de los servicios de salud en función de recursos 

materiales pero sobretodo en relación a los recursos humanos, enfocándose en la 

disponibilidad de personal capacitado y comprometido con las demandas sociales y las 

exigencias de calidad en torno a la salud, como lo es la partera profesional, cuyo campo de 

acción no se limita a las regiones rurales sino que puede integrarse a los sistemas urbanos en 

sus diversas modalidades.   

 

Para ello, la institución se dio a la tarea de integrar en su programa académico, asignaturas 

complementarias como informática e inglés que vayan acercando cada vez más a las 

estudiantes a poder cumplir con estos requerimientos, incrementando su posibilidad de acceder 

a recursos útiles para su formación académica y su ejercicio profesional.  

 

En conclusión, las parteras profesionales enfrentan un doble reto cuya esencia radica en 

conocer e incorporar a su práctica los recursos tecnológicos y mantener una constante 
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actualización conforme a las evidencias científicas en torno a la práctica obstétrica, pero 

manteniendo una lógica de uso racional y diferencial, que sólo puede lograrse con el 

conocimiento y seguimiento adecuado y estrecho de cada paciente, fomentando la confianza, 

información y cooperación de la mujer y su familia, de manera que puedan tomarse decisiones 

conjuntas y al mismo tiempo permitan a la partera actuar en caso necesario, de acuerdo a lo 

pertinente para el mejor desenlace y bienestar de la mujer y su hijo(a). En este sentido, los 

avances en la disciplina de la partería se han dado siguiendo dos tendencias: el uso de la 

tecnología y la limitación racional de la misma.  

 

8.3 Perfiles 

 

8.3.1 Perfil de ingreso 

 

El perfil deseable para las aspirantes a ingresar a la Carrera Técnica de Partería Profesional 

requiere de: 

 

 Poseer conocimientos del nivel medio superior y contar con certificado de preparatoria 

escolarizada, preparatoria abierta, bachillerato o carrera técnica en área de ciencias 

biológicas y de la salud. 

 

 Habilidad para establecer relaciones interpersonales, para una buena comunicación y un 

alto sentido de la empatía. 

 

 Habilidad para el trabajo en equipo intra e interdisciplinario. 

 

 Sensibilidad para identificar las problemáticas y necesidades sociales y disposición para  

involucrarse distintos contextos socioculturales. 

 

 Ser una persona responsable, con capacidad para la toma de decisiones y para actuar 

en situaciones críticas. 

 

 Ser una persona con alto grado de compromiso social y sentido ético, indispensables 

para el desarrollo en el ámbito de la salud.  

 

 Ser capaz de organizar tiempos para el estudio y las actividades culturales, familiares y 

laborales, si fuera el caso.  

 

Los requisitos administrativos de ingreso a la Escuela Técnica de Partería Profesional de 

Mujeres Aliadas, A.C., en concordancia con lo establecido en el reglamento de la institución, 

son:  

 

 Haber concluido el nivel medio superior (preparatoria, bachillerato, preparatoria técnica o 

equivalente) y presentar certificado. 
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 Asistir al curso propedéutico impartido por la institución y acreditarlo bajo los siguientes 

lineamientos: 

o Asistencia mínima de 80% 

o Evaluación final con calificación aprobatoria (mayor o igual a 6.0).  

 

 Presentarse a la entrevista individual. 

 

Serán criterios de selección, la calificación obtenida en el certificado de estudios, la calificación 

del examen final del curso propedéutico y la entrevista individual.  

 

8.3.2 Perfil profesional de egreso  

 

La Partería Profesional se destaca como una disciplina del ámbito de la salud, enfocada en la 

atención a la salud sexual y reproductiva, ejercida a partir de actividades de educación para la 

salud, prevención, cuidado y atención oportuna en el primer nivel. Por esto, es necesario que 

las parteras profesionales técnicas adquieran conocimientos sólidos, actualizados y basados en 

las evidencias científicas, que desarrollen habilidades para el análisis, pensamiento crítico, 

aplicación de los distintos saberes en la solución de problemas, búsqueda y manejo de 

información, toma de decisiones y planeación, así como actitudes y aptitudes que favorezcan 

las relaciones interpersonales, la empatía, la comunicación, el diálogo y el trabajo en equipos 

multidisciplinarios, todo ello siguiendo los principios éticos y humanísticos de la formación y 

ejercicio profesional en el ámbito de la salud. 

 

De manera que, las egresadas de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres 

Aliadas, A. C. contarán con: 

 

a) Conocimientos: 

 

 Tener los conocimientos esenciales de anatomía, fisiología, microbiología, farmacología 

y patología, con énfasis en lo concerniente al proceso reproductivo y a la salud sexual y 

reproductiva de la mujer. 

 

 Contar con un amplio bagaje de conocimientos en recursos tradicionales y alternativos 

para la prevención, atención primaria a la salud, así como para coadyuvar en la atención 

del embarazo, parto y puerperio.  

 

 Ser capaz de reconocer las variaciones normales y patológicas en relación a la atención 

de la mujer en diversas etapas de la vida, así como durante el embarazo, parto y 

puerperio. 

 

 Identificar de manera oportuna enfermedades, complicaciones y situaciones de 

emergencia, pudiendo llevar a cabo las acciones pertinentes en cada caso.  
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 Poseer las herramientas esenciales para la investigación en el área de la partería 

profesional y el desarrollo de proyectos comunitarios.  

 

b) Habilidades para: 

 

 Evaluar el estado de salud de la mujer, la familia y comunidad con base en el modelo de 

partería profesional. 

 

 Llevar a cabo actividades de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento inicial y 

educación para la salud en relación a la atención a la salud sexual y reproductiva, de la 

mujer en las diferentes etapas de la vida. 

 

 Contar con las habilidades necesarias para la atención del embarazo, parto y puerperio 

de bajo riesgo en entornos intra y extrahospitalarios, siguiendo el modelo de partería 

profesional.  

 

 Brindar consejería en planificación familiar y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 Aplicar la metodología de investigación para el desarrollo de proyectos académicos y 

comunitarios multidisciplinarios en el ámbito de la partería y la salud sexual y 

reproductiva. 

 

c) Actitudes y valores: 

 

 Mostrar una actitud de respeto hacia el ambiente, la vida, la dignidad y los derechos 

humanos. 

 

 Desarrollar su profesión con honestidad, solidaridad, justicia, responsabilidad, empatía y 

con base en los principios éticos. 

 

 Ejercer su profesión de acuerdo con las normas y leyes locales y nacionales, con las 

directrices internacionales y con los principios éticos que rigen la atención a la salud.  

 

 Ser una profesional comprometida con brindar una atención obstétrica de calidad,  

culturalmente sensible, que fomente la humanización del parto y nacimiento y contribuya 

a la prevención de complicaciones. 

 

 Cultivar el aprendizaje independiente y auto dirigido, actualizando sus conocimientos y 

técnicas para brindar una atención calificada y vanguardista. 
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8.4 Organización y estructura curricular 

 

8.4.1 Fundamentación 

 

A partir de reconocer la concepción que se tiene de la educación, el aprendizaje, la enseñanza, 

el estudiante y el docente, se integra un modelo educativo basado en el constructivismo, cuyos 

ejes son: a) la educación como el conjunto de experiencias que afectan el crecimiento y 

desarrollo de una persona y por tanto, es un proceso inacabado e interminable, es decir, la 

educación no sólo se refiere a la adquisición de conocimientos y destrezas, sino también de 

habilidades y actitudes38; b) el aprendizaje como un proceso de construcción que integra la 

experiencia previa, el contexto sociocultural y el problema por resolver, para lograr que éste 

sea significativo y contextualizado; c) la enseñanza que tiene como objetivo propiciar la 

comprensión e integración a partir de las diversas estrategias (indagación, aprendizaje basado 

en problemas, aprendizaje colaborativo, etc.); d) el estudiante como persona y como sujeto 

central y activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y e) el docente como facilitador en el 

proceso de construcción de los conocimientos, por parte de los estudiantes39. 

 

Asimismo, las necesidades de la sociedad actual en torno a los servicios de salud demandan la 

participación de profesionales altamente capacitados, con un alto grado de compromiso social, 

capaces de actuar en escenarios diversos, con habilidades para la solución de problemas y la 

obtención de resultados en la práctica cotidiana que puedan adecuarse al proceso constante 

de transformación e innovación que caracteriza a esta área.  

 

En conjunto, ambos aspectos dan cuenta de la necesidad de un diseño curricular semi-flexible, 

que pueda estar dirigido a una población meta distinta, pero que pueda satisfacer las 

expectativas y exigencias en el ámbito de la atención a la salud, en donde el modelo de 

partería profesional aún no se encuentra totalmente integrado, aunque se ha señalado en 

múltiples documentos nacionales e internacionales su pertinencia en la atención a la salud 

sexual y reproductiva en un primer nivel y la necesidad de formar, en un nivel profesional, 

parteras que cuenten con este perfil y puedan sumarse a los esfuerzos por mejorar la salud de 

las mujeres en diferentes etapas de la vida, prevenir enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados, mejorar el acceso a los métodos de planificación familiar y a las 

pruebas de detección oportuna, brindar una atención sensible y de calidad en el embarazo, 

parto y puerperio, así como prevenir complicaciones en esta etapa y contribuir a elevar el 

estatus de la mujer a través del empoderamiento y el reconocimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos de toda persona.  

 

Por último, es relevante mencionar que en el área de la salud, la educación adquiere un sentido 

importante ya que no sólo constituye una herramienta, sino que es, en sí misma, una función 

                                                           
38

 Lifshitz, A. La educación médica en perspectiva. En: Lifshitz, A. y García Vigil, J. L. Educación en medicina. 
Enseñanza y aprendizaje de la clínica. Editorial Alfil, México; 2006, pp. 3-4.  
39

 Salgado García, E. (2006) manual de docencia universitaria. Introducción al constructivismo en la educación 
superior. Costa Rica: ULACIT, pp. 17 y 24.  
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fundamental, pues los profesionales del área de la salud son esencialmente educadores40. En 

general, se describen como áreas educativas relacionadas con el ámbito de la salud a la 

educación médica que se enfoca en la formación del personal y la educación para la salud, que 

se distingue por ser el mecanismo a través del cual el personal de salud difunde la información 

al resto de la población. Así, en el área de la partería esto adquiere un sentido particular, pues 

de acuerdo con el contexto planteado, al mismo tiempo que se necesitan parteras para ofertar 

atención, también serán requeridas para formar a más parteras, y consolidar esta alternativa. 

Además, uno de los principales campos de acción de la partera profesional es el de la 

promoción de la salud de la mujer, es decir, la prevención, que tiene como componente 

esencial la educación para la salud.  

 

8.4.2 Estrategia de implementación 

 

De acuerdo con las tendencias actuales en educación, se elaboró un plan de estudios, basado 

en las competencias profesionales propuestas por la Confederación Internacional de Matronas 

(ICM, por sus siglas en inglés). Este organismo también ha establecido en diversos documentos 

la definición, filosofía y características del modelo de la partería, el código ético y las normas 

para su regulación y los estándares globales para la enseñanza de ésta, por lo tanto, estos 

principios constituyen parte de la fundamentación académica.  

 

Los conocimientos, habilidades y aptitudes básicos que debe tener una partera profesional 

también se encuentran puntualizados por asociaciones de reconocimiento internacional; este 

modelo se basa en los establecidos por la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA, 

Midwifery Alliance of Northamerica), el Colegio Americano de Enfermeras Parteras y la misma 

ICM. Además, obedece a lo referido en las Normas Oficiales Mexicanas con respecto a la 

atención primaria y de la salud sexual y reproductiva.  

   

Los contenidos específicos de cada asignatura se desarrollaron tomando en cuenta 

principalmente el mapa curricular de la Universidad de Illinois, Chicago, por ser el referente 

institucional más cercano y de la Escuela de Partería Profesional Técnica de CASA, por 

constituir, en cierta medida, el estado del arte con respecto a la enseñanza de la partería en 

México hasta ese momento. Además, se consultaron algunos otros mapas curriculares de 

universidades y escuelas de obstetricia y partería profesional de diversos países 

latinoamericanos y norteamericanos. La referencia bibliográfica directa de estos contenidos es 

el libro Partería Profesional de Helen Varney (2004), además de otros relacionados con 

diversas áreas de las ciencias de la salud y las ciencias sociales en salud.  

 

El curso para obtener el grado de Técnica en Partería Profesional tiene una duración de tres 

años más un año de servicio social, los cuales se dividen en semestres; los primeros dos 

enfocados en la formación básica, los siguientes dos en la formación clínica y los últimos dos en 

formación profesional. Cada semestre tiene una duración de 16 semanas efectivas de clase.  

 

                                                           
40

 Lifshitz, A. Op cit., p. 4.  
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Cuenta con un total de 181 créditos que corresponden a 1616 horas con docente y un estimado 

de 1280 horas de estudio independiente, sumando un total de 2896 horas totales, conforme a lo 

establecido en el Acuerdo 279, las cuales involucran teoría y práctica de acuerdo con los 

requerimientos y características de cada asignatura. Además del enfoque teórico científico-

humanista, la práctica clínica y la investigación, se plantea como eje transversal la vinculación 

comunitaria. 

 

Las horas presenciales serán impartidas en las instalaciones de la escuela, contemplando como 

espacios principales el aula principal, la biblioteca, el aula de prácticas y simulador y en etapas 

posteriores en los consultorios de la casa de salud. Con respecto a las horas independientes, 

se contempla el trabajo realizado en los espacios internos mencionados y también en lugares 

externos a la institución como el hogar, bibliotecas, espacios comunitarios y servicios de salud. 

Asimismo, el trabajo independiente implica todas aquellas actividades vinculadas con cada una 

de las asignaturas que el estudiante debe desarrollar de manera individual o en equipo y que 

corresponden al proceso de aprendizaje autónomo, dentro de las que se contemplan:  

 

 Actividades de investigación 

 Revisión documental y consulta bibliográfica 

 Desarrollo de proyectos comunitarios o de investigación 

 Asistencia a seminarios, cursos o congresos 

 

El trabajo y los productos elaborados de manera independiente serán evaluados de acuerdo 

con las metas planteadas en el programa académico, tomando en cuenta los criterios 

acordados con los docentes. Algunas de estas actividades también forman parte de las metas 

del Manual de Registro de Experiencia y Práctica Clínica, por lo que deberán quedar asentadas 

en éste. De manera que, estas actividades serán debidamente evaluadas y sometidas a un 

proceso de realimentación para seguir fomentando el aprendizaje autodirigido.  

 

8.4.2.1 Curso propedéutico 

 

Es requisito de ingreso, haber asistido y aprobado el curso propedéutico, que tiene la finalidad 

de dar a conocer a las aspirantes los aspectos generales de la Carrera Técnica de Partería 

Profesional y brindar herramientas básicas relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el ámbito de la salud, con lo cual se pretende facilitar la transición a la educación superior en 

un área tan exigente como es la de la atención clínica, además de ser parte del proceso de 

admisión a la escuela, también integra conocimientos y habilidades que son de utilidad en la 

vida cotidiana.  

 

El curso tiene una duración aproximada de 30 horas divididos en 5 días, cuyos horarios y 

fechas serán determinados en la convocatoria anual. La aprobación del examen teórico práctico 

del curso propedéutico es indispensable para continuar con el proceso de admisión y la 

calificación será tomada en cuenta para la selección de los estudiantes.  
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8.4.3 Prácticas profesionales 

 

De acuerdo con lo establecido en el mapa curricular, las estudiantes comienzan a involucrarse 

con la práctica clínica desde el cuarto semestre, teniendo dos sedes principales: la Casa de 

Salud para la Atención de la Mujer de Mujeres Aliadas, A. C. y como sedes comunitarias, las 

Unidades Médicas Rurales y Centros de Salud, en donde el personal de la organización imparte 

pláticas relacionadas con diversos temas de la salud sexual y reproductiva.  

 

En la primera, estarán bajo la tutoría de las parteras profesionales encargadas y colaborarán 

con ella de acuerdo con lo establecido en el programa académico y conforme al desempeño y 

aptitudes que vayan mostrando, tratando de fomentar, no sólo el dominio de los saberes 

procedimentales, sino de la actitud de servicio, la empatía y las habilidades de observación y 

comunicación que demanda la atención a la salud. En la segunda, las estudiantes deberán 

acudir a las pláticas que se imparten y participar de manera activa y bajo supervisión de la 

partera responsable, esto con la finalidad de que se vayan involucrando con las necesidades de 

las mujeres, pues les permitirá identificar los problemas y casos clínicos a los que se pueden 

enfrentar en la consulta.  

 

Posteriormente, en el quinto y sexto semestre, las estudiantes realizarán sus prácticas 

profesionales en la Casa de Salud de la organización, como sede principal, pero también 

asistirán a diferentes sedes clínicas en la región, sometidos a la asignación por parte de las 

autoridades correspondientes. Por último, las estudiantes deberán llevar a cabo el servicio 

social conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente en el campo clínico designado.  

 

La acreditación de las sedes como campos clínicos es atribución de los Servicios Estatales de 

Salud en coordinación con las instancias pertinentes, siendo aquellas que, de acuerdo con el 

programa académico y el perfil profesional, presenten las siguientes características:  

 

 Contar con los servicios de Ginecología, Obstetricia, Neonatología y Urgencias (área de 

obstetricia) 

 Infraestructura necesaria para la atención del primer y segundo nivel de atención en los 

servicios mencionados. 

 Casuística suficiente para cubrir las expectativas señaladas en el programa de prácticas 

y en el programa académico.  

 Recursos humanos, materiales y físicos para llevar a cabo las actividades 

correspondientes. 

 Conocer el programa académico, los objetivos y perfiles de la Carrera Técnica en 

Partería Profesional.  

 

Las actividades a realizar durante la estancia en campos clínicos serán evaluadas en estrecha 

coordinación entre la institución y la sede, de acuerdo al reglamento de la institución y a lo 

convenido entre ambas partes, manteniendo una relación de estrecha comunicación, 

asegurando el debido cumplimiento de las actividades académicas establecidas en el 

programa.  
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La finalidad de las prácticas profesionales es que las estudiantes logren la integración con 

distintos profesionales de la salud y desarrollen la capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en situaciones reales y además, en diversos escenarios de la atención 

ginecobstétrica. Estas se llevarán a cabo por medio de equipos rotatorios en las diferentes 

sedes o servicios, de manera que acudan de 3 a 4 personas como máximo, para poder 

integrarse de manera más eficaz a las actividades cotidianas de la institución y recibir una 

supervisión prácticamente individualizada.  

 

La distribución de las plazas en relación a la matrícula proyectada de 15 estudiantes por 

semestre, se presenta a continuación, considerando el inicio de una nueva generación en 2016, 

previa acreditación del presente plan de estudios: 

 

 

SEDE PLAZAS SEM. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
HORAS SERVICIOS FECHA 

TURNO/ 

HORARIO 

Casa de Salud para 

Atención de la Mujer de 

Mujeres Aliadas, A. C. 

7-10 4° 
Práctica 

clínica 

48 

Casa de Salud 

/ Partos 
feb-jun 

2017 

Mixto 

Centros de Salud de 

IMSS-Oportunidades 

(comunidades) 

7-10 4° 
Práctica 

clínica 

Pláticas 

comunitarias 
Mixto 

Casa de Salud para 

Atención de la Mujer de 

Mujeres Aliadas, A. C. 

3-4 5° 
Prácticas 

profesionales 

240 

Casa de Salud 

/ Partos 

ago-dic 

2017 

 

 

Mixto 

Campo clínico externo 3-4 5°  
Prácticas 

profesionales 
Ginecología 

 

Mixto 

 

Campo clínico externo 3-4 5°  
Prácticas 

profesionales 

Tococirugía/ 

Obstetricia 

 

Mixto 

 

Campo clínico externo 3-4 5°  
Prácticas 

profesionales 
Neonatología 

 

Mixto 

 

Campo clínico externo 3-4 5°  
Prácticas 

profesionales 

Urgencias  

Ginecología y 

Obstetricia 

Mixto 

Casa de Salud para 

Atención de la Mujer de 

Mujeres Aliadas, A. C. 

3-4 6° 
Prácticas 

profesionales 

240 

Casa de Salud 

/ Partos 

feb-jun 

2018 

Mixto 

Campo clínico externo 3-4 6° 
Prácticas 

profesionales 

 

Ginecología 

 

Mixto 

Campo clínico externo 3-4 6° 
Prácticas 

profesionales 

Tococirugía/ 

Obstetricia 

 

Mixto 
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Campo clínico externo 3-4 6° 
Prácticas 

profesionales 

Neonatología 

 

 

Mixto 

 

Campo clínico externo 3-4 6° 
Prácticas 

profesionales 

Urgencias  

Ginecología y 

Obstetricia 

Mixto 

Campo clínico externo 15 7° Servicio social 

1 año 

 

2018-

2019 

 

Mixto 

 

Campo clínico externo 15 8° Servicio social  

 

Mixto 

 

 

8.4.3.1 Programa de prácticas 

 

El estudio de la partería profesional involucra un desarrollo constante de habilidades prácticas 

que van desde la interacción constante con las pacientes para poder crear un ambiente de 

respeto, confianza y colaboración entre la partera y la mujer, hasta la atención primaria a la 

salud en el ámbito de ginecología y obstetricia. La partería profesional, al ser un modelo 

relativamente nuevo en México no cuenta con parámetros bien definidos que guíen la práctica 

clínica, por lo que la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas ha adoptado 

como parámetro las normas y requisitos del Registro de Parteras de Norteamérica (NARM, por 

sus siglas en inglés). Estas destrezas están basadas en las Competencias Esenciales de la 

Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA). 

 

La finalidad de las prácticas profesionales es que las estudiantes logren la integración con 

distintos profesionales de la salud y desarrollen la capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en situaciones reales y además, en diversos escenarios de la atención 

ginecobstétrica. Estas se llevarán a cabo por medio de equipos rotatorios en las diferentes 

sedes o servicios, de manera que acudan de 3 a 4 personas como máximo, para poder 

integrarse de manera más eficaz a las actividades cotidianas de la institución y recibir una 

supervisión prácticamente individualizada. La distribución de las plazas en relación a la 

matrícula proyectada de 15 estudiantes por semestre, enfocándose al 4°, 5° y 6° semestres.  

 

De acuerdo con el programa académico, las prácticas específicas que deberán ser 

estrictamente supervisadas, evaluadas y retroalimentadas se exponen en el siguiente cuadro.  

 

 
PRÁCTICA NÚMERO SEMESTRE 

1 Exploración física completa 25 4° 

2 
Exploración pélvica y vaginal / Visualización / Toma de muestra 

para examen en fresco o Papanicolaou /  Uso del microscopio 
25 4°, 5°, 6° 

3 
Métodos de planificación familiar y salud sexual y reproductiva 

(Consejería) 
30 4°, 5°, 6° 

4 Colocación de Dispositivo Intrauterino (DIU) 5 5°, 6° 
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5 Control prenatal  100 5°, 6° 

6 
Observación de la atención durante el trabajo de parto y el parto 

normal 
40 4° 

7 Parto, alumbramiento y atención del recién nacido 45 5°, 6° 

8 Observación del parto de alto riesgo (resolución médica) 2 6° 

9 Examen físico del recién nacido normal 30 5°, 6° 

10 Observación clínica en la terapia intensiva del recién nacido 2 6° 

11 Atención en el puerperio inmediato 30 5°, 6° 

12 Atención en el puerperio mediato y tardío 15 5°, 6° 

12 Atención relacionada con el proceso de lactancia 4 4°, 5°, 6° 

14 Plática informativa comunitaria 5 4° 

15 Otras capacitaciones y certificaciones  4°, 5°, 6° 

 Sesión de revisión de casos clínicos 

Congresos, cursos y seminarios 

Certificación de Reanimación Cardiopulmonar 

Certificación de Reanimación Neonatal 

quincenal 4°, 5°, 6° 

 trimestral 5°, 6° 

 Requisito de titulación 

 Requisito de titulación 

 

Los profesionales de salud que pueden fungir como supervisores, según el área clínica de 

rotación:  

 Partera Profesional Técnica 

 Médico Ginecobstetra 

 Médico Pediatra o Neonatólogo 

 Médico Familiar 

 Médico General 

 Enfermera General o Especialista 

Las actividades principales que deberán desarrollar los supervisores son: 

 Verificar la asignación de alumnas por servicio. 

 Implementar el programa de prácticas en los campos clínicos. 

 Supervisar a los alumnos durante la práctica. 

 Apoyar en el llenado del Manual de Registro de Experiencia y Práctica Clínica. 

 Comunicación permanente con el personal de los servicios de rotación 

 Mantener comunicación con el responsable de la Escuela Técnica de Partería 

Profesional de Mujeres Aliadas, A. C.  

 

Evaluación de las prácticas 

 

Las actividades a realizar durante la estancia en campos clínicos serán evaluadas en estrecha 

coordinación entre la institución y la sede, de acuerdo al reglamento de la institución y a lo 

convenido entre ambas partes, manteniendo una relación de estrecha comunicación, 

asegurando el debido cumplimiento de las actividades académicas establecidas en el 

programa.  

 

Se proponen los siguientes criterios básicos de evaluación:  
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 Evaluación procedimental: examen teórico-práctico 40% 

 Manual de Registro de Experiencia y Práctica Clínica 30% 

 Evaluación actitudinal 10% 

 Autoevaluación 10% 

 Asistencia, puntualidad y presentación 10% 

 

Las prácticas profesionales son de carácter obligatorio y su cumplimiento es requisito 

indispensable para iniciar el proceso de titulación y concursar por la plaza de servicio social. 

Cada estudiante deberá completar un mínimo de 240 horas de práctica profesional por cada 

semestre (únicamente 5° y 6°), las cuales no tienen valor en créditos. Asimismo, deberán asistir 

al Seminario de revisión de prácticas profesionales (supervisión), el cual si tiene valor curricular. 

Este seminario tiene la finalidad de constituir un espacio de integración, retroalimentación, 

acompañamiento, supervisión, planteamiento de problemas y soluciones, así como la 

evaluación tanto del estudiante como del campo clínico.  

 

8.4.4 Modalidad 

 

Para la ejecución del plan de estudios propuesto, de ha identificado la necesidad de una 

modalidad escolarizada, pues si bien la carga horaria y de créditos en los primeros semestres 

no es demasiada, la práctica clínica y las prácticas profesionales requieren de disponibilidad de 

tiempo y de un proceso de enseñanza-aprendizaje supervisado, dada la naturaleza de la 

profesión.  

  



 

 

100  

8.4.5 Mapa curricular 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 

CUARTO 

SEMESTRE 

QUINTO 

SEMESTRE 

SEXTO 

SEMESTRE 

A
Ñ

O
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
 S

O
C

IA
L

 

Introducción al modelo 

de atención de la 

partería 

 

TPP0101 

48 horas: 

T-32 / P-0 / I-16 

3 créditos 

Atención primaria con 

enfoque en salud 

sexual y reproductiva I 

 

TPP0209 

128 horas: 

T-48 / P-16 / I-64 

8 créditos 

Atención primaria  

con enfoque en salud 

sexual y reproductiva II 

 

TPP0317 

160 horas: 

T-64 / P-16 / I-80 

10 créditos 

Atención primaria con 

enfoque en salud 

sexual y reproductiva III 

 

TPP0423 

96 horas: 

T-32 / P-16 / I-48 

6 créditos 

Emergencias 

obstétricas y plan de 

acción 

 

TPP0528 

96 horas: 

T-32 / P-16 / I-48 

6 créditos 

Derecho, ética y 

bioética en la práctica 

clínica 

 

TPP0632 

48 horas: 

T-32 / P-0 / I-16 

3 créditos 

Fundamentos de 

enfermería 

 

TPP0102 

80 horas: 

T-24 / P-24 / I-32 

5 créditos 

Propedéutica clínica 

 

 

TPP0210 

 96 horas: 

T-40 / P-24 / I-32 

6 créditos 

Nutrición para la salud 

de la mujer  

 

TPP0318 

48 horas: 

T-32 / P-0 / I-16 

3 créditos 

Atención del recién 

nacido (0-6 semanas) 

 

TPP0424 

144 horas: 

T-56 / P-24 / I-64 

9 créditos 

Lactancia 

 

 

TPP0529 

48 horas: 

T-24 / P-8 / I-16 

3 créditos 

Seminario de titulación 

 

 

TPP0633 

128 horas: 

T-64 / P-0 / I-64 

8 créditos 

Anatomía y fisiología 

para parteras 

 

 

TPP0103 

144 horas: 

T-80 / P-0 / I-64 

9 créditos 

 

Embarazo y control 

prenatal 

 

 

TPP0211 

144 horas: 

T-60 / P-20 / I-64 

 9 créditos 

Parto normal y atención 

durante el trabajo de 

parto 

 

TPP0319 

128 horas: 

T-48 / P-16 / I-64 

8 créditos 

Puerperio normal y 

patológico 

 

 

TPP0425 

112 horas: 

T-48 / P-16 / I-48 

7 créditos 

Habilidades avanzadas 

para parto en casa 

 

 

TPP0530 

112 horas: 

T-48 / P-16 / I-48 

7 créditos 

Seminario de prácticas 

profesionales 

(Supervisión) 

 

TPP0634 

64 horas: 

T-32 / P-0 / I-32 

4 créditos 

Desarrollo fetal e 

introducción a la 

genética 

 

TPP0104 

112 horas: 

T-64 / P-0 / I-48 

7 créditos 

Microbiología 

básica 

 

 

TPP0212 

80 horas: 

T-32 / P-16 / I-32 

5 créditos 

Variaciones y 

complicaciones durante 

el trabajo de parto 

 

TPP0320 

96 horas: 

T-32 / P-16 / I-48 

6 créditos 

Práctca clínica 

 

 

 

TPP0426 

80 horas: 

T-0 / P-48 / I-32 

5 créditos 

Seminario de prácticas 

profesionale 

(Supervisión) 

 

TPP0531 

64 horas: 

T-32 / P-0 / I-32 

4 créditos 

 

Salud sexual y 

reprodutiva de la mujer 

 

TPP0105 

80 horas: 

T-48 / P-0 / I-32 

5 créditos 

 

Farmacología básica  

 

 

TPP0213 

64 horas: 

T-32 / P-0 / I-32 

4 créditos 

Antropología y salud 

intercultural 

 

TPP0321 

64 horas: 

T-32 / P-0 / I-32 

4 créditos 

Proyecto de salud 

comunitaria  

 

TPP0427 

96 horas: 

T-16 / P-32 / I-48 

6 créditos 

  

Metodología de la 

investigación 

 

 

TPP0106 

80 horas: 

T-48 / P-0 / I-32 

5 créditos 

 

Medicina tradicional y 

alternativa para la 

atención de la mujer 

 

TPP0214 

64 horas: 

T-24 / P-8 / I-32 

4 créditos 

 

Seminario de revisión 

de casos clínicos  

 

 

TPP0322 

64 horas: 

T-32 / P-0 / I-32 

4 créditos 

   

Inglés técnico I 

 

TPP0107 

32 horas: 

T-18 / P-6 / I-8 

2 créditos 

 

Inglés técnico II 

 

TPP0215 

32 horas: 

T-18 / P-6 / I-8 

2 créditos 

    

Informática I 

 

TPP0108 

32 horas: 

T-10 / P-14 / I-8 

2 créditos 

Informática II 

 

TPP0216 

32 horas: 

T-10 / P-14 / I-8 

2 créditos 

    

 Línea de 

formación básica 
Línea de 

formación clínica 
Línea de formación 

profesional 
HORAS PRESENCIALES = 1616           
HORAS INDEPENDIENTES = 1280    
TOTAL DE HORAS = 2896   
TOTAL DE CRÉDITOS= 181 
 
  

Relación  

antecedente/consecuente 

*Los créditos se calcularon con base en el Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos 

relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (SEP, 2000).  

CLAVE 
T= Horas Teóricas 
P= Horas Prácticas 
I = Horas Independientes 
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8.4.6 Organización semestral 

 

CLAVE ASIGNATURA CARÁCTER 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

INDEPEN-

DIENTES 

TOTAL DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

SEMANAS/ 

SEMESTRE 
TEORÍA PRÁCTICA 

PRIMER SEMESTRE 

TPP0101 
Introducción al modelo de atención 

de la partería 
Obligatoria 32 0 16 48 3 16 

TPP0102 Fundamentos de enfermería Obligatoria 24 24 32 80 5 16 

TPP0103 Anatomía y fisiología para parteras Obligatoria 80 0 64 144 9 16 

TPP0104 
Desarrollo fetal e introducción a la 

genética 
Obligatoria 64 0 48 112 7 16 

TPP0105 
Salud sexual y reproductiva de la 

mujer 
Obligatoria 48 0 32 80 5 16 

TPP0106 Metodología de la investigación Obligatoria 48 0 32 80 5 16 

TPP0107 Inglés técnico I Obligatoria 18 6 8 32 2 16 

TPP0108 Informática I Obligatoria 10 14 8 32 2 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 368 240 608 38  

SEGUNDO SEMESTRE 

TPP0209 
Atención primaria con enfoque en 

salud sexual y reproductiva I 
Obligatoria 48 16 64 128 8 16 

TPP0210 Propedéutica clínica Obligatoria 40 24 32 96 6 16 

TPP0211 Embarazo y control prenatal Obligatoria 60 20 64 144 9 16 

TPP0212 Microbiología básica Obligatoria 32 16 32 80 5 16 

TPP0213 Farmacología básica Obligatoria 32 0 32 64 4 16 

TPP0214 
Medicina tradicional y alternativa 

para la salud de la mujer 
Obligatoria 24 8 32 64 4 16 

TPP0215 Inglés técnico II Obligatoria 18 6 8 32 2 16 

TPP0216 Informática II Obligatoria 10 14 8 32 2 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 368 272 640 40  
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CLAVE ASIGNATURA CARÁCTER 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

INDEPEN-

DIENTES 

TOTAL DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

SEMANAS/ 

SEMESTRE 

TERCER SEMESTRE 

TPP0317 
Atención primaria con enfoque en 

salud sexual y reproductiva II 
Obligatoria 64 16 80 160 10 16 

TPP0318 Nutrición para la salud de la mujer Obligatoria 32 0 16 48 3 16 

TPP0319 
Parto normal y atención durante el 

trabajo de parto 
Obligatoria 48 16 64 128 8 16 

TPP0320 
Variaciones y complicaciones 

durante el trabajo de parto  
Obligatoria 32 16 48 96 6 16 

TPP0321 Antropología y salud intercultural Obligatoria 32 0 32 64 4 
 

 16 

TPP0322 
Seminario de revisión de casos 

clínicos 
Obligatoria 32 0 32 64 4 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 288 272 560 35  

CUARTO SEMESTRE 

TPP0423 
Atención primaria con enfoque en 

salud sexual y reproductiva III 
Obligatoria 32 16 48 96 6 16 

TPP0424 
Atención del recién nacido (0-6 

semanas) 
Obligatoria 56 24 64 144 9 16 

TPP0425 Puerperio normal y patológico Obligatoria 48 16 48 112 7 16 

TPP0426 Práctica clínica Obligatoria 0 48 32 80 5 16 

TPP0427 Proyecto de salud comunitaria Obligatoria 16 32 48 96 6 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 288 240 528 33  

QUINTO SEMESTRE 

TPP0528 
Emergencias obstétricas y plan de 

acción 
Obligatoria 32 16 48 96 6 16 

TPP0529 Lactancia Obligatoria 24 8 16 48 3 16 

TPP0530 Habilidades avanzadas para parto Obligatoria 48 16 48 112 7 16 
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CLAVE ASIGNATURA CARÁCTER 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

INDEPEN-

DIENTES 

TOTAL DE 

HORAS 
CRÉDITOS 

SEMANAS/ 

SEMESTRE 

en casa 

TPP0531 
Seminario de prácticas 

profesionales I (supervisión) 
Obligatoria 32 0 32 64 4 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 176 144 320 20  

SEXTO SEMESTRE 

TPP0632 
Derecho, ética y bioética en la 

práctica clínica 
Obligatoria 32 0 16 48 3 16 

TPP0633 Seminario de titulación Obligatoria 64 0 64 128 8 16 

TPP0634 
Seminario de prácticas 

profesionales II (supervisión) 
Obligatoria 32 0 32 64 4 16 

TOTAL HORAS/SEMESTRE 128 112 240 15  

 

 

TOTAL DE HORAS 1616 1280 2896 181  

 

 

 
*Los créditos se calcularon con base en el Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (SEP, 2000).  
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8.5 Programas académicos 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

INTRODUCCIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN DE LA PARTERÍA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0101 32 0 16 48 3 

 

Curso: Nivel en que se 
ubica: 

Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los aspectos históricos, teóricos y prácticos que sustentan el modelo de partería profesional, 
así como el marco conceptual y contextual para el ejercicio de la disciplina a nivel regional, nacional 
e internacional. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 La historia de la partería en México 

2 Historia de la partería en el mundo 

3 Marco conceptual del modelo de la partería profesional 

4 El ejercicio de la partería profesional 

5 Situación epidemiológica de la salud sexual y reproductiva 

6 Enfoques contemporáneos en partería 

7 La práctica de la partera 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: La historia de la partería en México 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los antecedentes históricos de la partería en México 
hasta llegar al modelo actual de partería profesional. 

1.1 La partería prehispánica 
1.2 La partería durante la colonia 
1.3 Las escuelas de partería y la incorporación al sistema de salud 
1.4 Las normas y leyes que rigen la práctica de la partería en el siglo XX 
1.5 Contexto actual de la partería en México: modelo tradicional y profesional 

 
TEMA 2: Historia de la partería en el mundo 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los antecedentes históricos de la partería en el mundo 
hasta llegar al contexto actual. 

2.1 La historia de la partería en el mundo 
2.2 La profesionalización de la partería 
2.3 La transición en el modelo de atención obstétrica: de la partera al médico y de la casa al hospital 
2.4 Tendencias actuales en la atención obstétrica: Objetivos de Desarrollo del Milenio y directrices 

internacionales.  
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2.5 Contexto actual de la partería en el mundo 

 
TEMA 3: Marco conceptual del modelo de la partería profesional 
Objetivo específico: La estudiante definirá los conceptos más importantes relacionados con el 
modelo de partería profesional. 

3.1 Conceptos clave  
3.2 Tipos de parteras en el mundo 
3.3 La partería profesional como modelo independiente 
3.4 Arte y ciencia de la partería profesional: objetivos y alcances 

 
TEMA 4: El ejercicio de la partería profesional 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los elementos principales que caracterizan el 
modelo de atención de la partería profesional. 

4.1 Características esenciales:  
4.1.1 La facilitación de  procesos naturales 
4.1.2 Intervención apropiada y atención basada en evidencia 
4.1.3 El reconocimiento de las necesidades únicas de cada mujer 
4.1.4 Apoyo y atención continuos 
4.1.5 Atención materna centrada en la familia 
4.1.6 El empoderamiento de la mujer: la defensa de sus derechos y el ejercicio de sus responsabilidades 
4.1.7 La educación de la mujer como elemento de la participación y la toma de decisiones  
4.1.8 La prevención de la enfermedad y la disminución de la morbimortalidad materno-infantil  
4.1.9 El consentimiento y la elección informada 
4.1.10 El rol de la partera en la comunidad 
4.1.11 La contribución de las parteras al sistema sanitario  

 
TEMA 5:  Situación epidemiológica de la salud sexual y reproductiva 
Objetivo específico: La estudiante conocerá y analizará el panorama epidemiológico relacionado 
con la salud sexual y reproductiva en México y el mundo.  

5.1 Intervenciones y experiencias durante el parto 
5.2 Tasa de cesárea y colaboración con otros proveedores 
5.3 Mortalidad y morbilidad materna 
5.4 Mortalidad y morbilidad perinatal 
5.5 Efectividad de costo 
5.6 Atención del embarazo y parto normales a nivel mundial 

 
TEMA 6: Enfoques contemporáneos en partería 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los diversos enfoques que caracterizan a la 
formación y atención ginecobstétrica y su relación con la partería profesional. 

6.1 Partería tradicional y partería profesional 
6.2 Modalidades de atención de parto 
6.2.1 Intrahospitalario 
6.2.2 Domiciliario 
6.2.3 Casas de parto 
6.3 Proceso de medicalización en el embarazo, parto y puerperio 
6.4 Parto y nacimiento humanizado 
6.5 Aspectos formativos: medicina, enfermería obstétrica y partería profesional 
6.6 Asociaciones y alianzas mundiales de parteras 

 
TEMA 7:  La práctica de la partera  
Objetivo específico: La estudiante comprenderá el marco legal, institucional y laboral en que se 
inserta la partería profesional. 

7.2 Marco legal 
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7.3 Criterios  y competencias para la práctica de la partería profesional 
7.3.1 Regulación local 
7.3.2 Documentos internacionales 
7.4 Campo laboral 
7.4.1 Práctica independiente 
7.4.2 Casa de partos 
7.4.3 Hospital y centro de salud 
7.4.4 Equipos multidisciplinarios 

   

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (      ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada o profesional de la salud con especialización en partería (midwifery), que 
conozca el modelo de atención y los conceptos básicos y afines de la asignatura. 
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9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Carbonell, Miquel. Derechos de las mujeres. México: Porrúa 1ª ed., 2004 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2000  

 Le Vay, David. Anatomía y fisiología humana. Barcelona, España: Padiotribo, 1999 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0102 24 24 32 80 5 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los principios generales del cuidado y adquirir habilidades y destrezas relacionadas con la 
atención de primer contacto con la paciente que permita un óptimo desempeño intra y 
extrahospitalario. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Principios básicos de enfermería 

2 Procedimientos básicos de enfermería relacionados con el ambiente 

3 Procedimientos básicos de enferería relacionados con la atención ginecobstétrica 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Principios básicos de enfermería 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los conceptos y fundamentos del cuidado en 
enfermería, así como su pertinencia y aplicación en la partería profesional. 

1.1 Definición y generalidades 
1.2 Cuidados de enfermería en el área de partería profesional 
1.3 El ser humano como unidad bio-psico-social 
1.4 Necesidades básicas del ser humano. 

 
TEMA 2: Procedimientos básicos de enfermería relacionados con el ambiente 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá e implementará los procedimientos básicos de 
enfermería para garantizar su seguridad, la del personal y de los pacientes. 
2.1 Ambiente clínico seguro (bioseguridad) 
2.2 Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) 
2.3 Asepsia, antisepsia y esterilización: generalidades 
2.4 Prevención de accidentes 
2.5 Precauciones universales para protección personal 
2.6 Precauciones generales en el manejo de fármacos 
 
TEMA 3: Procedimientos básicos de enfermería relacionados con la atención ginecobstétrica 
Objetivo específico: La estudiante desarrollará las habilidades y destrezas para llevar a cabo 
procedimientos clínicos para la atención de primer contacto. 

3.1 Manejo de material e instrumental clínico 
3.2 Habilidades generales 
3.2.1 Lavado de manos 
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3.2.2 Uso de guantes: Técnicas de enguantado y desenguantado 
3.2.3 Técnica estéril 
3.2.4 Métodos de asepsia y antisepsia 
3.2.5 Métodos de desinfección y esterilización 
3.2.6 Toma de muestras para análisis clínico: orina, sangre, secreción vaginal, etc. 
3.2.7 Uso de tiras reactivas 
3.2.8 Vías de administración de medicamentos: oral, óptica, oftálmica, rectal, vaginal, subdérmica, 

intramuscular, intravenosa 
3.2.9 Venopunción 
3.2.10 Administración intravenosa de soluciones 
3.2.11 Cateterismo vesical 
3.2.12 Infiltración de anestesia local 
3.2.13 Técnicas de sutura 
3.2.14 Instalación y administración segura de oxígeno 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 

 
PRÁCTICA 1: Asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización.  
Objetivo: Demostrar las habilidades para llevar a cabo los procesos de asepsia, antisepsia y técnica 
estéril en la práctica cotidiana y conocer los procedimientos básicos de desinfección y esterilización. 
Duración: 3 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Toma de muestras para análisis clínico y uso de tiras reactivas 
Objetivo: Demostrar los conocimientos adecuados para la toma de muestras e interpretación de 
resultados, de acuerdo con las normas de seguridad e higiene.  
Duración: 3 horas 
Lugar: Aula de prácticas / laboratorio 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Administración de medicamentos 
Objetivo: Demostrar las habilidades para la aplicación de fármacos por diferentes vías, con el 
procedimiento adecuado.  
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas  
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 4: Venopunción y administración intravenosa de soluciones. 
Objetivo: Conocer y aplicar la técnica adecuada de venopunción y administración de soluciones 
básicas.   
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas  
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 5: Infiltración de anestesia local y técnicas básicas de sutura. 
Objetivo: Conocer y aplicar la técnica adecuada de infiltración local y aprender técnicas básicas de 
sutura.   
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas  
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             ( X ) 
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 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (      ) 

 Exposiciones                                      (15%) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

1. Asistencia mínima: 80% 
2. Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciatura en enfermería, enfermería y obstetricia, enfermera técnica o partera profesional con 
conocimientos de las técnicas y experiencia en procedimientos y atención de primer contacto. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 

 
Complementaria 

 Weaver, P. y Evans, S. Guía de habilidades prácticas para la partería. Una herramienta para 
estudiantes y parteras. Alaska: Morningstar Publishing Company; 2002.  

 Smith, S. y Duell, D. Enfermería básica y clínica. México: Manual Moderno; 1996.  

 Silva García, L.  Conceptos básicos en enfermería materno-infantil. España: Editorial MAD; 2007. 

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos 
biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. 
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 NOM-085-SSA1-1994, Especificaciones sanitarias de los guantes de hule látex natural para cirugía y 
exploración en presentación estéril y no estéril. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA PARA PARTERAS 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0103 80 0 64 144 9 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los aspectos morfológicos y funcionales del ser humano y específicamente los de la 
mujer, así como los cambios anatómicos y fisiológicos que suceden en cada etapa de la vida y 
durante el proceso reproductivo. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Generalidades 

2 Anatomía y fisiología por aparatos y sistemas 

3 Anatomía reproductiva femenina 

4 Fisiología reproductiva femenina 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Generalidades 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las nociones básicas relacionadas con la anatomía 
y fisiología del cuerpo humano. 

1.1 Introducción a la anatomía humana con orientación clínica 
1.1.1 Métodos para el estudio de la anatomía 
1.1.2 Terminología anatómica 
1.1.3 Variaciones anatómicas 
1.2 Introducción a la fisiología humana con orientación clínica 
1.2.1 Organización funcional del cuerpo humano  
1.2.2 Mecanismos de control del medio interno y homeostasis 

 
TEMA 2: Anatomía y fisiología por aparatos y sistemas 
Objetivo específico: La estudiante identificará las estructuras anatómicas, su organización por 
aparatos y sistemas y los procesos fisiológicos relacionados con estos. 

2.1 Sistema tegumentario 
2.2 Sistema músculo-esquelético 
2.3 Sistema nervioso 
2.4 Aparato cardiovascular 
2.5 Sistema linfático 
2.6 Aparato respiratorio 
2.7 Aparato digestivo 
2.8 Aparato urinario 
2.9 Sistema reproductor femenino y masculino 
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2.10 Sistema endócrino 
2.11 Sistema inmunológico 

 
TEMA 3: Anatomía reproductiva femenina 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá con precisión las estructuras anatómicas vinculadas 
con la sexualidad y la reproducción. 
3.1 Glándula mamaria 
3.2 Abdomen 
3.3 Ovarios y trompas uterinas 
3.4 Útero, cérvix y vagina 
3.5 Genitales externos y periné 
3.6 Uretra y vejiga 

 
TEMA 4: Fisiología reproductiva femenina 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los procesos fisiológicos relacionados con el 
desarrollo de caracteres sexuales, el proceso reproductivo y el climaterio. 

2.1 Sistema endócrino 
2.2 Ciclo ovárico 
2.3 Regulación del ritmo menstrual femenino: interrelación hormonal  
2.4 Variaciones fisiológicas en el embarazo, parto, puerperio y lactancia 
2.5 Fisiología fetal y neonatal 
2.6 Principales alteraciones hormonales: amenorrea, infertilidad 
2.7 Climaterio y menopausia 

  

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (    ) 

 Mapas conceptuales y esquemas      (15%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            (10%) 
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 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada y otros profesionales del área de la salud como médicos generales o 
especialista, enfermeras generales o enfermeras obstetras con experiencia en la enseñanza de las 
ciencias básicas en salud.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Drake, Richard. Anatomía para estudiantes. México: Elsevier, 2010 
 

Complementaria 

 Lesur, Luis. Anatomía, fisiología y salud. México: Trillas, 1ª ed., 2008 

 Mondragón Castro, H. Ginecoobstetricia de la niñez a la senectud. México: Trillas, 2007 

 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Modelos anatómicos 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

DESARROLLO FETAL E INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0104 64 0 48 112 7 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender la fisiología del desarrollo normal y los factores que influyen en el desarrollo patológico, 
para identificar oportunamente anomalías y llevar a cabo medidas de prevención y consejería.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción a la embriología 

2 Desarrollo fetal 

3 Introducción a la genética 

4 Principales alteraciones genéticas y defectos congénitos 

5 Embarazo múltiple 

6 Evaluación del desarrollo fetal: diagnóstico prenatal 

7 Asesoramiento genético 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción a la embriología 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los procesos celulares relacionados con la 
reproducción, así como los fenómenos que ocurren en la fecundación, implantación y placentación. 

1.1 Ciclo celular, mitosis y meiosis 
1.2 Espermatogénesis y ovogénesis 
1.3 Ciclo sexual y fecundación 
1.4 Vías de fecundación 
1.5 Etapas de división temprana 
1.6 Implantación y placentación 

 
TEMA 2: Desarrollo fetal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente el desarrollo y crecimiento fetal de 
acuerdo con los trimestres de gestación, identificando patrones normales y variaciones. 

2.1 Primer trimestre 
2.1.1 Características generales 
2.1.2 Desarrollo por aparatos y sistemas 
2.1.3 Crecimiento 
2.2 Segundo trimestres 
2.2.1 Características generales 
2.2.2 Desarrollo por aparatos y sistemas 
2.2.3 Crecimiento 
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2.2.4 Determinación de sexo 
2.3 Tercer trimestre 
2.3.1 Características generales 
2.3.2 Maduración pulmonar 
2.3.3 Sistema circulatorio 
2.3.4 Viabilidad 
2.3.5 Movimiento 
2.4 Variación de crecimiento 
2.4.1 Pequeño para edad gestacional 
2.4.2 Grande para edad gestacional 
2.4.3 Restricción de crecimiento intrauterino 

 
TEMA 3: Introducción a la genética 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las nociones básicas de la genética que le permitan 
comprender las principales alteraciones genéticas, hereditarias y congénitas. 

3.1 Generalidades 
3.2 Modos de herencia 
3.3 Nosología genética: historia clínica y árbol genealógico 

 
TEMA 4: Principales alteraciones genéticas y defectos congénitos 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las alteraciones genéticas y congénitas más frecuentes 
e identificará factores de riesgo y datos clínicos probables. 

4.1 Factores de riesgo 
4.2 Teratógenos y defectos de nacimiento 
4.3 Principales alteraciones cromosómicas: Síndrome de Down 
4.4 Principales defectos congénitos multifactoriales: defectos del tubo neural, labio-paladar hendido 
4.5 Otras patologías 
4.6 Compatibilidad-incompatibilidad con la vida 

 
TEMA 5:  Embarazo múltiple 
Objetivo específico: La estudiante abordará, de manera general, los aspectos anatómicos, 
fisiológicos y genéticos que caracterizan a los embarazos múltiples. 

5.1 Gemelos y mellizos 
5.2 Tres o más 

 
TEMA 6:Evaluación del desarrollo fetal: diagnóstico prenatal 
Objetivo específico: La estudiante adquirirá las bases teóricas acerca de los métodos diagnósticos 
disponibles, sus indicaciones y contraindicaciones. 

6.1 Requisitos e indicaciones 
6.2 Mecanismos no invasivos: ultrasonido y marcadores séricos 
6.3 Mecanismos invasivos: biopsia de vellosidades coriónicas, amniocentesis y cordocentesis 
6.4 Análisis riesgo-beneficio 
6.5 Aspectos éticos, legales y sociales 

 
TEMA 7:  Asesoramiento genético 
Objetivo específico: La estudiante identificará oportunamente los casos que ameriten 
asesoramiento genético para referir y acompañar a las pacientes en dicho proceso. 

7.1 Definición, indicadores y proceso de asesoramiento 
7.2 Acompañamiento de la madre y familia 

   

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             ( X ) 
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 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (      ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada y otros profesionales del área de la salud como médicos generales o 
especialistas, enfermeras generales o enfermeras obstetras con experiencia en la enseñanza de las 
ciencias básicas en salud.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 

 
Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Cernadas, Ceriani. Neonatología práctica. México: Panamericana, 6ª ed. 2005 

 Sadler, T. W. Embriología médica con orientación clínica. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 9ª 
ed.; 2004.  

 NOM-034-SSA2-2008, De la prevención y control de los defectos al nacimiento. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
 

 
 
 
  



119 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0105 48 0 32 80 5 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y comprender los elementos básicos relacionados con la atención primaria en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva, así como las perspectivas de derechos humanos, de género y el 
enfoque intercultural que la caracteriza. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Competencia cultural y el enfoque de derechos y género en el ejercicio de la partería 

2 Sexualidad humana 

3 Factores que intervienen en la salud de la mujer 

4 El ciclo menstrual y sus variantes 

5 Métodos de planificación familiar 

6 Educación para la salud (estrategia comunitaria) y consejería (estrategia individual) 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Competencia cultural y el enfoque de derechos y género en el ejercicio de la partería 
 
Objetivo específico: La estudiante describirá y analizará el marco conceptual y contextual local, 
nacional e internación para una atención con pertinencia sociocultural.  

1.1 La cultura en la región: población mestiza y purhépecha 
1.2 Atención culturalmente competente 
1.3 Derechos sexuales 
1.4 Derechos reproductivos 
1.5 Enfoque de género en la atención a la salud sexual y reproductiva 
1.6 Maternidad sin riesgos 

 
TEMA 2: Sexualidad humana 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las nociones básicas relacionadas con la 
sexualidad y su complejidad. 

 
2.1 Conceptos clave: género, sexo, sexualidad, orientación sexual 
2.2 Anatomía y fisiología de la respuesta sexual femenina 
2.3 La sexualidad en diferentes etapas de la vida 
2.4 Lo normal y lo patológico en la sexualidad humana 

 
TEMA 3: Factores que intervienen en la salud de la mujer  
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Objetivo específico: La estudiante identificará los principales factores y determinantes que influyen 
en la salud de la mujer en las diferentes etapas del ciclo vital. 

3.1 Hábitos alimenticios 
3.2 Hábitos higiénicos 
3.3 Actividad física 
3.4 Abuso de sustancias 
3.5 Violencia 
3.6 Salud mental y redes de apoyo 

 
TEMA 4: El ciclo menstrual y sus variantes 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá la fisiología relacionada con el ciclo menstrual e 
identificará oportunamente variaciones y complicaciones. 

4.1 El ciclo menstrual normal 
4.2 El periodo menstrual 
4.3 Cambios fisiológicos relacionados a la edad 
4.4 Síndrome premenstrual 
4.5 Alteraciones menstruales: dismenorrea, amenorrea y metrorragia 

 
TEMA 5:  Métodos de planificación familiar 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los diversos métodos de planificación familiar, sus 
técnicas, indicaciones, contraindicaciones, así como la técnica de aplicación de algunos de ellos. 

5.1 Métodos naturales 
5.2 Anticonceptivos hormonales 
5.2.1 Orales 
5.2.2 Inyectables 
5.2.3 Implante subdérmico 
5.2.4 Sistema de liberación intrauterino (Mirena) 
5.2.5 Anillo o aro 
5.2.6 Parches 
5.3 Barrera 
5.3.1 Condón masculino y femenino 
5.3.2 Diafragma 
5.4 Combinación con métodos químicos: epermicidas 
5.5 Dispositivo Intrauterino (DIU) 
5.6 Permanentes (esterilización) 
5.6.1 Oclusión tubárica bilateral 
5.6.2 Vasectomía 

 
 

TEMA 6: Educación para la salud (estrategia comunitaria) y consejería (estrategia individual) 
Objetivo específico: La estudiante adquirirá los conocimientos, habilidades y actitudes para poder 
brindar consejería y educación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 
6.1 Enfoque de prevención 
6.1.1 Prevención primaria 
6.1.2 Prevención secundaria 
6.1.3 Prevención terciaria 
6.2 Precauciones relacionadas con la prevención 
6.3 Habilidades sociales: comunicación asertiva y empática 
 

 
 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             ( X ) 
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 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (      ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciada en enfermería o enfermera obstetra y médicos generales o 
familiares con experiencia en consejería, prevención primaria a la salud, salud sexual y reproductiva 
y conocimientos afines a la asignatura.   

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Freyermuth, G. y Sesia, P. La muerte materna acciones y estrategias hacia una maternidad segura. 
México: Comité promotor por una maternidad sin riesgos, 2009. 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 
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 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (de la niñez a la senectud). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar 

 NOM-190-SSA1-1990, De la prestación de Servicios de salud. Criterios para  atención la atención 
médica de la violencia familiar. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0106 48 0 32 80 5 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los fundamentos del método científico y las principales nociones y herramientas para la 
investigación, desarrollando en las estudiantes la capacidad de identificar y plantear problemas como 
parte esencial del proceso de aprendizaje y actualización continuos.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción 

2 Tipos de investigación 

3 Metodología cuantitativa 

4 Metodología cualitativa 

5 Diseño del protocolo de investigación 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción 
 
Objetivo específico: La estudiante definirá los conceptos básicos de la investigación y construcción 
del conocimiento. 

1.1 Conceptos básicos: conocimiento, ciencia, método, técnica 
1.2 Investigación: concepto y características esenciales 
1.3 El método científico 

 
TEMA 2: Tipos de investigación 
Objetivo específico: La estudiante distinguirá los diversos tipos de investigación con base en las 
distintas clasificaciones.  

2.1 Por su alcance: exploratoria, descriptiva, explicativa, predictiva 
2.2 Por su origen: básica, aplicada 
2.3 Por sus fuentes: directa o de campo, indirecta o documental 
2.4 Por su universo de estudio: macrosocial, microsocial 
2.5 Por la naturaleza de sus datos: cuantitativa, cualitativa 

 
TEMA 3: Metodología cuantitativa 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las características de los métodos cuantitativos de 
investigación y su aplicación en el ámbito de la salud y la partería profesional. 

3.1 El enfoque cuantitativo en las ciencias de la salud 
3.2 Método hipotético-deductivo 
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3.3 Estadística básica 
3.4 Técnicas de investigación y análisis de la información 
3.5 Investigación de campo 
3.6 Investigación documental y revisión bibliográfica 

 
TEMA 4: Metodología cualitativa 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las características de los métodos cualitativos de 
investigación y su aplicación en el ámbito de la salud y la partería profesional. 

4.1 El enfoque cualitativo en las ciencias de la salud 
4.2 Métodos hermenéuticos 
4.3 Métodos fenomenológicos 
4.4 Métodos etnográficos 
4.5 Técnicas de investigación: entrevista, narrativa, estudio de caso, observación participante, grupos focales, 

audiovisual, análisis documental. 

 
TEMA 5:  Diseño del protocolo de investigación 
Objetivo específico: La estudiante definirá y explicará cada uno de los elementos que integran un 
protocolo de investigación. 
5.1 Tema de investigación 
5.2 Introducción y antecedentes 
5.3 Objetivos 
5.4 Justificación 
5.5 Planteamiento del problema 
5.6 Hipótesis 
5.7 Marco teórico 
5.8 Consideraciones éticas 
5.9 Material y método 
5.10 Resultados 
5.11 Discusión 
5.12 Conclusión 
5.13 Cronograma 
5.14 Presupuesto 

  

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 
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 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (      ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciatura en enfermería, enfermería y obstetricia o medicina, con estudios de especialidad, 
maestría o doctorado en áreas afines o que tengan conocimientos de metodología de la investigación 
y experiencia comprobable en desarrollo de proyectos de investigación.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill; 2005 
 

Complementaria 

 Martínez Miguelez, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas; 2006.  

 Tamayo y Tamayo, M. El Proceso de la investigación científica. México: Limusa; 2009. 

 Rojas Soriano, R. El Proceso de la investigación científica. México: Plaza y Valdez editores; 2006 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Acceso a biblioteca  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

INGLÉS TÉCNICO I 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0107 18 6 8 32 2 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir herramientas prácticas esenciales para la comprensión de lectura de textos en el idioma 
inglés. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Gramática práctica 

2 Vocabulario básico del área de ciencias de la salud 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Gramática práctica 
Objetivo específico: Las estudiantes conocerán las principales estructuras gramaticales y 
vocabulario general como introducción a la comprensión de textos en idioma inglés. 

1.1 Introducción 
1.2 Tiempos verbales 
1.3 Verbos modales 
1.4 Condicionales 
1.5 Voz pasiva 
1.6 Estilo indirecto 
1.7 Preguntas 
1.8 Infinitivo/sufijo –ing 
1.9 Artículos 
1.10 Orden de palabras 
1.11 Proposiciones subordinadas 
1.12 Adjetivos 
1.13 Preposiciones 

 
TEMA 2: Vocabulario básico del área de ciencias de la salud 
Objetivo específico: Las estudiantes estudiarán un vocabulario básico y dirigido y se familiarizarán 
con la lectura de textos en inglés del área de interés. 

2.1 Habilidades comunicativas 
2.2 Términos médicos 
2.3 Listado de abreviaturas y acrónimos 
2.4 Bibliografía científica  
2.5 Uso de diccionarios y traductores en línea. 
 



127 
 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Acercamiento a textos básicos en el idioma inglés. 
Objetivo: Utilizar diferentes recursos y habilidades que posibiliten la consulta y comprensión básica 
de material en el idioma inglés. 
Duración: 6 horas (4 sesiones de 90 minutos) 
Lugar: Aula de clases 
Evaluación: Autoevaluación 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: Clase magistral  

( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (autoevaluación)                (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (       ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor(a) de inglés familiarizada con la terminología médica o cualquier profesional con nivel 
académico mayor o igual a técnico superior del área de ciencias de la salud que domine el idioma 
inglés, en compresión de textos y comunicación oral o escrita. 
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9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Ribes, R. y Ros, P. Inglés médico. México: Editorial Médica Panamericana; 2010. 
 

Complementaria 

 Levet, Judith, Dictonary for children. Nueva York, EUA: Macmillan, 2ª ed, 1989. 

 Kendris, Christopher. 501 Spanish Verbs. Nueva York, EUA: Barrons, 4ªed, 1996. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Pintarrón 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

INFORMÁTICA I 

 

Clave: Horas  teóricas Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0108 10 14 8 32 2 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Primero Curso propedéutico  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar herramientas de informática que permitan desarrollarse académica y 
profesionalmente de acuerdo con las exigencias de la sociedad contemporánea.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción a la informática 

2 Windows como sistema operativo 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción a la informática 
 
Objetivo específico: La estudiante identificará cada una de las partes que integran un equipo de 
cómputo y su función.  
1.1 La computadora 
1.2 Hardware 
1.3 Software 

 
TEMA 2: Windows como sistema operativo 
Objetivo específico: La estudiante identificará cada los elementos que integran un sistema 
operativo de cómputo, las herramientas principales, sus funciones, utilidades y mecanismos.  

2.1 Navegar en ventanas 
2.2 Escritorio 
2.3 Menu inicio 
2.4 Configuración 
2.5 Archivos y carpetas 
2.6 Accesorios Windows 
2.7 Herramientas de Windows 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Navegación y configuración básica 
Objetivo: Demostrar los conocimeintos aprendidos de informática básica que permitan la búsqueda y 
configuración básica de archivos en el programa.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de cómputo 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
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PRÁCTICA 2: Accesorios y herramientas Windows 
Objetivo: Conocer los programas y accesorios que integran el sistema operativo Windows y su 
aplicación.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de cómputo 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
 
PRÁCTICA 3: Creación de documentos y manejo de las herramientas de cada programa 
Objetivo: Crear documentos en los principales programas: Word, Excel, PowerPoint. 
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de cómputo 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: Clase magistral demostrativa  

( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (portafolio)                         (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (       ) 

 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
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Profesional de nivel técnico superior en adelante del área de informática, sistemas computaciones o 
carreras afines, que cuenten con experiencia en la enseñanza (nivel básico) de su área. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Paniagua, Mario Antonio. Manual de informática básica. El Salvador: Fundación del Valle. 
2012 
 

Complementaria 

 Botarro, Jorge. Manual de competencias básicas en informática. Argentina: Banco 
Interamericano del desarrollo.2005 

 Romo, Marcelo. Informática básica. Ecuador: Escuela Politécnica del Ejército: 2005 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Computadora por estudiante 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA I 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0209 48 16 64 128 8 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo Salud sexual y reproductiva de 
las mujeres. 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para el abordaje inicial de los principales 
padecimientos de las mujeres, haciendo énfasis en la atención primaria durante la etapa de la 
pubertad y adolescencia.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Atención primaria a la salud durante la pubertad y adolescencia 

2 Genitales externos y vulva 

3 Vagina 

4 Cuello uterino/ cérvix 

5 Útero 

6 Ovarios y trompas 

7 Pelvis 

8 Mama 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Atención primaria a la salud durante la pubertad y la adolescencia 
 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las bases de la atención primaria en salud sexual y 
reproductiva durante la etapa adolescente, pudiendo identificar las principales patologías y 
problemas de salud.  

1.1 Historia clínica 
1.2 Aspectos éticos y legales: confidencialidad, consentimiento informado del tutor 
1.3 Importancia del abordaje de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia 
1.4 Educación para la salud y consejería como estrategias de prevención 
1.5 Principales padecimientos ginecológicos en la adolescencia 
1.5.1 Infecciones vaginales 
1.5.2 Infecciones de transmisión sexual 
1.5.3 Alteraciones del ciclo menstrual 

Patología mamaria benigna 
1.6 Embarazo adolescente 
1.7 Atención integral: aspectos psicológicos, emocionales y sociales 

 
TEMA 2: Genitales externos y vulva 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
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principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 
2.1 Anatomía y fisiología normal 
2.2 Patología benigna: dermatosis, quistes, foliculitis, lesiones, verrugas 
2.3 Infecciones de transmisión sexual 
2.4 Métodos de diagnóstico 
2.5 Recursos terapéuticos 

 
TEMA 3: Vagina  
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

3.1 Anatomía, fisiología y bacteriología normal (ecosistema vaginal) 
3.2 Patología benigna 
3.3 Infecciones ginecológicas y de transmisión sexual 
3.4 Métodos de diagnóstico 
3.5 Recursos terapéuticos 

 
TEMA 4: Cuello uterino/ cérvix 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

4.1 Anatomía y fisiología normal 
4.2 Patología benigna: cervicitis, poliposis  
4.3 Infección por virus del papiloma humano: neoplasia intraepitelial cervical 
4.4 Métodos de diagnóstico 
4.5 Recursos terapéuticos 

 
TEMA 5:  Útero 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

5.1 Anatomía y fisiología normal 
5.2 Alteraciones morfológicas como causa de infertilidad y otros transtornos 
5.3 Patología benigna: miomatosis, endometriosis, poliposis 
5.4 Métodos diagnósticos 
5.5 Recursos terapéuticos 

 
TEMA 6: Ovarios y trompas 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

6.1 Anatomía y fisiología normal 
6.2 Patología benigna: quistes simples, tumores benignos 
6.3 Métodos diagnósticos 
6.4 Recursos terapéuticos 

 
TEMA 7: Pelvis 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

7.1 Enfermedad pélvica inflamatoria 
7.2 Dolor pélvico crónico 
 
TEMA 8: Mama 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos previos en la identificación de las 
principales enfermedades relacionadas con esta estructura anatómica. 

8.1 Anatomía y fisiología normal 
8.2 Autoexploración mamaria 
8.3 Patología benigna 
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8.4 Métodos de diagnóstico 
8.5 Recursos terapéuticos 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Historia clínica: interrogatorio y exploración física 
Objetivo: Realizar la historia clínica completa 
Duración: 4 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo 
 
PRÁCTICA 2: Historia clínica ginecobstétrica 
Objetivo: Realizar la historia clínica completa con énfasis en la atención ginecobstétrica 
Duración: 4 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo 
 
PRÁCTICA 3: Interrogatorio y exploración física orientada a la identificación de datos anormales o 
patológicos.  
Objetivo: Demostrar los conocimintos y habilidades para la identificación de anormalidades en la 
exploración física.  
Duración: 8 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo 
 

 

 
5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            ( 5%) 
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 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciatura en enfermería y obstetricia, médico general o ginecobstetra 
con experiencia en el primer nivel de atención así como en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer y las adolescentes.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 
Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (de la niñez a la senectud). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 NOM-010-SSA2-1993, Prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 NOM-039-SSA2-2008, Prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Modelos anatómicos y simuladores 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

PROPEDÉUTICA CLÍNICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0210 40 24 32 96 6 

 

Curso: Nivel en que se 
ubica: 

Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades prácticas para establecer una óptima relación con 
los pacientes y sus familiares, realizar el interrogatorio completo y llevar a cabo la exploración clínica, 
para integrar las impresiones diagnósticas y plan de acción.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción 

2 Relación profesional de la salud-paciente (partera-paciente) 

3 El proceso de atención primaria en la partería 

4 Historia clínica 

5 Síndromes más frecuentes 

6 Indicación e interpretación de los principales métodos diagnósticos 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción 
 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los conceptos clave relacionados con la práctica 
clínica en el modelo de partería profesional. 

1.1 Conceptos clave: consulta, cooperación, derivación y la atención primaria independiente y en 
colaboración, niveles de atención, sistema de referencia y contrarreferencia. 

1.2 El expediente clínico 
1.3 La historia clínica 
1.4 Consentimiento informado 
1.5 Otros documentos de importancia 

 
TEMA 2: Relación profesional de la salud-paciente (partera-paciente) 
Objetivo específico: La estudiante adquirirá las habilidades y desarrollará las actitudes necesarias 
para establecer una relación óptima con las pacientes y sus familias. 
2.1 Bases históricas y socioantropológicas 
2.2 Habilidades sociales y comunicación 
2.3 Responsabilidad profesional, civil, laboral y penal 
2.4 Otros documentos de importancia 

 
TEMA 3: El proceso de atención primaria en la partería 
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Objetivo específico: La estudiante llevará a cabo los puntos que integran una atención de primer 
contacto en el ámbito de salud sexual y reproductiva. 

3.1 Obtener todos los datos necesarios para realizar una evaluación completa de la mujer 
3.2 Identificar los problemas o diagnósticos comunes y las necesidades de asistencia sanitaria  
3.3 Prever otros problemas o diagnósticos potenciales que podrían esperarse  
3.4 Evaluar la necesidad de una intervención o una consulta inmediata de la partera profesional o el médico.  
3.5 Establecer oportunamente una atención cooperativa con otros miembros del equipo sanitario, según este 

indicado. 
3.6 Desarrollar un plan de asistencia integral apoyado por fundamentos validos que sustente las decisiones 

adoptadas. 
3.7 Asumir la responsabilidad de implementar en forma eficiente y segura el plan de asistencia 
3.8 Evaluar la eficacia de la asistencia brindada, mediante la revisión de todo el proceso de atención en forma 

adecuada para detectar cualquier aspecto de la asistencia que hay sido ineficaz. 

 
TEMA 4: Historia clínica 
Objetivo específico: La estudiante definirá y comprenderá cada uno de los aspectos que integran la 
historia clínica completa, así como las técnicas de interrogatorio y exploración. 

4.1 Interrogatorio (anamnesis): generalidades y tipos 
4.1.1 Ficha de identificación 
4.1.2 Antecedentes heredofamiliares 
4.1.3 Antecedentes personales no patológicos 
4.1.4 Antecedentes personales patológicos 
4.1.5 Antecedentes ginecobstétricos 
4.1.6 Antecedentes prenatales y perinatales 
4.1.7 Padecimiento actual 
4.1.8 Interrogatorio por aparatos y sistemas 
4.2 Exploración física: técnicas e instrumentos necesarios para la exploración 
4.2.1 Inspección general (habitus exterior) 
4.2.2 Signos vitales 
4.2.3 Somatometría 
4.2.4 Cabeza 
4.2.5 Cuello 
4.2.6 Tórax 
4.2.7 Cardiopulmonar 
4.2.8 Mama 
4.2.9 Abdomen, pelvis y región inguinal 
4.2.10 Sistema genitourinario 
4.2.11 Sistema musculo-esquelético 
4.2.12 Sistema nervioso central y periférico 
4.2.13 Sistemas linfático y hematopoyético 
4.2.14 Esfera emocional, afectiva y psicosocial 

 
TEMA 5:  Síndromes más frecuentes 

 
Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos previos en la integración del 
diagnóstico sindromático. 

 
5.1 Doloroso 
5.2 Febril 
5.3 De choque 
5.4 Edematoso 
5.5 De desgaste (consuntivo) 
5.6 De malnutrición 
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5.7 Anémico 
5.8 Hemorrágico 
5.9 Convulsivo 

 
TEMA 6: Indicación e interpretación de los principales métodos diagnósticos 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los métodos diagnósticos de laboratorio y de gabinete 
más empleados en su especialidad, así como los parámetros básicos para interpretarlos. 

6.1 Estudios de laboratorio 
6.2 Estudios de gabinete 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Comunicación y empatía 
Objetivo: Sensiblizar a las y los estudiantes sobre la relevancia de la empatía y las habilidades de la 
comunicación para una buena relación con las pacientes, sus familias, así como con otros 
profesionales, en su práctica cotidiana. 
Duración: 3 horas  
Lugar: Áreas verdes 
Evaluación: Autoevaluación 

 
PRÁCTICA 2: Historia clínica: interrogatorio 
Objetivo: Llevar a cabo el interrogatorio general y dirigido a la atención a la salud sexual y 
reproductiva. 
Duración: 6 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 3: Historia clínica: exploración 
Objetivo: Demostrara los conocimeintos y habilidades para llevar a acabo una exploración física 
completa, con énfasis en la exploración ginecológica.  
Duración: 8 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 4: Estudios complementarios 
Objetivo: Conocer los principlaes estudios complementarios indicados en el ámbito de la 
ginecobstetricia y su interpretación básica.  
Duración: 4 horas  
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 5: Integración de expediente clínico 
Objetivo: Ordenar y mantener en óptimo estado el expediente clínico, de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana. 
Duración: 3 horas  
Lugar: Aula de clases 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
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 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas (lista de cotejo/autoevaluación)   (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            ( 5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciatura en enfermería o enfermería y obstetricia, médico general o especialista. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Seidel, H. y Ball, J. Guía Mosby de exploración física. México; Elsevier; 2003.  

 Swartz, M. Tratado de semiología, anamnesis y exploración. España: Elsevier; 2010.  

 Secretaría de salud. Manual de exploración clínica de las mamas. México: Gobierno Federal; 2007. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores y modelos anatómicos 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

EMBARAZO Y CONTROL PRENATAL 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0211 60 20 64 144 9 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para la atención del embarazo de bajo 
riesgo y el control prenatal basado en el modelo de atención de la partería profesional.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 El entorno psico-social-cultural del embarazo 

2 El proceso del embarazo normal: adaptaciones de la madre, crecimiento y desarrollo del 

embrión, el feto y la placenta 

3 Control prenatal de bajo riesgo 

4 Plan de atención y plan de parto en el embarazo normal 

5 Molestias frecuentes durante el embarazo y medidas de alivio 

6 Detección sistemática y asistencia cooperativa de las complicaciones del embarazo 

7 Valoración del bienestar fetal 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: El entorno psico-social-cultural del embarazo 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las dimensiones psicológicas, emocionales y 
culturales que acompañan al embarazo. 

1.1 Embarazo deseado 
1.1.1 Emociones y expectativas  
1.1.2 Dinámicas familiares 
1.1.3 El entorno cultural 
1.2 Embarazo no deseado 
1.2.1 Emociones y expectativas 
1.2.2 Dinámicas familiares 
1.2.3 El entorno cultural 

 
TEMA 2: El proceso del embarazo normal: adaptaciones de la madre, crecimiento y desarrollo 
del embrión, el feto y la placenta 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los aspectos anatómicos, fisiológicos y 
psicológicos relacionados con el embarazo. 

2.1 Diagnóstico de embarazo 
2.1.1 Signos clínicos de embarazo probale 
2.1.2 Pruebas hormonales de embarazo 
2.1.3 Signos clínicos de probable embarazo 
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2.2 Cambios fisiológicos maternos 
2.2.1 Cambios cardiovasculares y hemodinámicas 
2.2.2 Cambios renales 
2.2.3 Cambios pulmonares 
2.2.4 Cambios gastrointestinales 
2.3 Ajustes y procesos psicológicos maternos 
2.3.1 Primer trimestre 
2.3.2 Segundo trimestre 
2.3.3 Tercer trimestre 
2.4 Crecimiento y desarrollo fetales 
2.4.1 Primer trimestre 
2.4.2 Segundo trimestre 
2.4.3 Tercer trimestre 
2.5 Funciones de la placenta 
2.5.1 Características generales 
2.5.2 Funciones de la placenta 
2.5.3 Alteraciones  
 
TEMA 3: Control prenatal de bajo riesgo 
Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para 
llevar a cabo el control prenatal. 

3.1 Definición e importancia del control prenatal 
3.2 Información, toma de decisiones y empoderamiento 
3.3 Diagnóstico e inicio temprano del control prenatal 
3.4 Cálculo de la edad gestacional: fecha de última menstruación, ultrasonografía, niveles de gonadotropina 

coriónica humana 
3.4.1 Complicaciones en el cálculo de la edad gestacional 
3.5 Determinación y valoración del estado de salud de la mujer 
3.5.1 Historia clínica 
3.5.2 Exploración ginecológica 
3.5.3 Estudios complementarios: laboratorio y gabinete 
3.5.4 Atención y tratamiento 
3.6 Estudio de un caso 

 
TEMA 4: Plan de atención y plan de parto en el embarazo normal 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los elementos que integran el plan de atención 
para el embarazo y parto, desarrollándolo en la práctica clínica. 

4.1 Derecho a decidir de manera libre e informada acerca de la atención del embarazo y parto 
4.2 Informar clara y oportunamente acerca del estado actual, signos de alarma y prevención de 

complicaciones 
4.3 Establecer planes de acción en conjunto con la paciente 
4.4 Elaboración de un plan de emergencia 
 
TEMA 5: Molestias frecuentes durante el embarazo y medidas de alivio 
Objetivo específico: La estudiante distinguirá las molestias normales del embarazo de los datos 
patológicos y ofrecerá medidas diversas para su control. 

5.1 Síntomas generales: fatiga, insomnio, cambios en el estado de ánimo 
5.2 Digestivas: náuseas, ptialismo, pirosis, flatulencia, estreñimiento, hemorroides 
5.3 Musculoesqueléticas: dolor dorsal, calambres,  
5.4 Cardiovasculares: disnea leve, síndrome de hipotensión supina, edema, várices 
5.5 Genitourinarias: leucorrea, dispareunia, aumento de la frecuencia urinaria, nicturia 

 
TEMA 6: Detección sistemática y asistencia cooperativa de las complicaciones del embarazo 
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Objetivo específico: La estudiante identificará oportunamente datos de complicación o emergencia 
durante el embarazo para referir a la paciente al nivel de atención pertinente.  

6.1 Hemorragias en la primera y segunda mitad del embarazo 
6.2 Hiperémesis gravídica 
6.3 Orificio cervical interno incompetente 
6.4 Infecciones 
6.4.1 Tuberculosis 
6.4.2 Hepatitis 
6.4.3 Rubeola 
6.4.4 Varicela 
6.4.5 Toxoplasmosis 
6.4.6 Citomegalovirus 
6.4.7 Herpes simple 
6.5 Anemias 
6.6 Cardiopatías 
6.7 Trastornos tiroideos 
6.8 Asma 
6.9 Alteraciones del líquido amniótico: polihidramnios, oligohidramnios 
6.10 Isoinmunizacion materno-fetal 
6.11 Diabetes gestacional 
6.12 Trastornos hipertensivos del embarazo y preeclampsia/eclampsia 
6.13 Embarazo postérmino 

 
TEMA 7: Valoración del bienestar fetal 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los métodos para valoración del estado fetal, los 
criterios de referencia y los parámetros de interpretación. 

7.1 Métodos invasivos y no invasivos para la valoración fetal 
7.2 Primer trimestre 
7.2.1 Valoración de anomalías estructurales y genéticas 
7.2.2 Asesoramiento genético 
7.2.3 Valoración del riesgo fetal en el primer trimestre 
7.3 Segundo trimestre 
7.3.1 Marcadores séricos 
7.4 Valoración durante el tercer trimestre y pre-parto 
7.4.1 Conteo de los movimientos fetales 
7.4.2 Pruebas de aceleración auscultado 
7.4.3 Pruebas sin/con estrés 
7.4.4 Perfil biofísico 
7.4.5 Volumen del líquido amniótico 
7.4.6 Ultrasonografía 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Diagnóstico de embarazo 
Objetivo: Evaluar signos de sospecha de embarazo y pruebas de confirmación. 
Duración: 2 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Control prenatal de bajo riesgo 
Objetivo: Aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes para llevar a cabo una consulta de control 
prenatal normal. 
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas 



143 
 

Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Control prenatal: identificación de complicaciones. 
Objetivo: Aplicar conocimientos, habilidades y aptitudes para identificar datos de complicación de 
manera oportuna en una consulta de control prenatal. 
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 4: Valoración fetal 
Objetivo: Conocer, realizar e interpretar las pruebas básicas de valoración fetal durante el embarazo.  
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas (lista de cotejo)                   (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            ( 5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 



144 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciada en enfermería y obstetricia, médico general o ginecobstetra, 
con experiencia en atención del embarazo y control prenatal en el primer nivel.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Mondragón, H. Obstetricia básica ilustrada. México: Trillas, 2ª ed.; 2004. 

 Cunningham, G. Obstetricia de Williams. Argentina: Medica Panamericana, 21 edición; 2005. 

 Guttman, L. La maternidad y el encuentro con la propia sombra . Buenos Aires, Argentina: 
Nuevo Externo S.A.; 2006 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

MICROBIOLOGÍA BÁSICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0212 32 16 32 80 5 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para la detección oportuna de las 
patologías infecciosas más frecuentes de la mujer en cada etapa de la vida, aplicándolo a la atención 
de primer nivel desde la partería profesional y referir de manera oportuna en caso necesario. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción a la microbiología 

2 Principales enfermedades infecciosas y de transmisión sexual 

3 Obtención de muestra para diagnóstico inicial 

4 El microscopio como herramienta diagnóstica 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción a la microbiología 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las nociones básicas de la microbiología aplicada a 
la clínica dentro de los alcances de la partería profesional. 

1.1 Importancia de las enfermedades infecciosas 
1.2 Conceptos: infección, enfermedad, signo, síntoma, síndrome 
1.3 Clasificación de agentes infecciosos 
1.4 Relaciones entre los seres vivos: microbiota normal y oportunismo 
1.5 Etiología de las enfermedades infecciosas 
1.6 Postulados de Koch 
1.7 Mecanismos de transmisión, diseminación y eliminación. 
1.8 Enfermedad: aguda, latente, crónica, sistémica, primaria, secundaria. 
1.9 Principales herramientas diagnósticas 
 
TEMA 2: Principales enfermedades infecciosas y de transmisión sexual  
Objetivo específico: La estudiante conocerá las principales enfermedades infectocontagiosas 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 
2.1 Virus de inmunodeficiencia humana / Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
2.1.1 Virus del papiloma humano 
2.1.2 Herpes simple  
2.1.3 Hepatitis 
2.2 Bacterianas 
2.2.1 Sífilis 
2.2.2 Gonorrea 
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2.2.3 Clamidiasis 
2.2.4 Chancroide o chancro blando 
2.3 Micóticas 
2.3.1 Candidiasis 
2.4 Parasitarias 
2.4.1 Tricomoniasis 
2.4.2 Escabiasis 
2.4.3 Piojo púbico o ladilla 
 
TEMA 3: Obtención de muestra para diagnóstico inicial 
Objetivo específico: La estudiante realizará la toma de muestras para diagnóstico inicial con una 
técnica correcta y segura. 

3.1 Precauciones generales 
3.2 Citología cervicouterina 
3.3 Preparación en fresco de secreciones vaginales 

 
TEMA 4: El microscopio como herramienta diagnóstica 
Objetivo específico: La estudiante conocerá y llevará a cabo las principales técnicas de 
microscopía como auxiliar diagnóstico 

4.1 Uso del microscopio 
4.2 Preparación e interpretación de una laminilla 
4.3 Tinciones y pruebas específicas más frecuentes 

 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Bioseguridad en el manejo de agentes biológico-infecciosos  
Objetivo: Conocer y llevar a cabo los procedimientos de seguridad para el manejo de agentes 
biológicos en el laboratorio.  
Duración: 3 horas 
Lugar: Laboratorio 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Manejo y cuidado del microscopio 
Objetivo: Conocer el manejo óptimo y cuidado para el buen funcionamiento del microscopio. 
 Duración: 3 horas 
Lugar: Laboratorio 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Obtención de muestra 
Objetivo: Demostrar los conocimeintos y habilidades para la obtención de muestra (prueba en fresco 
y citología cervicouterina) con técnica adecuada. 
Duración: 4 horas 
Lugar: Laboratorio 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 4: Observación al microscopio 
Objetivo: Aplicar conocimeintos teóricos y desarrollar habilidades prácticas para el diagnóstico por 
medio de prueba en fresco y observación al microscopio. 
Duración: 6 horas 
Lugar: Laboratorio 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
 
( X) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas (lista de cotejo)                   (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            ( 5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Químico fármaco-biólogo, médico especialista o profesional de áreas afines con experiencia en uso 
del microscopio como herramienta de diagnóstico y tenga conocimiento de las principales patologías 
infecciosas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Weaver, P. y Evans, S. Guía de habilidades prácticas para la partería. Una herramienta para 
estudiantes y parteras. Alaska: Morningstar Publishing Company; 2002.  

 Tay, J., et al. Microbiología y Parasitología Médicas. Tercera edición. México: Méndez Editores; 2003. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Microscopio y laminillas 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

FARMACOLOGÍA BÁSICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0213 32 0 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los principios básicos de la farmacología, así como los principales medicamentos 
empleados en la atención ginecobstétrica, haciendo énfasis en las precauciones de administrar 
fármacos durante el embarazo. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Generalidades 

2 Precauciones generales y repecto a la administración de fármacos 

3 Embarazo y lactancia 

4 Fármacos más utilizados en la atención ginecobstétrica 

5 Farmacodependencia 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Generalidades 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los principios generales de la farmacología con un 
enfoque de atención clínica de primer nivel. 

1.1 Conceptos: fármaco, medicamento, principio activo, tóxico, farmacocinética, farmacodinamia 
1.2 Vías de administración 
1.3 Formas farmacéuticas 
1.4 Metabolismo de los fármacos 

 
TEMA 2: Precauciones generales respecto a la administración de fármacos 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las precauciones generales a considerar para la 
administración de medicamentos.  

2.1 Reacciones adversas 
2.2 Resistencia 
2.3 Interacción farmacológica 
 
TEMA 3: Embarazo y lactancia 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá las precauciones y contraindicación de la 
administración de fármacos durante el embarazo y la lactancia, así como las posibles consecuencias. 

3.1 Teratología 
3.2 Empleo de sustancias lícitas e ilícitas durante el embarazo y lactancia 
3.3 Administración de fármacos en el embarazo y lactancia 
3.4 Categorías de riesgo según la FDA 
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TEMA 4: Fármacos más utilizados en atención ginecobstétrica 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las indicaciones, dosis, mecanismo de acción 
precauciones y contraindicaciones de los principales fármacos utilizados en el área de interés. 

4.1 Anticonceptivos hormonales (inhibidores de la ovulación) 
4.2 Anticoncepción oral de emergencia (inhibidores de la implantación) 
4.3 Terapia de remplazo hormonal 
4.4 Antibióticos 
4.5 Analgésicos, antiinflamatorios y antiespasmódicos 
4.6 Antihistamínicos 
4.7 Multivitamínicos y suplementos 
4.8 Otros: oxitocina, misoprostol, sulfato de magnesio, clorhidrato de piperidolato, antihipertensivos, insulina.  

 
TEMA 5:  Farmacodependecia 
Objetivo específico: Las estudiantes conocerán los aspectos básicos relacionados con la 
farmacodependencia y adicciones, para poder prevenirla o identificarla. 

5.1 Dependencia física y psicológica 
5.2 Prevención y abordaje inicial de adicciones 

 

 
5.  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas (lista de cotejo)                   (     ) 

 Reportes de investigación o lectura   (20%) 

 Exposiciones                                      (20%) 

 Participación activa                            ( 5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
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7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Médico general o ginecobstetra 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Aristil, C. y Mitchell, P. Manual de farmacología clínica. México: Mc Graw Hill, 5ª ed., 2003. 

 Brunton, L., et al. Goodman & Gilman. Manual de Farmacología. Mc Graw Hill, 2008. 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA PARA LA SALUD A LA MUJER 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0214 24 8 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer diversos recursos terapéuticos tradicionales y alternativos como coadyuvantes en la 
prevención y control de los padecimientos en las diferentes etapas del ciclo vital de la mujer, que 
enriquezcan el modelo de atención de la partería profesional.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 La medicina tradicional mexicana 

2 Herbolaria 

3 Temazcal 

4 Rebozo, masaje y sobada 

5 Medicina alternativa complementaria 

6 Acupuntura y auriculoterapia 

7 Homeopatía 

8 Otras terapias complementarias 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: La medicina tradicional mexicana 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los fundamentos y recursos de la medicina tradicional 
mexicana para la atención de la salud con énfasis en el embarazo, parto y puerperio normales. 

1.1 Historia de la medicina tradicional 
1.2 Curanderas, parteras, hueseras, rezadoras, y otros terapeutas. 
1.3 Conceptos frio-calor en la medicina tradicional mexicana 
1.4 Recursos: herbolaria, temazcal, rebozo, masaje y sobada 

 
TEMA 2: Herbolaria 
Objetivo específico: La estudiante ahondará en el conocimiento de los recursos herbolarios 
aplicados a la salud sexual y reproductiva, así como sus precauciones y contraindicaciones. 

2.1 Generalidades 
2.2 Plantas más utilizadas en diferentes situaciones 
2.2.1 Prevención 
2.2.2 Tratamiento de infecciones vaginales 
2.2.3 Fertilidad 
2.2.4 Embarazo 
2.2.5 Lactancia 
2.3 Plantas contraindicadas durante el embarazo (abortivos y oxitócicos) 
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2.4 Precauciones generales 
2.5 Preparaciones de derivados: tinturas, microdosis, ungüentos, etc. 

 
TEMA 3: Temazcal 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los fundamentos usos tradicionales y contemporáneos 
del temazcal. 

3.1 Historia de la medicina tradicional 
3.2 Curanderas, parteras, hueseras, rezadoras y otros terapeutas 
3.3 Conceptos frio-calor en la medicina tradicional mexicana 
3.4 Recursos: herbolaria, temazcal, rebozo, masaje y sobada 
 
EMA 4: Rebozo, masaje y sobada 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las técnicas manuales utilizadas por las parteras 
tradicionales y comprenderá las precauciones y limitaciones de su empleo en la actualidad. 
4.1 Utilidad en el embarazo, parto y puerperio 

 
TEMA 5:  Medicina alternativa complementaria 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los fundamentos, principios y recursos utilizados en las 
diferentes terapias alternativas, que pueden ser aplicados en el campo de la partería profesional.  

5.1 Fundamentos filosóficos y científicos 
5.2 Uso racional de la medicina alternativa 
5.3 Recursos más utilizados: acupuntura, homeopatía, aromaterapia, hidroterapia, masaje 
 
TEMA 6:  Acupuntura y auriculoterapia 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los elementos básicos de la acupuntura y acupresión y 
las técnicas básicas de aplicación. 

6.1 Definición 
6.2 Técnica de aplicación 
6.3 Indicaciones, contraindicaciones y precauciones 
6.4 Principales puntos de acupuntura relacionados con la atención de la mujer  
 
TEMA 7:  Homeopatía 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los fundamentos, indicaciones, contraindicaciones y 
principales recursos que aporta la homeopatía para la atención a la salud sexual y reproductiva.  

7.1 La homeopatía en México 
7.2 Principios generales de homeopatía 
7.3 Indicaciones, contraindicaciones y precauciones 
7.4 Medicamentos más utilizados en ginecobstetricia. 
 
TEMA 8: Otras terapias complementarias 
Objetivo específico: La estudiante conocerá algunas técnicas complementarias para control del 
dolor durante el trabajo de parto o en otras situaciones pertinentes.  

8.1 Aromaterapia 
8.2 Hidroterapia 
8.3 Visualización dirigida 
8.4 Reflexología 
8.5 Técnicas de masaje. 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Preparación de tinturas, microdosis y ungüentos 
Objetivo: Utilizar diferentes recursos y habilidades que posibiliten la consulta y comprensión básica 
de material en el idioma inglés. 
Duración: 3 horas (más horas extracurriculares) 
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Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
 
PRÁCTICA DE CAMPO: Estancias con especialistas en terapias tradicionales y alternativas. Sesión 
de intercambio de saberes.  
Objetivo: Intercambiar saberes y experiencias con terapeutas tradicionales y alternativos de distintas 
especialidades que permitan desarrollar una práctica holística. En un segundo momento, se 
compartirán las experiencias de cada estudiante en el aula.  
Duración: 5 horas (más horas extracurriculares) 
Lugar: Estancia en campo y aula de clases 
Evaluación: Portafolio de evidencia 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas (portafolio)                          (30%) 

 Reportes de investigación o lectura   (      ) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            ( 5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
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Partera profesional titulada, médico homeópata,  especialistas o personas certificadas en terapias 
tradiciones o alternativas, parteras tradicionales y empíricas con larga experiencia en la atención.  

 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. México: Programa Universitario México 
Nación Multicultural Disponible en: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php 

 
 
Complementaria 

 Ramos, M. Su salud y las plantas. México: Morevallado editores; 2003.  

 Suárez, C. Manual para el uso de plantas medicinales en la región del lago de Pátzcuaro. México: 
Centro de estudios sociales y ecológicos; 1990.  

 Castleman, M. Hierbas milagrosas. La guía de las 50 hierbas más poderosas del mundo. Emmaus, 
Pennsylvania: Rodale Press, Inc.; 1998.  

 Mendoza castelan, G., Lugo Pérez, R., Tehuacatl Cuaquehua, H. Ipehualyo in temazkalyo. 
Fundamentos del Temazcalli. México: Universidad Autónoma de Chapingo; 2004.  
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

INGLÉS TÉCNICO II 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0215 18 6 8 32 2 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo Inglés técnico I 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir herramientas prácticas esenciales para la comprensión de lectura de textos en el idioma 
inglés. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Vocabulario básico del área de ciencias de la salud 

2 Estrategias para la lectura y comprensión de artículos médicos 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Vocabulario básico del área de ciencias de la salud 
Objetivo específico: Las estudiantes estudiarán un vocabulario básico y dirigido y se familiarizarán 
con la lectura de textos en inglés del área de interés. 

1.1 Habilidades comunicativas 
1.2 Términos médicos 
1.3 Listado de abreviaturas y acrónimos 
1.4 Bibliografía científica  
 
TEMA 2: Estrategias para la lectura y comprensión de artículos médicos 
Objetivo específico: Las estudiantes podrán consultar textos en inglés y extraer las ideas 
principales. 

2.1 Lectura superficial; búsqueda de información específica 
2.2 Lectura rápida; obtención de una idea general del tema 
2.3 Lectura lenta y detallada; comprensión del significado de cada palabra 
2.4 Traducción de artículos 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Acercamiento a textos básicos en el idioma inglés. 
Objetivo: Utilizar diferentes recursos y habilidades que posibiliten la consulta y comprensión básica 
de material en el idioma inglés. 
Duración: 6 horas (4 sesiones de 90 minutos) 
Lugar: Aula de clases 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
 
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: Clase magistral 
 

(    ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (portafolio)                         (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (15%) 

 Exposiciones                                      (       ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesor(a) de inglés familiarizada con la terminología médica o cualquier profesional con nivel 
académico mayor o igual a técnico superior del área de ciencias de la salud que domine el idioma 
inglés, en compresión de textos y comunicación oral o escrita. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Ribes, R. y Ros, P. Inglés médico. México: Editorial Médica Panamericana; 2010. 
Complementaria 

 Levet, Judith, Dictonary for children. Nueva York, EUA: Macmillan, 2ª ed, 1989. 

 Kendris, Christopher. 501 Spanish Verbs. Nueva York, EUA: Barrons, 4ªed, 1996 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector, video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

INFORMÁTICA II 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0216 10 14 8 32 2 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Segundo Informática I 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación 
enfocadas hacia la investigación, el aprendizaje autodirigido y la actualización en el ámbito de la 
salud. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Office Básico 

2 Internet 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Office Básico 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las herramientas básicas del programa para la 
generación y edición de documentos. 

1.1 Archivos 
1.2 Modos de uso y utilidades 
1.3 Word 
1.4 Power Point 
1.5 Excel 

 
TEMA 2: Internet 
Objetivo específico: La estudiante adquirirá las herramientas básicas relacionadas con las 
tecnologías de información y comunicación (internet). 

2.1 Navegación en internet 
2.2 Mail (correo electrónico) 
2.3 Buscadores 
2.4 Páginas Web 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Generación y edición de documentos en los programas principales 
Objetivo: Crear y editar documentos en los principales programas: Word, Excel, PowerPoint. 
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de cómputo 
Evaluación: Portafolio de evidencia 
 
PRÁCTICA 2: Tecnologías de información y comunicación: usos de internet en el ámbito profesional. 
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Objetivo: Fortalecer habilidades para la búsqueda y consulta de información, y el uso adecuado de 
correo electrónico y redes sociales en el desarrollo profesional. 
Duración: 8 horas 
Lugar: Aula de cómputo 
Evaluación: Portafolio de evidencia 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (portafolio)                         (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (       ) 

 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Profesional de nivel técnico superior en adelante del área de informática, sistemas computaciones o 
carreras afines, que cuenten con experiencia en la enseñanza (nivel básico) de su área. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Paniagua, Mario Antonio. Manual de informática básica. El Salvador: fundación del valle. 
2012 
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Complementaria 

 Botarro, Jorge. Manual de competencias básicas en informática. Argentina: Banco 
Interamericano del desarrollo.2005 

 Romo, Marcelo. Informática básica. Ecuador: Escuela Politécnica del Ejército: 2005 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Computadora por alumno 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA II 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0317 64 16 80 160 10 

      

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero Atención primaria con enfoque en 
salud sexual y reproductiva I 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para el abordaje inicial de los principales 
padecimientos de las mujeres, haciendo énfasis en la atención primaria durante la etapa de la 
reproductiva. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Atención primaria a la salud de la mujer en edad reproductiva y atención preconcepcional 

2 Esterilidad e infertilidad 

3 Hemorragias en la primera mitad del embarazo 

4 Hemorragias en la segunda mitad del embarazo 

5 Otras patologías ginecológicas y no ginecológicas durante el embarazo 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Atención primaria a la salud de la mujer en edad reproductiva y atención 
preconcepcional 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las bases de la atención primaria en salud sexual 
y reproductiva durante la etapa reproductiva, pudiendo identificar las principales patologías y 
problemas de salud. 
1.1 Historia clínica: evaluación general del estado de salud 
1.2 Detección oportuna de patologías ginecológicas e infecciones de transmisión sexual 
1.3 Prevención de patologías neoplásicas y crónico-degenerativas: panorama epidemiológico de transición.  
1.3.1 Principales padecimientos crónico-degenerativos que afectan la salud de la mujer: obesidad, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, alteraciones tiroideas, anemia por deficiencia de 
hierro, depresión. 

1.4 Identificación de factores de riesgo preconcepcional 
1.4.1 Genéticos 
1.4.2 Multifactoriales 
1.4.3 Ambientales 
1.4.4 Relacionados con la actividad laboral 
1.5 Asesoramiento específico preconcepcional 
1,6 Atención integral: aspectos psicológicos, emocionales y sociales 

 
TEMA 2: Esterilidad e infertilidad  
Objetivo específico: La estudiante definirá e identificará casos de esterilidad o infertilidad. 
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2.1 Definición 
2.2 Principales causas 
2.3 Abordaje inicial de la pareja infértil 
2.4 Efectos sociales y psicológicos 
2.5 Recursos terapéuticos alternativos complementarios 
2.6 Referencia 

 
TEMA 3: Hemorragias en la primera mitad del embarazo 
Objetivo específico: La estudiante identificará las diferentes causas de hemorragia en la primera 
mitad del embarazo y conocerá técnicas para el manejo inicial. 

3.1 Aborto 
3.1.1 Etiología 
3.1.2 Clasificación 
3.1.3 Cuadro clínico 
3.1.4 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
3.1.5 Medidas iniciales y traslado 
3.1.6 Complicaciones 
3.2 Embarazo ectópico 
3.2.1 Etiología y factores de riesgo 
3.2.2 Clasificación 
3.2.3 Cuadro clínico 
3.2.4 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
3.2.5 Medidas iniciales y traslado 
3.2.6 Complicaciones 
3.3 Enfermedad trofoblástica gestacional 
3.3.1 Etiología 
3.3.2 Cuadro clínico 
3.3.3 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
3.3.4 Medidas iniciales y traslado 
3.3.5 Complicaciones 

 
TEMA 4: Hemorragias en la segunda mitad del embarazo 
Objetivo específico: La estudiante identificará las diferentes causas de hemorragia en la segunda 
mitad del embarazo y conocerá técnicas para el manejo inicial. 

4.1 Placenta previa 
4.1.1 Etiología 
4.1.2 Clasificación 
4.1.3 Cuadro clínico 
4.1.4 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
4.1.5 Medidas iniciales y traslado 
4.1.6 Complicaciones 
4.2  Desprendimiento prematuro de placenta 
4.2.1 Etiología y factores de riesgo 
4.2.2 Cuadro clínico 
4.2.3 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
4.2.4 Medidas iniciales y traslado 
4.2.5 Complicaciones 

 
TEMA 5:  Otras patologías ginecológicas y no ginecológicas durante el embarazo 
Objetivo específico: La estudiante identificará y abordará, de manera inicial, los padecimientos 
más frecuentes asociados al embarazo. 
5.1 Hiperémesis gravídica 
5.2 Infecciones vaginales 
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5.3 Infecciones de transmisión sexual 
5.4 Infecciones del tracto genitourinario 
5.5 Infecciones sistémicas 
5.6 Contacto con enfermedades exantemáticas 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Consejeria preconcepcional 
Objetivo: Integrar conocimientos y aptitudes para la orientación preconceptcional de acuerdo con 
los protocolos vigentes.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 2: Historia clínica dirigida: identificación de patologías en el embarazo 
Objetivo: Integrar conocimeintos y habilidades para la identificación de anormalidades en la historia 
clínica.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Diagnóstico y manejo inicial de hemorragia obstétricas 
Objetivo: Demostrar los conocimientos y habilidades para el diagnóstico oportuno y manejo inicial 
en caso de hemorragia obstétrica.  
Duración: 8 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENIDZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)               (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (       ) 
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 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciatura en enfermería y obstetricia, médico general o ginecobstetra 
con experiencia en el primer nivel de atención así como en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (de la niñez a la senectud). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 NOM-039-SSA2-2008, Prevención y el control de las enfermedades de transmisión sexual. 

 sexual. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

NUTRICIÓN PARA LA SALUD DE LA MUJER 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0318 32 0 16 48 3 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los principios básicos de la nutrición enfocados a la prevención de la salud y servicios 
de primer nivel, como estrategia para la atención integral en el campo de aplicación de la partería 
profesional. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Principios de la nutrición 

2 Evaluación del estado nutricional 

3 Cálculo de requerimientos calóricos y planeación de una dieta balanceada 

4 Aspectos nutricionales por etapa 

5 Nutrición clínica 

6 La alimentación y nutrición como proceso biocultural 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Principios de la nutrición  
Objetivo específico: La estudiante comprenderá los conceptos y fundamentos fisiológicos de la 
nutrición humana.  
1.1 Conceptos clave: alimentación, nutrición, nutrientes, estado nutricional, caloría 
1.2 Nutrientes: carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, electrolitos, agua 
1.3 Aporte calórico de los macronutrientes 
1.4 Requerimientos nutricionales 
1.5 Fisiología de la nutrición: activación de energía, efecto de la insulina 
1.6 Clasificación de los alimentos 

 
TEMA 2: Evaluación del estado nutricional 
Objetivo específico: La estudiante realizará la evaluación básica del estado nutricional como parte 
de la historia clínica. 

2.8  Somatometría 
2.9 Índice de masa corporal 
2.10 Interrogatorio y examen físico: Identificación de carencias y deficiencias nutricionales 
2.11 Factores que afectan la ingesta calórica necesaria 
 
 
TEMA 3: Cálculo de requerimientos calóricos y planeación de una dieta balanceada 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los principios para una dieta balanceada con base en 
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el cálculo de los requerimientos esenciales.  
3.1 Determinación del peso ideal 
3.2 Cálculo del requerimiento calórico 
3.3 Obtención y distribución de raciones 
3.4 Recomendaciones generales para una buena nutrición 
3.4.1 Alimentos nutritivos para la salud de la mujer 
3.4.2 Alimentos no nutritivos en la salud de la mujer 
3.5 Suplementación en la salud femenina 

 
TEMA 4: Aspectos nutricionales por etapa 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá las necesidades nutricionales en cada etapa del ciclo 
vital de la mujer para un óptimo estado de salud y bienestar. 

4.1 Nutrición previa al embarazo y para favorecer la fertilidad 
4.2 Nutrición en el embarazo 
4.2.1 Factores protectores y de riesgo asociados a la nutrición 
4.2.2 Planificación de una dieta nutritiva 
4.2.3 Suplementación en el embarazo: hierro, ácido fólico 
4.2.4 Nutrición específica por trimestre 
4.2.5 Casos especiales: extremos de la vida, diabetes gestacional, trastornos hipertensivos, embarazos 

múltiples 
4.3 Nutrición en la lactancia 
4.3.1 Necesidades adicionales 
4.3.2 Planificación de una dieta nutritiva 
4.3.3 Suplementación en la lactancia 
4.4 Nutrición en el climaterio y menopausia 
4.4.1 Necesidades especiales  
4.4.2 Planificación de una dieta nutritiva 
4.4.3 Absorción de calcio 
4.4.4 Suplementación en la menopausia 
4.4.5 Alimentos fitoestrogénicos 
4.5 Nutrición en la vejez 
4.5.1 Necesidades especiales 
4.5.2 Planificación de una dieta nutritiva 
4.5.3 Suplementación en la vejez 

 
TEMA 5:  Nutrición clínica 
Objetivo específico: La estudiante aplicará algunos aspectos básicos de la nutrición para coadyuvar 
y apoyar a la mujer en el control de las enfermedades más frecuentes.  

5.1 Anemia por deficiencia de hierro 
5.2 Enfermedades cardiovasculares 
5.3 Síndrome metabólico 
5.4 Diabetes mellitus 
5.5 Hígado y vesícula biliar 
5.6 Malnutrición asociada a alcoholismo o uso de sustancias ilícitas 
5.7 Estrés y alimentación 
 
TEMA 6:  La alimentación y nutrición como proceso biocultural 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá la alimentación como proceso no sólo biológico, sino 
sociocultural y las implicaciones de ello en la problemática asociada a la nutrición.  

6.1 Aspectos sociales de la alimentación 
6.2 Determinantes sociales y culturales relacionados con la nutrición 
6.3 Influencia de los medios de comunicación en la nutrición 
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5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (   ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                            (       ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15% ) 

 Exposiciones                                      (20% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciada o especialista en nutrición 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Caruci, José. Nutrición y salud, principios prácticos. México: Grupo Nelson, 2005 

 Glenville, Marilyn. Salud para la mujer, guía completa de la nutrición. México: Blume, 2013 

 NOM-043-SSA2-2010, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Instrumentos de somatometría 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

PARTO NORMAL Y ATENCIÓN DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0319 48 16 64 128 8 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para la atención del parto de bajo 
riesgo, de acuerdo con las evidencias científicas y los principios del parto y nacimiento humanizado 
que caracterizan al modelo de partería profesional.   

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Parto normal 

2 Primer periodo del trabajo de parto normal 

3 Segundo periodo del trabajo de parto normal 

4 Tercer periodo del trabajo de parto normal 

5 Cuarto periodo del trabajo de parto normal 

6 Valoración fetal durante el trabajo de parto 

7 Escenarios para la atención del parto 

8 Medidas generales de atención a la mujer en trabajo de parto 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Parto normal  
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos de las asignaturas de formación 
básica para comprender los procesos y mecanismos desencadenados durante el trabajo de parto. 

1.1 Definición y conceptualización 
1.2 Anatomía de la pelvis 
1.3 Bases fisiológicas 
1.4 Evaluación inicial 
1.4.1 Situación 
1.4.2 Presentación 
1.4.3 Actitud 
1.4.4 Variedad de posición 
1.4.5 Altura de la presentación 
1.4.6 Borramiento, dilatación y posición del cérvix 
1.5 Trabajo de parto normal 
1.5.1 Mecanismo del trabajo de parto 
1.5.2 Periodos y fases del trabajo de parto: curva de Friedman 
1.5.3 Protocolo de atención durante el trabajo de parto 
1.5.4 Partograma 
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TEMA 2: Primer periodo del trabajo de parto normal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los signos y procesos que caracterizan 
al primer periodo del trabajo de parto normal. 

2.1 Signos y síntomas del trabajo de parto inminente 
2.1.1 Pródromos de trabajo de parto 
2.1.2 Encajamiento 
2.1.3 Cambios cervicales 
2.1.4 Trabajo de parto prodrómico  
2.1.5 Ruptura de membranas 
2.1.6 Expulsión del tapón mucoso-sanguinolento 
2.2 Fase latente 
2.3 Fase activa 
2.4 Protocolo de atención durante la primera etapa del  trabajo de parto 
2.4.1 Historia clínica 
2.4.2 Diagnóstico diferencial del trabajo de parto 
2.4.3 Evaluación inicial y continua de la madre y el feto en trabajo de parto 
2.4.4 Análisis de laboratorio 
2.4.5 Las 12 decisiones básicas para la atención 
2.4.6 Alimentos y líquidos por vía oral 
2.4.7 Canalización intravenosa 
2.4.8 Posición y deambulación 
2.4.9 Medicamentos 
2.4.10 Apoyo emocional de la madre y las personas que la acompañan 
 
TEMA 3: Segundo periodo del trabajo de parto normal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los signos y procesos que caracterizan 
al segundo periodo del trabajo de parto normal. 

1.7 Características generales 
1.7.1 Avance del trabajo de parto 
1.7.2 Mecanismos del trabajo de parto 
1.7.3 Principales maniobras y protección del periné 
1.7.4 Posiciones para favorecer el descenso fetal 
1.8 Protocolo de atención en el segundo periodo del trabajo de parto 
1.8.1 Valoración continua del bienestar materno y fetal 
1.8.2 Valoración continua del avance del trabajo de parto 
1.8.3 Atención y  apoyo a las necesidades de la mujer de la mujer 
1.8.4 Atención del parto  

 
TEMA 4: Tercer periodo del trabajo de parto normal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los signos y procesos que caracterizan 
al tercer periodo del trabajo de parto normal. 

4.1 Características generales 
4.2 Protocolo de atención en el tercer periodo del trabajo de parto 
4.2.1 Evaluación continua de la paciente 
4.2.2 Principales maniobras: indicaciones y contraindicaciones 
4.2.3 Separación de la placenta 
4.2.4 Expulsión de la placenta 
4.2.5 Corte tardío de cordón umbilical 
4.2.6 Evaluación inicial de las características de la placenta y el cordón umbilical 

 
 
TEMA 5:  Cuarto periodo del trabajo de parto normal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los signos y procesos que caracterizan 
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al cuarto periodo del trabajo de parto normal. 
5.1 Características generales 
5.1.1 Evaluación del posparto inmediato 
5.2 Protocolo de atención en el cuarto periodo del trabajo de parto 
5.2.1 Vigilancia estrecha de la paciente 
5.2.2 Inspección y evaluación del útero, cuello uterino, la vagina y el perineo 
5.2.3 Inspección y evaluación de la placenta, las membranas y el cordón umbilical 
5.2.4 Reparación de laceraciones o episiotomía 
5.2.5 Contacto piel con piel 
5.2.6 Vinculación familiar con la madre y el padre 
5.2.7 Iniciación temprana de la lactancia 
 
TEMA 6:  Valoración fetal durante el trabajo de parto 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los métodos de valoración fetal y llevará a cabo las 
pruebas básicas.  

6.1 Principios fisiológicos de la valoración fetal 
6.2 Mecanismos de valoración fetal 
6.2.1 Auscultación del foco fetal 
6.2.2 Registro cardiotocográfico: patrones de aceleración, desaceleración, variabilidad 
6.2.3 Movilidad fetal 
6.2.4 Monitoreo fetal electrónico 
6.2.5 Pruebas sin y con esfuerzo 
6.2.6 Valoración del equilibrio ácido-alcalino fetal 
6.2.7 Saturación de oxígeno fetal 
6.3 Tratamiento de los patrones no alentadores de la frecuencia cardiaca fetal por parte de la partera. 
6.4 Criterios de referencia, traslado y medidas de soporte.  

 
TEMA 7:  Escenarios para la atención del parto 
Objetivo específico: La estudiante describirá y analizará los elementos característicos de los 
diferentes entornos de atención durante el parto. 

7.1 Extrahospitalario: casa de la paciente, casa de parto, centros de salud de primer nivel 
7.2 Intrahospitalario 
7.3 Parto en agua 
7.4 Material, instrumental y características de cada escenario 

 
TEMA 8:  Medidas generales de atención a la mujer en trabajo de parto 
Objetivo específico: La estudiante conocerá e implementará distintas técnicas para favorecer y 
acompañar el curso del trabajo de parto de manera natural.  
8.1 Estado psicosocial de la madre y su red de apoyo 
8.2 Promover un ambiente favorable 
8.3 Acompañantes 
8.4 Manejo del dolor y relajación de la musculatura pélvica 
8.5 Técnicas psicoprofilácticas y de respiración 
8.6 Ingesta de alimentos y líquidos durante el trabajo de parto 
8.7 Evitar procedimientos de rutina: soluciones intravenosas, tricotomía, cateterismo vesical, enema, 

episiotomía, amniotomía, etc.  

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Historia clínica: valoración inicial en trabajo de parto 
Objetivo: Aplicar los conocimeintos y habilidades para la evaluación inicial en el trabajo de parto 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
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Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 2: Medidas generales y vigilancia de la mujer en trabajo de parto normal 
Objetivo: Aplicar las recomendaciones y técnicas para apoyar a la mujer y favorecer el trabajo de 
parto normal, desde el enfoque de parto humanizado. 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas (simulador) 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 3: Valoración del bienestar fetal en el trabajo de parto  
Objetivo: Demostra conocimientos y habilidades para la evaluación e interpretación de las pruv¿ebas 
de valoración fetal en el trabajo de parto.  
Duración: 4 horas  
Lugar: Aula de prácticas (simulador) 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 4: Maniobras y posiciones para la atención del parto normal 
Objetivo: Identificar y aplicar correctamente las maniobras y posiciones indicadas para atender el 
parto normal. 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (       ) 

 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
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*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Idealmente, partera profesional titulada. También enfermera obstetra, médico general o ginecobstetra 
que conozca ampliamente los principios del parto humanizado y el modelo de partería profesional. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Mondragón, H. Obstetricia básica ilustrada. México: Trillas, 2ª ed.; 2004. 

 Cunningham, G. Obstetricia de Williams. Argentina: Medica Panamericana, 21 edición; 2005. 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

VARIACIONES Y COMPLICACIONES DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0320 32 16 48 96 6 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Contar con los conocimientos y habilidades necesarias para vigilar el estado cambiante de la madre 
y el feto durante el trabajo de parto y estar alerta a signos y síntomas que puedan sugerir la 
presencia de complicaciones, generando mecanismos para la atención oportuna. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Complicaciones y variaciones identificados en el control prenatal que requieren de 

vigilancia adicional en el parto 

2 Complicaciones y variaciones que requieren de referencia previa al inicio del trabajo de 

parto 

3 Complicaciones y variaciones de la normalidad no urgentes en trabajo de parto 

4 Complicaciones urgentes en el trabajo de parto 

5 Complicaciones en el puerperio inmediato 

6 Plan de emergencia 

7 Intervenciones médicas más frecuentes 

8 Continuidad de cuidado después de una complicación 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Complicaciones y variaciones identificados en el control prenatal que requieren de 
vigilancia adicional en el parto 
Objetivo específico: La estudiante detectará variaciones y datos clínicos durante el control prenatal 
que alerten sobre los cuidados adicionales que requerirá la mujer durante el trabajo de parto. 

1.1 Parto vaginal después de cesárea 
1.2 Parto gemelar 
1.3 Hipertensión leve 
1.4 Embarazo post termino 
1.5 Variaciones en el crecimiento y/o desarrollo fetal 
1.6 Parto entre las semanas 35 a 37 
1.7 Ruptura prematura de membranas 
1.8 Alteraciones en el líquido amniótico 
1.9 Datos de alteraciones en el estado fetal 

 
 
TEMA 2: Complicaciones y variaciones que requieren de referencia previa al inicio del trabajo 
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de parto 
Objetivo específico: La estudiante identificará aquellos datos que condicionen la posibilidad de un 
trabajo de parto y parto normales y de bajo riesgo, refiriendo oportunamente. 

2.1 Hipertensión y preeclampsia severa 
2.2 Placenta previa 
2.3 Corioamnionitis  
2.4 Posición transversa 
2.5 Embarazo múltiple con posiciones fetales no aptas para parto  
2.6 Parto podálico 
2.7 Parto prematuro 
2.8 Óbito fetal 
2.9 Diabetes y diabetes gestacional 
2.10 Tumores vaginales y uterinos 

 
TEMA 3: Complicaciones y variaciones de la normalidad no urgentes en trabajo de parto 
Objetivo específico: La estudiante distinguirá las variaciones normales de las complicaciones 
evidentes que puedan suceder durante el trabajo de parto.  

3.1 Trabajo de parto prolongado 
3.2 Ruptura de membranas prolongada 
3.3 Falta de progresión del trabajo de parto  
3.4 Fiebre intraparto 
3.5 Asinclitismo 
3.6 Variaciones en la presentación: posterior, de cara 
3.7 Meconio leve a moderado 
3.8 Focos fetales anormales no urgentes 
3.9 Cansancio materno 

 
TEMA 4: Complicaciones urgentes en el trabajo de parto 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá las principales complicaciones durante el trabajo de 
parto, parto y nacimiento, ejecutando las medidas iniciales y el plan de emergencia.  

2.5 Distocia de hombros 
2.6 Desprendimiento de placenta 
2.7 Meconio espeso 
2.8 Prolapso de cordón 
2.9 Foco fetal anormal urgente 
2.10 Óbito fetal 
2.11 Ruptura uterina 
2.12 Convulsiones 
2.13 Muerte materna 
2.14 Hemorragia de difícil control o de origen desconocido 

 
TEMA 5:  Complicaciones en el puerperio inmediato 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá las principales complicaciones durante el puerperio 
inmediato, ejecutando las medidas iniciales y el plan de emergencia. 

5.1 Retención de placenta 
5.2 Hemorragia 
5.3 Síncope 
5.4 Datos de choque 
5.5 Atonía o ruptura uterina 
5.6 Desgarro de tercer y cuarto grado 
5.7 Datos de respuesta inflamatoria sistémica 
5.8 Placenta acreta, increta, percreta 
5.9 Inversión uterina 
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TEMA 6:  Plan de emergencia 
Objetivo específico: La estudiante desarrollará un plan de emergencia junto con la paciente, su 
familia y las redes de apoyo institucionales para actuar oportunamente en casos de emergencia.  

6.1 Toma de decisiones de traslado urgente y no urgente 
6.2 Preparación del traslado urgente y no urgente 
6.3 Traslado del recién nacido  
6.4 Documentación del traslado 
6.5 Comunicación con el equipo de traslado 
6.6 Continuidad de atención después de un traslado 
6.7 Redes de apoyo familiar, comunitario y de servicios de salud 

 
TEMA 7:  Intervenciones médicas más frecuentes 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los métodos empleados en el segundo o tercer nivel de 
atención con la finalidad única de informar a sus pacientes y establecer una mejor comunicación con 
el personal médico. 

7.1 Monitoreo fetal 
7.2 Inducción y conducción farmacológica del trabajo de parto 
7.3 Anestesia y analgesia 
7.4 Uso de antibióticos 
7.5 Parto instrumentado 
7.6 Cesárea: programada, no-urgente, urgente 
7.7 Histerectomía de emergencia 
7.8 Transfusión de sangre 
7.9 Manejo de eclampsia y convulsionas 

 
TEMA 8:  Continuidad de cuidado después de una complicación 
Objetivo específico: La estudiante llevará a cabo un seguimiento estrecho de la paciente aun 
cuando haya sido referido, asentándolo en el expediente y brindando apoyo a la mujer y la familia en 
todo momento. 

8.1 Registro detallado en expediente clínico 
8.2 Comunicación entre equipos de atención 
8.3 Comunicación asertiva y empática con la mujer y/o la familia 
8.4 Efectos a largo plazo de la complicación 
8.5 Aspectos psicológicos: apoyo emocional, proceso de duelo 
8.6 Continuidad de cuidado cuando la madre o el recién nacido requieren de atención especial 
8.7 Consejería y prevención para futuros eventos obstétricos 
8.8 Evaluación y autoevaluación del papel desempeñado por la partera. 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Plan de parto y plan de emergencia 
Objetivo: Elaborar un plan de emergencia junto con la paciente y su familia, desde un abordaje 
integral. 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas (simulación) 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Mecanismos de referencia y acompañamiento en caso de complicaciones. 
Objetivo: Conocer los procedimientos y protocolos de referencia y acompaamiento con base en los 
alcances y limitantes del modelo de partería prfesional 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas (simulación) 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
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PRÁCTICA 3: Identificación oportuna de variaciones en el trabajo de parto, menejo y seguimiento 
Objetivo: Aplicar los conocimientos y habilidades en la detección oportuna de variaciones del trabajo 
de parto normal, su manejo y su referencia oportuna en caso necesario. 
Duración: 8horas 
Lugar: Aula de prácticas (simuladores) 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(     ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (       ) 

 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general o ginecobstetra que conozca 
ampliamente los principios del parto humanizado y el modelo de partería profesional y tenga 
experiencia demostrable en atención de complicaciones y emergencias obstétricas. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 
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 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Mondragón, H. Obstetricia básica ilustrada. México: Trillas, 2ª ed.; 2004. 

 Cunningham, G. Obstetricia de Williams. Argentina: Medica Panamericana, 21 edición; 2005. 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Estrategia integral para acelerar la 
reducción de la mortalidad materna en México. México: Gobierno Federal; 2010.  

 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) Guías de Práctica clínica para la 
atención del embarazo, parto y puerperio. México: Secretaría de Salud. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html  
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

SEMINARIO DE REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS  

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0322 32 0 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Integrar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la solución de problemas reales a través de 
casos clínicos que serán presentados, analizados y discutidos, fomentando la investigación, el 
aprendizaje autodirigido y el trabajo en equipo. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Embarazo adolescente 

2 Infecciones de transmisión sexual 

3 Espina bífida 

4 Hemorragia en la primera mitad del embarazo 

5 Violencia 

 
4. CONTENIDO  

CASO 1: Embarazo adolescente 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos y habilidades de introducción al 
modelo de partería, derechos humanos, propedéutica clínica, y atención primaria a la salud sexual y 
reproductiva en el desarrollo de este caso clínico. 

1.1 Historia clínica 
1.2 Derechos sexuales y reproductivos 
1.3 Métodos de planificación familiar 
1.4 Aspectos psicológicos, sociales y culturales 
1.5 Prevención y educación 

 
CASO 2: Infecciones de transmisión sexual 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos y habilidades de microbiología 
básica, propedéutica clínica, y atención primaria a la salud sexual y reproductiva en el desarrollo de 
este caso clínico. 

2.1 Historia clínica  
2.2 Métodos de diagnóstico 
2.3 Diagnóstico diferencial 
2.4 Alternativas de tratamiento 
2.5 Prevención y educación 

 
CASO 3: Espina bífida 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos y habilidades de anatomía, fisiología, 
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desarrollo fetal y genética, propedéutica clínica, y atención del embarazo y control prenatal en el 
desarrollo de este caso clínico. 

3.1 Historia clínica 
3.2 Anatomía, fisiología y desarrollo fetal normal y patológico 
3.3 Factores de riesgo 
3.4 Diagnóstico prenatal 
3.5 Consejería y acompañamiento de la paciente 
3.6 Aspectos éticos y legales 

 
CASO 4: Hemorragia en la primera mitad del embarazo 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos y habilidades de propedéutica 
clínica, embarazo y control prenatal y atención primaria a la salud sexual y reproductiva (II) en el 
desarrollo de este caso clínico. 

4.1 Historia clínica 
4.2 Fisiopatología y factores de riesgo 
4.3 Diagnóstico diferencial 
4.4 Medidas básicas de soporte inicial 
4.5 Criterios de referencia, traslado y colaboración con otros profesionales 
4.6 Seguimiento 

 
CASO 5:  Violencia 
Objetivo específico: La estudiante integrará los conocimientos y habilidades de introducción al 
modelo de partería, derechos humanos, salud sexual y reproductiva y propedéutica clínica en el 
desarrollo de este caso clínico. 

5.1 Historia clínica 
5.2 Sospecha de riesgo y preguntas dirigidas 
5.3 Consejería y apoyo emocional 
5.4 Criterios de referencia 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 
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 Reportes de investigación o lectura   (       ) 

 Exposiciones                                      (15% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

4 Asistencia mínima: 80% 
5 Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciada en enfermería y obstetricia, médico general o ginecobstetra, 
con conocimiento del modelo de partería profesional y la salud sexual y reproductiva, con experiencia 
en la atención primaria y en la aplicación del método ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Cunningham, Gary. Williams Obstétrica. Argentina: Medica Panamericana, 21ª ed., 2005 

 Mondragon Castro, H. Ginecoobstetricia de la niñez a la senectud. México: Trillas, 2ª ed, 2007  

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 

 Acceso a biblioteca física o digital 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ANTROPOLOGÍA Y SALUD INTERCULTURAL  

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas prácticas Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0321 32 0 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Tercero  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los fundamentos de la antropología médica y el enfoque de salud intercultural para adquirir 
una visión integral acerca del proceso salud-enfermedad-atención y de la paciente como parte de un 
contexto particular y con necesidades específicas en todos los ámbitos, en particular el de la salud 
sexual y reproductiva.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción a la antropología y salud intercultural 

2 Cosmovisión y cultura 

3 Aspectos de la salud sexual y reproductiva como procesos bioculturales 

4 Modelos de atención a la salud sexual y reproductiva 

5 Relación partera-paciente 

6 La partera profesional y la comunidad 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción a la antropología y salud intercultural 
 
Objetivo específico: La estudiante definirá las bases teóricas de la antropología médica y del 
enfoque de salud intercultural. 

1.1 Conceptos clave: antropología, interculturalidad, diversidad, otredad 
1.2 Marco legal de la salud intercultural 

 
TEMA 2: Cosmovisión y cultura 
Objetivo específico: La estudiante definirá y analizará los conceptos de cultura, cosmovisión, 
prácticas, representaciones, cuerpo, identidad, persona, salud y enfermedad. 

2.1 Conceptos clave 
2.2 Prácticas y representaciones en torno a la salud sexual y reproductiva 
2.3 La cultura y su relación con lo normal y lo patológico 
2.4 Noción de cuerpo humano, identidad y persona 
2.5 Conceptos de salud y  enfermedad 
 
TEMA 3: Aspectos de la salud sexual y reproductiva como procesos bioculturales 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las dimensiones tanto biológicas como 
socioculturales de los fenómenos relacionados con la salud, la enfermedad, el padecer, la sexualidad 
y la reproducción. 
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3.1 Sexo-sexualidad 
3.2 Pubertad y adolescencia 
3.3 Embarazo, parto, nacimiento y puerperio 
3.4 Alimentación 
3.5 Climaterio y menopausia 
3.6 Senectud y muerte 

 
TEMA 4: Modelos de atención a la salud sexual y reproductiva 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las nociones de pluralismo y modelos médicos en 
el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ubicando su disciplina al interior de estos. 

4.1 Modelo médico hegemónico 
4.2 Modelo alternativo subordinado 
4.3 Modelo de autoatención 
4.4 Determinantes culturales, sociales e individuales relacionados con la toma de decisiones 
4.5 Hacia una práctica intercultural 
4.6 La partera como modelo de atención 
4.6.1 La partera en diferentes culturas 
4.6.2 Significados de ser partera 

 
TEMA 5:  Relación partera-paciente 
 
Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos y habilidades para favorecer una 
adecuada comunicación y relación con pacientes, familiares y comunidades reconociendo su 
diversidad. 

5.1 Conceptos clave: proxemia, enfermedad, padecer 
5.2 Habilidades de comunicación 
5.3 Humanización y medicalización de la práctica clínica 
5.4 Modelo intercultural de la atención a la salud sexual y reproductiva 

 
TEMA 6:  La partera profesional y la comunidad 
 
Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos adquiridos para facilitar el desarrollo 
de proyectos comunitarios y actividades participativas desde la partería profesional.  

5.1 Formas de organización comunitaria y participación de la mujer 
5.2 Metodologías para el trabajo comunitario 
5.3 Educación para la salud como estrategia preventiva comunitaria 
5.4 Acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad 
5.5 Vinculación de la partera profesional con su comunidad y con otros actores sociales relacionados 

(médicos, enfermeras, parteras y médicos tradicionales, promotores de salud) 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X )  
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(     ) 
(    ) 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (     ) 

 Reportes de investigación o lectura   (15% ) 

 Exposiciones                                      (20% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 
Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Antropólogo social con especialización en antropología médica, sociólogo con especialización en el 
ámbito de la salud, licenciado en ciencias sociales o de la salud con estudios de posgrado en 
antropología.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Fernández Juárez (coord.). Salud e Interculturalidad en América Latina. Perspectivas Antropológicas. 
Quito-Ecuador: Edic. Abya-Yala, Agencia Bolhispana,Universidad Castilla-La Mancha;  2004. 

Complementaria 

 Quattrocchi, P. y Güémez Pineda, M. (coord.) Salud reproductiva e interculturalidad en el Yucatán de 
hoy. Mérida, Yucatán: AREAS/ Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales "Dr. 
Hideyo Noguchi", Universidad Autónoma de Yucatán/ CEPHCIS-UNAM/ Indemaya/ CDI; 2007.  

 Menéndez, E. Los modelos Médicos. En:  Campos Navarro, R. (comp.). La antropología médica en 
México. México: Instituto Mora/UAM. Antologías Universitarias, Nuevos enfoques en las ciencias 
sociales, Tomo I y II; 1992.  
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ATENCIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA III 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0423 32 16 48 96 6 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Cuarto Atención primaria con enfoque en 
salud sexual y reproductiva II 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para el abordaje inicial de los principales 
padecimientos de las mujeres, haciendo énfasis en la atención primaria durante la etapa de la 
madurez y la tercera edad. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Atención primaria a la salud de la mujer en la madurez y la vejez 

2 Suelo pélvico 

3 Patología neoplásica relacionada con la salud sexual y reproductiva 

4 Atención obstétrica en la mujer añosa 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Atención primaria a la salud de la mujer en en la madurez y la vejez 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las bases de la atención primaria en salud sexual y 
reproductiva durante la etapa de la madurez y la vejez, pudiendo identificar los cambios normales, 
las principales patologías y problemas de salud. 
1.1 Historia clínica: evaluación general del estado de salud 
1.2 Climaterio y menopausia 
1.2.1 Definición 
1.2.2 Historia clínica y estudios complementarios 
1.2.3 Cuadro clínico 
1.2.4 Abordaje integral: somático y psicosomático 
1.2.5 Recursos terapéuticos: terapia de remplazo hormonal, métodos alternativos y tradicionales para 

manejo de la sintomatología. 
1.3 Detección oportuna de patologías ginecológicas, neoplásicas y crónico-degenerativas 
1.4  Prevención y educación para la salud 
1.5 Terapia ocupacional 
1.6 Aspectos psicológicos, emocionales y sociales de la madurez y la vejez: depresión, violencia 

 
TEMA 2: Suelo pélvico  
Objetivo específico: La estudiante conocerá los cambios anatómicos, fisiopatológicos y 
consecuencias de las alteraciones del suelo pélvico así como las medidas preventivas. 
2.1 Anatomía, fisiología y fisiopatología 
2.2 Patologías asociadas: incontinencia urinaria, cistocele, prolapso uterino 
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2.3 Diagnóstico oportuno y diagnóstico diferencial 
2.4 Recursos terapéuticos tradicionales y alternativos 
2.5 Técnicas de rehabilitación perineal 
2.6 Criterios de referencia y colaboración con otros profesionales 
 
TEMA 3: Patología neoplásica relacionada con la salud sexual y reproductiva 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los principales factores de riesgo para el desarrollo 
de patología neoplásica así como los métodos de detección oportuna, prevención y educación para 
la salud.  
3.1 Historia clínica y factores de riesgo 
3.2 Tamizaje y detección oportuna 
3.3 Estrategias preventivas 
3.4 Criterios de referencia y colaboración con otros profesionales de salud 
3.5 Apoyo psicológico y emocional a la mujer 
3.6 Principales neoplasias: 
3.6.1 Mama 
3.6.2 Ovario 
3.6.3 Útero 
3.6.4 Cuello uterino 

 
TEMA 4: Atención obstétrica en la mujer añosa 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá la complejidad de la atención obstétrica de la mujer 
añosa para su abordaje inicial y derivación oportuna.  

1.1 Historia clínica  
4.2 Factores de riesgo y detección de patologías subyacentes 
4.3 Control prenatal 
4.4 Aspectos psicológicos, emocionales y sociales 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Historia clínica con énfasis en atención primaria de la mujer perimenopáusica 
Objetivo: Enfocar los conocimientos adquiridos y habilidades en la detección oportuna de patologías 
en este grupo de edad.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Consejería integral a la mujer perimenopáusica 
Objetivo: Integrar conocimientos y aptitudes para la orientación e identificación oportuna de 
enfermedades de acuerdo con los protocolos vigentes. 
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Patología mamaria: métodos diagnósticos 
Objetivo: Demostrar conocimientos y habilidades para la detección, abordaje y seguimiento de 
patología mamaria.  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 4: Patología de suelo pélvico: prevención. 
Objetivo: Conocer los ejercicios para fortalecer suelo pélvico como estrategia preventiva.   
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
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Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
  

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10% ) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciatura en enfermería y obstetricia, médico general o ginecobstetra 
con experiencia en el primer nivel de atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. 
 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 

 
Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 
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 Mondragón Castro, H. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 Mondragón Castro, H. Ginecología (de la niñez a la senectud). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 NOM-014-SSA2-1994, Prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello del útero y de la mama 
en la atención primaria. 

 NOM-035-SSA2-2012, Prevención y el control de las enfermedades en la perimenopausia y 
posmenopausia  de la mujer. 
NOM-041-SSA2-2011 Prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO (0-6 SEMANAS) 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0424 56 24 64 144 9 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Cuarto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los aspectos fundamentales de la atención del recién nacido, los protocolos de reanimación 
neonatal básica y los principios del parto y nacimiento humanizado para generar un entorno amable y 
seguro para la madre y el bebé. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 El nacimiento 

2 Transición fisiológica a la vida extrauterina 

3 Reanimación neonatal 

4 Valoración del recién nacido sano: cuidados inmediatos y mediatos 

5 Complicaciones más frecuentes en el recién nacido 

6 Atención primaria del recién nacido: primeras seis semanas de vida 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Nacimiento 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá la importancia de generar un entorno tranquilo y 
seguro para el nacimiento de acuerdo con el modelo de partería profesional. 
1.1 Nacimiento humanizado 
1.2 Cuidado del entorno y precauciones generales 
1.3 Datos clínicos previos al nacimiento sugieren complicaciones 

 
TEMA 2: Transición fisiológica a la vida extrauterina 
Objetivo específico: La estudiante describirá la anatomía, fisiología y cambios en la adaptación 
extrauterina del neonato. 

2.1 Transición extrauterina inmediata: sistema cardiovascular, respiratorio, termorregulación, regulación de la 
glucosa. 

2.2 Transición extrauterina continua: sistema cardiovascular, aparato gastrointestinal, sistema inmune, 
sistema renal.  
 

TEMA 3: Reanimación neonatal 
Objetivo específico: La estudiante realizará de manera correcta las técnicas de reanimación 
neonatal básica de acuerdo con los protocolos. 

3.1 Infraestructura para la reanimación segura del recién nacido 
3.1.1 Equipamiento para la reanimación 
3.2 Fisiopatología de la asfixia 
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3.3 Cuidado del recién nacido luego de la reanimación 
3.4 Proceso de reanimación 
3.4.1 Toma de decisiones en la reanimación del recién nacido 
3.4.2 Técnicas para la reanimación eficaz del recién nacido 
3.5 Situaciones especiales en la reanimación neonatal 
3.6 Garantía de calidad y asistencia del riesgo 

 
TEMA 4: Valoración del recién nacido sano: cuidados inmediatos y mediatos  
Objetivo específico: La estudiante llevará a cabo la valoración inmediata y el seguimiento del recién 
nacido de 0 a 6 semanas, e identificará oportunamente datos de complicación.  

3.1 Evaluación previa al nacimiento 
3.2 Valoración inmediata: Apgar, Silverman-Andersen, edad gestacional 
3.3 Cuidados durante las primeras horas después del nacimiento 
3.3.1 Periodo de transición 
3.3.2 Primer periodo de reactividad 
3.3.3 Segundo periodo de reactividad 
3.4 Corte de cordón umbilical 
3.4.1 Momento del corte y técnica apropiada 
3.4.2 Toma de muestra de sangre de cordón umbilical 
3.4.3 Células madre y sangre de cordón umbilical 
3.4.4 Usos y costumbres tradicionales y alternativos relacionados con el cordón y la placenta 
3.5 Vinculación con la madre y la familia 
3.6 Inicio temprano de la lactancia 
3.7 Profilaxis neonatal 
3.8 Tamiz neonatal: metabólico, auditivo, oftálmico 
3.9 Plan de cuidado durante los primeros días de vida 
3.10 Planeación del alta o salida de la partera 

 
TEMA 5: Complicaciones más frecuentes en el recién nacido  
Objetivo específico: La estudiante reconocerá oportunamente las patologías más frecuentes del 
recién nacido, dará a conocer datos de alarma y colaborará con el seguimiento por parte del 
pediatra. 

4.1 Malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas 
4.2 Trastornos del peso 
4.2.1 Macrosomía 
4.2.2 Restricción del crecimiento intrauterino 
4.3 Trastornos en la edad gestacional 
4.3.1 Prematurez 
4.3.2 Recién nacido postérmino 
4.4 Patología respiratoria del recién nacido 
4.4.1 Asfixia perinatal 
4.4.2 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 
4.4.3 Taquipnea transitoria del recién nacido 
4.4.4 Síndrome de aspiración meconial 
4.5 Patología infecciosa en el recién nacido 
4.6 Sepsis 
4.7 TORCH y otras infecciones de transmisión vertical 
4.8 Onfalitis 
4.9 Traumatismo y lesiones durante el parto 
4.10 Alteraciones neurológicas 
4.11 Alteraciones metabólicas 
4.11.1 Hipoglucemia 
4.11.2 Hipocalcemia 
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4.12 Síndrome hemorrágico del recién nacido 
4.13 Síndrome ictérico 
4.13.1 Fisiopatología 
4.13.2 Diagnóstico y referencia oportuna 
4.13.3 Tratamiento: medidas conservadores e invasivas. 
4.13.4 Complicaciones y secuelas  
4.14 Urgencias quirúrgicas 
4.14.1 Defectos congénitos visibles 
4.14.2 Defectos congénitos no visibles 
4.15 Traslado del recién nacido enfermo 
4.15.1 Toma de decisiones 
4.15.2 Hospital de referencia e información al equipo que recibe 
4.15.3 Atención continua al recién nacido ingresado 
4.15.4 Apoyo y comunicación con la madre y la familia 

 
TEMA 6: Atención primaria del recién nacido: primeras seis semanas de vida 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los principales aspectos de la atención del recién 
nacido sano y hasta las primeras seis semanas de vida como parte del acompañamiento y 
seguimiento de la mujer durante el posparto.  

6.1 Papel de la partera y sus responsabilidades: vigilancia del niño sano 
6.2 Vinculación afectiva, estimulación temprana, bienestar y desarrollo emocional 
6.3 Comportamiento del recién nacido 
6.3.1 Estados de sueno-vigilia 
6.3.2 Reflejos del recién nacido 
6.3.3 Capacidades sensoriales 
6.3.4 Comportamiento normal y patológico 
6.3.5 Llanto en el recién nacido 
6.4 Hitos del desarrollo en las primeras seis semanas 
6.5 Tareas psicológicas de la infancia temprana 
6.6 Cuidado físico del recién nacido 
6.7 Decisión de la circuncisión 
6.8 Alimentación del recién nacido: 
6.8.1 Fomento a la lactancia: método apropiado, succión inefectiva, deshidratación 
6.8.2 Variaciones en el peso corporal 
6.8.3 Suplementación adicional 
6.9 Inmunizaciones: esquemas de vacunación 
6.9.1 Respuesta inmunológica, reacciones secundarias 
6.9.2 Controversias y aspectos culturales 
6.10 Variaciones frecuentes en las primeras seis semanas 
6.10.1 Dermatitis del panal 
6.10.2 Costra láctea 
6.10.3 Candidiasis bucal 
6.10.4 Respiración irregular, ruidosa 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Exploración física del recién nacido (0 a 6 semanas) e identificación de datos 
anormalidades. 
Objetivo: Llevar a cabo la exploración física completa del recién nacido e identificar patologías 
oportunamente 
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
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PRÁCTICA 2: Cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido. 
Objetivo: Llevar a cabo la valoración integral del recién nacido en los diferentes contextos de 
atención.  
Duración: 6 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Reanimación neonatal 
Objetivo: Conocer las técnicas de reanimación neonatal y realizarlo adecuadamente de acuerdo con 
los protocolos.  
Duración: 12 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10% ) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

3 Asistencia mínima: 80% 
4 Calificación mínima aprobatoria: 6.0 
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8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, familiar o pediatra, que demuestre, 
en cualquier caso, conocer los alcances, limitaciones y objetivos del modelo de partería profesional 
en la atención del recién nacido. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Sola Mendoza, J. Puericultura. México: Trillas; 2008. 

 Jasso, L. Neonatología práctica . México: Manual Moderno, 6ª edición; 2005 

 Silva García, L.  Conceptos básicos en enfermería materno-infantil. España: Editorial MAD; 2007. 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

PUERPERIO NORMAL Y PATOLÓGICO 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0425 48 16 48 112 7 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Cuarto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los aspectos fisiológicos, psicológicos, emocionales, simbólicos y culturales 
relacionados con la etapa puerperal e identificar las principales alteraciones y complicaciones que 
pueden suceder en este periodo.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Puerperio inmediato normal 

2 Puerperio inmediato complicado 

3 Puerperio mediato 

4 Puerperio tardío 

5 Complicaciones en el puerperio mediato y tardío 

6 Atención integral durante el puerperio 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Puerperio inmediato normal 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los cambios y adaptaciones que 
caracterizan al puerperio inmediato. 
1.1 Evaluación inicial: datos de estabilidad hemodinámica 
1.2 Cambios anatómicos y fisiológicos  
1.3 Vinculación madre-recién nacido 
1.4 Iniciación de la lactancia  
1.5 Alimentación, sueño, descanso y micción en el puerperio inmediato  
1.6 Recursos tradicionales y alternativos empleados en el puerperio normal 
1.7 Datos de alarma 
1.8 Criterios para dar de alta o de salida de la partera 
 
TEMA 2: Puerperio inmediato complicado 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá las posibles complicaciones más frecuentes del 
puerperio inmediato, así como las medidas iniciales de atención.  
2.1 Principales complicaciones 
2.1.1 Sangrado y hemorragia 
2.1.2 Retención de restos placentarios 
2.1.3 Atonía uterina 
2.1.4 Inestabilidad hemodinámica por otras causas 
2.1.5 Separación de la madre y el recién nacido: falla en la vinculación  
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2.2 Casos especiales: adopción, anomalías congénitas, muerte perinatal.  
2.3 Criterios de referencia, traslado y medidas iniciales de soporte 
 
TEMA 3: Puerperio mediato 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los cambios y procesos característicos del puerperio 
mediato y realizará el seguimiento estrecho de la paciente. 
4.1 Evaluación física, psicológica y emocional 
4.2 Cambios anatómicos y fisiológicos: involución uterina, loquios, entuertos 
4.3 Cuidado y sanación del perineo y cuidado de los puntos 
4.4 Alimentación, hidratación, motilidad intestinal, evacuación. 
4.5 Vinculación materna y familiar del recién nacido 
4.6 Molestias más frecuentes en esta etapa 
4.7 Recursos tradicionales y alternativos empleados  
4.8 Apoyo y redes familiares 
4.9 Lactancia materna 
4.10 Datos de alarma y detección oportuna de complicaciones 
4.11 Criterios de referencia y colaboración con otros profesionales de salud 

 
TEMA 4: Puerperio tardío 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los cambios y procesos característicos del puerperio 
mediato y realizará el seguimiento estrecho de la paciente. 

4.1 Evaluación física, psicológica y emocional 
4.2 Cambios anatómicos y fisiológicos: involución uterina, loquios, entuertos 
4.3 Cuidado y sanación del perineo y cuidado de los puntos 
4.4 Alimentación, hidratación, motilidad intestinal, evacuación. 
4.5 Vinculación materna y familiar del recién nacido 
4.6 Molestias más frecuentes en esta etapa 
4.7 Recursos tradicionales y alternativos empleados  
4.8 Apoyo y redes familiares 
4.9 Lactancia materna 
4.10 Datos de alarma y detección oportuna de complicaciones 
4.11 Criterios de referencia y colaboración con otros profesionales de salud 

 
TEMA 5: Complicaciones en el puerperio mediato y tardío 
Objetivo específico: La estudiante identificará las posibles complicaciones más frecuentes del 
puerperio mediato y tardío, así como las medidas iniciales de atención y criterios de referencia 
oportuna. 

5.1 No urgentes 
5.1.1 Sangrado prolongado 
5.1.2 Mastalgia y problemas de lactancia 
5.1.3 Deshidratación y desnutrición 
5.1.4 Estreñimiento y hemorroides 
5.1.5 Rechazo del bebe 
5.1.6 Inflamación de periné prolongada 
5.2 Urgentes 
5.2.1 Fiebre puerperal 
5.2.2 Infección puerperal 
5.2.3 Mastitis 
5.2.4 Hemorragia puerperal 
5.2.5 Violencia física y maltrato 
5.2.6 Infección en herida, fistulas e incontinencia fecal 

 
TEMA 6: Atención integral durante el puerperio 
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Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos y habilidades en el acompañamiento 
y atención integral durante el puerperio, favoreciendo el bienestar de la mujer, el recién nacido y la 
familia.  

6.1 Aspectos clínicos relevantes 
6.1.1 Evaluación general y exploración ginecológica completa 
6.1.2 Lactancia prolongada, fórmulas y destete 
6.1.3 Planificación familiar en mujeres lactantes y no lactantes 
6.1.4 Reiniciación de la vida sexual 
6.1.5 Reintegración a las actividades laborales 
6.2 Aspectos psicológicos y emocionales 
6.2.1 Variaciones o inestabilidad emocional: tristeza, depresión, duelo 
6.2.2 Rechazo al recién nacido 
6.2.3 Detección de casos severos y referencia a los servicios de salud mental 
6.3 Rituales culturales relacionados con el puerperio 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Evaluación de la mujer en el puerperio inmediato y mediato 
Objetivo: Integrar conocimientos y habilidades en la evaluación de la mujer en esta etapa..  
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 2: Atención integral de la mujer en el puerperio 
Objetivo: Integrar conocimientos y aptitudes para la orientación integral y estrategias preventivas 
para asegurar el bienestar de la mujer en el puerperio.  
Duración: 2 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 1: Identificación oportuna y manejo inicial de complicaciones en el puerperio inmediato 
Objetivo: Aplicar los conocimientos y habilidades para la detección de complicaciones, manejo inicial 
y referencia, en caso de complicaciones en el puerperio.   
Duración: 10 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(  X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (X) 

 Examen final teórico          (X) 

 Examen práctico                (X) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas  (lista de cotejo)                  (20%) 

 Reportes de investigación o lectura   (10%) 

 Exposiciones                                      (10% ) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Idealmente, partera profesional titulada. También enfermera obstetra, médico general o ginecobstetra 
que conozca ampliamente los principios del parto humanizado y el modelo de partería profesional. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Alcaniz, L. Esperando a mi bebé. EEUU: Vintage Español; 2003 

 Morgan, M. y Siddighu, S.  Ginecología y obstetricia NMS. México: McGraw Hill, 5ª edición; 2005. 

 Silva García, L.  Conceptos básicos en enfermería materno-infantil. España: Editorial MAD; 2007. 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0427 16 32 48 96 6 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Cuarto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Integrar los conocimientos adquiridos durante la formación en el desarrollo de un proyecto 
comunitario que permita la integración de la estudiante a la comunidad como futura partera, a través 
del cual podrá reconocer las principales necesidades y problemáticas en materia de salud sexual y 
reproductiva, promoviendo acciones de prevención y educación para la salud.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Planeación 

2 Desarrollo del proyecto 

3 Presentación del proyecto 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Planeación 
Objetivo específico: La estudiante aplicará los conocimientos de metodología de la investigación a 
la propuesta de un proyecto comunitario. 

1.1 Revisión del marco teórico y conceptual 
1.2 Identificación del problema y/o necesidades de la sociedad 
1.3 Propuesta de proyecto 
1.4 Plan de trabajo y cronograma  
1.5 Presentación del plan a compañeras, docentes y comunidad 

 
TEMA 2: Desarrollo del proyecto 
Objetivo específico: La estudiante desarrollará su propuesta de proyecto de manera supervisada y 
en un proceso de retroalimentación constante. 

2.1 Investigación bibliográfica 
2.2 Trabajo de campo 
2.3 Recolección de datos 
2.4 Análisis de la información 
2.5 Acción comunitaria 
 
TEMA 3: Presentación del proyecto 
Objetivo específico: La estudiante presentará y discutirá su proyecto concluido, analizando sus 
resultados y el aprendizaje obtenido durante el proceso.  

3.1 Elaboración de reporte escrito 
3.2 Presentación en clase 
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3.3 Presentación en la comunidad 
3.4 Análisis de impacto y retroalimentación 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA DE CAMPO: Inplementación de proyecto 
Objetivo: Integrar conocimientos y habilidades y aptitudes para implementar un proyecto de 
participación conjunta en la comunidad, desde el modelo de la partería profesional, que impacte de 
manera positiva en la salud de sus comunidades.  
Duración: 32 horas 
Lugar: Comunidad 
Evaluación: Portafolio de evidencias y presentación del proyecto y resultados. 

 
 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (  ) 

 Examen final teórico          (   ) 

 Examen práctico                (   ) 

 Evaluación de proyecto     ( X ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas                                              (     ) 

 Reportes de investigación o lectura   (    ) 

 Exposiciones                                      (30% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 10% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 
 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada con experiencia en salud comunitaria, profesional con grado de 
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licenciatura, maestría o doctorado en áreas de enfermería, medicina general o familiar, antropología, 
sociología o salud comunitaria, con experiencia en el desarrollo y evaluación de proyectos 
comunitarios.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Íñigo Carrión, R, I. y Iosune Berasategi, V. Guía para la elaboración de proyectos. Instituto Vasco de 
Cualificaciones y Formación profesional; 2010. 
 

Complementaria 

 Fernández Juárez (coord.). Salud e Interculturalidad en América Latina. Perspectivas Antropológicas. 
Quito-Ecuador: Edic. Abya-Yala, Agencia Bolhispana,Universidad Castilla-La Mancha;  2004. 

 Cárdenas, R. Indicadores selectos para la evaluación de las condiciones de salud. México: Por una 
maternidad sin riesgos en México; 2009.  

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua . Descubre una cuenca: el lago de Pátzcuaro. México: 
Tipográfica Cóndor; 2004. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Diario de campo 
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. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0426 0 48 32 80 5 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Cuarto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el conocimiento teórico y las habilidades prácticas adquiridas en el abordaje de situaciones 
diversas y en la solución de problemas, favoreciendo una inserción guiada y supervisada a los 
entornos reales de atención y una integración temprana con el personal y con las pacientes. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción a la práctica clínica 

2 Actividades a desarrollar como estudiante durante la práctica clínica 

3 Investigación y difusión en el ámbito de la partería profesional 

4 Salud mental y física en la partera 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción a la práctica clínica 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente los diversos escenarios para el 
ejercicio de la partería profesional.  

1.1 Diversos escenarios para el ejercicio de la partería 
1.2 Trabajo independiente  
1.3 Trabajo en equipo: relevancia para el aprendizaje y la atención 
1.4 Esquema de colaboración con otros profesionales de la salud 
1.5 Redes de apoyo y referencia 

 
TEMA 2: Actividades a desarrollar como estudiante durante la práctica clínica 
Objetivo específico: La estudiantes aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridas en 
escenarios reales bajo estricta supervisión.  

2.1 Historia clínica completa 
2.2 Llenado de expedientes clínicos 
2.3 Uso adecuado del material, instrumental y mobiliario 
2.3.1 Para atención ginecológica 
2.3.2 Para atención del parto en casa de la paciente, en casa de parto, en clínica u hospital. 
2.3.3 Para atención del puerperio 
2.3.4 Para atención del recién nacido 
2.4 Desinfección y esterilización 
2.5 Medidas universales: lavado de manos, protección personal 
2.6 Procedimientos básicos con supervisión 
2.7 Educación para la salud: informar a la paciente 
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TEMA 3: Investigación y difusión en el ámbito de la partería profesional 
Objetivo específico: La estudiantes comprenderán la importancia de desarrollar investigación 
dentro de su disciplina para favorecer el modelo de la partería profesional y parto humanizado. 

3.1 Importancia de la investigación en partería profesional 
3.2 Bases de datos 
3.3 Aplicación de los trabajos de investigación en la atención clínica 
3.4 Atención basada en evidencias 
3.5 Asociaciones de parteras 
3.5.1 Confederación Internacional de Parteras 
3.5.2 The Royal College of Midwives 
3.5.3 Midwives Alliance of North America y American College of Nurse Midwives 
3.5.4 Canadian Association of Midwives 
3.5.5 Asociaciones de parteras indígenas y tradicionales 
3.5.6 Grupos y asociaciones de parteras mexicanas 

 
TEMA 4: Salud mental y física en la partera  
Objetivo específico: La estudiante comprenderá la importancia de adquirir hábitos que favorezcan 
su salud y bienestar integral. 

2.4 Falta de sueño 
2.5 Nutrición  
2.6 Estrés  
2.7 Duelo y responsabilidad 
2.8 Cansancio crónico  
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
Las prácticas de esta asignatura forman parte del Programa de Prácticas Profesionales. Ver: 
Programa de Utilización de Campos Clínicos para Prácticas Profesionales y servicio Social.  

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (  ) 

 Examen final teórico          (   ) 

 Examen práctico                ( X  ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 30%  ) 
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 Reportes de investigación o lectura   (    ) 

 Exposiciones                                      (      ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 10% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 
 

 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, familiar o ginecobstetra, que 
demuestre, en cualquier caso, conocer ampliamente el modelo de partería profesional. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006. 
 

Complementaria 

 Seidel, H. y Ball, J. Guía Mosby de exploración física. México; Elsevier; 2003.  

 Swartz, M. Tratado de semiología, anamnesis y exploración. España: Elsevier; 2010.  
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Espacio clínico 

 Bitácora 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Acceso a biblioteca 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 
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Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0528 32 16 48 96 6 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Quinto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender la fisiopatología, manifestaciones clínicas, estrategias diagnósticas y consecuencias de 
las emergencias obstétricas que permitan brindar una adecuada atención inicial y referir de manera 
oportuna. 
 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Emergencias obstétricas: introducción 

2 Panorama actual de las emergencias obstétricas 

3 Emergencias obstétricas en la primera mitad del embarazo 

4 Emergencias obstétricas en la segunda mitad del embarazo 

5 Emergencias obstétricas en el trabajo de parto y parto 

6 Emergencias obstétricas en el posparto inmediato y mediato 

7 Situaciones asociadas a complicaciones obstétricas 

8 Habiliddes básicas para el manejo inicial de emergencias obstétricas 

9 Plan de acción 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Emergencias obstétricas: introducción 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las nociones básicas que definen una emergencia 
obstétrica. 

1.1 Definición 
1.2 Clasificación 
1.3 Determinantes asociados a la emergencia obstétrica 
1.4 Acciones preventivas y educación para la salud 

 
TEMA 2: Panorama actual de las emergencias obstétricas 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los datos epidemiológicos y estrategias de intervención 
ante emergencias obstétricas. 

2.1 La muerte materna en el mundo: causas y complicaciones 
2.2 Programas mundiales para el manejo de urgencias obstétricas: 
2.2.1 AMDD 
2.2.2 IMPAC 
2.2.3 Family Care Internacional 
2.2.4 ALSO/BLSO 
2.2.5 Marco de riesgo vs. Atención calificada 
2.3 La muerte materna y la atención calificada en México: Observatorio de Mortalidad Materna y otras 
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fuentes de información 
2.4 Estrategias nacionales para atención de emergencias obstétricas: 
2.4.1 Estrategia integral para la reducción de la mortalidad materna en México 
2.4.2 Estrategia prioritaria 2011-2012 para reducir la mortalidad materna en México 
2.4.3 Convenio de colaboración para la atención de las emergencias obstétricas 
2.4.4 Seguro popular 
2.4.5 La Red Social contra la muerte Materna y otros proyectos no gubernamentales 
2.4.6 La partera profesional y capacitación de parteras tradicionales 
 
TEMA 3: Emergencias obstétricas en la primera mitad del embarazo  
Objetivo específico: La estudiante identificará las principales causas de emergencia obstétrica en la 
primera mitad del embarazo. 

3.1 Hemorragia 
3.1.1 Aborto 
3.1.2 Embarazo ectópico 
3.2 Infección y sepsis post-aborto 

 
TEMA 4: Emergencias obstétricas en la segunda mitad del embarazo 
Objetivo específico: La estudiante identificará las principales causas de emergencia obstétrica en la 
segunda mitad del embarazo. 

4.1 Hemorragia obstétrica 
4.1.1 Placenta previa 
4.1.2 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 
4.2 Síndrome hipertensivo en el embarazo 
4.2.1 Preeclampsia 
4.2.2 Preeclampsia severa  
4.2.3 Complicaciones: Síndrome de HELLP, hemorragia cerebral, hematoma o ruptura hepática, 

insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada 
4.2.4 Eclampsia 
 
TEMA 5: Emergencias obstétricas en el trabajo de parto y parto 
Objetivo específico: La estudiante identificará las principales causas de emergencia obstétrica 
durante el trabajo de parto así como las medidas iniciales de atención. 

5.1 Ruptura de membranas prolongada 
5.2 Corioamnionitis 
5.3 Falta de progresión del trabajo de parto 
5.4 Prolapso de cordón umbilical 
5.5 Sufrimiento fetal 

 
TEMA 6: Emergencias obstétricas en el posparto inmediato y mediato 
Objetivo específico: La estudiante identificará las principales causas de emergencia obstétrica en el 
posparto y conocerá el manejo inicial de éstas. 

6.1 Desgarros de III y IV grado 
6.2 Hemorragia obstétrica 
6.3 Atonía uterina 
6.4 Ruptura uterina 
6.5 Inversión uterina 
6.6 Sepsis puerperal 
6.7 Embolia de líquido amniótico 

 
TEMA 7: Situaciones asociadas a complicaciones obstétricas 
Objetivo específico: La estudiante conocerá las principales consecuencias sistémicas que pueden 
conducir a la muerte materna, derivadas de las distintas causas de emergencia obstétrica. 



206 
 

7.1 Inestabilidad hemodinámica 
7.1.1 Estado de choque 
7.1.2 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
7.2 Complicaciones en el recién nacido 
7.3 Alteraciones en el estado de consciencia: disminución del estado de alerta 

 
TEMA 8: Habilidades básicas para el manejo inicial de emergencias obstétricas 
Objetivo específico: La estudiante adquirirá habilidades para el manejo inicial de las principales 
causas de emergencia obstétrica. 

8.1 Identificación de la complicación y diagnóstico diferencial 
8.2 Principales métodos diagnósticos 
8.3 Principales protocolos de atención en emergencia obstétrica 
8.4 Manejo de la hemorragia 
8.4.1 Manejo activo de la tercera etapa 
8.4.2 Extracción manual de placenta 
8.4.3 Compresión bimanual del útero 
8.4.4 Extracción manual de coágulos y restos placentarios 
8.5 Manejo inicial del estado de choque 
8.5.1 Terapia con solución intravenosa 
8.6 Reanimación cardiopulmonar 

 
TEMA 9: Plan de acción 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá la necesidad de diseñar, en conjunto con sus 
pacientes y con los servicios de salud, un plan de acción que permita actuar oportunamente en caso 
de una emergencia obstétrica. 

9.1 Plan de acción junto con la paciente 
9.1.1 Alcances del modelo de partería 
9.1.2 Contexto individual: Recursos disponibles 
9.1.3 Redes de apoyo familiar y comunitario 
9.1.4 Criterios de referencia 
9.2 Plan de acción personal o institucional 
9.2.1 Servicios de salud disponibles y servicio médico de urgencias 
9.2.2 Redes de apoyo y articulación de los servicios 
9.2.3 Asignación de roles 
9.2.4 Traslado: vehículo, situación de traslado, responsable  
9.2.5 Comunicación entre equipo y familia durante y después del traslado 
9.2.6 Comunicación y apoyo a la unidad médica receptora 
9.2.7 Acciones de seguimiento 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Diagnóstico oprtuno, manejo inicial y mecanismo de referencia en emergencias 
obstétricas.  
Objetivo: Integrar conocimientos habilidades y aptitudes para el abordaje seguro e integral de las 
emergencias obstétricas, de acuerdo con las guías de práctica clínica y protocolos vigentes.  
Duración: 16 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 

 
 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             ( X ) 
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 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      ( X ) 

 Examen final teórico          ( X ) 

 Examen práctico                ( X ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 30% ) 

 Reportes de investigación o lectura   (     ) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, familiar o ginecobstetra, que 
demuestre, en cualquier caso, conocer el modelo de partería profesional. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (de la niñez a la senectud). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 NOM-014-SSA2-1994, Prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello del útero y de la mama 
en la atención primaria. 

 NOM-035-SSA2-2012, Prevención y el control de las enfermedades en la perimenopausia y 
posmenopausia  de la mujer. 
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NOM-041-SSA2-2011 Prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

HABILIDADES AVANZADAS PARA PARTO EN CASA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0529 48 16 48 112 7 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Quinto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Poseer conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para atender el parto domiciliario, 
considerando los aspectos legales, éticos, técnicos y en concordancia con las evidencias científicas.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Contexto actual del parto en casa en México y el mundo 

2 Preparación para el parto en casa 

3 Etapas del parto en casa 

4 Trabajo de parto activo 

5 Periodo expulsivo en casa 

6 Manejo de tercera etapa en casa 

7 Plan de acción en caso de emergencia 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Contexto actual del parto en casa en México y el mundo 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los fundamentos y litera actual que sustentan la 
viabilidad del parto en caso. 

1.1 La historia del parto en casa en México 
1.2 El movimiento del regreso al parto en casa en el Mundo 
1.3 La formación de la partera que atiende partos en casa 
1.4 Investigación acerca del parto en casa: estado del arte 

 
TEMA 2: Preparación para el parto en casa 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los elementos necesarios para planear un parto 
domiciliario en conjunto con la paciente y la familia. 

2.1 Preparto 
2.1.1 Evaluación del entorno 
2.1.2 Requerimientos básicos 
2.1.3 Visita a domicilio 
2.1.4 Preparación de la mujer y de la familia 
2.1.5 Plan de parto 
2.2 Inicio del trabajo de parto 
2.2.1 Preparación de material e instrumental necesario 
2.2.2 Recursos tradicionales y alternativos para apoyar a la mujer durante el trabajo de parto: relajación, 

manejo del dolor, manejo del estado emocional 
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2.2.3 Participación de la pareja 
2.2.4 Acompañamiento 
2.2.5 Atención integral: aspectos físicos, psicológicos, emocionales y culturales 
 
TEMA 3: Etapas del parto en casa 
Objetivo específico: La estudiante describirá detalladamente las etapas del parto de acuerdo con el 
modelo de atención domiciliaria y parto humanizado de la partería profesional. 

3.1 El tiempo y el parto en casa 
3.2 Las etapas integrales del parto desde la visión de parto en casa 

 
TEMA 4: Trabajo de parto activo 
Objetivo específico: La estudiante poseerá habilidades para conducir y apoyar a la mujer durante el 
trabajo de parto. 

4.1 Relajación y movilidad 
4.2 Posición 
4.3 Variaciones y detección oportuna de complicaciones 
 
TEMA 5: Periodo expulsivo en casa  
Objetivo específico: La estudiante llevará a cabo las distintas maniobras y posiciones para atender 
el parto y nacimiento, de acuerdo con la posición elegida por la mujer. 

5.1 Apoyo integral y evaluación de progreso del parto en casa 
5.2 Posiciones y lugares que favorecen expulsivo eficiente 
5.3 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido en silla de partos 
5.4 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá en cuclillas  
5.5 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá de rodillas 
5.6 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá en cuatro puntos 
5.7 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá parada 
5.8 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá sentada o semi sentada 
5.9 Posiciones de manos para recibir a un recién nacido con la mamá acostada de lado 

 
TEMA 6: Manejo de tercera etapa en casa 
Objetivo específico: La estudiante llevará a cabo las maniobras de atención durante la etapa de 
alumbramiento y el posparto inmediato, favoreciendo el vínculo afectivo entré el recién nacido y los 
padres. 

6.1 Alumbramiento 
6.1.1 Recursos terapéuticos que favorecen la expulsión de la placenta 
6.1.2 Extracción manual de la placenta  
6.1.3 Membranas y retención de membranas  
6.2 Vínculo de la madre con el recién nacido 
6.3 Manejo inicial de sangrado y otras complicaciones 
6.4 Vigilancia estrecha y detección oportuna de complicaciones 

 
TEMA 7: Plan de acción en caso de emergencia 
Objetivo específico: La estudiante habrá desarrollado previamente un plan de emergencia en 
conjunto con la mujer y la red familiar o institucional de apoyo.  

7.1 Criterios de referencia 
7.2 Traslado 
7.3 Colaboración con el personal y la institución que recibe 
7.4 Apoyo a la familia 
7.5 Seguimiento 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Plan de parto y plan de emergencias 
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Objetivo: Aplicar el conocimiento previo para la elaboración de un plan de parto y plan de emergencia 
para parto en casa.   
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
PRÁCTICA 2: Preparación del entorno para parto en casa 
Objetivo: Identificar los elementos esenciales para una preparación óptima del entorno para parto en 
casa.    
Duración: 4 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 
PRÁCTICA 3: Maniobras y posiciones para la atención del parto 
Objetivo: Demostrar conocimientos y habilidades adquiridos para la atención del parto en casa.   
Duración: 8 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 

 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      ( X ) 

 Examen final teórico          ( X ) 

 Examen práctico                ( X ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 30% ) 

 Reportes de investigación o lectura   (     ) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
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7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada o enfermera obstetra, con conocimientos y experiencia demostrables en 
la teoría y práctica relacionada con la atención domiciliaria del parto y aspectos afines al contenido 
de la asignatura. 

 
 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Guttman, L. La maternidad y el encuentro con la propia sombra . Buenos Aires, Argentina: 
Nuevo Externo S.A.; 2006 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

LACTANCIA MATERNA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0530 24 8 16 48 3 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Quinto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los aspectos anatómicos, fisiológicos, patológicos, así como técnicas para impulsarla y 
favorecerla, así como la identificación de patologías en el periodo de lactancia, prefiriendo la 
alimentación al seno materno en los primeros meses, siempre que sea posible. 

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Generalidades 

2 Iniciación de la lactancia 

3 Lactancia en la primera semana 

4 Lactancia en la segunda semana 

5 Lactancia de la tercera semana hasta el destete 

6 Alteraciones, patologías y complicaciones durante la lactancia 

7 Iniciativas sociales y legales para apoyo a la lactancia 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Generalidades 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las bases anatómicas y fisiológicas de la lactancia 
materna y los beneficios ara la madre y el bebé.  

1.1 Anatomía y fisiología de la lactancia 
1.1.1 Estructura anatómica de la glándula mamaria 
1.1.2 Mecanismo de producción de la leche materna 
1.1.3 Hormonas involucradas en la lactancia 
1.2 Composición de la leche materna 
1.3 Digestión de la leche materna 
1.4 Beneficios de la lactancia materna 
1.4.1 Vinculación y lazos afectivos 
1.4.2 Sistema inmune y anticuerpos 
1.4.3 Ciclos de sueño, actividad y alimentación 
1.4.4 Menor costo 
1.4.5 Otros beneficios 
1.5 Aspectos familiares y sociales de la lactancia 
1.5.1 Relaciones sexuales e intimidad de la pareja 
1.5.2 Actividad física y laboral 
1.5.3 Nutrición 
1.5.4 El rol del padre en la lactancia 
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TEMA 2: Iniciación de la lactancia 
Objetivo específico: La estudiante poseerá habilidades para estimular el inicio y apego a la 
lactancia. 

2.1 Educación prenatal 
2.2 Historia clínica e identificación de factores de riesgo 
2.3 El impacto de las practicas del parto en la lactancia 
2.4 Iniciación de la lactancia en la primera hora 
2.5 Apoyando a la iniciación de la lactancia 
 
TEMA 3: Lactancia en la primera semana 
Objetivo específico: La estudiante realizará la capacitación pertinente de la mujer que le permita 
iniciar y continuar la lactancia en óptimas condiciones para ella y el bebé. 

3.1 Calostro 
3.2 Leche cambiante: día 3 a 5 
3.3 La“bajada”delaleche 
3.4 Digestión y asimilación de la leche materna en la primera semana 
3.5 Producción adecuada: medidas generales, recursos tradicionales y alternativos 
3.6 Posiciones para lactar 
3.7 Sueño, apego y lactancia en la primera semana 

 
TEMA 4: Lactancia en la segunda semana 
Objetivo específico: La estudiante comprenderá las transformaciones fisiológicas en el periodo de 
lactancia y podrá transmitirlas a la madre como apoyo y fomento a ésta.  

4.1 La producción continua  
4.2 Rangos normales de ingesta, digestión y eliminación 
4.3 Posiciones para lactar  
4.4 Sueño, apego y lactancia  
 
TEMA 5: Lactancia de la tercera semana hasta el destete 
Objetivo específico: La estudiante tendrá los conocimientos necesarios para apoyar a la mujer 
durante el puerperio para poder prolongar la lactancia hasta los seis meses y conocerá diversas 
técnicas complementarias. 
5.1 Manteniendo la producción de leche 
5.2 La lactancia exclusiva hasta los seis meses 
5.3 Posiciones para lactar hasta los seis meses 
5.4 El regreso al trabajo 
5.5 La extracción y almacenamiento de la leche maternal 
5.6 La suplementación adicional con fórmula 
5.7 El uso de té, agua y otros líquidos 
5.8 Ablactación 
5.9 La lactancia materna de 6 meses al año 
5. 10  Posiciones para lactar de 6 meses al año  
5.11   La lactancia materna después del primer año  
5.12   El destete 
 
 
TEMA 6: Alteraciones, patologías y complicaciones durante la lactancia 
Objetivo específico: La estudiante identificará de manera oportuna las alteraciones o patologías 
frecuentes que pueden presentarse durante la lactancia, tanto para la madre como para el bebé.  

6.1 Relacionadas con la madre 
6.1.1 Mastalgia y lesiones en los pezones 
6.1.2 Mastitis: identificación, tratamiento y referencia 
6.1.3 Alteración en la producción de leche 
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6.1.4 Fármacos 
6.1.5 Casos especiales: cirugía de mama, cesárea, enfermedad previa de la madre 
6.2 Relacionadas con el bebé 
6.2.1 Problemas de apego y succión 
6.2.2 Alteraciones gastrointestinales: cólico, estreñimiento, diarrea 
6.2.3 Saciedad 
6.2.4 Casos especiales: prematurez, cuidados intensivos neonatales, labio paladar hendido, parto múltiple, 

adopción.  

6.3  Situaciones en que se evita o se contraindica 
 
TEMA 7: Iniciativas sociales y legales para apoyo a la lactancia 
Objetivo específico: La estudiante conocerá y podrá involucrarse en las diversas iniciativas para el 
fomento y apoyo a la lactancia.  

7.1 La liga de la leche 
7.2 IBFAM 
7.3 Iniciativas hospital amigo de la madre y el niño 
7.4 Código Internacional de Comercialización de sustitutos de la leche materna 
7.5 Código laboral ante la lactancia  
7.6 Los diez pasos para la lactancia exitosa  
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
PRÁCTICA 1: Consejería y apoyo integral a la lactancia materna 
Objetivo: Integrar conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan brindar a la mujer una 
asesoría integral para una lactancia óptima. .  
Duración: 8 horas 
Lugar: Aula de prácticas 
Evaluación: Lista de cotejo (Apéndice B) 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

( X ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      ( X ) 

 Examen final teórico          ( X ) 

 Examen práctico                ( X ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 20% ) 
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 Reportes de investigación o lectura   (10% ) 

 Exposiciones                                      (10%) 

 Participación activa                            (5%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, ginecobstetra o pediatra, con 
amplios conocimientos, experiencia y compromiso en relación al proceso de lactancia.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Murkoff, H. Qué puedes esperar cuando estas esperando. Nueva York: Workman Publishing; 2010 

 Organización Panamericana de la Salud/Oficina Mundial de la Salud/UNICEF/OMS. Iniciativa Hospital 
Amigo del Niño, revisada, actualizada y ampliada para la atención integral. Washington:OPS; 2008.  
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES I (SUPERVISIÓN) 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0531 32 0 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Quinto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Compartir y debatir dudas, problemas y necesidades que se presenten durante las prácticas 
profesionales llevadas a cabo en los diferentes campos clínicos, con la finalidad de integrar un 
proceso de evaluación y retroalimentación constante entre las estudiantes y los docentes, así como 
entre las mismas estudiantes. 

 
3. CONTENIDO  

Las actividades a desarrollar durante las prácticas profesionales se han establecido conforme a los 
requisitos que establece el Registro de Parteras de Norteamérica (NARM, por sus siglas en inglés). 
Estas habilidades y destrezas están basadas en las Competencias Esenciales de la Alianza de 
Parteras de Norteamérica (MANA).  
Durante el seminario de revisión se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Integración 

 Retroalimentación 

 Aclaración de dudas 

 Identificación y solución de problemas 

 Evaluación  
 

Las prácticas de esta asignatura forman parte del Programa de Prácticas Profesionales. Ver: 
Programa de Utilización de Campos Clínicos para Prácticas Profesionales y servicio Social.  
 

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (    ) 

 Examen final teórico          (    ) 

 Examen práctico                ( X ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 35% ) 

 Reportes de investigación o lectura   (     ) 

 Exposiciones                                      (    ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
6. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
7. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, familiar o ginecobstetra, que 
demuestre, en cualquier caso, conocer los alcances, limitaciones y objetivos del modelo de partería 
profesional.  
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Seidel, H. y Ball, J. Guía Mosby de exploración física. México; Elsevier; 2003.  

 Swartz, M. Tratado de semiología, anamnesis y exploración. España: Elsevier; 2010.  

 Cunningham, Gary. Williams Obstétrica. Argentina: Medica Panamericana, 21ª ed., 2005 

 Mondragón Castro, H. Ginecoobstetricia de la niñez a la senectud. México: Trillas, 2ª ed, 2007 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Simuladores (modelos anatómicos) 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

DERECHO, ÉTICA Y BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0632 32 0 16 48 3 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Sexto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Comprender los aspectos fundamentales del derecho y de la bioética así como su relevancia en la 
práctica clínica, con énfasis en el campo de la partería profesional, y su aplicación en los dilemas de 
la práctica profesional y el ejercicio clínico cotidiano.  

 
3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Introducción 

2 Derecho 

3 Ética 

4 Bioética 

5 Dilemas y conflictos éticos y bioéticos en la salud sexual y reproductiva 

6 Arbitraje médico en México 

7 Ética profesional 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Introducción 
Objetivo específico: La estudiante definirá el marco histórico y conceptual del derecho, la ética y el 
vínculo entre estos.  

1.1 Antecedentes históricos 
1.2 Conceptos clave: derecho, ética, bioética 
1.3 Relación interdisciplinaria: derecho, ética, filosofía, psicología, antropología, sociología, teología.  
1.4 Concepto individual y social del hombre, el mundo, la vida, salud, enfermedad y muerte. 
 
TEMA 2: Derecho 
Objetivo específico: La estudiante conocerá el marco legal que sustenta la práctica clínica y de la 
partería profesional. 

2.1 Derechos humanos 
2.2 Derechos sexuales y reproductivos 
2.3 Derechos y obligaciones del profesional de la salud y del paciente 
2.4 Marco jurídico en las ciencias de la salud y en la investigación para la salud.  
 
TEMA 3: Ética 
Objetivo específico: La estudiante conocerá y aplicará los principios éticos en su práctica cotidiana, 
en la toma de decisiones y en el debate de dilemas particulares. 
3.1 El dilema ético 
3.2 Ética médica y deontología 
3.3 Principios éticos 
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3.4 Ética aplicada a la práctica clínica y a la investigación 

 
TEMA 4: Bioética 
Objetivo específico: La estudiante conocerá los antecedentes y los códigos vigentes de la bioética, 
así como su campo de aplicación. 

4.1 Introducción y características 
4.2 Hitos históricos 
4.3 Códigos internacionales 
4.4 Bioética aplicada: comités de ética y bioética para la investigación 
 
TEMA 5: Dilemas y conflictos éticos y bioéticos en la salud sexual y reproductiva  
Objetivo específico: La estudiante integrará sus conocimientos previos en el debate de casos que 
representan dilemas éticos desde diversas posturas y en diferentes contextos.  

5.1 Consentimiento informado y secreto profesional 
5.2 Ingeniería genética y el genoma humano 
5.3 Prácticas diversas en la procreación humana 
5.4 Reproducción y fertilización asistida 
5.5 Control de la fertilidad y anticoncepción 
5.6 Aborto 
5.7 El embrión y células madre 
5.8 Clonación 
5.9 Eutanasia y suicidio asistido 
5.10 Voluntad anticipada 
5.11 Avances científicos y tecnológicos aplicados a las ciencias de la salud 

 
TEMA 6: Arbitraje médico en México 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los principios, fundamentos y funciones del 
organismo mexicano CONAMED. 

6.1 Comisión Nacional de Arbitraje Médico: funciones 
6.2 La queja médica 
6.3 Panorama actual  

 
TEMA 7: Ética profesional 
Objetivo específico: La estudiante reconocerá los principios teóricos e implicaciones prácticas de la 
ética profesional. 

7.1 Conceptos clave 
7.2 Libertad y responsabilidad 
7.3 Dignidad de la persona y dignidad de  la profesión 
7.4 La responsabilidad social de la profesión 
7.5 La solidaridad de la profesión 
7.6 El secreto profesional 
7.7 Mal praxis o mala práctica 

 

 
5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
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 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 
 

(    ) 
(    ) 
 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (  X  ) 

 Examen final teórico          ( X   ) 

 Examen práctico                (    ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                             (     ) 

 Reportes de investigación o lectura   ( 10% ) 

 Exposiciones                                      ( 20% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 10% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 

 
 

 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Licenciatura o posgrado en área de ciencias sociales y/o ciencias de la salud, con conocimientos 
demostrables y experiencia en docencia en el ámbito del derecho y la ética, aplicadas a la práctica 
clínica.  

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Complementaria 

 Garza García, R. Bioética. La toma de decisiones en situaciones difíciles. México; Trillas; 2005.  

 Lucas Lucas, R. Bioética para todos. México: Trillas; 2006.  

 García González, D. E. Ética, persona y sociedad. México: Porrúa; 2009.  

 Valle, A., Fernández Varela, H. Arbitraje Médico; Fundamentos teóricos y análisis de casos 
representativos. México: Trillas;, 2005.  

 Berumen de los Santos, N., Gomar Ruíz, M. S. y Gómez Danes, P. Ética del Ejercicio Profesional. 
México: CECSA,  1ª ed.; 2005. 

 Herrera Guido, R. Hacia una Nueva Ética. México: Siglo XXI; 2005. 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0633 64 0 64 128 8 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Sexto  

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Integrar los conocimientos adquiridos y habilidades adquiridos en el desarrollo de un producto final, 
según la modalidad de titulación elegida. 

 

3. ÍNDICE TEMÁTICO 

1 Desarrollo del proyecto de investigación o proyecto comunitario 

2 Aspectos técnicos relevantes 

3 Revisión de los elementos teórico-metodológicos del proyecto 

 
4. CONTENIDO  

TEMA 1: Desarrollo del proyecto de investigación 
Objetivo específico: La estudiante ahondará en los aspectos técnicos y metodológicos para la 
elaboración de un proyecto de investigación o proyecto comunitario 
1.1 Técnicas para la recopilación de información documental 
1.1.1 Revisión sistemática 
1.1.2 Fichas bibliográficas y fichas de trabajo 
1.1.3 Análisis de contenidos 
1.1.4 Discriminación y selección de la información 
1.1.5 Validación de la información 
1.1.6 Fuentes electrónicas, audiovisuales y otras fuentes. 
1.2 Técnicas para recolección de información en trabajo de campo 
1.2.1 Escalas 
1.2.2 Encuestas y cuestionarios 
1.2.3 Observación dirigida 
1.2.4 Pruebas estandarizadas 
 
TEMA 2: Aspectos técnicos relevantes 
Objetivo específico: La estudiante discutirá los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de 
su proyecto. 
2.1 Referencias bibliográficas 
2.1.1 Citas y listado de referencias 
2.2 Estructura general y redacción 
2.3 Herramientas de informática 
2.3.1 Recolección, manejo y análisis de datos 
2.3.2 Elaboración de instrumentos para recolección de la información 
 
TEMA 3: Revisión de los elementos teórico-metodológicos de la investigación 



223 
 

Objetivo específico: Las estudiantes presentarán y defenderán la estructura teórico-metodológica 
de su proyecto. 

3.1 Coherencia metodológica 
3.2 Análisis e interpretación 
3.3 Presentación de resultados 
 
*Nota 1: El contenido se adaptará a la modalidad de proyecto elegida como forma de titulación 
(proyecto de investigación o proyecto comunitario) 
*Nota 2: En caso de que la modalidad elegida sea el examen teórico, el seminario adoptará la forma 
de revisión de casos clínicos (Ver tercer semestre), con una estrategia de Aprendizaje Basado en 
Problemas. 
 

 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento (práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (  X  ) 

 Examen final teórico          ( X   ) 

 Examen práctico                (    ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de los 
criterios pertinentes. 

 Prácticas                                             (     ) 

 Reportes de investigación o lectura   ( 10% ) 

 Exposiciones                                      ( 20% ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 10% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
7. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 
 

 

 
 
8. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, licenciatura en enfermería o enfermería y obstetricia, médico general o 
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especialista, posgrado en ciencias de la salud, ciencias sociales en salud o áreas afines con 
conocimiento y experiencia en desarrollo de proyectos de investigación, proyectos comunitarios y 
seminario de revisión de casos clínicos, según sea el caso. Se requerirán tres docentes para impartir 
el curso, para cubrir cada una de las modalidades. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA 

 
Basica 

 Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill; 2005 
 

Complementaria 

 Martínez Miguelez, M. Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas; 2006.  

 Tamayo y Tamayo, M. El Proceso de la investigación científica. México: Limusa; 2009. 

 Rojas Soriano, R. El Proceso de la investigación científica. México: Plaza y Valdez editores; 2006 
 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Computadora y cañón proyector 

 Video-DVD 

 Acceso a biblioteca 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre de la escuela: 

Escuela Técnica de Partería Profesional de  Mujeres Aliadas, A. C.  

 
Asignatura: 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES (SUPERVISIÓN) II 

 

Clave: Horas  
teóricas 

Horas 
prácticas 

Horas 
independientes: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

TPP0634 32 0 32 64 4 

 

Curso: Nivel en que se ubica: Semestre: Prerrequisitos: 

Partería profesional Técnico superior Sexto Seminario de prácticas profesionales 
(supervisión) I. 

 
Modalidad: 

Curso obligatorio 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

Compartir y debatir dudas, problemas y necesidades que se presenten durante las prácticas 
profesionales llevadas a cabo en los diferentes campos clínicos, con la finalidad de integrar un 
proceso de evaluación y retroalimentación constante entre las estudiantes y los docentes, así como 
entre las mismas estudiantes.  

 
3. CONTENIDO  

Las actividades a desarrollar durante las prácticas profesionales se han establecido conforme a los 
requisitos que establece el Registro de Parteras de Norteamérica (NARM, por sus siglas en inglés). 
Estas habilidades y destrezas están basadas en las Competencias Esenciales de la Alianza de 
Parteras de Norteamérica (MANA).  
Durante el seminario de revisión se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Integración 

 Retroalimentación 

 Aclaración de dudas 

 Identificación y solución de problemas 

 Evaluación  
 

Las prácticas de esta asignatura forman parte del Programa de Prácticas Profesionales. Ver: 
Programa de Utilización de Campos Clínicos para Prácticas Profesionales y servicio Social.  
 

 

4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Exposición oral/audiovisual                                             

 Demostración/replicación de procedimiento 
(práctica)          

 Investigación bibliográfica  

 Lecturas obligatorias  

 Práctica de campo 

 Mesa redonda 

 Debate 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Otro: _______________________________ 

(    ) 
(  X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
( X ) 
( X ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación objetiva: El promedio corresponde al 50% de la evaluación final. 

 Examen parcial teórico      (    ) 

 Examen final teórico          (    ) 

 Examen práctico                ( X ) 

 Evaluación de proyecto     (  ) 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Corresponde al 50%, asignando un valor a cada uno de 
los criterios pertinentes. 

 Prácticas   (lista de cotejo)               ( 35% ) 

 Reportes de investigación o lectura   (     ) 

 Exposiciones                                      (    ) 

 Participación activa                            (10%) 

 Puntualidad y asistencia                    ( 5% ) 

 Otro: ___________________________ 
 

*Cualquier ajuste solicitado por el docente, deberá someterse a la aprobación del comité directivo.  
 

 
6. ACREDITACIÓN 

Asistencia mínima: 80% 
Calificación mínima aprobatoria: 6.0 
 

 

 
7. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Partera profesional titulada, enfermera obstetra, médico general, familiar o ginecobstetra, que 
demuestre, en cualquier caso, conocer los alcances, limitaciones y objetivos del modelo de partería 
profesional.  

 
8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

 Varney, Helen. Partería profesional. México, Organización Panamericana de la Salud, 4ª ed. 2006 
 

Complementaria 

 Seidel, H. y Ball, J. Guía Mosby de exploración física. México; Elsevier; 2003.  

 Swartz, M. Tratado de semiología, anamnesis y exploración. España: Elsevier; 2010.  

 Cunningham, Gary. Williams Obstétrica. Argentina: Medica Panamericana, 21ª ed., 2005 

 Mondragón Castro, H. Ginecoobstetricia de la niñez a la senectud. México: Trillas, 2ª ed, 2007 

 Klein, Susan. Un libro para parteras. México: Pax, 2007 

 Burns, August. Donde no hay doctor para mujeres. Berkley, California, EUA: 2000 

 Mondragón Castro, Héctor. Ginecología (básica ilustrada). México: Trillas, 2ª ed., 2006 

 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Acceso a biblioteca  

 Computadora y cañón proyector 
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8.6 Criterios de evaluación curricular 

 

La evaluación curricular constituye un proceso sistemático por medio del cual se valora el 

grado en que los elementos que integran la propuesta educativa corresponden con el 

ideario de la institución y con los objetivos planteados y permiten el logro de las metas 

establecidas. Este proceso se lleva a cabo a partir dos perspectivas –interna y externa-, 

de modo que se logre una visión integral del panorama que conlleva la formación de 

profesionales en el ámbito de la salud, con la finalidad de analizar diversos componentes 

de la estructura curricular en relación con el entorno en que se desarrolla. De manera que, 

permita otorgarle objetividad, validez y confiabilidad además de establecer la relevancia, 

alcance, vigencia y eficiencia de cada uno de los componentes del plan curricular.   

 

8.6.1 Evaluación curricular interna 

 

La evaluación curricular interna se lleva a cabo mediante diversos instrumentos que 

forman parte de un proceso constante en el que se consideran los siguientes aspectos:  

 

8.6.1.1 Programa de formación integral para los estudiantes 

 

Introducción  

 

La educación superior debe tener como fin último el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas que acceden a ella, contemplando todas sus esferas y contribuyendo al 

máximo desarrollo de su potencial. A su vez, esto impacta de manera positiva en la la vida 

personal, familiar, social, así como en las exigencias del ámbito profesional.  

 A través de este programa de formación integral, se pretende que las estudiantes 

sean el elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para convertirse en 

estudiantes y profesionales capaces de aplicar, transmitir y generar conocimientos. Para 

ello, se ha desarrollado la siguiente estrategia que contempla, en primer lugar aspectos 

relacionados con la forma académica y en segunda instancia, la participación en ámbitos 

complementarios, pero indispensables para dicha formación integral, como son la 

actividad física y las actividades culturales. 

 Estas actividades contribuyen a la formación del estudiante, a prtir de contemplarlo 

como ser bio-psico-social-cultural, pero también le brindan elementos para mejorar su 

estilo de vida, y a su vez, promover estos cambios en su entorno familiar y comunitario. 

Por esto, las actividades serán contempladas tendrán valor curricular, siendo requisito 

indispensable cumplir con los requerimientos establecidos para acreditar cada semestre.  

 

Objetivo 

 

Contribuir al desarrollo integral de las estudiantes a través de actividades culturales y 

deportivas que les brinden herramientas para su mejor desempeño académico y 

profesional.  
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Justificación 

 

Es de gran relevancia que los profesionales de salud, enfocados en la atención de primer 

nivel y en la promoción y educación para la salud, sean capaces de aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos a la atención y a la difusión de la información, por esto, 

el programa busca la solidez de este proceso de enseñanza aprendizaje a partir de 

diferentes estrategias académicas. Al mismo tiempo, se espera que sean capaces de 

promover un estilo de vida saludable, el cual requiere de diversas herramientas como la 

capacidad de identificar problemas, el estar al tanto de la situación actual, las habilidades 

interpersonales y, además debe comenzar por el autocuidado.  

 

Áreas de aplicación 

 

Como se mencionó, la primera parte del programa se enfoca a las actividades 

académicas que tienen lugar en las instalaciones de la escuela en el horario de clases y 

práctica, contemplando un sistema escolarizado. La segunda parte del mismo, contempla 

actividades culturales y deportivas, que de acuerdo con las necesidades podrán llevarse a 

cabo dentro o fuera de las instalaciones, en días y horarios previamente establecidos y 

que deberán ser debidamente registrados y evaluados, como se mostrará a continuación.  

 

Planeación 

 

a. Actividades académicas 

 

Este apartado del programa se compone de diversas estrategias a implementar de 

manera transversal al programa académico, el cual incluye las unidades de aprendizaje 

que se enfocan en los conocimientos teóricos básicos, los periodos de formación clínica y 

los semestres en que se realiza la práctica clínica y profesional. Asimismo, se 

considerarán las áreas de humanidades y ciencias sociales en salud y los aspectos 

formativos y actitudinales a lo largo de todo el periodo de formación institucional.  

 

Su finalidad es que los estudiantes se relacionen de diversas maneras con los contenidos 

del programa, teniendo una participación activa en el aprendizaje y fomentando su 

crecimiento profesional individual y colectivo, para así fortalecer la perspectiva ética y 

reflexiva hacia los saberes incorporados y su aplicación.  

 

Este programa se concretiza en las siguientes estrategias:  

 

 
ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES 

1 Atención 

personalizada 

Ofrecer a las estudiantes una 

atención personalizada que 

contribuya a resolver problemas 

suscitados durante el periodo 

formativo en la institución que 

-Asesoría académica 

-Evaluación periódica de historial 

académico individual 

-Asesoría psicológica 

-Estrategias de intervención 
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apoyen el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un ambiente 

académico óptimo, reduciendo los 

índices de deserción, reprobación y 

rezago escolar por causas 

diversas.  

 

(orientación o canalización) para 

atender aspectos académicos, 

psicopedagógicos, 

socioeconómicos y socioculturales 

que afecten el desarrollo integral de 

las estudiantes. 

2 Actividades 

académicas en 

grupos reducidos 

Ofrecer a las estudiantes una 

alternativa académica cuya 

matrícula limitada permita llevar a 

cabo actividades académicas 

teóricas, prácticas y de desempeño 

en clínica en grupos reducidos, 

estrictamente supervisados de 

manera que, permita asegurar una 

evaluación y retroalimentación 

constante y completa.  

 

-Actividades teóricas por grupos (3 

a 5 estudiantes). 

-Sesiones de práctica por grupos (3 

a 5 estudiantes). 

-Grupos de rotación en campos 

clínicos y comunitarios (3 a 5 

estudiantes). 

3 Espacios 

académicos de 

reflexión y 

retroalimentación 

Brindar a las estudiantes un 

espacio curricular para la 

integración, reflexión, intercambio y 

retroalimentación que favorezca las 

relaciones docente-estudiante y 

estudiante-estudiante, que 

favorezcan el desarrollo integral de 

las estudiantes promoviendo el 

sentido humanitario y ético, así 

como el alto nivel de competencia 

que exige la profesión.  

 

-Mesas redondas y debates. 

-Seminarios de integración. 

-Sesiones de autoevaluación. 

4 Espacios 

académicos de 

intercambio de 

experiencias 

Ofrecer a las estudiantes la 

posibilidad de intercambiar saberes 

y experiencias en relación al 

modelo de partería profesional y a 

la atención de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer con otras 

estudiantes, docentes, parteras y 

terapeutas tradicionales así como 

actores sociales comunitarios que 

desempeñan actividades afines.  

 

-Organización y participación en 

cursos, seminarios y encuentros 

relacionados con el área de 

estudio. 

-Programa de estancias.  

-Participación de docentes 

invitados. 

5 Evaluación del 

desempeño 

académico 

Promover una participación activa 

docente-estudiante en el proceso 

de evaluación a través de un 

proceso continuo con un enfoque 

multidireccional, acompañada de  

una retroalimentación constante 

que favorezca el proceso de 

-Implementación de diversas 

estrategias de evaluación para 

lograr un proceso objetivo 

(descritas en el programa 

académico): 

 Exámenes teóricos, prácticos, 

escritos y orales 
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enseñanza-aprendizaje, 

 

Establecer un sistema de 

evaluación en concordancia con el 

modelo de competencias, que 

establece que la evaluación del 

aprendizaje debe ser integral y 

abarcar no sólo los conocimientos 

teóricos y procedimentales, sino 

también los saberes formativos o 

actitudinales que se encuentran 

involucrados en la formación 

integral de las estudiantes. 

 

 Lista de cotejo 

 Escala de valores 

 Bitácora o registro anecdotario 

 Elaboración de proyecto 

 Rúbrica 

-Presentación de los lineamientos 

de evaluación al inicio de cada 

unidad de aprendizaje. 

 

 

b. Actividades complementarias 

 

Las actividades culturales y deportivas que contempla el programa tienen la finalidad de 

contribuir con la formación, pretendiendo que los estudiantes vean el espacio académico 

como un entorno armónico, de convivencia y satisfacción. A través de estas actividades 

se busca mejorar la convivencia, las múltiples inteligencias y potenciar las capacidades 

del individuo. Asimismo, estas actividades les brindan herramientas que pueden ser 

aplicadas en la práctica clínica. Para ello se han contemplado en el programa las 

siguientes actividades:  

 

 
ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN 

1 Cultural 

Promover el 

acercamiento de 

las estudiantes al 

contexto 

sociocultural actual 

a través de 

diferentes 

disciplinas y 

formas de 

expresión artística.  

 Proyección de película o 

documental: relacionado 

con el área de formación y 

afines. 

Último viernes de cada 

mes 

(4 sesiones semestrales) 

 Taller de integración: 

desarrollo humano, 

empoderamiento, 

relaciones saludables.  

Primer viernes de cada 

mes 

(4 sesiones semestrales) 

 Otros seleccionados por los 

estudiantes. 

Propuestos y sometidos a 

aprobación. 

(registro en bitácora) 

2 Deportivo 

Fomentar la 

actividad física 

entre las 

estudiantes, de 

manera que 

puedan 

incrementar su 

calidad de vida y 

extenderlo a su 

 Práctica de yoga Dos horas, un día a la 

semana. 

(16 sesiones semestrales) 

 Otros seleccionados por los 

estudiantes. 

Propuestos y sometidos a 

aprobación. 

(registro en bitácora) 
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práctica cotidiana. 

 

Evaluación 

 

Cada estudiante deberá comprobar, mediante constancias de participación o listas de 

asistencia y registro en formato correspondiente, el cumplimiento de 20 horas semestrales 

de actividades culturales y 20 horas semestrales de actividades deportivas.  

 

Serán considerados como casos especiales que se revisarán ante el comité directivo, 

aquellos con las siguientes características:  

 Recursadoras(es) 

 Estudiantes que requieran trabajar  

 Estudiantes con algún problema de salud y otra contraindicación (en caso de 

las actividades deportivas) 

 Estudiantes embarazadas 

 

 

8.6.1.2 Programa de actividades extracurriculares  

 

Introducción 

 

La Escuela Técnica de Parteras Profesionales de Mujeres Aliadas, A.C. busca 

consolidarse como un espacio de formación integral, por lo que en concordancia, con el 

Programa de Formación Integral, se ha comprometido con el fomento y promoción de 

diversas actividades extracurriculares, que contribuyan con este proceso formativo.  

 Las actividades extracurriculares son de vital importancia para los y las jóvenes 

que se encuentran en el nivel superior, pues representan un complemento a su formación, 

brindándoles mayores herramientas para su desarrollo individual –académico y 

profesional–, así como para su participación social, colectiva, aportando un enfoque hacia 

el bienestar social y el desarrollo integral.  

 

Objetivo 

 

Fomentar la participación de los estudiantes en actividades culturales, académicas y 

comunitarias que contribuyan a su formación y al pleno desarrollo de sus habilidades.   

 

Justificación 

 

Para la consolidación de una institución como entidad educativa, es importante que ésta 

fomente la participación en actividades extracurriculares que sean accesibles para las 

estudiantes y que contribuyan a su formación integral. Para ello se ha diseñado un 

programa, a partir del cual se difunden y promueven ciertas actividades, además de 

brindar apoyo a las estudiantes para gestionar su participación en aquellas que resulten 

de su interés.  
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Áreas 

 

Las actividades extracurriculares se desarrollarán dentro o fuera de las instalaciones de la 

escuela, con los debidos procedimientos de autorización y vigilancia por parte de los 

coordinadores de los programas. Cada estudiante deberá presentar con anticipación la 

solicitud para participar en determinadas actividades, misma que será sometida a 

aprobación y se extenderán los trámites correspondientes para apoyar la participación, 

garantizando la seguridad del personal docente y estudiantil en todo momento.  

 

Planeación 

 

Se contempla la participación de las estudiantes en certificaciones y re-certificaciones 

periódicas propuestas por las instituciones de salud de la región. Asimismo, se fomentará 

la asistencia a congresos, seminarios y talleres impartidos dentro o fuera de las 

instalaciones de la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C.  

 

 

 
ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN 

1 Actividades 

académicas  

 

Fomentar el gusto 

por el aprendizaje 

y la participación 

e intercambio 

académico,  

 Asistencia a 

congresos, 

seminarios, foros o 

encuentros de partería 

y áreas afines. 

Según oferta 

 Organización de 

simposiums, foros o 

mesas de debate. 

Invitación a externos. 

Semestral 

2 Talleres 

complementarios 

Promover la 

difusión y 

participación en 

actividades de 

diversas 

disciplinas. 

 Taller de huerto de 

plantas medicinales. 

Semestral 

 Taller de elaboración 

de productos de 

plantas medicinales. 

Semestral 

 Taller de capacitación 

para trabajo con 

adolescentes. 

Semestral 

 Taller de capacitación 

para prevención de la 

violencia de género.  

Semestral 

3 Actividades 

recreativas 

Fomentar el gusto 

por las diversas 

expresiones 

culturales y la 

participación en 

actividades 

 Asistencia a 

conciertos, obras de 

teatro y eventos 

culturales en general  

Según oferta 

 Celebración de 

encendido de Fuego 

Anual (febrero) 
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comunitarias 

locales. 

Nuevo Purépecha 

“Kurhikuaeri 

K’uinchekua” 

4 Idiomas Fomentar la 

conservación y 

utilización del 

idioma 

purépecha, 

principal grupo 

originario de la 

región. 

 Curso básico impartido 

por personal bilingüe 

de Mujeres aliadas, 

A.C. 

Semestral (una hora por 

semana) 

 Diplomado de idioma 

purépecha 

Coordinación con 

Secretaría de Pueblos 

Indígenas, oficinas 

regionales (según 

calendarización) 

 

 

Evaluación 

 

Cada estudiante deberá comprobar, mediante constancias de participación o listas de 

asistencia la asistencia a la actividad. Estas constancias son complementarias a su 

formación, pudiendo o no tener valor curricular que sea de utilidad para cada estudiante. 

Algunas actividades, según sea el caso, podrán ayudar a cumplir con los requerimientos 

establecidos en el Manual de Registro y Práctica Clínica, como son la asistencia a 

congresos y seminarios, para lo cual deberá registrarse y comprobarse debida y 

oportunamente. Las actividades extracurriculares no son de carácter obligatorio, pero si 

se considera pertinente, los docentes pueden proponer actividades que serán 

consideradas como parte de la evaluación de las asignaturas, lo cual deberá ser 

debidamente notificado al comité directivo.  

 

  

8.6.1.3 Programa para la evaluación y análisis de la actividad docente 

 

Introducción 

 

La evaluación de la actividad docente constituye un proceso fundamental en el 

mantenimiento y mejora de la calidad de la institución, por ser una de las funciones 

centrales de la actividad educativa.  

 

Por lo tanto, la Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, ha integrado 

un programa de análisis y evaluación docente que permita elevar de manera constante el 

nivel educativo. Este programa permite incidir directamente en el personal de planta y de 

medio tiempo y al mismo tiempo, otorgar ciertos criterios esenciales para la participación 

de profesores invitados, con la finalidad de enriquecer el programa a partir de la 

interdisciplina, la diversidad y el intercambio constante entre docentes y docente-

estudiante.  
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Así, los elementos a analizar van más allá de la enseñanza como un todo acabado, sino 

que se fundamenten en acciones más complejas que toman en cuenta la interacción, 

posibilitan la co-construcción del conocimiento en el aula y otros espacios, y permiten que 

el docente cumpla una función de guía o facilitador. Estas actividades esenciales abarcan 

la planificación, el diseño e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación, la elaboración de materiales, así como la actitud propositiva que fomente la 

participación de estudiantes y colegas en actividades complementarias.  

  

Con este programa se pretende no sólo incidir en la calidad de la institución, sino brindar 

al personal docente un espacio de reflexión, autoevaluación, retroalimentación individual y 

colectiva que tenga un impacto positivo en su desarrollo y satisfacción profesional.  

 

Objetivo 

 

Analizar y evaluar la actividad docente a partir de estrategias centradas en el sujeto, que 

permitan generar un ambiente laboral satisfactorio y favorezcan el mejoramiento continuo 

de la institución.  

 

Justificación  

 

Es imprescindible que una institución educativa cuente con estrategias de evaluación del 

personal docente, dado que el proceso enseñanza-aprendizaje es su actividad 

fundamental y la figura docente ocupa un lugar preponderante en el mantenimiento de un 

entorno favorable para que el estudiante desarrolle al máximo sus capacidades, adquiera 

conocimientos y habilidades y pueda interactuar con el docente, como facilitador y guía.  

 

También resulta imperante reconocer que el docente en el nivel de educación superior es 

un profesional que realiza diversas actividades, como la práctica clínica o la investigación 

y que también destina tiempo para la docencia. En este sentido, es importante extender 

los criterios de su evaluación, que le permitan cierta flexibilidad, pero que mantengan la 

congruencia con el perfil institucional, el modelo educativo y el programa académico que 

se ha planteado en la propuesta curricular.  

 

Planeación 

 

Diversos autores (Valdés Veloz y Rueda, 2000; Martin-Kniep, 2001; Arbesú, 2004; Luna, 

Torquemada y Jiménez Moreno, 2008; en Coppola, s/f)  han desarrollado modelos para la 

evaluación docente, como son:  

 Modelo centrado en el perfil docente: Busca la evaluación del profesional 

conforme a un perfil determinado, es decir, considerando elementos que 

constituyen al “profesor ideal”. 

 Modelo centrado en los resultados obtenidos: Supone evaluar a los docentes con 

base en lo que ocurre a los alumnos considerándolo consecuencia de lo que el 

profesor hace. 
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 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula: Implica identificar 

el entorno generado en el aula y correlacionarlo con los logros de los estudiantes.  

 Modelo de la práctica reflexiva: Centrado en un proceso de “reflexión en la 

acción”, constituyendo un espacio de retroalimentación y de planificación de 

actividades para la mejora. 

 Modelo de autoevaluación: Generalmente utilizado como complemento, 

permitiendo la evaluación del docente sobre su propia práctica.  

 Modelo de evaluación a través de portafolio: Contiene diversos elementos que 

permiten integrar una evaluación que integra tanto las dimensiones observables 

como las no observables en el aula, pues reúne distintos tipos de evidencia. 

 Modelo basado en la opinión de los estudiantes: Es uno de los más difundidos ya 

que toma como punto de partida que los estudiantes son una de las mejores 

fuentes de información con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y del 

cumplimiento de objetivos por parte del docente.  

 Modelo de evaluación a través de pares: Se basa en la evaluación de docentes 

internos o externos, considerando que ellos poseen una experiencia profesional y 

se desenvuelven en un ámbito similar.  

 

Asimismo, se ha considerado importante el empleo combinado de estos modelos para 

enriquecer el proceso de evaluación y la información obtenida a partir del mismo (Mateo, 

1996; en Coppola s/f). Por lo tanto, el programa de evaluación diseñado por la institución 

ha considerado este marco de referencia para integrar algunas estrategias que permitan 

un proceso de evaluación y de análisis de la actividad académica que impacte de manera 

positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el estudiante, en la institución y en el 

docente mismo.  

 

Con base en lo anterior y para poder lograr los estándares de calidad que exige 

actualmente la formación en salud, es indispensable contar con un sistema permanente y 

continuo de evaluación de las actividades que lleva a cabo el personal decente de la 

institución. Con esta finalidad, se implementarán las estrategias y actividades expuestas a 

continuación:  

 

 
ESTRATEGIA 

MODELO DE 

EVALUACIÓN 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

1 Planeación 

didáctica 

 Favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

integral a través de la 

inclusión de diferentes 

técnicas y estrategias 

didácticas, así como un 

proceso de evaluación 

constante a través de 

diversos instrumentos 

que permitan la adecuada 

implementación del 

-Elaboración y 

presentación de formato 

de planeación didáctica, 

en conformidad con lo 

establecido en el 

programa académico. 

Deberá presentarse 30 

días hábiles antes del 

inicio de cada semestre 

para ser revisado y 

evaluado por el comité 
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programa académico y un 

rendimiento óptimo de las 

estudiantes y del 

personal docente.  

 

directivo. 

2 Evaluación del 

personal 

docente 

-Perfil docente 

-Práctica reflexiva 

-Autoevaluación 

-Basado en los 

estudiantes. 

Contar con un 

instrumento de 

evaluación de la actividad 

del personal docente, no 

sólo en función de lo 

establecido en el 

programa académico, 

sino también 

contemplando al 

estudiante como un pilar 

indispensable en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje-evaluación.  

 

-Evaluación y registro de 

puntualidad y asistencia, 

de acuerdo con el formato 

establecido. 

(Diariamente; por turno o 

clase) 

-Formato de evaluación 

docente. Deberá ser 

respondido por las 

estudiantes al término de 

cada unidad de 

aprendizaje. 

(Semestral) 

-Revisión de las 

evaluaciones por parte 

del comité directivo y 

comunicación de 

resultados al personal 

evaluado.  

 

3 Reuniones de 

evaluación 

revisión  

-Basado en 

resultados 

-Práctica reflexiva 

-Autoevaluación 

-Evaluación de 

pares 

Ofrecer un espacio de 

reflexión y 

retroalimentación para el 

personal docente, 

además de poder 

exponer las 

problemáticas u 

obstáculos que se 

presenten en las 

actividades cotidianas de 

la institución, abriendo la 

posibilidad de proponer y 

conciliar las mejores 

soluciones posibles que 

aseguren el óptimo 

funcionamiento y logro de 

los objetivos del plan de 

estudios.  

-Reuniones ordinarias  

(Bimestral) 

-Reuniones 

extraordinarias 

(De acuerdo a las 

necesidades de la 

institución) 

 

Evaluación del programa 

 

A través de las diferentes estrategias, se integra una carpeta de registro, que permite dar 

seguimiento a los resultados de evaluaciones anteriores. En esta se incluyen las 
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evaluaciones mediante instrumento, así como las minutas de las sesiones de revisión 

correspondientes.  

  

Instrumento de evaluación  

 

 Planeación didáctica 

 Registro de puntualidad y asistencia 

 Formato de evaluación del personal docente 

   

8.6.1.4  Programa de educación continua dirigido al personal docente 

 

Introducción  

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas se ha esforzado por 

integrar un programa de educación continua para el personal docente, el cual está 

enfocado principalmente en fortalecer la enseñanza de la partería profesional, pues al ser 

una carrera relativamente nueva en México, existe un déficit de egresadas que conjunten 

la práctica de la partería y la experiencia en docencia. Por esto, la planta docente de 

tiempo completo y parcial se apoya de profesores invitados, mexicanos y extranjeros, que 

puedan ayudar a satisfacer los requerimientos del programa, así como de aquellos 

profesionales de la salud que, aun sin ser parteras(os), estén interesados en participar en 

el programa en algunas de las asigntauras menos específicas.  

 

Al mismo tiempo, este programa fomenta, aunque no imparte, la participación de los 

docentes en talleres, cursos y seminarios externos, para los cuales apoyará en la gestión 

y recursos que posibiliten la participación y con ello, contribuir al desarrollo profesional y 

actualización del personal y a elevar la calidad educativa de la institución.  

 

Objetivo  

 

Fomentar la participación del personal docente en actividades académicas que 

enriquezcan su desarrollo profesional y su labor al interior de la institución.  

 

Justificación  

 

En una profesión aun en proceso de consolidación, resulta importante la participación de 

las instituciones en la formación de profesionales que capaces de desempeñar 

actividades docentes así como de la inducción de docentes de otras disciplinas que 

puedan familiarse con el modelo y los objetivos de esta carrera. Además, es vital en el 

área de la salud que el personal docente contribuya significativamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, creando un entorno propicio para este proceso y manteniendo 

una calidad educativa al nivel de los requerimientos, exigencias y responsabilidades que 

conlleva la profesión. Para ello, la institución se ha dado a la tarea de integrar el presente 
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programa, que si bien no es muy extenso, si va acorde las necesidades y características 

de la carrera ofertada.  

 

Planeación  

 

Con la finalidad de dar a conocer y/o fortalecer el modelo de enseñanza de la partería 

profesional y de proporcionar herramientas para la constante actualización, como cursos 

formativos y de capacitación en las áreas pertinentes, se proponen algunas estrategias 

para integrar este programa. Algunas de estas se llevarán a cabo dentro de la Escuela 

Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. y otras se concretizarán 

mediante convenios con otras instituciones educativas y de salud, según los 

requerimientos identificados.  

 

 
ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES 

1 Introducción al 

modelo de 

partería 

profesional y su 

enseñanza.  

Dar a conocer el modelo de 

partería profesional, sus 

competencias esenciales y los 

requerimientos para su 

enseñanza, de manera que los 

profesionales de la salud que se 

integren a la planta docente 

logren un mayor acercamiento a 

los objetivos y perfiles que 

promueve la institución en 

relación a la formación de 

parteras profesionales.  

-Curso teórico introductorio que se 

llevará a cabo semestralmente, antes 

de iniciar el curso.  

2 Inducción al 

programa 

académico 

Dar a conocer el plan de estudios 

y el programa académico así 

como llevar a cabo un 

acompañamiento individual o 

grupal en la planeación docente, 

de manera que el desarrollo de 

cada unidad de aprendizaje se 

apegue a lo establecido en dichos 

documentos. 

-Seminario semestral, previo al inicio 

de cada curso.  

3 Cursos y talleres 

externos 

Promover la participación del 

personal en cursos y talleres de 

capacitación externos, que 

contribuyan a mejorar 

constantemente su desempeño 

como docentes impactando en la 

calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, constituirán 

herramientas que favorezcan su 

desarrollo profesional.  

-Cursos de actualización en 

docencia. 

-Cursos de desarrollo humano y 

comunicación.  

-Certificaciones en materia de salud. 
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4 Planeación y 

evaluación 

educativa 

Constituir un espacio grupal para 

la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas (análisis FODA) de la 

institución educativa, así como 

para la discusión de propuestas y 

el desarrollo de nuevas 

estrategias dirigidas a la mejora 

constante  de la misma.  

-Reuniones ordinarias  

(Semestral) 

-Reuniones extraordinarias 

(De acuerdo a las necesidades de la 

institución y del personal docente) 

 

Evaluación 

 

El docente deberá entregar semestralmente una copia de la o las constancias de 

participación a dichos eventos académicas, que serán anexadas a su expediente. En las 

reuniones de revisión, se tomará en cuenta su participación mediante un proceso de 

evaluación cuanti-cualitativo.  

 

8.6.1.5 Análisis de la vigencia del plan de estudios 

 

De acuerdo con las necesidades de la profesión, de la institución, de la sociedad y de las 

instancias de salud, la vigencia inicial del plan de estudios será de cuatro años, lo que 

equivale al tiempo de egreso de la primera generación, de modo que se realice una 

primera evaluación final, contemplando además las evaluaciones semestrales y/o anuales 

establecidas en el Programa de mejora continua (Ver). Esta pronta evaluación resulta 

pertinente dado lo reciente que es esta oferta educativa en el país y por ser la primera 

experiencia implementada en la región, de modo que los avances en este primer periodo 

podrían ser sumamente significativos y relevantes para establecer nuevas líneas de 

acción en materia educativa y del ejercicio de la partería profesional.  

 

Asimismo, el análisis de la vigencia se relacionará estrechamente con los planes de 

desarrollo nacionales en materia de salud, los lineamientos para la atención y guías de 

práctica clínica, las Normas Oficiales vigentes, los planes y programas en curso, y 

considerando los avances en el fortalecimiento del modelo de la partería profesional a 

nivel nacional. En este sentido, también se considera importante el análisis e intercambio 

institucional con otras entidades que se encuentran desarrollando propuestas curriculares 

semejantes, identificando puntos de encuentro, obstáculos y necesidades en común, para 

poder contribuir a la mejora de este y otros programas, para así, ir a la par del avance 

científico y tecnológico que caracteriza a l ámbito de la salud.  

 

Para esto, resulta indispensable la estrecha colaboración con otros profesionales de 

salud, con las instancias que rigen tanto aspectos educativos como en materia de salud a 

nivel regional y estatal, con otras instituciones a nivel nacional que participen en el 

fortalecimiento de este modelo de atención a la salud y con las directrices internacionales 

que se posicionen a la vanguardia en los temas relacionados.  
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En síntesis, el plan de estudios de la Carrera Técnica en Partería Profesional, debe sumar 

esfuerzos para mantenerse a la vanguardia en relación a los avances científicos y 

tecnológicos, pero también manteniendo su congruencia con el modelo de la partería 

profesional, para lo cual debe mantenerse al tanto de los paulatinos avances en el 

fortalecimiento del modelo y tener un rol activo en este proceso. Para ello, es pertinente 

una revisión anual del programa por parte del comité directivo y un análisis estructural 

cada cuatro años, con la participación de distintas entidades, para así participar de 

manera integral en la consolidación de la oferta formativa, de alta calidad, en partería 

profesional.  

 

8.1.6 Criterios y estrategias para la implementación del plan de estudios 

 

Para la implementación del plan de estudios y programa académico de la Escuela Técnica 

de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C., se llevarán a cabo diversas estrategias 

y actividades, a través de las diferentes etapas en las que se llevará a cabo este proceso. 

El desafío que representa esta propuesta consiste no sólo en el desarrollo de una oferta 

educativa, sino en la legitimación de un modelo de atención a la salud nuevo en la región 

y el estado y aún poco difundido en el país, por lo que todavía pueden encontrarse serias 

limitantes, sin embargo, también constituye una importante área de oportunidad, tanto en 

el ámbito de la educación como de la salud, al poderse consolidar como una alternativa 

más para las y los jóvenes de la región que buscan desarrollarse profesionalmente en un 

área innovadora, comprometida socialmente y que impacto positivamente en la salud y 

bienestar de las familias y comunidades.  

  

Etapas del proceso de implantación 

 

1. Instalación del comité directivo y de evaluación curricular. 

2. Formación y capacitación del personal académico. 

3. Establecer perfiles institucionales, objetivos y competencias como marco 

referencial. 

4. Establecer convenios con instituciones educativas y campos clínicos. 

5. Coordinación de las entidades involucradas para el desarrollo adecuado y eficiente 

del programa académico. 

6. Seguimiento estricto a la operación del plan de estudios. 

7. Evaluación y retroalimentación permanente a todos los aspectos del plan de 

estudios. 

8. Programa de mejora continua del plan de estudios en función de las necesidades 

de la institución, de la sociedad y de los servicios de salud.  

 

Estrategias y actividades centrales en el proceso de implantación 

 

Para llevar a cabo las siguientes estrategias se organizarán reuniones previas con comité 

directivo, con el comité de evaluación curricular y con la planta docente, de manera que 

se integren cada uno de los siguientes aspectos: 
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES OBJETIVO 

1 Establecimiento de un enfoque 

centrado en el aprendizaje, 

orientado al logro de competencias. 

Desarrollar las capacidades de las estudiantes, favoreciendo 

la integración de saberes en la construcción del conocimiento 

para el óptimo cumplimiento de sus funciones profesionales de 

acuerdo a las exigencias del área de la salud.  

 

2 Establecimiento del modelo de 

partería profesional. 

Contribuir en la consolidación del modelo de partería 

profesional como una alternativa para la atención sexual y 

reproductiva de la mujer y como una oferta formativa, así 

como promover la integración de otros profesionales de la 

salud a la enseñanza y difusión del mismo.  

 

3 Correspondencia estrecha de las 

unidades de aprendizaje con las 

competencias. 

 

Lograr el cumplimiento del perfil profesional y de egreso a 

través de la adecuada ejecución del programa académico.  

4 Enfoque de interdisciplinariedad e 

integración de saberes. 

Construir un ambiente de enseñanza-aprendizaje 

interdisciplinario que promueva la formación integral de las 

estudiantes y promueva la incorporación de diversos 

profesionales de la salud y de ciencias sociales y 

humanidades para la enseñanza de la partería profesional.  

 

5 Articulación entre los 

conocimientos de formación básica 

y clínica 

Mantener un vínculo estrecho entre las etapas de formación 

básica con su aplicación clínica, a través de diversas 

estrategias de enseñanza y de la correlación teórico-práctica, 

llevada a cabo desde el aula, hasta los campos clínicos.  

 

6 Utilización de diversas técnicas de 

enseñanza y de tecnologías de la 

comunicación e información. 

Favorecer el empleo de diversas técnicas y medios 

tecnológicos disponibles con base en la mejor evidencia, para 

lograr el desarrollo de las competencias planteadas. 

 

7 Formación, capacitación y 

reconocimiento al desempeño 

docente. 

Promover un modelo educativo y formativo de calidad y a la 

vanguardia de las necesidades de la profesión, de la 

institución y de la sociedad, que impacte de manera positiva 

en las estudiantes y egresadas de la institución.  

(Ver Programa de educación continua dirigido al docente) 

 

8 Transferencia gradual de la gestión 

del proceso formativo al estudiante.  

Fomentar la participación activa de las estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando la adquisición 

de nuevas técnicas y herramientas de estudio, la investigación 

independiente y la actitud proactiva tanto en la institución 

como en su desarrollo profesional.  

 

9 Cumplimiento del plan de estudios 

y programa académico. 

Vigilar estrechamente el cumplimiento del plan de estudios y 

programa académico, en términos de competencias, saberes, 

contenidos, estrategias y técnicas de aprendizaje, recursos y 
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evaluación.  

 

10 Evaluación permanente de la 

calidad educativa 

Incorporar la calidad educativa como un proceso susceptible 

de evaluación, actualización y renovación permanente que 

mantenga el programa educativo como una oferta 

vanguardista y altamente calificada.  

 

 

8.6.1.6 Programa para la mejora continua del plan de estudios y programa 

académico 

 

Introducción  

 

La Escuela Técnica de Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A.C. ha diseñado un 

programa de mejora continua de su diseño curricular con la finalidad de mantener un alto 

nivel académico, conforme a los avances científicos y tecnológicos, manteniendo la 

congruencia con el modelo de partería profesional y estando a la vanguardia en el ámbito 

de la educación, para así, ser capaz de responder a las necesidades complejas y 

dinámicas de la sociedad, de la profesión y de la misma institución.  

 Dado que la partería profesional constituye una disciplina relativamente nueva, 

exige un esfuerzo mayor por parte de la institución para participar activamente, junto con 

otras propuestas a nivel nacional, en este proceso de consolidación. Asimismo, tiene el 

compromiso de ser una guía para otras instituciones, fijando un estándar de calidad 

académica que permita a las egresadas satisfacer las exigencias del entorno laboral y 

cumplir con el alto nivel de responsabilidad, ética y compromiso social que implica la 

atención a la salud.  

 

Para ello es indispensable que dicho programa permita identificar áreas de oportunidad, 

problemas concretos y, a partir de esto, proponer soluciones, innovaciones y estrategias 

dirigidas a la mejora del servicio educativo. Para ello es indispensable la planeación de 

estrategias clave, así como la participación y el diálogo entre todos los integrantes de la 

comunidad académica de la institución.  

 

Objetivo 

 

Contribuir a mantener la calidad del plan de estudios y programa académico, fortaleciendo 

la enseñanza de la partería profesional y consolidar a la institución como líder en la 

enseñanza de esta disciplina.  

 

Justificación 

 

El presente programa se fundamenta en la necesidad de integrar estrategias y actividades 

que arrojen un diagnóstico integral de la función educativa desempeñada en un periodo 

determinado. En primera instancia, debe brindar un punto de partida para comparar 

futuras evaluaciones, siendo un marco de referencia dinámico para dar continuidad al 
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programa a través de evaluaciones periódicas. Así, este constituye una herramienta 

imprescindible para mantener, e incluso mejorar, la calidad educativa de la institución, 

impactando de manera positiva en la satisfacción de la comunidad académica y en el nivel 

de los estudiantes y egresados.  

 

Planeación 

 

Para la mejora continua del plan de estudios y programa académico, se propone un 

programa integrado por diversos aspectos que serán sometidos a un análisis 

multidireccional y analizados por el comité directivo de la institución y en conjunto con 

integrantes de la planta docente o estudiantil, según sea pertinente. A partir de este 

análisis se llevarán a cabo reuniones académicas para proponer soluciones o formas de 

intervención o en su caso, comunicar las resoluciones a las que el comité haya llegado. 

Así, las evaluaciones semestrales así como las nuevas implementaciones, se informarán 

oportunamente, previo al inicio del siguiente semestre siendo sometidas al mismo proceso 

de evaluación al finalizar dicho periodo.  

 

ASPECTO A 

EVALUAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

IMPLEMEN- 

TACIÓN 

CONTEXTO Características con respecto a 

otros planes de estudio vigentes 

(nacionales e internacionales). 

Información 

documental 

Análisis 

situacional 

Anual Anual 

(al ingreso 

de una 

nueva 

generación) 

Relación del plan de estudios con 

las políticas nacionales en salud, 

educación y formación de 

recursos humanos en salud. 

Aportaciones, fortalezas y 

oportunidades del plan de estudio 

en relación a las necesidades 

identificadas. 

      

PLAN DE 

ESTUDIOS 

Revisión de la misión, visión e 

ideario institucional. 

Reunión 

académica 

Informes y 

minutas de 

reuniones 

académicas. 

Al egreso de 

la primera 

generación 

Inmediato a 

la evaluación 

Claridad y precisión de las 

competencias profesionales de 

referencia, así como de los 

objetivos y metas planteadas. 

Congruencia del programa 

académico con los perfiles 

establecidos 

Amplitud y especificidad de los 

contenidos. 

Diversidad de estrategias de 

aprendizaje y uso de tecnologías 

de comunicación e información. 

Formato de 

evaluación del 

personal docente 

Semestral Semestral 

Revisión de estrategias de Reunión Semestral Semestral 



244 
 

ASPECTO A 

EVALUAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

IMPLEMEN- 

TACIÓN 

evaluación y acreditación de las 

unidades de aprendizaje 

académica 

Revisión de bibliografía básica y 

complementaria. 

     

RECURSOS  

HUMANOS, 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS 

Composición de la planta docente 

congruente con el perfil 

establecido. 

Formato de 

evaluación 

docente. 

Reunión comité 

directivo. 

Semestral Semestral 

Indicadores de la calidad de la 

planta docente y congruencia con 

el programa de educación 

continua. 

Autoevaluación Anual Anual 

Perfil de ingreso de las 

estudiantes y mecanismo de 

selección. 

Estadísticas Anual Anual 

Permanencia, deserción y 

rendimiento escolar de las 

estudiantes. 

Condición y suficiencia de las 

instalaciones. 

Revisión y 

evaluación 

conjunta 

Semestral Semestral 

Mejoras requeridas en 

infraestructura y material 

didáctico. 

Revisión de insumos del centro 

de documentación. 

Revisión de presupuestos y 

apoyos para llevar a cabo el plan 

de estudios.  

Informes 

administrativos 

Semestral Semestral 

     

ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA- 

ADMINISTRATIVA 

Actividades de los responsables 

del programa académico. 

Estadísticas 

Informes internos 

Semestral Semestral 

Gestión académica-administrativa 

en relación a la óptima ejecución 

del plan de estudios.  

Seguimiento de la trayectoria 

académica del estudiante y 

relación con el programa 

académico. 

Revisión de 

historial 

académico. 

Encuesta y/o 

entrevista. 

Informes 

periódicos 

Semestral Semestral 

Vinculación comunitaria y con 

instituciones de salud. 

Participación de estudiantes y 

docentes en programas de 

investigación. 

Evaluación de campos clínicos y Lista de cotejo Al finalizar Anual 
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ASPECTO A 

EVALUAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

EVALUACIÓN 

PERIODO DE 

IMPLEMEN- 

TACIÓN 

comunitarios. Encuesta  estancia 

Evaluación de plazas para 

servicio social 

     

RESULTADOS Seguimiento de egresados. Encuesta vía 

telefónica o 

correo electrónico 

Anual Anual 

Egresados en el mercado laboral 

Egresados en estudios de 

posgrado. 

Evaluación de la productividad 

académica en relación al plan de 

estudios. 

     

VIGENCIA 

 

Conclusiones de cada aspecto 

evaluado. 

Reunión 

académica 

Informes 

Estadísticas 

Al egreso de 

la primera 

generación 

Inmediato a 

la evaluación 

Revisión conforme a las 

necesidades de la profesión, de la 

institución y del entorno, así como  

avances científicos/tecnológicos.  

Intervenciones que ameritan un 

rediseño curricular. 

     

 

 

Dadas las características del área de la salud en la que se desarrolla este plan de 

estudios, resulta relevante contar con referentes de apoyo que sustenten este programa 

en función de los avances científico-tecnológicos, el marco legal y contextual, las 

necesidades del entorno y las nuevas directrices en salud sexual y reproductiva, salud 

materno-infantil, parto humanizado, interculturalidad en salud y derechos humanos. Para 

lo cual, se tomarán en consideración las siguientes fuentes de información y documentos:  

 

 Planes de estudio de escuelas de partería profesional y licenciaturas en 

obstetricia.  

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Educación 

 Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

 Normas Oficiales Mexicanas relacionadas. 

 Lineamientos y guías de la Confederación Internacional de Matronas 

 Documentos de la Alianza de Parteras de Norteamérica (MANA) 

 Estándares propuestos por el Registro Norteamericano de Parteras (NARM) 

 Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y Nacimiento. 

 Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. 

 Observatorio de Mortalidad Materna en México. 

 Asociación Mexicana de Partería, A.C.  
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 Diagnóstico de salud en México. 

 Diagnóstico de salud sexual y reproductiva en México. 

 

Evaluación 

 

Integración de portafolios o carpeta de evidencias relacionadas con el programa. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Los correspondientes a cada uno de los programas complementarios.  

 

 

8.6.2 Evaluación curricular externa 

 

La evaluación curricular externa se llevará a cabo mediante dos programas: el 

seguimiento de egresados y el seguimiento de empleadores. El primero tiene la finalidad 

de evaluar diversos aspectos de la propuesta educativa a través de la revisión de la 

experiencia de la recién egresada en el campo laboral en el que se desempeña. 

Asimismo, pretende brindar a la egresada un espacio de pertenencia a la organización  y 

una plataforma de enriquecimiento bidireccional entre la institución y sus egresadas. El 

segundo es el seguimiento de empleadores como un marco de referencia de gran utilidad 

para triangular la información obtenida en el seguimiento de egresados. Al mismo tiempo, 

brinda a la institución la posibilidad de recibir retroalimentación útil para su constante 

mejoramiento y vinculación con la sociedad.  

 

A través de esta evaluación, la institución podrá mejorar su calidad general, orientar a la 

integración de nuevos aspectos de las prácticas profesionales con base en un mejor 

conocimiento de las habilidades que los empleadores demandan y las necesidades que 

han identificado en un contexto determinado.  

 

8.6.2.1 Programa de análisis y seguimiento de egresados 

 

Introducción  

 

El seguimiento de egresados tiene como principal función mejorar la calidad educativa a 

través de la evaluación de la congruencia del plan de estudios, la eficacia curricular y su 

relevancia en el desempeño profesional de los egresados, así como continuar brindándole 

al alumno un espacio de pertenencia y plataforma de enriquecimiento.   

 

El seguimiento de egresados constituye una herramienta indispensable en las propuestas 

de educación superior que promueve el autoconocimiento de la institución y con ello la 

mejora continua de su oferta educativa. Así, la evaluación del binomio formación-empleo 

consiste en un análisis del desempeño del egresado, considerando no sólo la capacidad 

de introducirse eficaz y eficientemente en las exigencias del mercado laboral, sino 
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también de las habilidades y conocimientos obtenidos que le permitan generar nuevas 

fuentes de empleo.  

 

Objetivo 

 

Evaluar diversos elementos del programa académico con base en elementos objetivos, 

así como la experiencia subjetiva relacionada con el desempeño de las y los egresados 

en el entorno laboral. 

 

Justificación  

 

El programa de seguimiento de egresados constituye un elemento indispensable para 

evaluar la congruencia de la formación académica con la realidad social y las exigencias 

del entorno laboral, así como con las necesidades experimentadas por el egresado como 

profesionista. Así, la pertinencia de este programa radica en que constituye un elemento 

que permite relacionar el ámbito académico con el profesional y analizar las dinámicas de 

interacción entre la partera profesional y otros profesionales de salud e instituciones.  

 

Planeación 

 

El presente programa consiste en un plan de seguimiento en tres fases: egreso, 

seguimiento y trayectoria. Éste iniciará una vez que el estudiante haya concluido su 

proceso formativo y liberado sus trámites de egreso. Como primer elemento de 

evaluación, se programará una entrevista individual con cada uno de los egresados, al 

concluir su estancia en la institución. Esta entrevista se enfocará en conocer la 

experiencia y satisfacción de las y los estudiantes durante sus años de formación, 

contemplando la teoría así como su incursión en los campos clínicos, asimismo, pretende 

conocer las expectativas profesionales y laborales, así como los recursos que considera 

tener o necesitar para cumplir con dichas expectativas.  

  

Posteriormente, se realizarán encuestas anuales vía telefónica o por correo electrónico, 

por dos años consecutivos y finalmente a los cinco años se realizará una encuesta 

enfocada en determinar la trayectoria laboral. Esta propuesta metodológica se muestra en 

la Figura 2. Con base en la matrícula estimada, se considera conveniente realizar el 

seguimiento de la totalidad de las egresadas (n≈15). Los resultados de dichas encuestas 

se revisarán y analizarán presentando un informe por generación al comité directivo, 

mismo que será revisado en las reuniones ordinarias y será integrado en el Programa de 

mejora continua del plan de estudio (Ver).  
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Figura 2. Seguimiento de egresados: aproximación metodológica. (Basado en ANUIES, 1998). 

 

Los resultados obtenidos en cada fase del programa serán recabados integrando una 

base de datos que permita un análisis cuanti-cualitativo. El o la coordinadora del 

programa deberá llevar a cabo el análisis y la presentación de resultados parciales (de 

cada fase) y finales (al término de cada generación evaluada), los cuales serán discutidos 

en el comité. Al terminar este proceso se presentará un informe final que será de utilidad 

para el programa de mejora continua, mencionado previamente.  

 

Evaluación 

 

Se llevará a cabo un análisis cuanti-cualitativo de los resultados obtenidos y se integrara 

un expediente por generación que incluya los resultados de cada fase y el análisis de todo 

el periodo, así como el informe final.  

 

8.6.2.2 Programa de análisis del mercado laboral 

 

Introducción  

 

El modelo de partería profesional responde principalmente a la necesidad de contar con 

alternativas para la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, facilitando el 

acceso a estos servicios en un contexto de competencia científica y técnica, así como de 

pertinencia cultural y trato humanizado.  Uno de los problemas que enfrenta actualmente 

la sociedad en materia de atención a la salud se encuentra fuertemente vinculado con las 
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necesidades de las instituciones de salud y consiste en un acceso universal a la atención 

de la salud materno-infantil, sin embargo, la saturación de los servicios de salud, así como 

el déficit de médicos y especialistas que aún existe en muchas regiones del país exigen la 

implementación de diversas estrategias, de personal capacitado en diferentes áreas de la 

salud y de abrir la posibilidad a la colaboración estrecha entre ginecobstetras, médicos, 

enfermeras y parteras, para la solución de estos problemas y el impacto positivo en la 

salud y bienestar de las mujeres, las familias y las comunidades.  

 

Este programa se desarrolla de manera complementaria y simultánea al Programa de 

seguimiento de egresados, permitiendo a la institución una mayor comprensión y 

vinculación con las necesidades de las instituciones y profesionales de la salud que 

colaboran con las parteras profesionales egresadas y que a la vez, resultan en 

potenciales empleadores, permitiendo así, fortalecer el modelo de la partería profesional y 

su integración en el sistema de atención a la salud.  

 

Objetivo 

 

Integrar un elemento complementario para la evaluación curricular externa que permita 

identificar las necesidades y expectativas del entorno laboral, teniendo una herramienta 

para triangular la información obtenida en el seguimiento de egresados. 

 

Justificación 

 

La principal finalidad del seguimiento de empleadores consiste en conocer las nuevas 

exigencias del mercado laboral en que se desarrollarán profesionalmente las egresadas; 

mismas que responden a los rápidos y constantes procesos de transformación científica, 

tecnológica, económica, política y social, por lo que deberán incorporarse oportunamente 

nuevas herramientas, estrategias y recursos en el plan de estudios así como integrar 

programas de educación continua pertinentes en función de las necesidades de los 

egresados y empleadores. Asimismo, permitirá a la Escuela de Partería Profesional de 

Mujeres Aliadas, A. C. seguir formando egresadas con alto nivel académico y capaces de 

integrarse al mercado laboral, no sólo de manera privada, sino también en los servicios de 

salud, así como llevar a cabo otros estudios de posgrado que eleven su calidad como 

profesionales de salud.  

 

Planeación 

 

El programa de análisis y seguimiento de empleadores, constituye una de las principales 

fuentes directas de evaluación de la congruencia externa y de retroalimentación para esta 

propuesta curricular. Este proceso se llevará a cabo en dos etapas; la primera 

corresponde a la evaluación realizada en los campos clínicos de servicio social por ser el 

primer espacio en que las futuras egresadas desempeñarán actividades profesionales, 

además de constituir opciones inmediatas para su ingreso al mercado laboral.  
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En la segunda etapa, se elaborará un directorio de las principales instituciones de salud 

públicas y privadas de la región en donde se aplicará el instrumento, abarcando el 

universo total ya que el número reducido no requiere de la obtención de muestra.  

 

Asimismo, se recurrirá a entrevistas o se participará en reuniones de intercambio de 

experiencias con otras instituciones que hayan incorporado el modelo de partería 

profesional a nivel nacional, así como con parteras certificadas en distintas regiones, pues 

el contexto actual, caracterizado por la gran movilidad de las personas en el territorio, 

exige considerar un análisis más allá de los límites regionales, así como la interacción y 

participación constante de las instituciones que ofertan esta carrera y que brindan 

atención con base en este modelo.  

 

Evaluación 

 

Los resultados obtenidos mediante el instrumento de evaluación serán analizados con 

una metodología cuanti-cualitativa, resultando en un reporte anual que será integrado en 

un expediente e incorporado a las reuniones de evaluación del programa de mejora 

continua de la institución.   

 

8.6.3 Necesidades resueltas con la práctica profesional  

 

Aun cuando el modelo de formación y atención de la práctica profesional no se ha 

consolidado en el país y es muy reciente en la región, cada vez es más difundido y 

solicitado por la población en diferentes contextos. Asimismo, ha aumentado la búsqueda 

de los jóvenes de acceder a la educación superior y continuar con sus estudios, sin 

embargo, la oferta aun es limitada y las plazas en el ámbito de la salud altamente 

competidas.  

 

En este sentido, el diseño curricular propuesto permite, en primer lugar, brindar una 

alternativa como disciplina de formación de nivel técnico superior universitario, que sea 

flexible y accesible a las comunidades de la región, pero también a estudiantes del resto 

del país que deseen involucrarse en el estudio de esta área, recordando que son pocos 

los estados que ofertan esta carrera y se ha observado que un importante número de 

estudiantes cambian su residencia para acceder a ellos. Cabe mencionar que las 

instituciones que la imparten hasta el momento se encuentran en el sureste y en el centro 

del país y su número de plazas también es limitado.  

  

Con respecto a las necesidades de la institución, la escuela de partería profesional es un 

elemento central para sustentar y dar continuidad al modelo que se integra en las 

actividades de los programas clínico, comunitario y de adolescentes, regidos por la 

atención de primer nivel de alta calidad y pertinencia cultural, el parto y nacimiento 

humanizado, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la consejería y 

educación para la salud de la mujer y sus familias. De igual manera, los programas 

desarrollados por la institución ofrecen a las estudiantes un contacto cercano y 
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permanente con el modelo, sus necesidades, problemáticas y limitantes, así como sus 

campos de acción profesional.  

 

La partería, como profesión, aun tiene un lago camino por recorrer tanto en el 

reconocimiento, la inclusión de las egresadas en el Sistema Nacional de Salud, la 

certificación, la formación de un colegio especializado, la formación docente, entre otros 

aspectos. Sin embargo, ya existen diversas iniciativas como la conformación de la 

Asociación Mexicana de Partería, A. C. y otras asociaciones que difunden, asesoran y 

establecen vínculos con autoridades sanitarias y académicas para impulsar el desarrollo 

de  este modelo. Así, esta propuesta curricular contribuye en este sentido con la 

propuesta de un plan de estudios y la formación de egresados, que a su vez, son 

potenciales docentes, investigadores y asesores en el ramo.  

 

Con respecto a las necesidades de la sociedad, son diversos los aspectos relacionados 

con la salud sexual y reproductiva que se han mencionado y que son de gran interés 

nacional e internacional, recordando que varios de ellos se traducen en problemáticas del 

ámbito de salud global, como son el acceso universal de las mujeres a la atención 

calificada, la disminución de la muerte materna, la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, la planificación familiar y el combate a las formas de discriminación y 

violencia de la mujer. En este tenor, también es pertinente recordar que uno de los 

aspectos que caracteriza a la salud global en el contexto actual es el pluralismo 

terapéutico, entendido como coexistencia de recursos para la atención a la salud, la 

enfermedad y el padecer, aspecto presente en todas las sociedades, pues la búsqueda de 

atención no sólo se relaciona con los recursos económicos, el acceso o el nivel de 

educación, sino también con los aspectos socioculturales que influyen en la toma de 

decisiones.  

 

En este sentido, las egresadas de la Carrera Técnica de Partería Profesional integran un 

modelo de atención alternativo capacitado, capaz de contribuir a solucionar los principales 

problemas de salud de la mujer, en edad reproductiva o en cualquier etapa de la vida, así 

como fortalecer los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de todas 

las personas. Además, la presencia de parteras profesionales en los servicios de salud 

contribuye a disminuir la saturación, brindando una mejor atención, promoviendo el uso 

racional de los recursos tecnológicos y fomentando el parto natural y humanizado en los 

casos de bajo riesgo. Con esto no sólo se logra romper las barreras físicas a la atención, 

sino las barreras culturales, que principalmente en comunidades rurales, siguen siendo un 

obstáculo para el apego a los servicios y la satisfacción de las y los usuarios.  

 

En conclusión, es pertinente reconocer los alcances y limitantes del modelo y continuar 

trabajando en su difusión, de manera que resulte cada vez más atractivo para los jóvenes 

y la integración con otros profesionales del área de salud sea mayor, con una tendencia a 

la colaboración y la interdisciplinariedad. 

 

8.7 Criterios normativos 
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8.7.1 Criterios para la prestación del servicio social 

 

La prestación del servicio social es estrictamente obligatoria y se llevará a cabo durante el 

cuarto año de formación, de acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente y en 

estricta vinculación con las autoridades en materia de salud y educación 

correspondientes, lo cual queda asentado en el reglamento de la institución.  

 

Con base en lo anterior los requisitos para concursar por la plaza de servicio social son: 

 

 Haber aprobado el examen final práctico. 

 Haber obtenido el título profesional, mediante cualquiera de las opciones, mismo 

que será entregado al acreditar el servicio social. 

 Presentar la solicitud de servicio social ante la dependencia correspondiente 

 Asistir a las actividades académicas o inducción programadas en relación a la 

prestación del servicio social. 

 Presentar la documentación requerida dentro del periodo establecido, realizando el 

trámite de manera personal. 

 

 Para la acreditación del servicio social, las estudiantes deberán: 

 

 Presentar un informe final con las características establecidas en el reglamento de 

la institución. 

 Presentar la carta de terminación de servicio social por parte de las autoridades 

correspondientes. 

 

Las plazas de servicio social serán otorgadas por las autoridades en materia de salud y 

educación correspondientes, con base en el perfil profesional establecido para las 

egresadas de la Carrera Técnica de Partería Profesional.  

 

8.7.2 Requisitos y opciones de titulación 

 

De acuerdo con el reglamento de la institución,  las estudiantes podrán elegir entre cuatro 

opciones de titulación:  

 

a) Por examen general de conocimientos (teórico) 

 

La obtención del título profesional mediante examen general de conocimientos 

consiste la aprobación de un examen escrito que consta de dos apartados; el 

primero está integrado por preguntas de opción múltiple y el segundo apartado 

consta de diez casos clínicos de los cuales se derivan preguntas específicas de 

integración básico-clínica.  
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Esta modalidad se enfoca en la declaración y confirmación de los conocimientos 

adquiridos y de la capacidad para aplicarlos en problemas específicos.  

 

Para la acreditación, se requiere haber obtenido una calificación mínima 

aprobatoria de 7.0 (sobre 10), no habrá réplica oral y no hay posibilidad de obtener 

mención honorífica, por lo que los resultados serán “APROBADO” o “NO 

APROBADO”.  

 

b) Presentación y defensa de tesina 

 

Esta forma de titulación se caracteriza por la elaboración individual de una tesina y 

su réplica oral. En ésta se presentan los resultados de una investigación o revisión 

extensa y comparativa de un tema relacionado con la partería, pues la finalidad del 

trabajo es generar materiales escritos y productos de investigación de esta área 

específica que apoyen a la difusión del modelo y sean de utilidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las siguientes generaciones.  

En esta modalidad las estudiantes demuestran sus conocimientos generales, su 

capacidad de discernimiento profesional, de autoaprendizaje, indagación y 

actualización continua. 

 

La tesina deberá contener los siguientes apartados: título, índice, introducción, 

objetivos, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis (si las hay), metodología, 

resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Deberá ser entregada en 

versión electrónica e impresa una vez revisada y aprobada por el, la o los 

asesores, para poder solicitar fecha de examen profesional.  

   

Para su acreditación, la estudiante deberá haber aprobado el seminario de 

titulación y entregado el producto final en un plazo no mayor a un año, fijando la 

fecha para la réplica oral ante sinodales, pudiendo obtener como resultados “NO 

APROBADO”, “APROBADO” o “APROBADO CON MENCIÓN HONORÍFICA”.  

 

c) Presentación e implementación de proyecto comunitario  

 

Esta opción de titulación consiste en el diseño e implementación de un proyecto 

comunitario individual o en equipo de no más de tres estudiantes. El proyecto será 

elaborado durante el seminario de titulación con estrecha supervisión de un asesor 

y presentado por escrito; una vez aprobado se podrá llevar a cabo su 

implementación en la comunidad. La duración máxima del proyecto será de un 

año, periodo en el que la o las estudiantes deberán presentar el proyecto y sus 

resultados por escrito y en una réplica oral que se evaluará de manera individual. 

Una vez concluido y si los resultados son satisfactorios, podrán continuar con el 

proyecto de manera independiente, si así lo desean. Durante todo el proceso 

contarán con apoyo, seguimiento y evaluación de las o los asesores.  
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A través de esta modalidad, se demostrarán los conocimientos generales y la 

capacidad de aplicarlos en la solución de problemas reales y necesidades 

cotidianas de la población en un contexto determinado, apelando a la solidaridad, 

la vocación de servicio y la habilidad por el trabajo en campo. A través de estos 

proyectos, las estudiantes podrán interactuar con parteras o curadores 

tradicionales, organizaciones civiles, o sectores específicos de la población que 

serán actores clave en el desarrollo de un proyecto que beneficie a ambas partes.  

 

Para la acreditación, se deberá haber aprobado el seminario de titulación y 

entregado el producto final en un plazo no mayor a un año, fijando la fecha para la 

réplica oral ante sinodales, pudiendo obtener como resultados “NO APROBADO”, 

“APROBADO” o “APROBADO CON MENCIÓN HONORÍFICA”. 

 

d) Por totalidad de créditos y excelencia académica  

 

Para poder ser candidato a esta forma de titulación, la estudiante deberá haber 

cursado alguno de los seminarios de titulación y si al concluir el sexto semestre 

cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Escuela de 

Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C.:  1) haber obtenido un promedio 

mínimo de 9.5; 2) haber cubierto la totalidad de los créditos en el periodo previsto 

(tres años); y 3) no haber obtenido calificación reprobatoria en ninguna asignatura, 

será candidata a obtener su acreditación al concluir el sexto semestre de 

formación académica.  

 

La convocatoria de elección de modalidad de titulación se abrirá al concluir el quinto 

semestre y la fecha límite de inscripción será dos semanas antes de iniciar el sexto, pues 

el seminario de titulación consiste en un programa específico con tutorías para cada una 

de las modalidades. Al inicio del semestre se abrirá un periodo para cambios, al concluir 

éste, no habrá modificaciones.  

 

Sin importar la opción elegida, todas las estudiantes, sin excepción alguna, deberán 

presentar el examen final práctico por módulos; se requerirá su aprobación para 

concursar por la plaza de servicio social y consecuentemente es un requisito 

indispensable en el proceso de titulación.  

 

Este examen consta de 9 casos clínicos (módulos) representativos de los temas centrales 

de la formación en partería profesional. Estos casos se presentan con modelos 

anatómicos o pacientes simulados y un evaluador que presenta el caso a la estudiante, 

quien de manera individual, deberá desarrollar todas las actividades como lo haría en el 

escenario real. Cada módulo se evaluará mediante una lista de cotejo que pretende una 

evaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes que integran el perfil de egreso 

de las estudiantes, para lo cual está integrada por los siguientes apartados con un valor 

asignado:  

1) Abordaje inicial (5%) 
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2) Procedimiento específico (50%) 

3) Habilidades prácticas generales (20%) 

4) Conocimientos teóricos (15%) 

5) Evaluación actitudinal (10%) 

 

Los módulos se clasifican por su grado de dificultad en alto (3 módulos), medio (3 

módulos) y bajo (3 módulos). De acuerdo con los criterios de evaluación, para poder 

aprobar el examen, no deberá tener un porcentaje menor al 60% en ningún módulo y 

deberá tener más del 70% en dos de cada tres módulos de cada nivel de dificultad.  

 

Por último, la evaluación de este examen está integrada por dos aspectos, la evaluación 

objetiva que, de acuerdo con los criterios anteriores, puede dar como resultado 

“APROBADO” o “NO APROBADO” y la evaluación subjetiva o realimentación que se 

llevará a cabo de manera individual con cada estudiante con la finalidad de que el examen 

sea no sólo una estrategia de evaluación, sino de aprendizaje y de mejora continua, que 

estimule el autoaprendizaje y la actualización constante de los conocimientos.  

En caso de no haber aprobado, la estudiante deberá presentarse a una segunda vuelta, 

de no lograr la aprobación, su caso será sometido a evaluación del comité y deberá 

esperar un semestre más para volver a presentar el examen.   

 

El título será entregado al completar los siguientes requisitos y entregar los documentos 

probatorios correspondientes:  

 

 Haber cubierto el 100% de los créditos del curso. 

 Haber acreditado todas las unidades de aprendizaje de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el reglamento de la institución. 

 No tener adeudo académico por concepto de materiales, equipo, biblioteca u otros. 

 Haber completado y aprobado el proceso de titulación. 

 Haber acreditado de manera satisfactoria el servicio social, de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de la institución, en concordancia con el artículo 15° 

de la Ley Estatal de Educación del estado de Michoacán.  

 

8.8 Programa de apoyo a la investigación 

 

Las actividades de investigación ocupan una posición relevante en el proceso de 

aprendizaje de las estudiantes y es también una función sustantiva y cotidiana de la vida 

institucional que puede realizar el personal docente como apoyo a la actualización y el 

proceso continuo de aprendizaje y que constituye una posibilidad más de vinculación 

entre ambos, a través el trabajo conjunto que pueden realizar.  

 

En el plan de estudios de la Carrera Técnica de Partería Profesional, se promoverá la 

investigación desde los primeros semestres como una estrategia de aprendizaje en cada 

una de las unidades, posteriormente se tendrá un mayor acercamiento a través del 

desarrollo de un proyecto de investigación-acción comunitario, que tiene como objetivo 
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principal que las estudiantes identifiquen las principales necesidades o problemas de la 

comunidad en materia de salud, originando así posibles temas o preguntas para futuras 

investigaciones, que tengan mayor posibilidad de generar un impacto positivo y 

significativo. Finalmente, en los dos últimos semestres se incluyen la unidad de 

aprendizaje denominada Metodología de la Investigación  en la que se abordan, de 

manera específica, los tipos, métodos y técnicas de investigación  tanto cuantitativa como 

cualitativa, así como los elementos de un protocolo de investigación y algunas 

herramientas técnicas útiles en el desarrollo de proyectos. De tal manera que, la 

estudiante cuente con los conocimientos elementales para desarrollar un proyecto final 

bajo la asesoría docente, no obstante, la finalidad esencial es promover el desarrollo del 

pensamiento científico y la inquietud por la investigación y el aprendizaje y actualización 

constante.  

 

No se pretende que la investigación esté restringida al área biomédica, sino que las 

estudiantes se familiaricen con otras áreas como los aspectos históricos, sociales, 

filosóficos y tradicionales del modelo de partería, la antropología en salud, la 

interculturalidad y la bioética, como áreas principales de las ciencias sociales aplicadas a 

la salud.  Al ser la partería profesional un modelo prácticamente nuevo en el país, es 

importante que sus practicantes desarrollen proyectos de investigación y difusión de la 

información para que fortalezcan su conocimiento y práctica individual y, al mismo tiempo, 

sea un sustento para el modelo en todos los aspectos que lo componen.  

Como espacios para la investigación, la escuela cuenta con la Casa de Salud para la 

Mujer y la Casa de Partos y se han abierto los espacios y la vinculación en las mismas 

comunidades con las que trabaja la organización. Aunque no se cuenta con una 

infraestructura muy compleja, es importante que las estudiantes adquieran todas las 

herramientas mencionadas para que tengan la posibilidad de involucrarse en proyectos, 

colaborar con equipos de investigación o buscar una estancia individual en sedes 

externas.  

 

A través del fomento continuo a la investigación, la institución pretende:  

 

 Apoyar al proceso educativo de las estudiantes fomentando el aprendizaje 

significativo. 

 Promover la vinculación de las estudiantes con investigadores externos a la 

institución. 

 Fomentar en el personal docente el pensamiento científico, la actualización 

constante y la adquisición de herramientas para la enseñanza. 

 Mejorar la atención integral a la salud sexual y reproductiva de la mujer, tomando 

como punto de partida las evidencias disponibles  

 Brindar una atención clínica congruente con  las principales necesidades y 

problemas de salud de la población y con los aspectos culturales y sociales del 

contexto.  

 Contribuir en la consolidación del modelo de partería profesional, a través de la 

investigación en las ciencias sociales y de la salud relacionadas.  
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Las principales acciones vinculadas a la investigación que se realizan en la Escuela de 

Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. son:  

 

 La unidad formativa incluida en el plan de estudios con la elaboración de un 

proyecto final. 

 La opción de titulación por tesina que requerirá que la estudiante elabore un 

proyecto más detallado y que sea presentado ante sinodales.  

 La opción de realizar un proyecto de investigación durante el año de servicio 

social, con previa autorización de la institución en donde se encuentre.  

 La vinculación con docentes e investigadores externos que colaboren 

directamente con la institución.  

 

Las actividades de investigación serán asesoradas, supervisadas y evaluadas por el 

Comité de Investigación integrado por el personal directivo y docente de la institución, y 

dos investigadores invitados. En caso de requerir la aprobación de los comités de Ética o 

Bioseguridad, se solicitará apoyo de las instancias correspondientes, de acuerdo con lo 

estipulado en los artículos 99 a 112 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud.  

 

Asimismo, el plan de estudios propone cinco líneas básicas de investigación que abarcan 

los aspectos biomédicos, sociales y culturales de la salud sexual y reproductiva:  

 

1. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 Sexualidad humana y ciclo reproductivo 

 Atención primaria a la salud 

 Patologías infecciosas y neoplásicas 

 Violencia  

 Políticas públicas relacionadas 

 

2. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

 Modelo de la partería profesional 

 Parto y nacimiento humanizado 

 Aspectos psicológicos, emocionales y culturales 

 Complicaciones y emergencia obstétrica 

 Políticas públicas relacionadas 

 

3. ATENCIÓN Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO 

 Lactancia materna 

 Reanimación neonatal 

 Vinculación afectiva y estimulación del recién nacido 

 Malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas 

 Políticas públicas 
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4. SALUD INTERCULTURAL 

 Pluriculturalidad e interculturalidad 

 Partería tradicional 

 Medicina tradicional mexicana 

 Medicina alternativa y complementaria 

 Políticas públicas relacionadas 

 

5. CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN SALUD 

 Historia de la partería 

 Antropología en salud 

 Derecho sanitario 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Ética y bioética 

 

8.9 Programa de tutorías 

 

Dado que se contempla una planta estudiantil limitada, de máximo 15 estudiantes por 

generación, no se ha desarrollado un programa de tutorías. En este sentido, las 

estudiantes reciben una atención prácticamente personalizada, con un seguimiento 

estrecho por parte de los docentes, el comité directivo y la unidad administrativa. 

Asimismo, se han incluido las actividades de asesoría, retroalimentación y actividades de 

integración como un eje transversal a los programas de estudio.  

 

Únicamente para las actividades de investigación y/o proyecto comunitario, se destinará 

un tutor de acuerdo con la temática a desarrollar, y si fuera el caso, se integrará un comité 

tutoral en el que pueden participar docentes e investigadores externos a la institución, con 

quienes se establecerán los acuerdos pertinentes, con los docentes o con las instituciones 

receptoras.  

 

8.10 Programa de becas 

 

Dado que la escuela forma parte de una organización civil, las colegiaturas se han 

establecido como cuotas de recuperación y donativos mínimos, ajustadas al perfil 

sociodemógráfico y económico de la región. Aun así, se cuenta con facilidades para 

aqullas estudiantes que no puedan sustentar los gastos de la carrera:  

 

 Facilidades de pago mensuales o quincenales. 

o Se establecerá previo acuerdo con la estudiante y la administración 

escolar. 

o Quedará asentado en carta compromiso 

 

 Financiamiento 
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o Se establecerá previo acuerdo con la estudiante y la administración 

escolar. 

o Quedará asentado en carta compromiso 

o Se extiende a dos años posterior al término del servicio social. 

 

 Candidato a ser recibir una beca por parte de un donatario de la organización 

o Las aspirantes deberán concursar para obtener esta beca, a partir del 

segundo semestre. 

o Deberán entregar la documentación pertinente en el plazo establecido. 

o El comité directivo someterá los casos a evaluación. 

o Se podrá otorgar el 100% o un porcentaje de beca, según sea el caso. 

o La beca sólo cubre las cuotas de recuperación escolares. 

o La duración de la beca es de un semestre con posibilidad de renovarse, 

para lo cual se requiere un promedio mínimo de 8 y haber acreditado todas 

las asignaturas, además de no tener faltas administrativas en el 

expediente.  

 

 

9. INFRAESTRUCTURA 

 

De acuerdo con los objetivos, funciones y servicios establecidos, la Escuela Técnica de 

Partería Profesional de Mujeres Aliadas, A. C. ha adaptado un espacio construido con 

materiales y rasgos arquitectónicos característicos de la región, asegurando las 

condiciones de seguridad e higiene indispensables para llevar a cabo las actividades 

académicas planteadas, dentro de un ambiente armónico y agradable que favorezca el 

aprendizaje teórico y práctico así como el desarrollo integral de cada estudiante.  

 

La escuela de partería profesional de Mujeres Aliadas, A. C. cuenta con las instalaciones, 

recursos materiales, humanos y financieros necesarios para el desarrollo de las 

actividades académicas de acuerdo a su matrícula. Todas las instalaciones cuentan con 

los servicios básicos de drenaje, luz y agua además de gas, teléfono e internet. Todos con 

un funcionamiento adecuado.  

 

La escuela de partería profesional de Mujeres Aliadas AC., se encuentra localizada en la 

comunidad rural de Erongarícuaro, Michoacán. El terreno se tiene bajo un contrato de 

comodato por 5 años. El terreno cuenta con 4031 m2 en total y alberga las siguientes 

instalaciones: 

 

9.1 Aulas de enseñanza 

 

El aula de enseñanza o de usos múltiples, es un espacio de 36 m2, con una capacidad 

promedio para 20 personas. Cuenta con iluminación y ventilación adecuada de fuente 

natural y artificial; equipado con los recursos materiales necesarios: pizarrón, equipo de 
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cómputo, cañón y pantalla. Además se cuenta con el mobiliario adecuado para el número 

de alumnos que integran los grupos. 

 

9.2 Cubículo 

 

El cubículo de aproximadamente 12m2 cuenta con iluminación y ventilación adecuada, así 

como con los recursos materiales necesarios: computadora, internet y archiveros, para el 

adecuado funcionamiento como Dirección Escolar.  

 

9.3 Centro de documentación 

 

Cuenta con la bibliografía básica necesaria de acuerdo con el programa académico. 

Contamos con un promedio de 200 ejemplares distribuidos en un estante de libre acceso. 

Además, se cuenta con área de cómputo equipada con dos computadoras portátiles en 

donde los usuarios pueden acceder a diversas plataformas de libros electrónicos como: 

“e-libro” o “safari books online” y bibliotecas virtuales. La biblioteca cuenta con servicio de 

préstamo a domicilio y solicitud de búsqueda de artículos.  

 

9.4 Laboratorio de prácticas 

 

Consiste en un consultorio equipado con simuladores o modelos anatómicos que 

constituyen un instrumento educativo eficaz que funge como apoyo didáctico de las 

distintas unidades de aprendizaje; con los cuales se le permite al estudiante desarrollar 

habilidades y destrezas específicas. Al mismo tiempo, constituye una herramienta de 

evaluación de gran relevancia para el docente.  

 

9.5 Espacios abiertos 

 

La conservación de los espacios abiertos y áreas verdes es de vital importancia para 

favorecer el entorno educativo, pues aporta un área para la convivencia y esparcimiento, 

pero también para el estudio independiente, la realización de prácticas y talleres que 

resulten pertinentes y adaptables para estas características. Por otra parte, es un 

ambiente propicio para la atención de pacientes de acuerdo con el modelo de partería 

profesional, el cual desarrollarán las estudiantes a lo largo de su formación, siendo 

importante que conozcan todo tipo de espacios en donde podrán convivir con las 

pacientes, haciéndolo siembre de forma segura y prudente.  

 

En esta área se encuentra también un jardín botánico de plantas medicinales, que 

constituye un espacio destinado a la enseñanza y aprendizaje de las estudiantes, pero 

también un recurso utilizado para la atención de las pacientes, asegurando la obtención 

de un producto orgánico, libre de pesticidas y fertilizantes, además de contribuir al 

fomento y conservación de este recurso natural y de la riqueza cultural de este 

conocimiento ancestral. 
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9.6 Casa de Salud para Atención de la Mujer 

 

Constituye el escenario más próximo de integración de las estudiantes a la práctica clínica 

y la interrelación con las pacientes, llevando a cabo estas actividades bajo estricta 

supervisión de las parteras profesionales, fortaleciendo el trabajo en equipo, la aplicación 

de los conocimientos teóricos y la capacidad de identificar y resolver problemas reales. 

Las instalaciones, equipo y material de laboratorio son adecuados y suficientes para llevar 

a cabo actividades de capacitación orientadas al desarrollo de conocimientos que son 

congruentes con el modelo educativo y con el número de alumnos inscritos.   

 

9.7 Sedes comunitarias 

 

El programa comunitario de Mujeres Aliadas, A. C. ha procurado y fomentado la apertura 

de diversos espacios en que las estudiantes pueden conocer e integrarse con las diversas 

comunidades de la región, no sólo para conocer el entorno y comenzar a identificar las 

principales necesidades y problemas de la sociedad con que se enfrentarán a su egreso, 

sino para familiarizarse con las actividades de este programa y desarrollar las habilidades 

relacionadas con la difusión de información y prevención primaria a la salud en estos 

espacios y bajo estricta supervisión, de manera que puedan, en futuro, colaborar con el 

programa y extender esta labor a sus propias comunidades y sean capaces de integrar 

este aspecto a su propia práctica independiente, reconociendo la relevancia de su 

profesión en el ámbito de la educación para la salud. Asimismo, permite establecer un 

vínculo temprano con los Centros de Salud de la región con los que colabora la 

organización en dicho programa, reforzando su aprendizaje y dando más herramientas 

para un íntegro desempeño de la profesión.  

 

9.8 Sedes clínicas 

 

La práctica clínica constituye la principal escenario de integración de las estudiantes al 

entorno laboral y comunitario de la partera profesional, por lo que el plan de estudios 

favorece la integración temprana de las estudiantes al campo clínico, con la finalidad de 

integrar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas adquiridas durante los 

primeros semestres y que la estudiante desarrolle la capacidad de integrarlos al ejercicio 

cotidiano de la profesión.  

 

El personal docente encargado de las actividades clínicas a lo largo del curso, supervisará 

grupos de tres estudiantes como máximo, de manera que pueda proporcionarse una 

tutoría prácticamente individualizada que apoye de manera integral el proceso de 

aprendizaje integral.  
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GLOSARIO 

 

Atención a la salud 

sexual y 

reproductiva 

Conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud sexual 

y reproductiva y el bienestar, mediante la prevención y solución de 

problemas  de salud reproductiva. El propósito de la atención a la salud 

reproductiva es  mejorar la vida y las relaciones personales y no solamente 

ofrecer consejería  y atención relacionadas con la reproducción y las 

infecciones de transmisión  sexual. 

(Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2010) 

 

Atención primaria a 

la salud 

Atención esencial a la salud, accesible para todas las personas. Es el primer 

nivel de contacto de las personas, la familia y la comunidad con el sistema 

nacional de salud; lleva los servicios de salud tan cerca como sea posible a 

los hogares y centros de trabajo; y constituye el primer elemento de un 

proceso continuo de atención a la salud 

(Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2010; Declaración de Alma 

Ata, 1978) 

  

Casa de parto También conocidas como «centros de obstetricia con características 

familiares» son unidades dirigidas por matronas en las que normalmente la 

mujer controla su embarazo y su parto sólo con la matrona. Las pacientes 

son mujeres sin ninguna patología previa que empiezan el trabajo de parto 

de forma espontánea. Las casas de parto basan el cuidado de la mujer en un 

modelo holístico donde la matrona prioriza la normalidad y evita 

intervenciones innecesarias. 

(López y Jiménez, 2009) 

 

Consejería Proceso de comunicación mediante el cual alguien recibe ayuda para  

identificar sus necesidades de salud sexual y reproductiva, así como para 

tomar  las decisiones más apropiadas acerca de cómo satisfacerlas. La 

consejería se  caracteriza por un intercambio de información e ideas, análisis 

y deliberación. 

(Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2010) 

 

Derechos 

reproductivos 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 

reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales 

sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones 

Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el 

reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 

de manera libre y responsable el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los 

medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 

sexual y reproductiva. También incluye su derecho a tomar decisiones 

relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, 

de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. 

(Plataforma de Acción de Beijing, en Iriarte Salinas, 2006) 

 

Derechos sexuales Los derechos sexuales, como parte de los derechos humanos, incluyen los 
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derechos de las personas a tener control sobre su sexualidad, incluida la 

salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto de 

esas cuestiones, libres de coerción, discriminación y violencia; y a disponer 

de la información y los medios para ello. 

(IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995 en Iriarte Salinas, 2006) 

 

Embarazo normal Es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina 

con el parto y el nacimiento del producto a término. 

(Norma Oficial Mexicana, NOM-007-SSA2-1993) 

 

Embarazo de alto 

riesgo 

Embarazo de alto riesgo: Aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad 

de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con la 

gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o 

del producto, o bien, cuando la madre procede de un medio socioeconómico 

precario. 

(Norma Oficial Mexicana, NOM-007-SSA2-1993) 

 

Emergencia 

obstétrica  

Estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa 

grávida-puerperal y o el producto de la concepción, que requiere atención 

médica o quirúrgica inmediata por personal calificado, adscrito a hospitales 

con capacidad resolutiva suficiente para atender la patología de que se trate.  

(CENETEC, 2009) 

 

Infraestructura Conjunto de áreas, locales y materiales interrelacionados con los servicios e 

instalaciones de cualquier índole, indispensables para la prestación de la 

Atención Médica. 

(NOM-178-SSA1-1998) 

 

Maternidad segura Maternidad segura significa crear las circunstancias en las que una mujer 

pueda elegir si se va a embarazar y, en ese caso, garantizar que reciba 

atención para la prevención y el tratamiento de las complicaciones del 

embarazo, tenga acceso a la atención calificada durante el parto, tenga 

acceso a la atención obstétrica de emergencia, si la necesita, y a la atención 

después del nacimiento, a fin de evitar la muerte o las discapacidades por las 

complicaciones del embarazo y el parto. 

(OMS, 1996) 

 

Muerte materna Es la que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 

días de la terminación del mismo, independientemente de la duración y lugar 

del embarazo, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el 

embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. 

(Norma Oficial Mexicana, NOM-007-SSA2-1993) 

 

Partera profesional Toda persona que, habiendo ingresado de manera regular a un programa de 

educación en partería debidamente reconocido en el país en que está 

ubicado, ha terminado con éxito el curso prescrito de estudios en partería y 

ha adquirido las calificaciones que se exigen para obtener legalmente el 

registro y/o la certificación para ejercer la partería. Ella* debe ser capaz de 

proveer a las mujeres la supervisión, atención y orientación necesarias 
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durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, atender los partos por su 

propia responsabilidad y atender al recién nacido y al lactante. Esta atención 

incluye medidas preventivas, la detección de las condiciones anormales en la 

madre y el hijo, la prestación de asistencia médica y la adopción de medidas 

de urgencia a falta de la ayuda médica. Cumple una tarea importante en la 

orientación y educación sanitarias, no solo de las mujeres, sino también de la 

comunidad. El trabajo debe incluir la educación prenatal y la preparación 

para la paternidad, y se extiende a ciertas áreas de la ginecología, la 

planificación de la familia y el cuidado de los hijos. Puede practicar en 

hospitales, consultorios, centros de salud, en condiciones domiciliarias o en 

cualquier otro servicio”. 

* El uso del femenino refleja el hecho de que en muchos países la partería es 

vista como exclusivamente abierta a las mujeres; sin embargo, en algunos 

países los varones están entrando en esta profesión y la definición se está 

actualizando para que el texto sea más neutral con respecto al género. 

(Confederación Internacional de Matronas, 1990; FIGO, 1991; OMS, 1992) 

 

Partera tradicional Especialista de la medicina tradicional cuya función primordial es la atención 

del embarazo y del parto, así como la de proporcionar asistencia a la mujer y 

al recién nacido durante el puerperio. La actividad de estas especialistas 

generalmente no se limita a la asistencia materno-infantil, sino que se 

extiende a la atención de algunos padecimientos ginecológicos que se 

consideran causa de esterilidad, así como otras demandas de atención que 

afectan a la embarazada y al recién nacido. Por lo general, esta especialidad 

es practicada por mujeres de edad avanzada, en cuya iniciación parece 

fundamental el haber experimentado varios embarazos, con algunas 

excepciones –como la presencia de parteros–. En algunas regiones, la 

iniciación de las parteras está dada por una señal divina, revelada a través 

de los sueños; en otras comunidades el saber y la función se transmiten 

oralmente en el seno familiar por generación alterna, directa o a través de un 

pariente paralelo. La adquisición de los conocimientos técnicos y el 

adiestramiento tradicional lo obtienen a través de la observación y la práctica 

como asistentes de una partera experimentada. 

(Biblioteca de Medicina Tradicional Mexicana, 2009) 

 

Parto normal Aquel que cumple con las siguientes características: comienzo espontáneo, 

bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose como tal hasta el 

alumbramiento. El niño nace  espontáneamente en posición cefálica entre las 

semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el 

niño se encuentran en buenas condiciones. 

(OMS, 1996) 

 

Pertinencia cultural La pertinencia cultural debe considerarse tanto en los aspectos humanos 

como materiales. En los primeros intervienen las relaciones establecidas y la 

comunicación intercultural, donde no sólo el idioma es importante, sino la 

comprensión y el entendimiento del otro, promoviendo un diálogo 

constructivo respecto de los saberes, prácticas, creencias y representaciones 

acerca de los procesos fisiológicos como de los padecimientos o eventos 

patológicos. Por otra parte, es importante considerar los recursos materiales 
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relacionados con la infraestructura y materiales pues en las instalaciones 

hospitalarias se manejan bajo la lógica y funcionalidad arquitectónica y 

ergonómica occidental, que no siempre va acorde con las prácticas culturales 

de la región, pero también obstaculiza ciertas recomendaciones como la 

posibilidad de estar acompañada, de elegir la posición durante el trabajo de 

parto y el parto o de utilizar formas alternativas para la relajación y el manejo 

del dolor. Finalmente, al hablar del enfoque intercultural se pueden incluir no 

sólo la pertinencia de los recursos, sino el hecho de contemplar al actor, en 

este caso la mujer, como eje central en el proceso de toma de decisiones 

conscientes e informadas con respecto a su atención, aun al interior de los 

servicios de salud, promoviendo la autogestión del cuerpo y del proceso 

fisiológico o de su padecer al interior de un proceso patológico. 

(Campos Navarro, 2010) 

 

Salud reproductiva La salud reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, en todo lo que se 

relaciona con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Por lo 

tanto, la salud reproductiva supone que las personas pueden tener una vida 

sexual satisfactoria y segura y que tienen la capacidad de reproducirse y la 

libertad para decidir si lo hacen, cuándo y con qué frecuencia lo hacen. 

Implícito en esta última condición está el derecho de los hombres y las 

mujeres a informarse de los métodos seguros, eficaces, asequibles y 

aceptables de planificación de la familia, de su elección y acceso a ellos, así 

como a los métodos de su elección para la regulación de la fecundidad que 

no sean contra la ley, y el derecho a tener acceso a servicios asistenciales 

apropiados que promuevan la seguridad de las mujeres durante el embarazo 

y el parto, y proporcionen a las parejas las mejores perspectivas de tener un 

hijo sano.  

(Programa de Acción de la CIPD, A/CONF.171/13, párrafo 7.2) 

 

Salud sexual La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las 

capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y 

social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata 

simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad de ambos. Para que 

la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las 

personas se reconozcan y se garanticen.  

(OMS, en Iriarte Salinas, 2006) 

 

 

 

 

 


