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RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL  
IMPARTIDO  DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 

Institución:   Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios             Estado de México 

Plantel:           CETIS 97 “DR. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT: 15DCT0012O Nombre de la Asignatura ó Sub modulo:                                                     Ciclo Escolar:          2020-2021 

Asignatura:  MODULO IV 

 

APLICAR EL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL CUIDADO DE LA MUJER 

EN EDAD REPRODUCTIVA Y EL 

NIÑO.  

 

SUBMÓDULO 1  

 

APLICA CUIDADOS EN LA MUJER 

EN LA ETAPA PRENATAL, PARTO 

Y POSTPARTO ASÍ COMO AL 

RECIÉN NACIDO. 

 

Semestre:  

5to 

Grupos:  

 

 

Especialidad:  

Enfermería General 

 

MEDIO ELECTRONICO PARA ENTREGA DE 

TRABAJOS: 

WhatsApp. Correo electrónico,  

correo electrónico: santillansandra765@gmail.com  

 

DOCENTE (S) 

 

SANDRA SANTILLAN AGUIRRE 

 

EVALUACIÓN 

Sumativa  

Periodo de las actividades reportadas: 

 

22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021  

 

 

 

 

 

 

mailto:santillansandra765@gmail.com
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CONTENIDO 

CENTRAL 

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADE

S DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS 

ESPERADOS 

(ELEMENTOS) 

A EVALUAR 

DESCRIBE A DETALLE 

LOS ELEMENTOS A 

EVALUAR (CANTIDAD 

DE TAREAS, 

CANTIDAD DE 

TRABAJOS, CANTIDAD 

DE PROYECTOS 

FECHA 

DE 

ENTREG

A 

PONDERA

CIÓN 

MATERIAL DE 

APOYO 

Colabora en la atención 

de enfermería a la mujer 

en la etapa 

preconcepcional   de   

acuerdo   a   la   

normatividad   

regulatoria, considerando 

las acciones de seguridad 

del paciente 

Conceptualización de 

enfermería materno 

infantil  

 

Causas de morbilidad y 

mortalidad materno 

infantil  

 

NOM – 007-SSA2 – 2016 

de atención a la mujer 

durante el embarazo 

parto, puerperio y del 

recién nacido o Salud 

reproductiva y factores de 

riesgo 

 

o NOM 005 – SSA2 1993 

De los servicios de 

Planificación familiar y 

clasificación de la 

metodología 

anticonceptiva 

 

NOM-014-SSA2-1994, 

Para la prevención, 

detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica 

del cáncer cérvico uterino 

 

  

 

Mapa 

conceptual de 

morbilidad 

materno infantil  

 

 

 

Elabora mapa 

mental de las 

normas oficiales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual de lo 

describiendo las principales 

causas de morbilidad y 

mortalidad materno-infantil 

colocando imágenes 

 

 

Elabora un mapa mental 

colocando imágenes de las 

normas oficiales  más 

empleadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-11- 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guana, M. (2009). 

Enfermería 

Obstétrica. (1a Ed.). 

México. McGraw 

Hill. 

Comisión 

Interinstitucional de 

Enfermería. (2006). 

Tres nuevos 

indicadores para la 

prevención de 

infecciones y 

seguridad del 

paciente. (1a. Ed.). 

México. 

Secretaría de Salud. 

(1994, 26 de Abril). 

Norma Oficial 

Mexicana NOM-014-

SSA2-1994, Para la 

Prevención, 

tratamiento y control 

de cáncer de cuello, 

del útero y de la 

mama en la atención 

primaria. Consultado 

el 21 de julio 2016, de 

http://www.salud.gob.

mx/unidades/cdi/nom/

014ssa24.html. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/014ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/014ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/014ssa24.html
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NOM-041-SSA2-2002, 

Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer 

de mama 

 

Nom 039. Control de las 

infecciones de 

transmisión sexual 

 

 

 

o Educación 

preconcepcional  

 

o Orientación prenupcial, 

Paternidad responsable.  

 

.  

 

Técnica de toma de 

citología vaginal.  

 

Exploración y 

autoexploración mamaria. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

sinóptico de 

salud 

reproductiva y 

factores de 

riesgo 

 

 

 

 

Descripción de 

la toma de 

muestra de 

citología 

vaginal y 

exploración 

mamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  

Resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes con 

descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de salud 

reproductiva  

Resumen de educación 

preconcepcional, 

orientación prenupcial y 

paternidad responsable 

 

 

Colocar imágenes 

describiendo la toma de 

citología vaginal y 

autoexploración mamaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-11-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

CENETEC. (2015). 

Guía de practica 

clínica, 

Intervenciones de 

enfermería para 

prevenir la infección 

por virus del papiloma 

humano en la mujer 

en atención primaria 

CENETEC. (2015). 

Guía de practica 

clínica, 

Intervenciones de 

Enfermería para la 

promoción  de la 

Planificación Familiar 

en hombres y mujeres 

de  12 a 49 años en 

los tres niveles de 

atención. 

CENETEC. (2014). 

Guía de practica 

clínica, Manejo de 

anticonceptivos 

temporales 

Hormonales en 

mujeres en edad 

reproductiva en el 

primer y segundo 

niveles de atención.  

CENETEC. (2015). 

Guía de practica 

clínica, 

Intervenciones de 

Enfermería para la 

prevención y 

detección oportuna 

del cáncer de MAMA 

en mujeres en el 

primer nivel de 

atención, 
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Participa en la atención de 

enfermería a la mujer en 

el periodo prenatal, con 

base en la identificación 

oportuna de los factores 

de riesgo 

o Anatomía del aparato 

reproductor masculino y 

femenino.  

 

o Fecundación.  

 

o Nidación.  

 

o Desarrollo embrionario 

y fetal 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico de 

embarazo.  

o La identificación de 

signos y síntomas de 

presunción, probabilidad 

y certeza.  

 

o Los cambios 

anatomofisiológicos 

maternos o La valoración 

de la evolución del 

embarazo   

o El cálculo de la edad 

gestacional.  

o La integración de la 

historia clínica gineco-

obstétrica 

 

 

somatometría. 

 o En el registro e 

interpretación de las cifras 

de las constantes vitales 

en la embarazada y la 

frecuencia cardiaca fetal.  

Elabora 

esquema del 

aparato 

reproductor con 

nombre y 

función de 

órganos 

 

 

Coloca proceso 

de fecundación, 

nidación y 

desarrollo 

embrionario y 

fetal 

describiendo el 

proceso 

 

 

Elabora un 

cuadro sinóptico 

identificando 

los signo y 

síntomas de 

presunción, 

probabilidad y 

certeza 

 

Elabora mapa 

conceptual de 

los cambios 

fisiológicos de 

evolución del 

embarazo 

 

Investiga las 

diferentes 

fórmulas de 

cálculo de edad 

gestacional 

 

Elabora un 

esquema con 

Esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes con 

descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro sinóptico 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual 

Historia clínica 

gineco-obstetra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes con 

descripción 

Colocar imagen del aparato 

reproductor masculino y 

femenino con descripción 

de anatomía y fisiología de 

los órganos 

 

Imágenes del proceso de 

fecundación, nidación, 

desarrollo embrionario 

describiendo los cambios 

que ocurren en cada etapa 

 

Descripción de 

identificación de los signos 

y síntomas de presunción 

probabilidad y certeza 

 

 

Elabora un mapa conceptual 

colocando los diferentes 

cambios 

anatomofisiologicos que 

ocurren en el embarazo 

Llenado de historia clínica 

gineco-obstetra de un 

integrante femenino de su 

familia  

Dibuja, pega o imprime las 

maniobras de Leopold con 

su descripción de cada una 

 

Cuadro donde se reflejen las 

alteraciones de los 

principales estudios de 

laboratorio y gabinete para 

su interpretación 

 

 

Llenado del carnet yu 

colocación de signos de 

alarma, resumen de las 

consultas prenatales  

 

23-11-

2021 

20% Bustos, G. (2010). 

Enfermería 

maternoinfantil y 

neonatal (1a ed.). 

Corpus. 

Gonzalez, L. (2013). 

Obstericia (1ra ed.). 

CIB. 

Mondragon, H. 

(2012). Enfermería 

Gineco-obstetricia 

(6ta ed.). Trillas. 

Observatorio de 

mortalidad materna en 

mexico 

www.omm.org.mx 

Objetivos de 

desarrollo sostenible 

de la OMS. 

www.onu.org.mx 

CENETEC, (2009). 

Guía de Práctica 

clínica para el Control 

Prenatal con Enfoque 

de Riesgo. 

CENETEC, ( 2010 ). 

Detección y 

Diagnostico de 

Enfermedades 

Hipertensivas del 

Embarazo 

http://www.omm.org.mx/
http://www.onu.org.mx/
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o La exploración física y 

maniobras de Leopold.   

o La interpretación de 

exámenes de laboratorio y 

gabinete durante el 

embarazo.  

o La promoción y 

aplicación del programa 

de lactancia materna.  

o Colabora en el registro 

de datos en el carnet 

perinatal.  

o La identificación de 

signos de alarma 

 

aspectos higiénicos 

durante el embarazo 

como:  

o Alimentación.  

o Vestido.  

o Aseo personal  

o Ejercicio físico.  

o Reposo.  

o Vida sexual.  

o Inmunizaciones.  

o Viajes.  

o Medicación.  

o Farmacodependencias 

 

Complicaciones del 

embarazo.  

o Aborto.  

o Embarazo ectópico. 

 o Mola hidatiforme.  

o Hiperémesis gravídica.  

o Placenta previa.  

o Trastornos hipertensivos 

del embarazo. 

o Diabetes.  

 

Mecanismo del trabajo de 

parto y periodos 

 

imágenes de las 

maniobras de 

Leopold 

describiéndolas 

 

Realiza un 

cuadro de 

interpretación 

de estudios de 

laboratorio y 

gabinete 

 

Investigación 

del carnet 

prenatal y 

signos de 

alarma, 

 Orientación en 

las consultas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza mapa 

conceptual de 

aspectos 

higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 

 

 

 

 

 

Carnet  

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual colocando 

los aspectos higiénicos en la 

embarazada, especificando 

alimentación, vestido, aseo 

personal, ejercicio fisico, 

reposo, vida sexual, 

inmunizaciones, viajes, 

medicación 

 

 

 

 

Realiza un cuadro sinóptico 

con las complicaciones del 

embarazo colocando una 

pequeña descripción e 

imagen de cada una, 

describiendo los tipos de 

aborto 

 

 

 

 

 

 

 

Con imágenes, dibujadas, 

copiadas, o impresas 

describir el mecanismo de 

trabajo de parto 
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Realiza un 

cuadro sinóptico 

de las 

complicaciones 

del embarazo 

con imágenes 

 

 

 

 

 

 

Con un esquema 

describe los 

mecanismos del 

trabajo de parto 

 

 

 

Cuadro sinóptico 

con imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes con 

descripción 

Contribuye en la atención 

de enfermería a la 

embarazada durante el 

trabajo de parto,  y sus 

posibles complicaciones 

Unidad toco quirúrgica, 

su organización y 

funcionamiento 

 

 

 

 

Complicaciones del parto 

Sindrome de help 

Preclampsia 

Eclampsia 

Código mater  

Triage obstétrico 

Síndrome de aspiración 

de meconio 

Placenta acreta 

 

Elabora una 

imagen de la 

unidad de la 

toco con 

preparación y 

equipo durante 

el parto y RN 

 

Elabora 

resúmenes de 

las 

complicaciones 

del parto 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resúmenes  

Esquema con ilustraciones 

de la unidad de tococirugía 

puede ser impresión, dibujo 

o recortes 

 

 

 

 Por medio de las guías de 

practica clínica realizar un 

resumen de las 

complicaciones del parto. 

Sindrome de help 

Preclampsia 

Eclampsia 

Código mater  

Triage obstétrico 

Síndrome de aspiración de 

meconio 

Placenta acreta 

 

24-11-

2021 

20% Norma Oficial 

Mexicana NOM-004-

SSA3-2012, Del 

expediente clínico 

NOM – 007-SSA2 

2016, Atención de la 

mujer durante el 

embarazo, parto y 

puerperio y del recién  

Bulechek , G. (2014) .  

Clasificación 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC). (6 

Ed.).  

Moorhead , S. (2015). 

Clasificación de 

resultados de 

Enfermería. (NOC) (5 

ed.) 

Herdman , T.  (2015)  

NANDA 

Internacional, Inc. 
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Diagnosticos 

Enfermeros , 

Definiciones y 

clasificación  2015-

2017. Barcelona. 

Elsevier. 

Bustos, G. (2010). 

Enfermería 

maternoinfantil y 

neonatal (1a ed.). 

Corpus. 

Gonzalez, L. (2013). 

Obstericia (1ra ed.). 

CIB. 

Mondragon, H. 

(2012). Enfermería 

Gineco-obstetricia 

(6ta ed.). Trillas. 

CENETEC.  (2014) 

Guía De Practica 

clínica, vigilancia y 

manejos del trabajo de 

parto en embarazo de 

bajo riesgo  

CENETEC 

Guia de implantación: 

Modelo de atención a 

las mujeres durante el 

embarazo parto y 

puerperio. Enfoque 

humanizado, 

intercultural y seguro. 

DGPLADES de la 

Secretaria de Salud. 

www.dgplades.salud.

gob.mx Comisión 

Interinstitucional de 

Enfermería. (2005). 

Modelo de atención 

de enfermería 

obstétrica. (1a. Ed.). 

México  

 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/
http://www.dgplades.salud.gob.mx/
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Colabora en la atención 

inmediata, mediata y 

tardía, al recién nacido 

con el fin de disminuir la 

morbilidad y  mortalidad 

neonatal 

Aplicando cuidados de 

enfermería inmediatos y 

mediatos al recién nacido.  

  

Evaluando  el recién 

nacido, con base en los 

indicadores  de  Apgar,  

Andersen-Silverman,  y 

Capurro, ballard 

  

 

Elabora un 

cuadro de los 

cuidados 

mediatos e 

inmediatos 

 

 

Investiga las 

escalas mas 

comunes de 

valoración del 

RN 

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas con 

imagenes 

Elabora un cuadro con dos 

divisiones describiendo 

priorizando los cuidados 

mediatos e inmediatos en el 

RN 

 

Coloca las principales 

escalas  

25-11-

2021 

10% NOM – 007-SSA2 

2016, Atención de la 

mujer durante el 

embarazo, parto y 

puerperio y del recién 

nacido.  

NOM-031-SSA2-

1999, Para la atención 

a la salud del niño. 

Secretaría de Salud. 

(2010, 27 de 

Octubre). Norma 

Oficial Mexicana 

NOM-034-SSA2-

2002, Para la 

prevención y control 

de los defectos al 

nacimiento. 

Consultado el  21 de 

Julio de 2016, de 

http://www.salud.gob.

mx/unidades/cdi/nom/

034ssa202.html . 

Bulechek , G. (2014) .   

Participa en la atención de 

enfermería a la mujer en 

puerperio mediato, 

inmediato y tardío 

 

Identificando 

complicaciones o signos 

de alarma en el puerperio 

mediato, inmediato y 

tardío.  

  

Informando a la madre 

sobre el cuidado posterior 

de su hijo.  

  

 

Promoviendo la lactancia  

materna. 

Realiza un 

cuadro de los 

cuidados en el 

puerperio 

inmediato, 

mediato y tardío 

 

Realiza un 

tríptico de los 

cuidados sdel 

RN  

 

 

Realiza un 

tríptico 

lactancia 

materna  

Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

Tríptico 

Realiza un cuadro con tres 

columnas colocando los 

cuidados inmediatos, 

mediatos y tardíos en el 

puerperio fisiológico y 

patológico 

 

Tríptico con imágenes de 

los cuidados del RN en casa 

 

Elabora un tríptico de la 

lactancia materna 

describiendo los diez pasos 

de la lactancia exitosa y las 

posiciones y beneficios de 

la misma 

25-11-

20212021 

10% Norma Oficial 

Mexicana NOM – 

007-SSA2 – 2016,  

Secretaría de Salud. 

(2003, 18 de 

Septiembre). Norma 

Oficial Mexicana 

NOM-035-SSA2-

2002, prevención y 

control de 

enfermedades en la 

perimenopausia y 

postmenopausia de la 

mujer. Criterios para 

brindar la atención 

médica. Consultado el 

25 

 

 


