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MISION DE LA DACS 
 
Dependencia de educación superior pública, responsable de la formación de 
profesionales de la salud para el Estado y la región; que se distingue por contribuir 
con compromiso humano, social y disciplinar, a la prevención y solución de 
problemas relacionados con la salud integral de la población, a través del servicio, 
la docencia, la investigación y la difusión, con la participación de la comunidad 
académico-administrativa orientados hacia la calidad. 

 

VISION DE  LA DACS 

 

Ser una Dependencia de Educación Superior reconocida por la excelencia 
académica, calidad de sus programas educativos y cuerpos académicos, 
formando profesionales de la salud competitivos y con alto sentido humano, con 
una planta docente, administrativa y directiva calificada y comprometida  con el 
quehacer universitario; con sistemas de gestión, vinculación, e infraestructura 
moderna y eficientes, para el buen desempeño de la docencia, extensión y 
generación y aplicación del conocimiento, contribuyendo al desarrollo del estado, 
la región y el país. 

 

VISION DE LA DES AL 2006 

 

La División  Académica de Ciencias de la Salud responde a la demanda social de 
formar profesionales de la salud con los más altos estándares de calidad, con una 
mayoría de docentes habilitados con maestría y doctorado integrados en un 
cuerpo académico consolidado y 5 en consolidación  que desarrollan LGAC para 
atender problemas prioritarios de salud en el ámbito de la salud mental, 
enfermedades tropicales, crónico-degenerativas y accidentes;  y que atiende la 
formación integral de sus estudiantes con tutorías, evaluación de su salud física y 
mental, deportes y cultura; y con egresados que laboran en actividades de 
acuerdo a su perfil. 

 

VALORES: 

 

Compromiso.- Es sentirte importante en la labor que desempeñas, asumiendo 
una actitud de apoyo a la institución, de enriquecerla con tus aportaciones, con 
rectitud, probidad, honradez y con disposición a colaborar y cooperar poniendo lo 
mejor de ti, para elevar el nivel académico. 
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Entusiasmo.-  Elemento fundamental en tus relaciones interpersonales, que 
propicia siempre ganar la confianza de otros, con alegría, afecto y bondad que te 
lleva a brindar un servicio o atención con confianza en sí mismo, gusto, 
satisfacción, fe y esperanza en trabajo, la familia y la sociedad. 

 

Humanismo.- Calidad humana solidaria sin límites que le imprimes en forma 
permanente a todas tus interacciones con los usuarios de nuestros servicios y 
compañeros; traducida en disponibilidad de comprender y ayudar al otro en todo 
momento y aplicando principios morales y éticos, con espíritu de equipo.  Es la 
capacidad de tratar o mirar a otros como a ti te gusta que te traten, procurando 
siempre el bienestar de los demás “Dar para recibir”. 

 

Innovación.- Habilidad  y gusto para tomar decisiones y fijarte metas constantes, 
seguirlas con perseverancia, desarrollando la creatividad y generando cambios 
positivos e innovadores en ti mismo y el trabajo; responder con una acción 
constante de mejora para bienestar propio y de la institución a situaciones que se 
presentan día con día para seguir adelante sin dejarte vencer, aprovechar la 
tecnología como herramienta para estar siempre a la vanguardia.  Lograr tu 
superación permanente. 

 

Integridad.- Conducirte siempre con autenticidad, verdad y honradez, 
procediendo con rectitud para respetar la dignidad de nosotros mismos y de los 
demás, y de esta manera no defraudar la confianza depositada en tu persona, 
seguro de ti mismo y de los ideales que te planteas, confiable. Es ser sin doblez, 
completo, franco y sincero. 

 

Responsabilidad.- Es la confianza que se puede depositar en ti, es la disposición 
que tienes para cumplir  con disciplina férrea con tu deber, que se fortalece con el 
gusto de verlo cumplido. Ser puntual, con tus compromisos contraídos de manera 
consciente y oportuna, traducidos en calidad y dedicación en el trabajo, respetar 
las normas establecidas, respondiendo por tus actos en cualquier circunstancia, 
realizando sugerencias para el buen desempeño del trabajo. 

 

Respeto.- El trato que brindas por igual a las personas, con tolerancia, 
consideración y atención, sin preferencias, contando con la paciencia y empatía 
para comprenderlos. Darle su lugar a todas las personas a quienes brindan un 
servicio y a tus compañeros, aceptando incondicionalmente su forma de ser y de 
pensar, conviviendo asertivamente en la semejanza y en la diferencia, asumiendo 
que somos diferentes y tenemos un valor como personas, con cualidades y 
defectos. 
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PRESENTACIÓN 
 

Sin duda alguna el siglo XXI, ofrece profundos cambios y retos sin precedentes 
tanto para la economía mundial como para las Instituciones de Educación 
Superior. Los desafíos que enfrentan estas instituciones educativas son: 
 

• Ser espacios de innovación permanente e integral, con una nueva 
concepción social, que persiga un crecimiento autosostenido y un desarrollo 
más equitativo. 

• Atender con calidad a una población estudiantil en constante crecimiento y 
proporcionar servicios a profesionistas y público en general que deseen 
actualizar sus conocimientos. 

• Ofrecer servicios educativos de gran calidad que propicien una formación 
que integre elementos humanistas y culturales con sólida capacitación 
técnica y científica. 

 
De igual forma el panorama socioeconómico, demográfico y epidemiológico del país 
y del Estado, y la demanda creciente de los derechos del usuario a ser atendidos con 
prontitud, eficiencia y calidad por profesionales de la salud, hace necesaria la 
participación de enfermeras y enfermeros profesionales como parte fundamental del 
equipo de salud para intervenir en la solución de los problemas  reales y potenciales 
de la sociedad.  
 
Para la reestructuración del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería se 
tomaron los indicadores que se consideraron como determinante para la mejora y 
actualización del plan de estudios, tales como: los resultados de las evaluaciones 
formuladas por los organismos nacionales (CIEES) que regulan los procesos de 
educación superior en México, así como las organizaciones que reglamentan la 
formación del recurso humano en Enfermería (FEMAFEE), observándose  las 
siguientes recomendaciones:  

 
• Rediseño del plan de estudios.   
• Elaborar un reglamento de evaluación del aprendizaje de la licenciatura. 
• Establecer las sedes idóneas para que los estudiantes realicen su servicio 

social. 
• Establecer el seguimiento de egresados permanentemente.  
• Impulsar la aplicación de técnicas activas de enseñanza.  
• Mejorar la preparación clínica de alumnos.  
• Coordinar el desarrollo de la enseñanza teórica con las prácticas de 

laboratorio.  
• Establecer un programa de elaboración de material de apoyo a la 

enseñanza. 
 
Se atendieron las recomendaciones emitidas por las instancias evaluadoras, para 
replantear la reestructuración del plan de estudio y dar respuesta a las tendencias de 
la practica profesional de la enfermería recomendadas por el Consejo Internacional 
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de Enfermeras (CIE) y los organismos nacionales como la Federación Mexicana de 
Colegios y Asociaciones de Enfermería (FEMCAE) y la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE), así como por las 
recomendaciones de la UNESCO y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior  (ANUIES). 
 
Lo anterior hace inaplazable que el programa educativo de la Licenciatura en 
Enfermería se reestructure, para que responda a las exigencias actuales de ofrecer 
un programa educativo innovador que asegure la formación integral de profesionales 
de enfermería en el Estado de Tabasco y en el Sureste mexicano.  
 
Ante tal exigencia la comisión responsable implemento una metodología para la 
reestructuración del plan de estudio conforme a los lineamientos emitidos por la 
Secretaria Académica a través de la Dirección de Estudios y Servicios Educativos de 
la UJAT. 
 
La División Académica de Ciencias de la Salud, como integrante del Sistema de 
Educación Superior nacional y estatal y en el firme compromiso al formar recursos 
humanos para brindar servicios de salud  interpreta las exigencias actuales de 
calidad, pertinencia, equidad y compromiso social y en consecuencia presenta 
ante el Honorable Consejo Universitario, la reestructuración curricular del Plan de 
Estudio de la Licenciatura en Enfermería. 
 
 
 
 
 

Lic. en Enf. Maria Asunción Ramírez Frías 
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1.  FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CURRÍCULUM 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE POSTULA EL PROYECTO 
 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), a través de la División 
Académica de Ciencias de la Salud (DACS). Coordinación de estudios de 
Enfermería. 
 
1.2. NIVEL DE ESTUDIOS 
 
Licenciatura (pregrado) 
 
1.3. DOCUMENTO QUE SE OTORGA 
 
Título: Licenciado en Enfermería. 
Total de créditos. 450 
Duración mínima: 4 años 
Duración máxima: 7 años 
 

 1.4.     PROPÓSITOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Las instituciones de educación superior, enfrentan dos grandes exigencias: por un 
lado asegurar el aprendizaje en una sociedad del conocimiento que se mueve a 
gran velocidad, y por el otro, responder a  la demanda social de educación con 
equidad. Exigencias que demandan de la universidad planes y programas de 
estudios innovadores que respondan a los retos actuales de la educación. 
 
 La Universidad realiza esfuerzos notables para cumplir con la formación de 
profesionales que vinculen lo aprendido en la Universidad con las necesidades de 
la entidad y región. Es por ello que la comunidad universitaria realiza el análisis 
crítico continúo de su quehacer, con el objeto de dar respuesta a las premisas de 
la UJAT de: cobertura, calidad, pertinencia, equidad, corresponsabilidad y 
gobernabilidad. En este contexto acorde con los avances en materia de educación 
y comprometida en responder a la demanda educativa  de los diversos sectores 
de la población se da a la tarea de realizar los estudios necesarios para 
reestructurar el currículo de la licenciatura en enfermería teniendo los  propósitos 
que a continuación se señalan: 

• Elaborar un proyecto educativo innovador, flexible, eficaz, eficiente y 
pertinente, que responda a las necesidades y demandas en lo social, 
económico, político y cultural, que asegure la formación integral del 
profesional de Enfermería. 

• Atender el momento histórico actual del desarrollo del país mediante el 
cumplimiento de los lineamentos educativos nacional e internacional.   
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• Contribuir al mejoramiento de los niveles de calidad en el desempeño 
académico,  pertinencia, cobertura, eficiencia y equidad como respuesta a 
las exigencias de estudiantes, académicos, administrativos y de la 
sociedad en general. 

• Contribuir a través de la División Académica de Ciencias de la Salud, para 
que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco asegure  el proceso 
integral de transformación institucional en sus funciones sustantivas. 

 
Se asumen como directrices para el desarrollo del currículo; la misión y visión de la 
coordinación de estudios de enfermería: 
 

Misión.- Formar integralmente profesionales de enfermería capaces de 
otorgar a la familia, al individuo y a la comunidad cuidados de enfermería de 
calidad, con bases científicas, metodológicas, humanísticas y  compromiso 
social. 

 
Visión.- Lograr un programa de estudio con reconocimiento regional y 
nacional, con liderazgo académico en enfermería, que egrese profesionales 
competitivos, con sensibilidad humana y comprometidos con el desarrollo 
social y de la profesión. 

       
1.5. UBICACIÓN  DEL  PROYECTO  EN  LA  ESTRUCTURA  Y  CONTEXTO 
           DE LA INSTITUCIÓN 
 
El currículo de la licenciatura en enfermería  atiende a las propuestas de desarrollo 
institucional señaladas en el programa de trabajo de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, “Excelencia Académica, Compromiso Social” y está 
dirigido a atender tres grandes desafíos: 
 

• Fortalecimiento institucional y consolidación de espacios académicos que 
tiendan a la innovación permanente. 

 
• Transformación de los procesos y mecanismos internos  para ofrecer una 

educación de calidad de cara a las exigencias laborales, sociales y en todos 
los centros del conocimiento. 

• Consolidación de los servicios de calidad que propicien en los estudiantes 
una formación integral. 

 
El proyecto curricular de la Licenciatura en Enfermería se ubica como eje 
integrador de las funciones sustantivas y adjetivas, así como también en los 
proyectos transversales: seguimiento de egresados, tutorías y emprendedores;  
esta reestructuración tiene como propósito transformar y mejorar  la calidad 
académica a través de la gestión y la administración del plan de estudio con  una 
nueva visión y un nuevo paradigma de formación basado en el  desarrollo integral 
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de los educandos como consecuencia requiere la reconversión de todos los 
actores que intervienen en el proceso educativo.  
 
Lo anterior, también da respuesta  a una demanda  del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional que exige la innovación de los planes educativos, la 
consolidación de los cuerpos académicos, el fortalecimiento de la gestión, la 
planeación y la evaluación institucional.  
 

  1.6.  FUNDAMENTACIÓN   Y   JUSTIFICACIÓN    DEL    PROYECTO    DE  
          REESTRUCTURACION CURRICULAR 
 
      1.6.1. Fundamentación del contexto educativo. 
 
Contexto Internacional. Las profundas transformaciones en todos los ámbitos y 
esferas de la vida humana producto del desarrollo científico y tecnológico, han 
causado una revolución en la organización de los procesos productivos, así como 
en el agrupamiento de bloques de las economías en los países para ser 
competitivos a nivel Internacional. Este cambio acelerado exige transformaciones 
profundas en la estructura, organización y operación de las Instituciones de 
Educación Superior que demandan una mayor interacción de las comunidades 
académicas hacia el exterior, permitiendo un proceso continuo de mejoramiento de 
la calidad educativa.  

 
Las transformaciones del mercado de trabajo en el ámbito global según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalan importantes 
cambios  en la estructura de los puestos y exigencias de una mayor calificación en 
cualquier ocupación, con base en indicadores y estándares Internacionales. La 
educación superior, enfrenta el desafío de fortalecer sus objetivos fundamentales y 
de encontrar un equilibrio entre la tarea que implica la inserción en la comunidad 
internacional y la atención a las circunstancias propias, entre la búsqueda del 
conocimiento por sí mismo y la atención a las necesidades sociales; entre 
fomentar competencias genéricas o desarrollar conocimientos específicos, entre 
responder a demandas del empleador o adelantarse a descubrir anticipadamente 
el mundo futuro del trabajo que probablemente se sustentará más en el auto 
empleo.  

 
Contexto Nacional.- La globalización económica y el crecimiento demográfico han 
traído a las IES en el país, el reto de diseñar sistemas pedagógicos que potencien 
el uso eficiente de los recursos, tiempos, modos y espacios para aprender; lo que 
representa un desafío a la imaginación y a la capacidad de innovación educativa, 
para responder a la necesidad de formar ciudadanos globales. 
 
La educación superior en el siglo XXI (ANUIES,  2001) considera que el reto al 
que se enfrentan las Instituciones de Educación Superior, no está restringido 
únicamente a la formación de empleados, sino que su función se ampliará cada 
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vez más a la formación de profesionales emprendedores que inicien y desarrollen 
sus propias empresas 
 
Un escenario futuro propuesto por el sistema nacional para la planeación 
permanente de la educación superior, manifiesta los cambios necesarios para que 
los procesos de concertación entre las IES, los gobiernos, los sectores sociales y 
productivos, se den a la tarea de eficientar un nuevo esquema de 
descentralización de la vida del país en los terrenos educativo, político y fiscal. 
 
Contexto Estatal. El programa educativo del Estado de Tabasco  presenta una 
perspectiva de los cambios sociales y ambientales para el año 2020, requiere el 
compromiso de las instituciones educativas, de ofrecer nuevos modelos de 
educación que garanticen aprendizajes y competencias que modelen los perfiles 
profesionales, capaces de responder a las condiciones sociales no solo del futuro 
inmediato, sino con una capacidad de respuesta a largo plazo. Al mismo tiempo 
señala que es necesario aumentar el gasto público en la educación, dotar a las 
instituciones educativas de infraestructura tecnológica, incrementar el nivel 
académico de los profesores y diseñar modelos académicos que favorezcan la 
inserción de más tabasqueños a la educación superior. 
 
Políticas educativas de la UJAT. Esta institución de educación superior, pendiente 
de los cambios que la posmodernidad le impone, propicia la formación de un  
profesional con capacidad resolutiva, que garantice propuestas e implementación 
de proyectos de desarrollo en las esferas social, política, económica y de salud 
para un mayor impacto social.  
 
El programa de trabajo 2000-2004 de la UJAT, contempla las siguientes 
estrategias para la función docente que fortalecen y dirigen las acciones para la 
formación de cuadros profesionales. 
 

• Revisar los programas y planes de estudios de manera que se inserten 
materias que coadyuven a vincular lo aprendido por el estudiante con los 
requerimientos de la sociedad. 

• Descentralizar los recursos económicos hacia las divisiones académicas 
para que ellas mismas, de acuerdo a sus propias necesidades, los apliquen 
en bien de su comunidad estudiantil. 

• Flexibilizar los sistemas de crédito, de manera que el estudiante, de 
acuerdo con sus condiciones y aptitudes, pueda adelantar materias y 
terminar la licenciatura o postgrado en menor tiempo. 

• Elaborar para las licenciaturas que así lo ameriten, nuevos planes de 
estudios en los que se contemplen materias obligatorias y optativas; de 
manera que el propio estudiante pueda elegir de éstas últimas las que más 
se adecuen a sus intereses personales y los de la comunidad en la que se 
desarrolla. 

• Incluir en los planes y programas de estudios de todas las licenciaturas que 
se impartan en la universidad, las asignaturas de: derechos humanos, 
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cultura ambiental, pensamiento matemático, herramientas de cómputo, 
lengua extranjera, lectura y redacción, ética, filosofía y metodología. 

 
• Realizar los estudios de factibilidad de nuevas carreras, que como 

respuesta a los avances científicos y tecnológicos, demandan los sectores 
sociales, públicos y privados, para alcanzar el desarrollo integral del 
Estado. 

• Implementar el sistema universitario de educación abierta y a distancia con 
la ayuda de los medios de comunicación que la tecnología ofrece. Esta 
estrategia implica realizar los estudios necesarios para identificar y 
seleccionar las licenciaturas, así como los estudios de postgrado que sean 
susceptibles de impartirse vía distancia. Requiere también preparar los 
nuevos diseños curriculares y proporcionar los requerimientos pedagógicos 
que faciliten esta modalidad. 

 
 
Declaradas, analizadas y asumidas como líneas que orientan la acción, estas 
estrategias, encuentran su máxima expresión en la reestructuración del currículo 
de la Licenciatura en Enfermería para asegurar la formación de los recursos 
humanos en enfermería.  
 

1.6.2. Fundamentos del contexto de salud 
 

Contexto Internacional. El panorama epidemiológico mundial al llegar el siglo XXI 
es preocupante, caracterizado por las enfermedades infecciosas como las 
primeras causas de muerte, también por el surgimiento de nuevos virus y 
bacterias capaces de producir enfermedades muy graves y de una alta mortalidad 
y que han sido denominadas  como enfermedades emergentes, cuyo máximo 
exponente es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). También es 
grave el resurgimiento de enfermedades conocidas de hace años, con nuevas 
manifestaciones clínicas enmascaradas más difíciles de diagnosticar y tratar, 
conocidas como enfermedades reemergentes, como es el caso de la tuberculosis, 
la neumonía atípica e influenza. 

Hace 28 años, la declaración de Alma-Ata exhorto al mundo a adherirse a los 
principios de la atención primaria como alternativa para superar las grandes 
desigualdades en salud surgidas en los países. La «salud para todos» se convirtió 
en el lema de ese movimiento. Se trataba no sólo de un ideal, sino también de un 
principio organizativo: todo el mundo necesita disfrutar del nivel más alto posible 
de salud y tiene derecho a ello. Los principios establecidos en esa ocasión siguen 
siendo valiosos para tener una visión coherente de la salud mundial. Pero para 
transformar esa visión es necesario distinguir tanto las posibilidades como los 
obstáculos que han frenado los progresos hacia la satisfacción de las necesidades 
de salud de todas las personas. Eso significa trabajar con los países, 
especialmente con los más necesitados, para afrontar las crisis sanitarias, pero 
también para construir sistemas de salud sostenibles y equitativos.  
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Todos los países del mundo se han comprometido a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio establecidos en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2000. 
Ello incluye metas ambiciosas para la nutrición, la salud materno infantil, la lucha 
contra las enfermedades infecciosas y el acceso a los medicamentos esenciales.  

Para superar los urgentes retos es necesario planificar la salud sobre la 
composición del personal sanitario, se necesitan nuevas alternativas de educación 
y formación en el servicio del personal sanitario, que asegure que la fuerza de 
trabajo se ajuste más estrechamente a las necesidades de los países. La 
formación de estudiantes de países en desarrollo es importante, cabe mencionar 
que a nivel mundial hay aproximadamente dos veces más escuelas de enfermería 
que escuelas de medicina, no obstante sigue siendo un reto afrontar la escasez de 
personal profesional capaces de asumir tareas claves, en particular el suministro 
de servicios a nivel comunitario en las zonas subatendidas.  
 
Contexto Nacional. En México los determinantes sociales de la salud se han 
agudizado teniendo como efectos: pobreza extrema, deficiencia nutricional, mala 
calidad del agua, déficit de vivienda y la no resolución de problemas de eliminación 
de excretas y desechos entre otros. El estancamiento económico agudiza la 
precaria condición de la salud de la gran mayoría de la población, para quienes la 
salud es un requisito y patrimonio  indispensable para conseguir el sustento 
familiar. 

  
El diagnóstico de salud nacional señala dos desafíos: el rezago en salud y los 
riesgos emergentes. El aumento de las enfermedades no transmisibles, eventos 
cardiovasculares, crónico degenerativas, padecimientos mentales, adicciones y las 
lesiones, además, el surgimiento de nuevas infecciones de manera muy notable 
como el SIDA y recientemente el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS); el 
resurgimiento de infecciones que parecían controladas como el paludismo, la 
tuberculosis, cólera y dengue y la aparición de padecimientos relacionados con la 
contaminación ambiental,  eventos asociados a la industrialización y urbanización 
de las grandes ciudades. 

 
Prevalecen también las  infecciones comunes tales como las infecciones 
respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas, deficiencias en la nutrición y 
enfermedades de la reproducción, que en conjunto conforman el rezago en salud, 
concentrandose en las poblaciones más pobres. Este rezago es el factor principal  
de la  transición epidemiológica; la desigualdad de los daños a la salud en México, 
siguen siendo mayores en el medio rural que en las zonas urbanas, sobre todo en 
los Estados del Sureste del país que en los del norte, y en las familias de menores 
ingresos sobre todo las familias indígenas. (Plan Nacional de Salud 2001-2006) 
 
Contexto Estatal. El panorama epidemiológico en Tabasco muestra avances 
significativos como son la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad 
general, que se traduce en el incremento de la esperanza de vida de 75 años en 
promedio.  
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La estructura poblacional ha provocado cambios significativos que han modificado 
la composición de la morbilidad y mortalidad en el estado. Las principales causas 
de morbilidad las ocupan las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones 
respiratorias agudas que afectan a todos los grupos de edad.  En la mortalidad 
podemos decir que las enfermedades crónico-degenerativas representan un serio 
problema de salud en el estado ya que ocupan seis de las principales causas de 
muerte, siguiendo en orden de importancia los accidentes y ciertas afecciones 
originadas en el período Perinatal. 
 
Lo anterior puede ser consecuencia de una serie de factores de riesgo, los cuáles 
son similares a los mostrados en el contexto nacional.   
 
 Retos y Estrategias en Salud, los anteriores escenarios epidemiológicos y 
demográficos plantean nuevos retos al sistema de salud y educativo mexicano, 
tales como son el reto de la equidad, el reto de la calidad y el reto de la protección 
financiera. 

 
Estos desafíos plantean estrategias que están determinadas como sustantivas e 
instrumentales, enfatizando las siguientes: 

 
• Vincular la salud con el desarrollo económico y social. 
• Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres. 
• Enfrentar los problemas emergentes mediante prioridades. 
• Cruzada por la calidad de los servicios de salud. 
• Brindar protección financiera en materia de salud a toda la población. 
• Construir un federalismo en materia de salud. 
• Avanzar hacia un modelo integrado de atención a la salud. 
• Ampliar la participación ciudadana y la libertad de elección en el primer 

nivel de atención. 
• Fortalecer la inversión en  recursos humanos, investigación e infraestructura.  

 
1.6.3. Recomendaciones de organismos evaluadores del programa educativo            

de la  Licenciatura en Enfermería 
 
Otros indicadores que se consideraron como determinantes para la 
reestructuración del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería son los 
resultados de las evaluaciones formuladas por los organismos nacionales (CIEES) 
que regulan los procesos de educación superior en México, así como las 
organizaciones que reglamentan la formación del recurso humano en enfermería 
(FEMAFEE), los que señalan las recomendaciones siguientes: 
 

• Rediseño del plan de estudios. 
• Elaborar un reglamento de evaluación del aprendizaje de la licenciatura. 
• Establecer las sedes idóneas para que los estudiantes realicen su servicio 

social. 
• Establecer permanentemente el seguimiento de egresados. 
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• Impulsar la aplicación de técnicas activas de enseñanza.  
• Mejorar la preparación clínica de los alumnos.  
• Coordinar el desarrollo de la enseñanza teórica con las prácticas de 

laboratorio.  
• Establecer un programa de elaboración de material de apoyo a la 

enseñanza. 
 
Es importante señalar que se atendieron las recomendaciones emitidas por las 
instancias evaluadoras para replantear la reestructuración del plan de estudio y dar  
respuesta a las tendencias de la práctica profesional de la Enfermería 
recomendadas por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y los organismos 
nacionales como la Federación Mexicana de Colegios y Asociaciones de 
Enfermería (FEMCAE) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Enfermería (FEMAFEE), así como las recomendaciones de la 
UNESCO y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior  (ANUIES). También se tomó en cuenta el perfil referencial del egresado 
emitido por CENEVAL (Ver anexo No. 1) 
 

1.6.4. Fundamentos pedagógicos del modelo educativo 
 

La visión del sistema educativo de educación superior al año 2020,  “considera la 
existencia  de un sistema de educación vigoroso, que realizará sus tareas 
sustantivas de formación de profesionales e investigadores, de generación y 
aplicación del conocimiento, de extensión y preservación de la cultura en 
condiciones de calidad, pertinencia, cobertura y equidad, equiparables con los 
indicadores internacionales. Finalmente la educación superior contribuye de 
manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un 
marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad, de extensión y preservación 
de la cultura”.  (ANUIES 2000, La Educación Superior hacia el Siglo XXI). 
 
Es preciso reconocer que los cambios no se darán en forma absoluta y en un 
corto plazo, sin embargo, es necesario construir las bases, iniciar los  cambios 
cuyos resultados a mediano y largo plazo nos conduzcan  al logro de la visión 
planteada, en este  sentido la DACS inicia una serie de cambios en el currículo 
que asegura la  formación de calidad de  profesionales en enfermería. 
 
Modelo Pedagógico 
 
Los componentes del modelo pedagógico para la formación de profesionales de 
enfermería lo constituyen: el estudiante, el profesor- asesor-tutor, el objeto de 
estudio, en este caso constituido por el cuidado de enfermería y los medios 
pedagógicos y tecnológicos apropiados para lograr la acción educativa, elementos 
que interactúan en un ambiente de aprendizaje colaborativo, superando barreras 
individuales,  espaciales, temporales, sociales y culturales. 
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Se requiere cambiar de fondo el concepto tradicional de la práctica docente, que 
suele ser entendida solo como dar clases frente a grupo, en un lugar y hora 
determinada, sin embargo, en este modelo, se busca un cambio sustancial en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, en donde la metodología didáctica es 
fundamental para garantizar la formación del profesional de la enfermería. 
 
Centra el proceso educativo en el  estudiante, por lo que se requiere cambiar de 
fondo el concepto tradicional considerando las características individuales de los 
educandos. 
 
El modelo pedagógico para la formación de profesionales de la enfermería se 
fundamenta en los supuestos teóricos propuestos por  Piaget, Vigotsky,  Ausubel y 
Coll, que favorecen el aprendizaje significativo e independiente, promueve 
actividades de aprendizaje autogestivos. Los autores antes mencionados se sitúan 
en encuadres teóricos distintos, sin embargo comparten el principio de la 
importancia de la actividad constructiva del que aprende.         
 
En este marco de referencia se seleccionaron tres teorías de aprendizaje que dan 
fundamento a la práctica educativa: la teoría humanista, la teoría cognoscitivista y 
la teoría constructivista; la primera en razón de que el objeto de estudio es el 
hombre y los fenómenos sociales, la segunda por la propuesta y desarrollo de las 
estrategias del aprendizaje autogestivo y la tercera porque propone formar 
personas con capacidad de crear y trascender de manera independiente y crítica, 
desarrollando una autonomía profesional y social. 

Los métodos a utilizarse desde los enfoques teóricos ya mencionados son el 
analítico, el inductivo, el deductivo, el autogestivo, el proceso de atención de 
enfermería entre otros, bajo el supuesto de que estos métodos, son condiciones 
necesarias para la auto estructuración y el auto descubrimiento, con momentos de 
reflexión,  de búsqueda y procesamiento de la información, lográndose a través de 
una enseñanza  centrada en el aprendizaje, que permita desarrollar las 
potencialidades y la autonomía del que aprende. 

En este contexto se privilegian las siguientes estrategias de aprendizaje: los  
resúmenes analíticos, críticos y comparativos, mapas conceptuales y  mentales, la 
reseña, el artículo, la crónica, el ensayo, la entrevista, la visita domiciliara, solución 
de problemas, estudios de caso,  investigación documental y de campo, 
investigación cuantitativa y cualitativa, el proyecto, la propuesta, el proceso de 
enfermería, entre otros.  
 
Los medios y los procedimientos de evaluación  deben guardar congruencia con la 
teoría, el método y las estrategias para el desarrollo de las competencias 
profesionales. 

       
Para García Aretio (2001) la evaluación en este contexto  se concibe como un 
proceso presente en cada una de las etapas del proceso educativo: planeación, 
desarrollo y resultado. En este modelo se pretende abordar las diferentes fases 



 20 

del proceso evaluador en los ámbitos del saber,  del saber hacer y del saber 
comportarse y relacionarse humanamente. La propuesta conduce a no limitarnos a 
evaluar lo que tradicional y habitualmente hemos evaluado: los conocimientos, 
sino por el contrario, evaluar las características y  nivel del curso a partir de los 
siguientes elementos: 
 

• Conocimiento: comprensión, aplicación, análisis, síntesis y valoración de 
principios hechos y leyes. 

• Competencias y habilidades: procedimientos y normas técnicas 
• Actitudes: valores y normas, personales y sociales. 
 

Acorde con las teorías de aprendizaje seleccionadas para este proyecto la 
evaluación se concibe como la propia “auto evaluación del alumno”, su función es 
fomentar la creatividad, la autocrítica y auto confianza a través de un análisis 
mutuo profesor y alumno, al comparar como se  encuentra al inicio del curso y los 
logros obtenidos al final; también se concibe  la evaluación  centrada en  el estudio 
y análisis  de los procesos cognoscitivos durante el desarrollo del aprendizaje, en  
este contexto se  proponen tres tipos para evaluar dicho aprendizaje:   

La evaluación diagnóstica o inicial; es una práctica que se lleva a cabo en forma 
cotidiana por los profesores, sobre todo al inicio de un ciclo escolar. Ofrece 
información sobre los conocimientos previos del alumno, da cuenta sobre las 
debilidades en el logro de uno o más aprendizajes y ayuda a identificar sus 
causas. Se recomienda que  la evaluación inicial se realice  en diferentes 
momentos del proceso de formación siempre que iniciemos una etapa educativa, 
como puede ser, al principio de cada tema, al inicio de la sesión de clase, al inicio 
del día, al inicio de un bloque de conocimientos, al finalizar la teoría e iniciar la 
práctica. 

La evaluación formativa o procesal;  se da durante el proceso de enseñanza y el 
proceso de aprendizaje,  permite una doble realimentación; por un lado indica al 
alumno su situación respecto a las etapas por las que debe incursionar para 
efectuar un aprendizaje significativo y por otro lado, señala al profesor como va 
desarrollándose el proceso de formación,  identifican los aciertos y desaciertos de 
tal manera que se puedan hacer las correcciones con oportunidad para asegurar 
el éxito del proceso educativo en su totalidad.  

Evaluación sumativa  o acumulativa; con este tipo de evaluación se pretende 
obtener información sobre el dominio del estudiante con el objeto de certificar 
determinados resultados o de asignar una calificación de aptitud o inaptitud 
referente a determinados conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes o 
capacidades adquiridas en función de unos objetivos planteados previamente; 
sucede al final de un curso o fase  de aprendizaje como al término de una unidad, 
constituye el punto de llegada. 

Si la evaluación sumativa es un punto de llegada, la formativa es un punto de 
partida para la asimilación de nuevos aprendizajes y para la rectificación de los 
mal adquiridos (Pérez Juste, 1986). Las dos formas se hacen precisas en el 



 21 

proceso de formación,  aunque se recomienda insistir especialmente sobre la 
segunda forma. 

Para la evaluación se plantean tres estrategias:  la auto evaluación,  la 
coevaluación, realizada por los pares y la heteroevaluación que constituye una 
estrategia de valoración unilateral, es fundamental para la certificación de los 
aprendizajes y  es necesario que una persona externa la realice, en este caso ese 
papel lo desempeña el profesor asesor. Resulta importante mencionar que un tipo 
de  evaluación no excluye  a las otras, sino por el contrario, se complementan e 
integran para fundamentar juicios de valor. 

El modelo pedagógico se basa en los siguientes principios básicos para el  
aprendizaje: 
 

• Libertad: Este principio se apoya en la autonomía de la persona. El acto 
libre que ejercita el alumno en la elección de sus estudios, requiere un 
conocimiento de sus propias metas, una deliberación, una decisión y una 
realización. 

 
• Autogestión: Son las acciones que el alumno protagonista realiza para 

planear, ejecutar y controlar su proyecto de estudio hasta alcanzar las 
metas establecidas. 

 
• Significación: Es el sentido que tiene para el estudiante los aprendizajes 

esperados en cuanto a la relación que guarda con el contexto social y la 
cotidianidad, la realidad, como es el caso de la integración de la teoría 
con la práctica profesional. 

 
• Flexibilidad: Disposición para incorporar los cambios que le señalan las 

actuales corrientes de la educación y las nuevas tecnologías dentro de un 
contexto social. 

 
• Autonomía:   Es la capacidad del estudiante para auto controlar su 

proceso de aprendizaje manifestado al resolver conflictos cognoscitivos 
interiores, que con frecuencia se hacen patentes a través de la 
experiencia concreta, el discurso colaborativo y la reflexión. 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco conceptualiza la flexibilidad como 
una estrategia de apertura que ofrece la oportunidad al estudiante de participar en 
la definición de su proceso educativo mediante la selección de asignaturas 
electivas y optativas  en razón de tiempos, espacios o contenidos sobre la base de 
una propuesta curricular. El componente flexible lo constituye aquella parte del 
plan de estudio en la cuál el estudiante puede acceder a conocimientos que 
satisfagan sus intereses y aptitudes y que son propias de profesiones o disciplinas 
distintas a las ciencias de la salud y son comunes a todos los estudiantes de la 
universidad lo que les permite compartir cursos, seminarios talleres y demás 
actividades académicas.  
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   1.6.5. Fundamento filosófico y disciplinar 
 
El  marco filosófico de la profesión de enfermería se basa en los principios y 
valores que dan sentido y razón de ser a la práctica, traducidos por la institución 
en su proyecto curricular. La Enfermería otorga un servicio profesional al individuo 
y la familia con el respeto y dignidad que merece la persona,  toma decisiones en 
su ámbito de competencia profesional para proteger la salud y el  bienestar, la 
integridad, la vida y los derechos de las personas que están bajo su cuidado. 
 
La práctica profesional de enfermería se guía por el decálogo establecido por el 
Código de Ética  para las Enfermeras y  Enfermeros en México editado por la  
Comisión Interinstitucional de Enfermería (2001), que a la letra dice:  
 

1. Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una 
conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. 

 
2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando 

cuidados de enfermería libre de riesgos. 
 

3. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que 
atiende, sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia 
política. 

 
4. Asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando 

los cuidados hacia la conservación de la salud y prevención del daño. 
 

5. Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante 
riesgo o daño a la propia persona o a terceros. 

 
6. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas, sujeto 

de la atención de enfermería, como para quienes conforman el equipo de 
salud.  

7. Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas, 
experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la 
comunidad de enfermería.  

 
8. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los 

conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su 
competencia profesional. 

 
9. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio.  
 

10. Fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines 
profesionales. 
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Fundamento disciplinar. Los avances científicos, el progreso tecnológico y social, 
la caída de las economías y los cambios en los perfiles demográficos y 
epidemiológicos de México y el mundo, establecen una nueva concepción de una 
enfermería profesional, una enfermería que  incorpore la teoría y metodologías  
que le permitan fundamentar la práctica y el uso de procesos de pensamiento 
para establecer caminos adecuados que le expliquen los hechos  representados 
dentro de su objeto de estudio.  

 
En el desarrollo del plan de estudio se contemplan los marcos filosóficos y 
conceptuales de enfermería para guiar la enseñanza, la práctica y la investigación 
en enfermería. Para Marriner (1997) “La función de la teoría es definir el qué, 
porqué y para qué, en tanto que el método define el cómo. La teoría también  
proporciona autonomía profesional, favorece el desarrollo de la capacidad de 
análisis, estimula el razonamiento, clarifica los valores y los supuestos y 
determina los propósitos del ejercicio profesional, de la educación e investigación 
en enfermería”  

 
Actualmente las Ciencias de la Enfermería poseen distintos niveles de teorías que 
sustentan el trabajo científico de la misma: las grandes teorías exponen 
formulaciones teóricas en un nivel más general de abstracción y contienen 
conceptos sumativos que incorporan teorías de nivel medio. Las teorías de nivel 
medio tienen un enfoque más limitado que la gran teoría, son útiles para explicar 
situaciones complejas de la vida. Las micro teorías son conjunto de enunciados 
teóricos o hipotéticos que tratan de fenómenos muy definidos; dentro de estos 
marcos teóricos se incluyen los modelos conceptuales de enfermería, donde se 
retoman aspectos de la existencia humana, su entorno y la salud. 
 
Marriner-Tomey, Ann, Considera que el proceso de atención de enfermería 
constituye el método básico de la disciplina  para otorgar el cuidado de enfermería. 
Su aparición  data desde  1955, aplicada por Hall , en 1967  Yura y Walsh, 
señalan  cuatro fases de desarrollo: Valoración, Planificación, Ejecución y 
Evaluación, y  a partir de los años 70, Bloch, Roy, Mundinger , Jauron  y Aspinal  
añadieron la fase diagnóstica dando lugar a un proceso de cinco fases: 
Valoración, Diagnóstico, Planificación,  Ejecución y Evaluación, etapas vigentes en 
la actualidad. 

En México para 1974, la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería (ANEE) 
recomienda incluir en el  currículo de  la Licenciatura en Enfermería el proceso de 
atención de enfermería. Promueve la  formación de los docentes de enfermería  
en esta área del conocimiento para su aplicación en la práctica de la disciplina. 
 
El Proceso de enfermería es la serie de acciones señaladas, pensadas para 
cumplir el objetivo de la enfermería: mantener el estado óptimo del cliente y en 
caso de que este estado cambie, proporcionar la cantidad y calidad de asistencia 
de  enfermería que requiera para llevarle de nuevo al estado de bienestar. En caso 
de que este bienestar no se pueda lograr el proceso de enfermería debe contribuir 
a la calidad de vida del cliente, elevando al máximo sus recursos para conseguir la 



 24 

mayor calidad de vida posible y durante el mayor tiempo posible.” Yura y Walsh 
(1988) 
  
A partir del tratado de libre comercio,  los organismos que regulan la formación del 
recurso humano en enfermería y las entidades que norman el ejercicio de la 
práctica profesional, han establecido algunos  estándares e indicadores para que 
se cumpla con la aplicación del proceso de atención de enfermería. 
 
En este proyecto curricular  se integra el proceso de  enfermería como método que 
permite al estudiante adquirir destrezas intelectuales, interpersonales y técnicas, 
que  guíen  y respalden las  actividades independientes, interdependientes y 
dependientes, dentro del sistema de cuidados de la salud, con un respeto a las 
percepciones, valores y creencias del individuo, familia y comunidad. Este método 
genera durante el proceso educativo la aplicabilidad de sistemas teóricos de la 
enfermería a la práctica real; también potencia el desarrollo profesional a través 
del desarrollo de las capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales, 
favorece el refinamiento de las capacidades de comunicación verbal y no verbal; 
brinda la  oportunidad de desarrollar capacidad de solucionar problemas y tomar 
decisiones. Así como el desarrollo de relaciones significativas entre el individuo, 
familia y comunidad.  
 
El proceso de enfermería es una serie designada de acciones que pretenden 
cumplir el propósito de la enfermería conservar el estado óptimo de salud del 
cliente y en caso de cambiar ese estado, proporcionar la cantidad y calidad de 
cuidados de enfermería que requiera para recuperar la salud. (Yura y Walsh en 
1988). 
 
Esta constituído por un conjunto de conceptos relacionados entre sí de tal manera 
que se integran en una configuración significativa formando supuestos. Este se 
compone con el concepto de la enfermería y los conceptos fundamentales que se 
relacionan con la profesión tales como salud, persona y entorno, para evitar la 
divergencia que obstaculice el logro de los objetivos curriculares y la formación del 
profesional de la enfermería de acuerdo al perfil de egreso que se pretende.   
 
Los supuestos teóricos en que se basa la fundamentación disciplinar de la 
presente reestructuración del currículum del Licenciado en Enfermería, son: 
 
Salud. Se refiere al equilibrio entre los elementos biológicos, psicológicos, 
interpersonales y sociales que mantiene el individuo, familia y comunidad al 
interactuar con su entorno. 
 
Persona.- Se refiere a un ser humano con necesidades físicas, emocionales y 
socioculturales, en constante interacción con el entorno que se esfuerza por 
mantener el equilibrio. Con capacidad para aprender a resolver problemas reales y 
potenciales. 
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Entorno.- Se refiere a todas las condicionantes internas y externas, las 
circunstancias  y las influencias que afectan a la persona en su estado de salud-
enfermedad. 
 
Enfermería.- Es una de las disciplinas de la salud, cuyo objeto es el cuidado 
integral al individuo, familia y comunidad; para conservar la vida y preservar la 
salud, ayudando a la resolución de problemas reales y potenciales. Apoyada en 
conocimientos de las ciencias biológicas, humanísticas y herramientas 
metodológicas y, que ejerce su práctica profesional en el ámbito institucional e 
independiente en un marco ético y legal. 
 
Los ejes  transversales que dan estructura al plan de estudio de la licenciatura en 
enfermería son: 

 
La atención holística en Enfermería; desde esta perspectiva  filosófica se 
considera a la persona con múltiples sistemas interactivos que comprende el 
cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu y el entorno; se trata de brindar el 
cuidado a la persona como unidad global que actúa conjuntamente; y hoy más que 
nunca las personas tienen la necesidad de que se les trate como un todo. 
 
Cuidado de Enfermería en el proceso vital humano; el plan de estudios se 
estructura siguiendo como referencia el ciclo vital humano, se redimensiona la 
experiencia de formación profesional; lo colectivo frente a lo individual, lo social 
frente a  lo biológico, lo preventivo frente a lo curativo, y se trasciende de la 
relación Salud-Enfermedad para explorar la categoría vida- muerte. 

      
     1.6.6. Vinculación Universidad-Sociedad  
 
Frente a la globalización, Enfermería muestra en el ámbito nacional limitaciones 
para la competitividad debido a que sólo un 11% del personal tiene el grado de 
Licenciatura y en el caso del Estado de Tabasco, la proporción es de 11.4%; esto 
obliga a crear estrategias de capacitación y adiestramiento permanente para el 
personal de Enfermería en servicio, que le permita adecuarse a nuevas exigencias 
y sostener de forma permanente una currícula innovadora buscando la 
competencia profesional de acuerdo a los estándares nacionales e 
internacionales.  (XXII Censo General de población y vivienda 2000)  

 
En  este contexto, un factor estratégico que compete a las Instituciones de 
Educación Superior es la revisión y modificación curricular y de los programas 
académicos destinados al recurso humano para la salud, a fin de preparar 
oportunamente los procesos de acreditación institucional y certificación de 
licencias para la práctica profesional. (De la Fuente Rochas 1994) 
 
   1.6.7.  Marco Jurídico 
 
El plan de estudio está sustentado en la siguiente estructura legal y normativa: 

• Ley orgánica de la UJAT. 
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• Ley General de Educación aprobada el 13 de julio   de 1993. 
• Estatuto general (aprobado por Autoridades Universitarias en el verano de 

1987). 
• Reglamento general académico (aprobado por el H. Consejo Universitario 

septiembre -06-1976. 
• Reglamento general administrativo (aprobado por el H. Consejo 

Universitario septiembre -06-1976. 
• Manual general de organización (aprobado por el H. Consejo Universitario 

agosto -02-1994. 
• Reglamento escolar (aprobado por el H. Consejo Universitario mayo –1991 

 
1.7. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Para llevar a cabo este proyecto, se establecieron las siguientes etapas: 
 
En la primera etapa se realizó una búsqueda, revisión y análisis de documentos 
oficiales con la finalidad de sustentar el proyecto académico como: Plan Nacional 
de Desarrollo 2000-2006, Plan Nacional de Educación 2000-2006, Plan Nacional 
de Salud 2001-2006, Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006, Plan Estatal de Salud 
2001-2006, Plan Estatal de Educación 2001-2006, Programa Institucional  de 
Trabajo  2000-2004 de la Universidad, entre otros.  
 
La segunda etapa, que consistió en la evaluación de la currícula vigente,  
participaron docentes y alumnos  integrados en academias. 
 
Esta etapa estuvo dividida en dos momentos: 
 

• Revisión y análisis de la estructura general, de la congruencia interna y 
externa del Programa Educativo vigente, la infraestructura, los contenidos 
de las asignaturas y las características de la planta docente y de los 
alumnos. 

• Diagnóstico de expectativas de la sociedad hacia el recurso humano de 
salud en formación, que permitió identificar fortalezas y debilidades de los 
egresados en las áreas de desempeño 

 
En la tercera etapa, se realizó un estudio descriptivo donde se  diseñaron 
instrumentos de recolección de datos,  a través de foros de consulta; así mismo se 
utilizaron los cuestionarios propuestos por la UJAT en el proyecto transversal de 
seguimiento de egresados utilizando las siguientes estrategias: 

 
• Estudio del mercado de trabajo. 
• Trabajo colegiado con profesores. 
• Estudio de egresado. 
• Consulta a estudiantes. 
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Una Cuarta etapa,  que consistió en la propuesta de la organización y estructura 
curricular; así  mismo el diseño de las trayectorias académicas a cuatro, cinco y 
siete años. 
 
Quinta etapa, conformada por las líneas generales de acción para la operatividad  
del plan de estudio que se incluyen en el capitulo 5 del presente proyecto. 
 
1.8.  DESCRIPCIÓN   DE   LOS   ANÁLISIS   O  ESTUDIOS   REALIZADOS       
        PARA FUNDAMENTAR EL PROYECTO 
 
      1.8.1. Investigación documental 
 
De la recolección y revisión de los documentos oficiales se analizaron las políticas, 
estrategias, tendencias y necesidades de las instituciones de educación superior y 
de salud encontrándose una convergencia  de demandas en competencias 
profesionales hacia los perfiles de egreso de los Programas Educativos, así mismo 
el reclamo social de programas innovadores y dinámicos, formación de 
comunidades de académicos, integración de investigadores de alto nivel, 
generación y aplicación del conocimiento y  preservación de los valores culturales, 
tareas que deben realizarse con calidad, pertinencia y equidad equiparables con 
los estándares internacionales. Este panorama plantea los retos que la universidad 
debe asumir de forma inmediata para mejorar la pertinencia de sus programas 
académicos. 
 
      1.8.2. Análisis de la congruencia interna del Plan de Estudios vigente (1993) 
 
Análisis del Plan de Estudios: El trabajo colegiado con profesores adscritos a la 
carrera se realizó en reuniones de trabajo con los presidentes de academia y 
profesores adscritos a la Coordinación de Enfermería, con el propósito de que se 
delimitaran las áreas de conocimiento y las competencias profesionales, que 
contribuyó a la elaboración del perfil del egresado.  
 
En el análisis del Plan de Estudio se encontró que está integrado por treinta y 
cuatro asignaturas organizadas en tres grandes núcleos, con un total de 418 
créditos y 4,448 horas; el 50% corresponde a las horas teóricas y el otro 50% 
restante a las horas de prácticas.  
 
Núcleo introductorio se realiza en el primer año de la licenciatura, comprende el 
área de introducción a la salud enfermedad, cuyas asignaturas abordan 
contenidos sobre la historia e introducción a la disciplina de enfermería, las 
ciencias básicas, las ciencias humanísticas y metodológicas. 
 
Núcleo profesional básico, desarrollado del tercero al quinto semestre, contempla 
parte del área de introducción a la salud-enfermedad así como el área de 
crecimiento y desarrollo; lo integran asignaturas propias de la disciplina, 
metodológicas, sociales, humanísticas y científico-técnicas. 
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Núcleo profesional especializado, desarrollado del sexto al octavo semestre y en 
el que se ubica el área del proceso de enfermedad en el individuo, incluye 
básicamente asignaturas propias de la disciplina y en menor grado asignaturas 
médico –clínicas, reforzando aspectos en el orden de la didáctica y la 
investigación científica. 

 
En esta estructura curricular existen tres subáreas denominadas: científico-
técnica, humanística y metodológica. La primera organiza diecinueve asignaturas 
con un total de doscientos sesenta y seis créditos. En la subárea humanística, 
organizada con seis asignaturas y un total de cincuenta y un créditos, por último la 
subárea denominada metodológica conformada por nueve asignaturas y ciento un 
créditos. 
 
El plan de estudio está organizado por áreas de enfermería, integrado por 
asignaturas, con un bloque teórico intensivo primero y posteriormente un bloque 
de prácticas clínicas o comunitarias las cuales se desarrollan en las instituciones 
de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención. 

 
De acuerdo con el mapa curricular durante el primer año, cinco  asignaturas se 
cursan en forma anual  y tres de forma semestral; a partir del segundo año todas 
las asignaturas se imparten en forma semestral. Del total de asignaturas que 
contempla el mapa curricular, once son seriadas por lo que al estudiante se le 
presentan dificultades para avanzar debido a que la estructura rígida del plan de 
estudios se lo impide.  Por otro lado dicho plan no presenta asignaturas que 
fortalezcan la formación integral del estudiante; en  su organización muestra una  
tendencia al aspecto curativo y en un mínimo grado al preventivo. 
 
Consulta a estudiantes: Se realizó una encuesta considerándose las siguientes 
variables: caracterización de la práctica docente y calidad de los servicios 
proporcionados por los profesores de la división, seleccionando como una muestra 
representativa a estudiantes de los dos últimos semestres del plan vigente, 
utilizando un muestreo probabilístico donde n = 25. 

 
Los resultados obtenidos en las encuestas a los estudiantes, reportaron los 
siguientes datos: Incrementar el número de horas en las asignaturas de enfermería 
principalmente en lo que se refiere a las prácticas profesionales,  fortalecer las 
áreas de fundamentos de enfermería y áreas de las ciencias exactas. 
 
La opinión de los alumnos en relación con los docentes  
reporto principalmente la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos, así 
como el conocimiento amplio de la materia y claridad expositiva, el 90% la 
consideró muy buena, sin embargo, consideran que es muy importante la atención 
individualizada a los alumnos. 
 
Los contenidos humanísticos y los marcos teóricos de Enfermería que favorecen 
la identidad profesional no están explicitados ni permeando en cada una de las 
asignaturas de Enfermería. 
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El diseño del mapa curricular no evidencia las prácticas profesionales en el 
mismo, aunque en la realidad se llevan a cabo durante todo el proceso formativo 
del alumno. 
 
      1.8.3. Análisis de la congruencia externa 

 
El plan de estudio actual ha dado respuesta  a las necesidades de salud y a las 
exigencias que en su momento histórico esta institución ha atendido. Sin  
embargo, tomando en cuenta los retos citados inicialmente en este texto; en el 
aspecto de las políticas educativas, sociales, económicas y laborales se requiere 
un replanteamiento del programa educativo y rediseño del perfil del egresado 
basado en competencias profesionales para mantener la vinculación con la 
sociedad y que responda a los organismos evaluadores y certificadores que 
regulan la competencia de los egresados y las funciones de servicios y proyectos 
de las instituciones. 
 
Estudio del mercado de trabajo. Se realizó un foro a empleadores del sector 
salud  “Expectativas de los empleadores hacia el recurso humano de salud en 
formación”, donde se investigaron las siguientes variables: características 
idóneas del egresado, conocimientos por área de formación, habilidades, 
destrezas, técnicas básicas, actitudes, eficiencia en el desempeño y nivel de 
actualización profesional; utilizando como método la encuesta de opinión. Se 
calculó una muestra de n = 15 con una confiabilidad del 95%, donde se encuestó 
al personal directivo empleador de enfermería ubicadas en las dependencias del 
sector salud del Estado de Tabasco, entre las que destacan la Secretaría de 
Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, el Hospital Regional Villahermosa-PEMEX e instituciones de 
la iniciativa privada, obteniéndose los siguientes datos: el 87 % del personal 
encuestado se ubica en el sector público y un 13% en el privado. En relación con 
la ubicación de las instituciones por niveles de atención a la salud, el 31% de las 
instituciones fueron instituciones del primer nivel, el 46% se ubican en el segundo 
nivel y un 23% en el tercer nivel de atención.  
 
También se diseño la encuesta a empleadores “Identificación de la situación del 
mercado laboral del egresado de la Licenciatura en Enfermería” con el objetivo 
de analizar las variables: situación laboral, desempeño y formación profesional, 
utilizando la muestra que estuvo representada por 289 egresados ubicados en 
los centros laborales, obteniéndose  como resultado de dichos estudios lo 
siguientes: 
 
Situación laboral del egresado según opinión de empleadores. Respecto a la 
antigüedad laboral de los egresados están en el rango de  0 a 15 años, donde el 
27% de los encuestados tiene la mayor antigüedad, entre  11 a 15 años, 
seguidamente el 20% esta entre 6 a 10 años  y con menos de cinco años el 33%, 
solo el 20% omitió su respuesta, observándose que existe una homogeneidad en 
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la antigüedad lo que significa que los requerimientos o contrataciones son 
constantes. 
 
Las principales áreas de trabajo donde se ubican los egresados son el 28% en 
áreas administrativas, una proporción menor 4.5% se ubican en las áreas de 
enseñanza y  predominando su ubicación en el área de atención directa a la 
población usuaria  con un 67%. 
 
En relación con el tipo de contratación, el 81% de los egresados tienen 
contratación de base, el 16% es de contrato eventual, el 2% a lista de raya y un 
1% en contratos de confianza. La percepción salarial tiene relación con el tipo de 
contratación ya que el personal de base esta en el rango salarial de  $6,000.00 a 
$8,000.00 mensuales; el personal eventual de $3,000.00 a $4,000.00 mensuales y 
el de lista de raya  $2,500.00 pesos mensuales aproximadamente. 
 
En  la actualidad la tendencia del mercado laboral refleja el incremento de la 
contratación de personal profesional con alta preparación académica; ya que 
preferentemente se requiere de profesionistas con características de humanismo 
en el servicio que ofrece, desempeño laboral de calidad, conocimientos teóricos y 
prácticos de la disciplina, experiencia, competencia y actualización constante entre 
otros. 
 
Las instituciones receptoras del recurso humano  de enfermería manifestaron que 
las demandas de actualización de los egresados están en relación a técnicas y 
fundamentos de enfermería, proceso de atención de enfermería, administración y 
gerencia, atención de enfermería en el primer nivel, medicina crítica y terapia 
intensiva,  formación ética y en valores, desarrollo humano y liderazgo, enfermería 
médico-quirúrgica-urgencias, lengua extranjera, informática e investigación. 
 
En relación con la formación de valores, las instituciones señalaron que el 
egresado en su desempeño laboral, debe de evidenciar: compromiso, disciplina, 
lealtad, responsabilidad, humanismo, amor y respeto a los derechos humanos y a 
la persona. En cuanto a las habilidades interpersonales mencionaron: el saber 
trabajar en equipo, dominio de comunicación asertiva, el desarrollo de la empatía, 
el manejo de conflictos y negociación. 

 
Para el estudio de egresados; se aplicó la encuesta “Formación y desempeño 
profesional de los egresados del programa académico de la licenciatura en 
enfermería plan de estudio 1993”; con el objetivo de identificar la situación del 
mercado ocupacional del egresado investigando las variables siguientes: situación 
laboral, desempeño, exigencias diarias del desempeño profesional, opinión de los 
egresados sobre la formación profesional recibida, pertinencia de los contenidos 
de los programas de las asignaturas, conocimientos y habilidades aprendidos, 
valoración de los egresados sobre la formación laboral recibida, recomendaciones 
para mejorar el perfil de formación profesional, valoración de los egresados sobre 
la organización académica y desempeño institucional y satisfacción de los 
egresados con la institución formadora; utilizando para tal fin una muestra 
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representativa de 25 egresados elegidos al azar, resultados que contribuyeron a 
la definición del perfil profesional, determinación de áreas emergentes de 
formación y evaluación del plan de estudio vigente. 

 
El estudio reportó que el 90% de los encuestados correspondió al sexo femenino; 
con antecedentes de haber cursado bachillerato en Instituciones Públicas. 
Aproximadamente el 66% tuvo que trabajar para sostener sus estudios. En 
relación con la variable obtención de empleo, el 52% de los egresados se empleó 
un año antes de concluir su formación, lo que posibilitó que liberaran el servicio 
social al final de la carrera por ser trabajadores del sector salud y el 48% restante 
encontraron empleo antes de cumplir un año de egresado. 
  
Los factores principales que facilitaron la obtención del puesto fueron:  la buena 
aceptación de la carrera en el mercado laboral, las coincidencias con las 
necesidades de las instituciones y el género, identificando la dificultad de que en 
un 20% de los egresados son contratados con categorías de “empleado no 
profesional”, que su promedio de horas contratadas se da en el rango de 36 a 60 
horas semanales, y que los ingresos fluctúan entre $1,200.00 a $8,000.00 
mensuales, teniendo como actividad principal de su desempeño la atención 
directa a usuarios. 
 
Los egresados señalaron estar totalmente satisfechos con la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en la licenciatura entre ellos la posibilidad de 
responder a problemas relacionados con el ejercicio profesional, el ambiente y 
desarrollo del trabajo, el reconocimiento profesional alcanzado. En contraposición 
refirieron poca satisfacción por la posición jerárquica laboral alcanzada, el salario 
y poca posibilidad de realizar ideas propias. 
 
Las principales exigencias que enfrentan los egresados son: adquisición  de 
conocimientos generales de la disciplina, puntualidad, formalidad, disposición para 
el manejo de riesgo, buena presentación, habilidad para encontrar soluciones. De 
moderada exigencia no por ello menos importante la habilidad para trabajar en 
equipo, creatividad y la capacidad de búsqueda de información pertinente. 
 
Consideran que el plan de estudios que cursaron les proporcionó conocimientos y 
habilidades para su aplicación, en menor proporción habilidades para la búsqueda 
de información, capacidad de análisis, lógica, conocimientos amplios y 
actualizados de los principales enfoques teóricos de la disciplina, capacidad para 
identificar y solucionar problemas y poco énfasis en la enseñanza de las 
matemáticas, estadística y metodología. 
 
Entre los aspectos que consideran es necesario modificar en el plan de estudio 
vigente señalan: ampliar contenidos teóricos y prácticos de la disciplina, 
incrementar prácticas profesionales e introducir la enseñanza de las matemáticas, 
la estadística y metodología. 
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1.9. DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y CAMPOS 

DISCIPLINARIOS 
 

El currículo se construye tomando como base los fundamentos pedagógicos y 
disciplinares señalados en el capitulo 1 de este proyecto. 
 
Las áreas de conocimiento de Enfermería han sido delimitadas en 4 grandes 
áreas (FEMAFEE 2001) 
 
Enfermería: comunitaria, fundamental, materno-infantil, quirúrgica, del adulto y del 
anciano e investigación, área de gestión y administración del cuidado de 
enfermería. 
 
Biopsicosocial: estructura y funcionamiento de las personas en los ámbitos 
biológico, psicológico y social en las diferentes etapas de la vida. 
 
Metodológica e instrumental: procedimientos e instrumentos para el acceso y 
manejo de la información que permitan abordar los diferentes contenidos. 
 
Formación en Valores.  Formar para la vida, la convivencia y el desarrollo 
armónico del individuo. 
 
  1.10.   DESARROLLO   HISTÓRICO – SOCIAL  Y   SITUACIÓN   DEL  CAMPO 
             DISCIPLINAR DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
 
La enfermería como actividad artesanal nace con la medicina tradicional desde la 
época prehispánica. En el México contemporáneo a partir de la revolución se 
inicia un desarrollo diferenciado por tres momentos de su práctica: partera, 
enfermeras sanitarista y  enfermero hospitalario. En el primer momento del 
ejercicio liberal de la partera profesional se dio un proceso de segregación 
creciente de la misma hasta su extinción y aunque teniendo una fuerte influencia 
el sentido de género para la extensión de ésta práctica, un campo de trabajo que 
era privativo de la mujer se le retiró gradualmente y  con ello el sentido humanista 
y de proyección social de la partera del pasado. 
 
La práctica sanitaria se inicia en 1921, con impacto en la organización de centros 
comunitarios, enfermera visitadora, enseñanza en salud y la atención en las 
brigadas epidemiológicas. 

 
En la práctica hospitalaria su función se centraba en la atención directa del 
paciente y responsable del funcionamiento de los pabellones; con lo anterior 
surge la necesidad social de una formación académica formal, de una 
remuneración económica acorde a la extenuante labor, la clara diferenciación 
laboral de la enfermera profesional, la auxiliar y la empírica. 
 



 33 

En la década de los sesentas, la práctica de enfermería hospitalaria se fortaleció 
con la aparición de mayor infraestructura hospitalaria, los avances de la medicina, 
el establecimiento de nuevas escuelas, la creación de la Dirección de Enfermería 
en la Secretaria de Salubridad y Asistencia, el funcionamiento  de un comité 
consultivo integrado por representantes de los campos sanitarios-asistencial y 
educativo de enfermería, así como representantes y asociaciones de enfermería y 
organismos internacionales vinculados a la profesión; formación especializada en 
el extranjero y creación de cursos de especialización por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), en las áreas de Docencia, Materno-infantil y 
Salud Pública.  
 
De los setenta a los ochenta, se fortalece la  educación en enfermería. 
 
En la década de los noventa, la investigación se dirige hacia la práctica de la 
Enfermería; esta tendencia no solo mejora la calidad de la atención, sino también 
impacta a los planes de estudios de las escuelas de enfermería. 
 
Por otro lado sigue siendo creciente el interés por la construcción de  un cuerpo 
científico firme para el desarrollo de la teoría y la práctica así como una fuerte 
preocupación por la reglamentación profesional, la acreditación y por la bioética 
que norme y regule  la práctica de la profesión de enfermería. 
 
El fenómeno de globalización, las reformas en el mundo laboral, los avances 
tecnológicos y los cambios sociodemográficos y epidemiológicos plantea a la 
práctica profesional de enfermería, crecientes desafíos como: recursos financieros 
limitados, exigencias sanitarias crecientes, incremento en los costos de atención, 
expectativas publicas crecientes; este contexto aunado a las situaciones criticas 
como la escasez creciente de personal, la inadecuada distribución y 
aprovechamiento del mismo, influirá si no se toman las medidas necesarias, en un 
impacto negativo en la prestación de los servicios de salud. 

 
Por ello es urgente la planificación futura de los profesionales de Enfermería con 
un cambio profundo de paradigmas en la  formación y práctica, basada en los 
métodos psicopedagógicos flexibles, en marcos éticos-jurídicos, con proyección y 
contribución social mas viable y cercana en los lugares en donde se  necesite, con 
prácticas basadas en pruebas científicas; cuenta de ello la dan los proyectos 
nacionales de regulación y reglamentación de  la profesión, definición y  
evaluación del impacto social de las intervenciones de enfermeras, la certificación 
de profesionales; la acreditación de los centros educativos, formación de la 
evidencia de competencia internacional de su práctica, entre otros. 
 
Paralelamente a estos cambios vertiginosos la práctica de enfermería debe 
desarrollarse, con una visión de disciplina científica más preocupada por el bien 
fundamental de la humanidad y que posean un sistema de creencias que revele 
su firmeza ética, una creencia en el liderazgo, nuevos sistemas de pensamiento, 
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un fuerte impulso a la investigación y a la educación de enfermería, en síntesis 
esto representa el componente esencial de una filosofía de enfermería. 
 
1. 11.    CAMPOS DE ACCIÓN LABORAL DEL EGRESADO 

 
Los campos de trabajo  de los egresados  se ubican principalmente en el Sistema 
Nacional y Estatal de Salud: Secretaría de Salud (SS), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Servicio y Seguridad Social  de Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de 
Tabasco (ISSET), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como instituciones 
descentralizadas como Petróleos Mexicanos (PEMEX),en menor proporción en 
instituciones asistenciales del sector privado, en instituciones educativas,  de 
asistencia social y en empresas corporativas  transnacionales como los 
laboratorios farmacéuticos en actividades gerenciales. 
 
Los campos en que se ubican los egresados corresponden principalmente al 
ámbito curativo y en menor grado en el ámbito preventivo. 

 
1.12.    ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS PLANES DE ESTUDIO 
 
Para el análisis comparativo del plan de estudio vigente con  otras universidades 
del país, se seleccionaron 9 universidades, 8 públicas y 1 privada. 
 
El análisis comparativo de planes de estudio se realizó seleccionando facultades o 
escuelas de enfermería, considerando aquellos programas educativos acreditados 
y los que se ubican en la región sureste. Las universidades seleccionadas fueron: 
Universidad Autónoma de Guanajuato (Facultad de Enfermería de Celaya y de 
León), Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad  de Guadalajara, 
Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Querétaro,  Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Chihuahua, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Montemorelos y 
Universidad Autónoma de Yucatán.  

 
En este análisis se encontraron los siguientes puntos coincidentes: 
 
Respecto al nombre de la licenciatura no difiere  en la nominación expidiéndose el 
titulo de Licenciado en Enfermería. 
 
Se concluye también que todas las universidades dentro de sus programas de 
estudios, mantienen sus créditos académicos basándose en el número de 
asignatura con que cuentan los programas. 
 
En el caso de la estructura del plan de estudios de las Universidades Autónoma de 
Nuevo León, de San Luis Potosí y Yucatán el perfil del egresado esta basado en 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes; así mismo describe los 
requisitos de permanencia. 
 



 35 

Las currículas son rígidos y bajo esquemas tradicionales de enseñanza. 
 

Se encuentran sólo breves diferencias tales como:  
 
Algunos planes de estudios contemplan asignaturas opcionales, sobre todo en el 
último semestre. 
 
Universidades como en el caso de Guanajuato, Veracruz, Guadalajara tiene un 
solo plan de estudios para los diferentes campus o regiones donde se oferta el 
programa educativo de la Licenciatura en Enfermería semiflexible, permitiendo 
esto la movilidad estudiantil y docente. (ver cuadro No 1) 
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Cuadro no 1 

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Cuadro comparativo de Planes de estudios de la Licenciatura en Enfermería 
 

UNIVERSIDAD  NOMINACIÓN  MODALIDAD ESTRUCTURA 
ENFOQUE 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 
ACADÉMICO EN 
AÑOS 

REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS 
DURANTE LA 
FORMACIÓN 

 
Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Universidad 
Autónoma de 
Guanajuato (facultad 
de Celaya y de 
León) 

Licenciatura 
en Enfermería 
y Obstetricia  

Abierta y a 
Distancia 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Veracruzana 

Licenciatura 
en Enfermería Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Autónoma  de 
Guadalajara 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
subsistemas de 
modalidad de 
créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad  
Autónoma de Nuevo 
León 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 
Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas  

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Licenciatura 
en Enfermería Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas y 2 
talleres distribuidos 
en ocho semestres 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 

Universidad de 
Montemorelos 

Licenciatura 
en Enfermería 

Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al  
séptimo semestre 
 
Residencia de 
enfermería por servicio 
durante el octavo 
semestre 

Universidad del 
Estado de México  

Licenciatura 
en Enfermería Escolarizada 

Organización del 
contenido curricular 
por asignaturas por 
sistema de créditos 

Cuatro años de 
Teoría – Práctica, 
más un año de 
servicio social 

Inicio de prácticas en el 
tercer semestre al 
octavo 
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2. ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR 
 

2. 1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
 
En base a las teorías de aprendizaje propuestas para el modelo pedagógico la 
función del estudiante se define de la siguiente manera: El alumno es un sujeto 
activo que maneja, explora, descubre y reconstruye sus saberes; tiene disposición 
para el aprendizaje significativo, en este contexto el estudiante es corresponsable 
de su aprendizaje se convierte de un actor pasivo en un actor activo, desarrolla 
habilidades de estudio y actitudes favorables que le permiten desarrollar su 
aprendizaje autogestivo. Propicia la interactividad con el profesor, con sus 
compañeros de estudio, colabora en el aprendizaje de sus pares y facilita las 
actividades de aprendizaje interdisciplinarias tanto en el aula como en el 
laboratorio y en las prácticas clínicas y comunitarias.  
 
Por lo que el estudiante al cursar este plan de estudio debe poseer: respeto por la 
vida, disposición para trabajar en equipo, carácter para trabajar bajo presión, 
activo y pro activo, líder, amor por el estudio, capacidad de síntesis, memoria y 
análisis entre otras. 
 
2.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  
 
      2.2.1. Objetivos generales: 

 
1. Formar profesionales de la Enfermería con sólidas bases científicas, 

metodológicas, tecnológicas y humanísticas para brindar cuidado a las 
personas y a las familias, durante los estados de salud y enfermedad, en el 
marco de los sistemas de atención a la salud aplicando el proceso de 
enfermería basado en  las teorías de la disciplina. 

 
2. Formar enfermeras (os) capaces de abordar la salud y la enfermedad como 

un proceso integral y multideterminado en los diferentes campos de la 
disciplina y en el ejercicio profesional, institucional e independiente. 

 
3. Conformar un espacio académico que propicie la interdisciplinariedad con el 

nuevo modelo de formación de profesionales, donde los académicos 
generen y apliquen conocimientos, vinculando los sectores educativos y de 
servicios. 

 
       2.2.2. Objetivos específicos: 

 
1. Planear instrumentar y evaluar programas de atención de Enfermería en los 

ámbitos comunitarios y asistenciales considerando los aspectos 
económicos, políticos y sociales del entorno. 
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2. Desarrollar habilidades para el manejo de procedimientos e instrumentos 
que le permita mejorar su práctica profesional. 

 
3. Poseer conocimientos del desarrollo social e histórico de  la disciplina, que 

le permita fortalecer su identidad profesional. 
 

4. Desarrollar actitudes y valores que le permitan fortalecer su disciplina 
dentro del marco de la bioética que aseguren una atención de calidad. 

 
5. Fortalecer la aplicación del proceso de atención de enfermería al brindar 

cuidado integral al usuario, familia y comunidad.  
 
2.3       PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 
 

1. Construye el diagnóstico de la situación de salud, en la comunidad para 
planear, ejecutar y evaluar el cuidado enfermero a la persona, familia y 
colectividad, a fin de promover y preservar la salud, en el primer nivel de 
atención con un  enfoque holístico. 

 
2. Comprende y aplica las políticas de salud nacional y estatal para brindar el 

cuidado enfermero,  con un enfoque social a un trabajo de calidad acorde a 
los valores de la profesión.   

 
3. Dominio del marco conceptual de la disciplina para brindar cuidados 

utilizando como método el proceso de atención de enfermería desde una 
perspectiva holística. 

 
4. Identifica en el ejercicio profesional, las necesidades de salud para planear, 

ejecutar y evaluar el cuidado enfermero del individuo, familia y comunidad 
con sentido holístico y humano, a fin de promover y mejorar la salud.  

 
5. Consulta con otros profesionales de la atención de salud cuando las 

necesidades de una persona o grupo quedan fuera del  ámbito del ejercicio 
de la enfermería.   

 
6. Diseña e instrumenta programas preventivos de acuerdo al diagnóstico 

correspondiente para educar en salud al usuario, familia, grupos de alto 
riesgo y comunidad, respetando los valores, costumbres creencias y 
practicas espirituales de las personas y grupos. 

 
7. Planea estratégica y operativamente los recursos humanos y materiales, 

para garantizar el otorgamiento del cuidado de enfermería de calidad 
basado en sistemas de información, en escenarios de atención a la salud 
públicos y privados.     

 
8. Dirige en forma proactiva y creativa el cuidado de enfermería otorgado por 

personal profesional y no profesional, para restablecer la salud y disminuir 
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riesgos potenciales individuales y colectivos, mediante una comunicación 
eficaz, coordinación y toma de decisiones éticas.  

 
9. Evalúa el desempeño del personal de enfermería y el funcionamiento del 

servicio, basado en indicadores y estándares de atención que propicien la 
calidad del mismo, el desarrollo profesional y los entornos de trabajo 
saludables. 

 
2. 4. CAMPOS LABORALES DEL EGRESADO  
 
En el campo profesional de la enfermera (o) se abren nuevas funciones en 
respuesta a las demandas sociales, al vertiginoso avance en los aspectos 
sociales, de la tecnología, la teleinformática, tele salud y la explosión de redes 
internacionales; en este sentido se  suman la práctica independiente (ejercicio 
libre), la interdependiente (práctica cautiva). Siendo las tendencias del ejercicio 
profesional las siguientes: 

 
• Atención a la salud reproductiva de bajo riesgo como es: control de 

crecimiento y desarrollo, consejería, atención del embarazo, parto y niño 
en el hogar. 

• Atención a la salud mental, adolescente  y familia ejemplo: problemas 
como la drogadicción, suicidio y otras  sociopatias. 

• Cuidados al adulto mayor: atención gerontogeriátrica 
• Atención ambulatoria en la comunidad 
• La gestión y la gerencia de los servicios de la Enfermería 
• Investigación en Enfermería 

 
Si embargo se observa que las tendencias  marcan nuevos escenarios y nuevas 
funciones en el trabajo entre las que destacan: facilitadora, orientadora y educador 
en salud,  tele-enfermería (salud familiar), gerencia, gestión, atención ambulatoria, 
práctica libre; consultoría, formulación de política y se redefine el rol de proveedor 
de cuidados. 
 
2.5 ESTRUCTURA CURRICULAR  
 
El Plan de estudio se estructura a partir de la relación de los ejes horizontal  y 
vertical que tienen como finalidad orientar y dirigir el diseño curricular (Ver cuadro  
No. 2) 
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Cuadro No. 2  
ESTRUCTURA CURRICULAR   

 
 

DIMENSIONES 
ÁREAS 

 GENERAL SUSTANTIVA PROFESIONAL FORMACIÓN INTEGRAL 
PROFESIONAL 

FORMACIÓN 
TRANSVERSAL 

 
 
 
 
 
 
INTELECTUAL 

Habilidades Cognitivas 
Lectura y Redacción 
Metodología   
Pensamiento Matemático 
 

Bases de Farmacología 
Bases de Bioquímica 
Epidemiología 
Farmacoterapia 
Fisiopatología 
Fundamentos de Microbiología y 
Parasitología 
Morfofisiología 
Obstetricia   
Seminario de Tesis 
Investigación en Enfermería 

 
 

Salud Pública 
 

 
 
 
 
HUMANÍSTICA 

Comunicación Terapéutica en 
Enfermería 
Derechos Humanos 
Desarrollo Humano y 
Comunicación 
Ética 
Filosofía  

Bioética y Legislación 
 

  

 
 
SOCIAL 

Cultura Ambiental 
Educación para la Salud 
Herramientas de Computación 
Sociología Aplicada a la Salud 

Formación de Emprendedores  
 

Práctica Integral 
Comunitaria 
Servicio Social 

 
 
 
 
 
 
PROFESIONAL 

Bases de la Administración 
Psicología General 
Lengua Extranjera 

Administración de los Recursos para el 
Cuidado de Enfermería 
Enseñanza Clínica de Administración  
de los Recursos para el Cuidado  de 
Enfermería 
Enfermería del Niño y del Adolescente 
Enseñanza Clínica de Enfermería del 
Niño y del Adolescente 
Enfermería del Adulto y del Anciano 
Enseñanza Clínica de Enfermería del 
Adulto y del Anciano 
Enfermería Comunitaria 
Enfermería Fundamental  
Enseñanza Clínica de Enfermería 
Fundamental  
Enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría 
Enseñanza Clínica de Enfermería en 
Salud Mental y Psiquiatría 
Enfermería Materno-Infantil I 
Enseñanza Clínica de Enfermería 
Materno-Infantil I 
Nutrición Terapéutica 
Psicología Evolutiva 
Teorías y Proceso de Enfermería 
Enfermería Materno-Infantil II 
Enseñanza Clínica de Enfermería 
Materno-Infantil II 

•Enfermería Familiar 
•Enfermería en Salud 
Reproductiva 
•Enfermería Geriátrica y 
Gerontología 
•Enfermería Psiquiátrica 
•Gestión y Gerencia en 
Enfermería 
 •Taller de Reanimación 
Cardiopulmonar Básica y 
Avanzada 
•Seminario de Tópicos Selectos 
de Enfermería 

Bioestadística 
 

Total de Créditos 22.4% 100 259 57.5% 48 10.6% 43 9.5% 

 
���� Asignaturas obligatorias del área integral profesional 
• Asignaturas optativas del área integral profesional 
 
TOTAL DE CRÉDITOS 450 
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El plan promueve la formación integral del profesional y su estructura  se organiza 
a partir de 4 ejes verticales, denominados dimensiones: intelectual, humana, social 
y profesional, con el objeto de lograr el pleno desarrollo del estudiante. 
  
Dimensión intelectual, tiene como finalidad desarrollar las capacidades cognitivas 
de los alumnos para generar curiosidad y pasión por el conocimiento, propiciando  
auto concepto positivo; el estudiante en esta dimensión desarrolla la capacidad de: 
argumentación, análisis, razonamiento, inducción deducción solución de 
problemas y toma de decisiones. 
 
Dimensión Humana desarrolla la formación ética, su finalidad es potenciar los 
valores básicos que  rigen la vida y la convivencia humana, inspirada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.    
 
Dimensión Social busca lograr la formación de hábitos de responsabilidad social, 
desde esta perspectiva se fortalece el desarrollar la convivencia en una sociedad 
plural, el respeto a las ideologías, el reconocimiento y la aceptación de la 
diversidad. 
 
Dimensión Profesional está orientada hacia la generación de conocimientos 
destrezas y habilidades técnico profesionales tomando en cuenta las necesidades 
y oportunidades del desarrollo de la entidad y del país. 
 
Se designa a los ejes horizontal  en 4 grandes áreas, las cuáles se conforman por 
2 componentes, uno flexible constituido por el área de formación general y el área 
de formación integral profesional y otro componente, integrado por un núcleo 
profesional básico, que corresponde al área sustantiva profesional con asignaturas 
de naturaleza  obligatoria por constituir el núcleo de formación de la disciplina de 
enfermería, y el área de formación transversal compuestas por asignaturas que 
promueven la formación actitudinal e interdisciplinaria. 
 
Áreas de formación General, (AG) esta área tiene el propósito de fortalecer la 
formación integral del estudiante y lo introducen al estudio de las ciencias de la 
salud y la disciplina de enfermería, así como también propicia el desarrollo de 
habilidades y destrezas para el uso de herramientas específicas que le apoyen 
durante su proceso de aprendizaje y posteriormente en el desarrollo de su práctica 
profesional. 
 
Área Sustantiva profesional (SP), promueve la formación en la profesión de 
enfermería, para la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores; dotando de identidad profesional al estudiante. Se integra por 
cursos teóricos y metodológicos del campo disciplinar y práctico de la profesión. 
 
 Área de Formación integral profesional (IP),  tienen como propósito dar la 
oportunidad al estudiante de profundizar conocimientos en un área específica del 
núcleo básico profesional. Ofrece la oportunidad de elección en áreas del 



 42 

conocimiento que satisfagan sus intereses y aptitudes profesionales vinculadas al 
campo laboral. 
 
Área de Formación transversal (FT), promueve la formación integral y el desarrollo 
de aptitudes y actitudes para la solución de problemas sociales con  el concurso 
de estudiantes de las demás profesiones de la  División Académica de Ciencias de 
la Salud y de otras Divisiones académicas de la Universidad.  

El plan de estudio de enfermería, contempla la flexibilización curricular  en tiempo, 
espacio y contenido.  
 
Flexibilidad en el tiempo: se refiere a que el estudiante no estará sujeto en sus 
estudios a bloques de tiempo, su promoción es por cursos a su elección, así 
mismo él puede decidir: el tiempo de duración de su carrera en un margen de 4 a 
7 años y  el período escolar en el que cursará las asignaturas electivas o 
asignaturas optativas. 
 
Flexibilidad en espacio: consiste en la movilidad  de los actores académicos: 
profesores y estudiantes en diferentes espacios  o lugares. En este aspecto los 
estudiantes eligen cursar asignaturas o cursos en otras divisiones que tengan 
programas y/o carreras similares de la misma área del conocimiento,  puede 
ofrecerse también a nivel interuniversitario, nacional e internacional, bajo 
convenios previamente establecidos. 
 
Flexibilidad en contenidos: se refiere a la oferta que se hace a los estudiantes, con 
base en el plan de estudio, quienes podrán elegir entre una gama de experiencias 
educativas, en diferentes modalidades, de manera que pueda conformar su perfil 
profesional, es decir, el estudiante le imprime a su formación el sentido o matiz de 
su preferencia. 
 
Otra característica del plan flexible consiste en dar oportunidad al estudiante de 
acreditar aprendizajes o competencias profesionales previas, bajo el sistema de 
evaluación instituido por la Universidad. 
 
El sistema de créditos que se propone posibilita a los estudiantes avanzar en sus 
estudios de acuerdo a sus necesidades; le da la oportunidad  de decidir cuánto 
tiempo puede dedicar al estudio, por lo que puede seleccionar su ruta y plan de 
formación, tomando en consideración los máximos y mínimos de créditos 
sugeridos para cada período y en caso necesario podrá solicitar la ayuda del tutor 
asignado. 
 
Para  facilitar la operatividad del plan de estudio y la comprensión de la estructura 
de cada una de las áreas de formación, se definen los siguientes términos: 
 
Asignaturas comunes electivas de la Universidad (CU).- Definen a las asignaturas 
que se ofertan en el área general  y que el estudiante tiene la libertad de elegir 
cursarlas en cualquier momento de su trayectoria académica. Se caracterizan por 
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ser cursadas por los estudiantes de las diferentes divisiones académicas de la 
universidad y en espacios compartidos El estudiante tiene la oportunidad de 
acreditarlas por evaluación de aprendizajes previos o competencias, si cumple con 
lo señalado en el programa correspondiente de acuerdo con el dictamen de la 
Academia Evaluadora. 
 
 
Asignaturas comunes obligatorias de la División (CDIV): Se definen así las 
asignaturas obligatorias (O), que introducen a los estudiantes en las ciencias y 
disciplinas del conocimiento  de las ciencias de la salud, facilitan la formación 
interdisciplinaria y transdisciplinar para la resolución de problemas comunes a las 
profesiones de la salud. Estas asignaturas son de carácter obligatorio y deben 
cursarse en los ciclos ofertados. 
 
Asignaturas comunes electivas de la División (CDIV), se refiere a las asignaturas 
electivas (E), que introducen a los estudiantes en las ciencias y disciplinas del 
conocimiento  de las ciencias de la salud, facilitan la formación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria para la integración de las áreas afines a la salud. Estas 
asignaturas pueden ser cursadas en cualquier ciclo de su trayectoria académica. 
 
Asignaturas obligatorias y optativa disciplinares (DISC), las asignaturas 
disciplinares obligatorias (O),  se vinculan con los conocimientos correspondientes 
a los métodos, técnicas y tecnologías de aplicación o intervención en el  campo 
profesional de la enfermería. Estas asignaturas se habrán de cursar y acreditar 
íntegramente en los ciclos correspondientes. Las asignaturas disciplinares 
optativas (OP), también son asignaturas vinculadas al conocimiento, técnicas y 
tecnologías propias de la enfermería, cuya intervención requiere mayor grado de 
profundización, de las cuales el estudiante tendrá la oportunidad de elegir aquella 
o aquellas de su interés profesional para desempeñarse en un campo laboral 
específico. 
 
A continuación se presenta el cuadro de la simbología que identifica a cada una de 
las asignaturas del plan de estudios. (Ver cuadro No. 3) 
 
 

Cuadro No.3  
SIMBOLOGÍA DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO, TIPO DE ASIGNATURA 

Y SU UBICACIÓN   
 
 

ÁREA TIPO DE 
ASIGNATURA 

UBICACIÓN 

    
   AG = ÁREA GENERAL 

SP =  SUSTANTIVA PROFESIONAL 
IP = INTEGRAL PROFESIONAL 
FT  = FORMACIÓN TRANSVERSAL 

 
O =  OBLIGATORIA 
E = ELECTIVA 
OP = OPTATIVA 

 
CU =  COMÚN A LA UNIVERSIDAD 
CDIV = COMÚN DIVISIONAL 
DISC  = DISCIPLINAR 
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En la estructura curricular se conciben cursos largos cuya duración es de 16 
semanas y cursos cortos con una duración de 6 semanas,  el estudiante tendrá la 
oportunidad de cursar las  asignaturas de acuerdo a sus tiempos, preferencias 
sobre la base de la oferta educativa. 
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La estructura curricular está compuesta  por 53 asignaturas que suman un total de  
450 créditos. Está conformada por un núcleo profesional básico que corresponde 
al área sustantiva profesional con asignaturas de naturaleza obligatoria por 
constituir el núcleo de formación de la disciplina de enfermería,  el área de 
formación transversal la integran asignaturas  que promueven formación 
interdisciplinaria y actitudinal, así mismo por un componente flexible constituido 
por el área de formación general y el área de formación integral profesional: (Ver 
cuadro No 4) 
 
 

Cuadro No. 4 
 
 

ÁREAS DE FORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

ÁREAS ASIGNATURAS CRÉDITOS PROPORCIÓN 
General 16 100 22 
Sustantiva profesional 30 259 57 
Formación integral profesional  3  48 11 
Formación transversal  4  43 10 

TOTAL 53 450 100% 
 

 
 
El área de formación general; está integrada por 16 asignaturas con un valor de 
100 créditos lo que corresponde al 22% de los créditos totales del plan de 
estudios; de las cuales  nueve asignaturas son comunes para los estudiantes de 
nuevo ingreso a la universidad: cultura ambiental, pensamiento matemático, 
derechos humanos, ética, herramientas de computación, lectura y redacción, 
lengua extranjera,  metodología y filosofía y 7 asignaturas introductorias a la 
disciplina y a las ciencias de la salud: bases de administración, habilidades 
cognitivas, desarrollo humano y comunicación, psicología general, educación para 
la salud, comunicación terapéutica en enfermería y sociología aplicada a la Salud.  
 
 
La flexibilidad curricular ofrece 13 asignaturas de este bloque en forma electiva y 3 
de carácter obligatorio. (Ver cuadro No.5) 
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Cuadro No. 5 

 
ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

 
Clave Asignaturas HT HP TH Créditos TH ciclo  Tipo Ubicación 
F0156 Bases de  Administración 3 2 5 8 80 O CDIV 
F0271 Comunicación Terapéutica en 

Enfermería 
2 1 3 5 48 O DISC 

F0004 Cultura Ambiental 2 2 4 6 64 E CU 
F0007 Derechos Humanos 3 1 4 7 64 E CU 
F0074 Desarrollo Humano y 

Comunicación 
2 2 4 6 64 E CDIV 

F0272 Educación para la Salud 4 1 5 9 80 O DISC 
F0001 Ética 2 1 3 5 48 E CU 
F0002 Filosofía  3 1 4 7 64 E CU 
F0022 Habilidades Cognitivas 2 2 4 6 64 E CDIV 
F0009 Herramientas de Computación 2 2 4 6 64 E CU 
F0006 Lectura y Redacción 2 2 4 6 64 E CU 
F0005 Lengua Extranjera  1 2 3 4 48 E CU 
F0003 Metodología   2 2 4 6 64 E CU 
F0008 Pensamiento Matemático 2 4 6 8 96 E CU 
F0273 Psicología General 2 1 3 5 48 E DISC  
F0151 Sociología aplicada a la Salud 2 2 4 6 64 E CDIV 

Subtotal 36 28 64 100 1024   

 
 

 
 
El área Sustantiva Profesional, está conformada por 30 asignaturas, con un total 
de 259 créditos lo que corresponde al 57% del total de créditos del programa 
educativo. Las asignaturas del área sustantiva son de naturaleza  obligatoria, 
deben de cursarlas todos los estudiantes inscritos al plan de estudio, promueven 
los aprendizajes mínimos indispensables para la formación básica y disciplinar de 
la profesión de enfermería. (Ver cuadro No.6)  
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Cuadro No. 6  

 
ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 

 
Clave Asignaturas HT HP TH Créditos TH 

ciclo 
Tipo  Ubicación  

F0274 Administración de los Recursos 
para el Cuidado de Enfermería 

3 3 6 9 96 O DISC  

F0155 Bases de Farmacología 3 2 5 8 80 O CDIV 
F0275 Bioética y Legislación 3 1 4 7 64 O DISC  
F0325 Bases de Bioquímica 3 2 5 8 80 O DISC  
F0277 Enfermería Comunitaria 4 2 6 10 96 O DISC  
F0279 Enfermería Fundamental   7 1 8 15 128 O DISC  
F0285 Enseñanza Clínica de 

Enfermería Fundamental  
0 10 10 10 160 O DISC  

F0312 Enfermería  Materno Infantil I 4 1 5 9 80 O DISC 
F0 313 Enseñanza Clínica de 

Enfermería  Materno Infantil  I  
0 8 8 8 128 O DISC  

F0314 Enfermería Materno Infantil II 5 1 6 11 96 O DISC  
F0315 Enseñanza Clínica de 

Enfermería Materno Infantil II  
0 8 8 8 128 O DISC  

F0299 Enfermería del Niño y del  
Adolescente 

5 1 6 11 96 O DISC  

F0303 Enseñanza Clínica de 
Enfermería del Niño y del 
Adolescente 

0 8 8 8 128 O DISC  

F0278 Enfermería del Adulto y del 
Anciano 

6 1 7 13 112 O DISC  

F0283 Enseñanza Clínica de 
Enfermería del Adulto y del 
Anciano 

0 12 12 12 192 O DISC  

F0316 Enseñanza Clínica de 
Administración de los Recursos 
para  el Cuidado de Enfermería 

0 8 8 8 128 O DISC  

F0276 Enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría 

3 2 5 8 80 O DISC  

F0284 Enseñanza Clínica de 
Enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría 

0 5 5 5 80 O DISC  

F0288 Epidemiología 3 1 4 7 64 O DISC  
F0289 Farmacoterapia 2 3 5 7 80 O DISC  
F0290 Fisiopatología 4 1 5 9 80 O DISC  
F0305 Formación de Emprendedores 3 1 4 7 64 E DISC  
F0291 Fundamentos de Microbiología 

y Parasitología 
3 2 5 8 80 E DISC  

F0307 Investigación en Enfermería 4 1 5 9 80 O DISC  
F0317 Morfofisiología 3 2 5 8 80 O DISC  
F0318 Nutrición Terapéutica 2 2 4 6 64 O DISC  
F0293 Obstetricia   4 1 5 9  80 O DISC  
F0294 Psicología Evolutiva 2 1 3 5 48 O DISC  
F0295 Seminario de Tesis 3 2 5 8 80 O DISC  

F0296 Teorías y Proceso de 
Enfermería 

3 2 5 8 80 O DISC  

Subtotal 82 95 177 259 2,832   
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EL Área de formación Integral Profesional; está constituida  por 3 asignaturas  de 
carácter optativo con un total de 48 créditos que corresponden al 11% del total de 
los créditos del plan de estudios; tienen como propósito dar la oportunidad al 
estudiante de   profundizar conocimientos en un área específica del núcleo básico 
profesional. Ofrece la oportunidad de elección en áreas del conocimiento que 
satisfagan sus intereses y aptitudes profesionales vinculadas al campo laboral. 
(Ver cuadro No.7) 
                                                                                                                      

Cuadro No. 7 
ÁREA DE FORMACIÓN INTEGRAL PROFESIONAL 

 (OPTATIVAS) 

                                   
El área de formación transversal; está integrada por 3 asignaturas  obligatorias y 
el servicio social, con un total de 43 créditos que corresponden al 10% del total de 
créditos del plan de estudios, propician el trabajo interdisciplinario y  
transdisciplinario,  promueve la formación integral y el desarrollo de aptitudes y 
actitudes para la solución de problemas sociales con  el concurso de estudiantes 
de las demás profesiones de la  División Académica, y de otras Divisiones de la 
Universidad. (Ver cuadro No. 8) 

Cuadro  No. 8 
ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL                                                           

 
Clave Asignaturas HT HP TH Créditos TH 

ciclo  
Tipo Ubicación 

F0311 Práctica Integral 
Comunitaria  

0 6 6 6 96 O DISC  

F0235 Salud Pública  5 5 10 15 160 O CDIV  
F0079 Bioestadística    4 2 6 10 96 O CDIV 
 
Actividad Curricular 
F9999 Servicio Social 0 0 0 12  O DISC  

Subtotal 9 13 22 43 352   

Clave Asignaturas HT HP TH C TH 
ciclo 

tipo Ubicación 

                                                            ENFERMERÍA AVANZADA (seleccionar 2)                                                                                        
F0300 Enfermería Familiar 5  10 15 20 240 OP DISC  
F0298 Enfermería en Salud Reproductiva 5 10 15 20 240 OP DISC  
F0301 Enfermería Geriátrica y Gerontología 5 10 15 20 240 OP DISC  
F0302 Enfermería Psiquiátrica 5 10 15 20 240 OP DISC  
F0306 Gestión y Gerencia en Enfermería 5 10 15 20 240 OP DISC  

TEMAS ACTUALES DE ENFERMERÍA (seleccionar1) 
F0310 Taller de Reanimación Cardiopulmonar Básica y 

Avanzada 
3 2 5 8 80 OP DISC  

F0309 Seminario de Tópicos Selectos de Enfermería 3 2 5 8 80 OP DISC  
Subtotal  13 22 35 48 560   



 49 
 

 

3. ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 
       

3.1. DURACIÓN POR CICLOS 
 
El Plan de estudios ofrece al estudiante cursar la carrera en un tiempo mínimo de 8 
ciclos y un máximo de  14 ciclos, de acuerdo a las trayectorias propuestas en el 
presente proyecto, lo que le da oportunidad al estudiante de planear sus metas de 
aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. Se ofrece también ciclos de 16  
semanas, denominados ciclos largos  y ciclos de 6 semanas denominados ciclos 
cortos. 

 
3.2. TIPO DE PLAN ADOPTADO   

 
El plan de estudio de la Licenciatura en Enfermería es de carácter innovador, 
científico-técnico, teórico-práctico y flexible en tiempo, espacio y contenidos; la 
flexibilidad se plantea en grados con el objeto de dar oportunidad a la institución 
educativa de realizar las adecuaciones y cambios necesarios  hasta llegar a ofrecer 
un currículo abierto que cumpla a satisfacción con las expectativas del estudiante y 
los criterios de calidad en la formación de  profesionales. 
 
El plan de estudios plantea el cambio hacia modalidades pedagógicas que sitúa el 
trabajo del estudiante en el centro del proceso de formación, propone una 
utilización más racional en razón a los tiempos del estudiante. 
 
Promueve estrategias de aprendizaje para la formación integral del estudiante de 
tal modo que no se reduzcan a la formación disciplinar de Enfermería. 
 
La formación integral tiene como objetivo que el estudiante sea capaz de 
intercambiar experiencias con estudiantes de otras disciplinas y proporcionar el 
cuidado a personas y colectividad en forma interdisciplinaria. 
  
Otro aspecto importante que ofrece la flexibilidad curricular es la movilidad de los 
estudiantes, de manera que los alumnos podrán cursar créditos en otras Divisiones 
de la propia Universidad o de otras Universidades nacionales e internacionales de 
acuerdo a convenios previamente establecidos. 
 
Las áreas General y Sustantiva, contemplan asignaturas que por la complejidad de 
los contenidos, requieren de conocimientos básicos previos, que se encuentran en 
otras materias. Por lo que en los programas de cada una de las asignaturas que 
conforman la currícula, deberán anotarse las asignaturas que se sugieren cursen 
previamente y cuáles después para apoyar  sus  contenidos.   
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3.3 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

GENERAL 100 CRÉDITOS 22% SUSTANTIVA PROFESIONAL 259 CRÉDITOS 57% INTEGRAL PROFESIONAL 48 CRÉDITOS 11 % 
OPTATIVAS 

TRANSVERSAL 43 CRÉDITOS 10% 

Ética 

F000
1

2

 
1 

3 

Habilidades Cognitivas 

F0022 2 2 6 

Filosofía  

F000
2 

5 

1 7 

Desarrollo Humano y 
Comunicación  

 6 2 2 

Metodología  

F000
3 

2 2 6 

Sociología aplicada a la 
Salud  

F0151 5 1 2 Cultura Ambiental  

F000
4 

2 2 6 Bases de la 
Administración  

F0156 3 2 8 

Lengua Extranjera   

F000
5 

4 2 1 

Comunicación Terapéutica en 
Enfermería 

F0271 5 1 2 

Lectura y Redacción 

F000
6 

6 2 2 

Educación para la 
Salud 

F0272 9 1 4 

Derechos Humanos  

 7 1 3 

Psicología general 

F0273 5 1 2 

Pensamiento Matemático 

F000
8 

8  2 

Herramientas de  
Computación 

 

F000
9 

6 2 2 

TOTAL DE CRÉDITOS 

TOTAL DE ASIGNATURAS 

 100 

 16 

Bioética y Legislación 

F0275 7 1 3 

Fundamentos de  Microbiología y 
Parasitología   

F0291 8 2 3 

Morfofisiología   

F0317 2 3 8 

Nutrición Terapéutica 

F0318 6 2 2 

2 7 

2 

3 

1
0 

3 

4 2 

8 

Farmacoterapia  

F0289 

Teorías y Proceso de Enfermería 

Bases de Bioquímica  

F0325 

Bases de Farmacología  

F0155 

F0288 

F0277 

F0279 

F0314 

F0296 

F0293 

F0290 

F0285 

F0315 

F0303 

F0312 

F0299 

F0313 

F0325 

3 2 8 

4 1 9 

3 2 8 

3 1 7 

4 1 

3 

9 

Fisiopatología  

Epidemiología  

Obstetricia  

Enfermería Comunitaria 

Formación de Emprendedores 

1 7 

7 1 1
5 0 1

0 
1
0 

4 

Enfermería Fundamental Enseñanza Clínica de Enfermería 
Fundamental 

Enfermería del Niño y del  
Adolescente  

Enfermería Materno-Infantil I 

Enseñanza Clínica de Enfermaría 
Materno-Infantil I Enseñanza Clínica de Enfermería 

Materno-Infantil II 

Administración de los Recursos 
para el cuidado de Enfermería 

Enseñanza Clínica de 
Administración de los Recursos  
para el Cuidado de Enfermería 

Enseñanza Clínica de Enfermería 
en Salud Mental y Psiquiatría  

Investigación en Enfermería  

Psicología Evolutiva  

Seminario de Tesis 

Enfermería en Salud Reproductiva  

Enfermería Psiquiátrica 

Enfermería Familiar 

Enfermería Geriátrica y 
Gerontología 

Enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría  

Enfermaría del Adulto y del 
Anciano 

Enseñanza Clínica de Enfermería 
del Adulto y del Anciano 

1 
1 

9 

0 8 8 

1
1 

0 8 8 

5 

5 1 1
1 

8 8 0 
 

6 1 1
3 

0 1
2 

3 

1
2 

F0278 

F0283 

F0274 

F0316 

F0276 

F0284 
F0307 

F0294 

F0295 

Enseñanza Clínica de Enfermería 
del Niño y del  
Adolescente  

3 9 

0 8 8 

3 2 8 

0 5 5 
4 1 9 

1 5 2 

8 2 3 

TOTAL DE CRÉDITOS 

TOTAL DE ASIGNATURAS 

 259 

 30 

Enfermería Avanzada (seleccionar 2) 

F0298 

F0300 

F0301 

F0285 

F0285 

Gestión y Gerencia en Enfermería  

Temas actuales de Enfermería (seleccionar 1) 

Taller de reanimación 
Cardiopulmonar Básico y 

Avanzado 

Seminario de tópicos selectos de 
Enfermería 

F0309 

F0300 

1
0 

5 

2
0 

1
0 

5 

1
0 

5 

2
0 

1
0 

5 

2
0 

1
0 

5 

2
0 

8 2 3 

8 2 3 

2
0 

Servicio Social  

Práctica Integral Comunitaria 

Fundamentos de Salud Pública  

Bioestadística   

F9999 

F0311 

F0235 

F0079 

1
2 

0 0 

6 6 0 

1
5 

5 5 

1
0 

2 4 

TOTAL DE CRÉDITOS  43 

TOTAL DE ASIGNATURAS  3 + SS 

TOTAL DE CRÉDITOS: 450 

TOTAL DE CRÉDITOS 48  

 7 TOTAL DE ASIGNATURAS 

DISCIPLINAR 

COMUNES DACS COMUNES UJAT 

Enfermería Materno-Infantil II 
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3.4 CARGA ACADÉMICA  

 
El total de créditos de la Licenciatura en Enfermería es de 450 créditos.  El 
estudiante podrá seleccionar cualquiera de las trayectorias que se le ofrece. Para 
que el estudiante pueda ser promovido de un ciclo al siguiente tiene que cursar 
como mínimo 40 créditos de acuerdo a la propuesta en cada ciclo. A continuación 
se proponen las trayectorias académicas de duración: 8 ciclos (mínima), 10 y 14 
ciclos ( Ver cuadro No. 9,10 y 11)  

 
Cuadro No. 9 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN OCHO 
CICLOS 

 
PRIMER CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0317 Morfofisiología  SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 
F0325 Bases de 

Bioquímica 
SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0318 Nutrición 
Terapéutica 

SP O 2 4 2 2 64 6 DISC 

F0151 Sociología 
Aplicada a la 
Salud 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

F0273 Psicología 
General 

AG E 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0002 Filosofía AG E 3 6 1 1 64 7 CU 
F0008 Pensamiento 

Matemático 
AG E 2 4 4 4 96 8 CU 

F0022 Habilidades 
Cognitivas 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

Total   19 38 16 16 560/16=35 54  
 

SEGUNDO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0277 Enfermería 

Comunitaria 
SP O 4 8 2 2 96 10 DISC 

F0291 Fundamentos 
de 
Microbiología 
y 
Parasitología 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0235 Salud Pública AT O 5 10 5 5 160 15 CDIV 
F0311 Práctica 

Integral 
Comunitaria 

AT O 0 0 6 6 96 6 DISC 

F0272 Educación 
para la Salud 

AG O 4 8 1 1 80 9 DISC 

F0003 Metodología AG E 2 4 2 2 64 6 CU 
Total   18 36 18 18 576/16=36 54  
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TERCER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0279 Enfermería 

Fundamental 
SP O 7 14 1 1 128 15 DISC. 

F0285 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Fundamental 

SP O 0 0 10 10 160 10 DISC 

F0155 Bases de 
Farmacología 

SP O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0296 Teorías y Proceso 
de Enfermería 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0290 Fisiopatología SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 
F0001 Ética AG E 2 4 1 1 48 5 CU 

Total  19 38 17 17 576/16=36 55 
 

CUARTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0312 Enfermería 

Materno Infantil 
I 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC. 

F0313 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería  
Materno Infantil 
I 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC. 

F0289 Farmacoterapia SP O 2 4 3 3 80 7 DISC. 
F0275 Bioética y 

Legislación 
SP O 3 6 1 1 64 7 DISC. 

F0288 Epidemiología SP O 3 6 1 1 64 7 DISC. 
F0079 Bioestadística FT O 4 8 2 2 96 10 CDIV 
F0293 Obstetricia SP O 4 8 1 1 80 9 DISC. 

Total   20 40 17 17 592/16=37 57 
 
 

QUINTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0314 Enfermería 

Materno 
Infantil II 

SP O 5 10 1 1 96 11 DISC 

F0315 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Materno 
Infantil II 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0299 Enfermería 
del Niño y del 
Adolescente 

SP O 5 10 1 1 96 11 DISC 

F0303 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería  
del Niño y  del 
Adolescente 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0294 Psicología 
Evolutiva 

SP O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0074 Desarrollo 
Humano  y 
Comunicación 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

F0009 Herramientas AG E 2 4 2 2 64 6 CU 
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de  
Computación 
Total   16 32 23 23 624/16=39 55  

 
SEXTO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0278 Enfermería del 

Adulto y del 
Anciano 

SP O 6 12 1 1 112 13 DISC 

F0283 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería del 
Adulto y del 
Anciano 

SP O 0 0 12 12 192 12 DISC 

F0307 Investigación 
en Enfermería 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 

F0156 Bases de 
Administración 

AG O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0271 Comunicación 
Terapéutica 
en Enfermería 

AG O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0005 Lengua 
Extranjera 

AG E 1 2 2 2 48 4 CU 

F0006 Lectura y 
Redacción 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

Total   18 36 21 21 624/16=39 57  
 

SEPTIMO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0276 Enfermería en 

Salud Mental y 
Psiquiatría 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0284 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería en 
Salud Mental y 
Psiquiatría 

SP O 0 0 5 5 80 5 DISC 

F0295 Seminario de 
Tesis 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0274 Administración 
de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 3 6 3 3 96 9 DISC 

F0316 Enseñanza 
Clínica de 
Administración 
de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0305 Formación de 
Emprendedores 

SP E 3 6 1 1 64 7 DISC 

F0004 Cultura 
Ambiental 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

F0007 Derechos 
Humanos 

AG E 3 6 1 1 64 7 CU 

Total   17 34 24 24 656/16=41 58  
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OCTAVO CICLO LARGO 
ENFERMERÑIA AVANZADA (seleccionar dos) 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0300 Enfermería 

Familiar  
IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0298 Enfermería en 
Salud 
Reproductiva 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0301 Enfermería 
Geriátrica y 
Gerontología 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0302 Enfermería 
Psiquiátrica 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0306 Gestión y 
Gerencia en 
enfermería 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

TEMAS ACTUALES DE ENFERMERÍA (seleccionar una) 
F0310 Taller de 

Reanimación 
Cardiopulmonar 
Básica y 
Avanzada  

IP O 3 6 2 2 80 08 DISC 

F0309 Seminario de 
Tópicos 
Selectos de 
Enfermería 

IP O 3 6 2 2 80 08 DISC 

Total   13 26 22 22 560/16=35 48  
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Cuadro No. 10 
 

TRAYECTORIA ACADÉMICA PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN  
DIEZ  CICLOS 

 
 

PRIMER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0317 Morfofisiología  SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 
F0325 Bases de 

Bioquímica 
SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0318 Nutrición 
Terapéutica 

SP O 2 4 2 2 64 6 DISC 

F0151 Sociología 
Aplicada a la 
Salud 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

F0008 Pensamiento 
Matemático 

AG E 2 4 4 4 96 8 CU 

F0003 Metodología AG E 2 4 2 2 64 6 CU 
Total   14 28 14 14 448/16=28 42  

 
 

SEGUNDO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0277 Enfermería 

Comunitaria 
SP O 4 8 2 2 96 10 DISC 

F0291 Fundamentos 
de 
Microbiología 
y 
Parasitología 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0235 Salud Pública AT O 5 10 5 5 160 15 CDIV 
F0311 Práctica 

Integral 
Comunitaria 

AT O 0 0 6 6 96 6 DISC 

F0272 Educación 
para la Salud 

AG O 4 8 1 1 80 9 DISC 

Total   16 32 16 16 512/16=32 48  
 

TERCER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0279 Enfermería 

Fundamental 
SP O 7 14 1 1 128 15 DISC. 

F0285 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Fundamental 

SP O 0 0 10 10 160 10 DISC 

F0155 Bases de 
Farmacología 

SP O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0271 Comunicación 
Terapéutica 
en Enfermería 

AG O 2 4 1 1 48 5 DISC. 

F0296 Teorías y 
Proceso de 
Enfermería  

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC. 

Total   15 30 16 16 496/16=31 46  
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CUARTO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0312 Enfermería 

Materno 
Infantil I 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 

F0313 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería  
Materno 
Infantil I 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0293 Obstetricia SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 
F0007 Derechos 

Humanos 
AG E 3 6 1 1 64 7 CU 

F0273 Psicología 
General 

AG O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0079 Bioestadística FT O 4 8 2 2 96 10 CDIV 
Total   17 34 14 14 496/16=31 48  

 
QUINTO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0314 Enfermería 

Materno 
Infantil II 

SP O 5 10 1 1 96 11 DISC 

F0315 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Materno 
Infantil II 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0294 Psicología 
Evolutiva 

SP O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0288 Epidemiología SP O 3 6 1 1 64 7 DISC. 
F0001 Ética AG E 2 4 1 1 48 5 CU 
F0074 Desarrollo 

Humano  y 
Comunicación 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

Total   14 28 14 14 448/16 
=28 

42  

 
 

SEXTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0299 Enfermería 

del Niño y del 
Adolescente 

SP O 5 10 1 1 96 11 DISC 

F0303 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
del Niño y del 
Adolescente 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0290 Fisiopatología SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 
F0275 Bioética y 

Legislación 
SP O 3 6 1 1 64 7 CDIV 

F0002 Filosofía AG E 3 6 1 1 64 7 CU 
Total   15 30 12 12 432/16=27 42  
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SEPTIMO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0278 Enfermería del 

Adulto y del 
Anciano 

SP O 6 12 1 1 112 13 DISC 

F0283 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería del 
Adulto y del 
Anciano 

SP O 0 0 12 12 192 12 DISC 

F0289 Farmacoterapia SP O 2 4 3 3 80 7 DISC. 
F0005 Lengua 

Extranjera 
AG E 1 2 2 2 48 4 CU 

F0022 Habilidades 
Cognitivas 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

Total   11 22 20 20 496/16 
=31 

42  

 
OCTAVO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0276 Enfermería en 

Salud Mental 
y Psiquiatría 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0284 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería en 
Salud Mental 
y Psiquiatría 

SP O 0 0 5 5 80 5 DISC 

F0156 Bases de 
Administración 

AG O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0006 Lectura y 
Redacción 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

F0307 Investigación 
en Enfermería 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 

F0004 Cultura 
Ambiental 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

Total   14 28 14 14 448/16 
=28 

42  

 
NOVENO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0274 Administración 

de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 3 6 3 3 96 9 DISC 

F0316 Enseñanza 
Clínica de 
Administración 
de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0295 Seminario de 
Tesis 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0009 Herramientas 
de  
Computación 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

F0305 Formación de SP E 3 6 1 1 64 7 DISC 
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Emprendedores 
total   11 22 16 16 432/16 

=27 
38  

 
 
 
 
 

DÉCIMO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  

Enfermería avanzada 
(Seleccionar 2 de la siguientes asignaturas) 

F0300 Enfermería Familiar  IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 
F0298 Enfermería en Salud 

Reproductiva 
IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0301 Enfermería Geriátrica y 
Gerontología 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0302 Enfermería Psiquiátrica IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 
F0306 Gestión y Gerencia en 

Enfermería 
IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

Temas actuales de Enfermería 
(Seleccionar una de las siguientes asignaturas) 

F0310 Taller de Reanimación 
 Cardiopulmonar Básica 
 y Avanzada  

IP O 3 6 2 2 80 08 DISC 

F0309 Seminario de Tópicos 
 Selectos 
de Enfermería 

IP O 3 6 2 2 80 08 DISC 

Total   13 26 22 22 560/16=35 48  
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Cuadro No.11 

 

TRAYECTORIA ACADÉMICA PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN 
CATORCE CICLOS 

 
 

PRIMER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0008 Pensamiento 

Matemático 
AG E 2 4 4 4 96 8 CU 

F0002 Filosofía AG E 3 6 1 1 64 7 CU 
F0273 Psicología 

General 
E    E 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0001 Ética AG E 2 4 1 1 48 5 CU 
F0022 Habilidades 

Cognitivas 
AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

Total   14 28 10 10 384/16 
=24 

38  

 
 

SEGUNDO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0317 Morfofisiología  SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 
F0325 Bases 

Bioquímica 
SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0151 Sociología 
Aplicada a la 
Salud 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

F0007 Derechos 
Humanos 

AG E 3 6 1 1 64 7 CU 

Total   11 22 7 7 288/16 
=18 

29  

 
 

TERCER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0235 Salud Pública AT O 5 10 5 5 160 15 CDIV 
F0272 Educación 

para la Salud 
AG O 4 8 1 1 80 9 DISC 

F0003 Metodología AG E 2 4 2 2 64 6 CU 
F0004 Cultura 

Ambiental 
AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

Total   13 26 10 10 368/16 
=23 

36  
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CUARTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0277 Enfermería 

Comunitaria 
SP O 4 8 2 2 96 10 DISC 

F0311 Práctica 
Integral 
Comunitaria 

AT O 0 0 6 6 96 6 DISC 

F0296 Teorías y 
Proceso de 
Enfermería 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0074 Desarrollo 
Humano  y 
Comunicación 

AG E 2 4 2 2 64 6 CDIV 

Total   9 18 12 12 336/16 
=21 

30  

 
 

QUINTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0155 Bases de 

Farmacología 
SP O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0290 Fisiopatología SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 
F0291 Fundamentos 

de 
Microbiología 
y 
Parasitología 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0009 Herramientas 
de  
Computación 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

Total   12 24 7 7 304/16 
= 19 

31  

 
 

SEXTO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0279 Enfermería 

Fundamental 
SP O 7 14 1 1 128 15 DISC. 

F0285 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Fundamental 

SP O 0 0 10 10 160 10 DISC 

F0271 Comunicación 
Terapéutica 
en Enfermería 

AG O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0318 Nutrición 
Terapéutica 

SP O 2 4 2 2 64 6 DISC 

Total   11 22 14 14 400/16 
=25 

36  
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SEPTIMO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0312 Enfermería 

Materno 
Infantil I 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC. 

F0313 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería  
Materno 
Infantil I 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC. 

F0079 Bioestadística FT O 4 8 2 2 96 10 CDIV 
F0293 Obstetricia SP O 4 8 1 1 80 9 DISC. 

Total   12 24 12 12 384/16 
= 24 

36  

 
OCTAVO CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0314 Enfermería 

Materno 
Infantil II 

SP O 5 
 

10 1 1 96 11 DISC 

F0315 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
Materno 
Infantil II 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0288 Epidemiología SP O 3 6 1 1 64 7 DISC. 
F0275 Bioética y 

Legislación 
SP O 3 6 1 1 64 7 DISC. 

Total   11 22 11 11 352/16 
=22 

33  

 
 

NOVENO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0299 Enfermería del 

Niño y del 
Adolescente 

SP O 5 10 1 1 96 11 DISC 

F0303 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería  del 
Niño y  del 
Adolescente 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0294 Psicología 
Evolutiva 

SP O 2 4 1 1 48 5 DISC 

F0289 Farmacoterapia SP O 2 4 3 3 80 7 DISC. 
Total   9 18 13 13 352/16 

= 22 
31  
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DÉCIMO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0278 Enfermería 

del Adulto y 
del Anciano 

SP O 6 12 1 1 112 13 DISC 

F0283 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería 
del Adulto y 
del Anciano 

SP O 0 0 12 12 192 12 DISC 

F0005 Lengua 
Extranjera 

AG E 1 2 2 2 48 4 CU 

Total   7 14 15 15 352/16 
=22 

29  

 
 

DECIMO PRIMER CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0276 Enfermería en 

Salud Mental 
y Psiquiatría 

SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0284 Enseñanza 
Clínica de 
Enfermería en 
Salud Mental 
y Psiquiatría 

SP O 0 0 5 5 80 5 DISC 

F0156 Bases de 
Administración 

AG O 3 6 2 2 80 8 CDIV 

F0307 Investigación 
en Enfermería 

SP O 4 8 1 1 80 9 DISC 

Total   10 20 10 10 320/16 
=20 

30  

 
 

DECIMO SEGUNDO CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0274 Administración 

de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 3 6 3 3 96 9 DISC 

F0317 Enseñanza 
Clínica de 
Administración 
de los 
Recursos para 
el Cuidado de 
Enfermería 

SP O 0 0 8 8 128 8 DISC 

F0305 Formación de 
Emprendedores 

SP E 3 6 1 1 64 7 DISC 

F0006 Lectura y 
Redacción 

AG E 2 4 2 2 64 6 CU 

Total   8 16 14 14 352/16 
= 22 

30  
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DECIMO TERCER CICLO LARGO 

Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  
F0295 Seminario 

de Tesis 
SP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

Enfermería avanzada 
(Seleccionar 2 de la siguientes asignaturas) 

F0300 Enfermería Familiar  IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 
F0298 Enfermería en Salud 

Reproductiva 
IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0301 Enfermería Geriátrica y 
Gerontología 

IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

F0302 Enfermería Psiquiátrica IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 
F0306 Gestión y Gerencia en 

Enfermería 
IP O 5 10 10 10 240 20 DISC 

Total 13 26 22 22 560/16 
=35 

48  

 
 
 

DECIMO CUARTO  CICLO LARGO 
Clave  Asignatura  Área  Tipo  HT C HP C Hora/ciclo Crédito/ciclo Ubicación  

Temas actuales 
(Seleccionar una de las siguientes asignaturas) 

F0310 Taller de 
Reanimación 
Cardiopulmonar 
Básica y 
Avanzada  

IP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

F0309 Seminario de 
Tópicos 
Seleccionados 
de Enfermería 

IP O 3 6 2 2 80 8 DISC 

Total   3 6 2 2 80/16 =5 8  
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3.5 MODALIDAD DIDÁCTICA DE LOS CURSOS O ÁREAS 
 
La modalidad didáctica adoptada es la presencial, lo que no excluye  que pueda 
utilizarse modalidad abierta y a distancia en alguna asignatura o cursos, lo cual 
dependerá del desarrollo académico y disciplinar de los profesores y de los 
recursos disponibles  de la institución educativa.  
 
Para cumplir con los propósitos de este Programa Educativo y en particular con el 
perfil del egresado, se propone la incorporación de los enfoques de tres teorías de 
aprendizaje seleccionados para este proyecto: Teoría Congnoscitivista, Teoría 
Humanista y Teoría Constructivista ya explicados en el modelo pedagógico, por lo 
que será necesario propiciar experiencias de aprendizaje innovadores que 
aseguren la formación integral del estudiante. 
 
Las experiencias educativas deben tener un enfoque para la vida (competencias), 
dentro y fuera del aula, de tal manera que los alumnos se involucren en el proceso 
de aprendizaje de manera más significativa. Para ello se sugiere realizar 
innovaciones en la práctica docente, desarrollando diversas estrategias educativas 
en las que el estudiante sea el constructor del conocimiento y el profesor el 
mediador, se recomienda el uso de diversas técnicas de aprendizaje y actividades 
prácticas en las que el estudiante encuentre la aplicabilidad del conocimiento para 
la resolución de problemas y necesidades reales de salud. 
 
Para que la enseñanza y el aprendizaje cumplan con los objetivos de las unidades 
del programa, se recomienda que en las clases de aula, el número máximo de 
estudiantes sea de 30 y en las actividades de aprendizaje de laboratorio, clínicas  o 
de campo el número de estudiantes no sea mayor de 15 estudiantes por grupo. 

 
3.6 SISTEMA TUTORIAL 

La tutoría juega un papel importante puesto que se constituye en un servicio 
educativo que permite el seguimiento tanto individual como grupal del proceso de 
formación de los estudiantes, así como el planteamiento y desarrollo de estrategias 
dirigidas a estimular habilidades y destrezas de los jóvenes, al manejo del currículo 
flexible, a orientar el desarrollo metodológico de los programas e involucrar al 
estudiante como parte fundamental y activa del proceso, con el fin de garantizar 
una formación de la más alta calidad y por lo tanto el logro de un mayor nivel 
académico.  

La tutoría es un servicio educativo que forma parte del modelo pedagógico de la 
Universidad. Es una estrategia pedagógica y de formación que brinda la División 
Académica a sus estudiantes, con el fin de apoyarlos y orientarlos en su proceso 
de formación integral, así como estimular el desarrollo de habilidades para alcanzar 
mayor ganancia en el aprendizaje de su disciplina. Por lo tanto, está dirigida a 
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potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las debilidades surgidas 
en los procesos de aprendizaje. 

En este servicio intervienen el tutor y el tutorado y, entre ambos, se establece una 
relación diferente a la que se da con el docente de una asignatura, en la cuál se 
determina un espacio de encuentro y comunicación con el propósito fundamental 
de apoyar al tutorado en su proceso de formación. La tutoría debe atender asuntos 
relacionados con la formación académica del estudiante, con su vida diaria, con 
sus aciertos y conflictos como miembro de una comunidad y, finalmente, debe ser 
un espacio donde éste participe y continúe su proceso de formación integral. 

La tutoría como servicio educativo se lleva a cabo en un contexto estructurado y 
supervisable en el cuál se tiene un horario determinado, un sitio de funcionamiento 
y el apoyo del recurso humano. Así mismo, debe coordinarse con todas las 
actividades que se desarrollan dentro del ambiente universitario y de la División en 
particular. 

La función principal del tutor es orientar de manera sistemática el proceso 
formativo del estudiante durante su trayectoria académica, promoviendo un clima 
institucional de colaboración, respeto y autoconfianza para el tutorado,  facilita  
superar problemas académicos, mejorar sus potencialidades, su capacidad crítica 
e innovadora tanto en el aprovechamiento académico como en el aspecto humano. 
 
El sistema tutorial para este programa va en dos sentidos: uno el  considerado en 
el programa transversal, que es un sistema tutorial al estudiante durante su 
permanencia dentro de la institución y dos por el sistema de enseñanza tutorial en 
enfermería, que se realiza en forma directa con los estudiantes sobre todo en el 
campo clínico en áreas hospitalarias y comunitarias, en unidades de salud del 
primer nivel, así como en los laboratorios de demostración de procedimientos. 

  3.6.1. Perfil del profesor en su papel de tutor 

• Conocer y estar comprometido con la filosofía de la Universidad y de la 
División de Ciencias de la Salud, su Misión, Visión y Proyecto Educativo 
Institucional. 

• Conocer y compartir la Misión y la Visión de la División y Coordinación.  
• Ser preferentemente docente de tiempo completo o medio tiempo y en 

casos excepcionales, profesor de cátedra nombrado por el Director.  
• Tener experiencia en docencia universitaria.  
• Poseer buenas relaciones interpersonales que faciliten el acercamiento a 

los estudiantes.  
• Conocer los servicios que ofrece la Universidad. 
• Conocer y manejar el currículum de la Licenciatura en Enfermería y el 

sistema de créditos académicos de los diferentes programas. 
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          3.6.2. Funciones del profesor en su papel de Tutor 
 

• Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, así 
como potenciar fortalezas en los estudiantes a su cargo, según las 
diferencias individuales. 

• Establecer al inicio de los cursos las fechas, horarios y sitios de 
reunión individual o grupal. 

• Identificar los aspectos que interfieren con el desempeño académico 
de los estudiantes y remitir los casos que requieran atención 
especializada de otros profesionales o docentes. 

• Evaluar el programa de tutoría con los estudiantes, por lo menos una 
vez al semestre y presentar el informe correspondiente al 
Coordinador de Tutores de la División. 

• Prestar asesoría al estudiante en la elaboración de su trayectoria 
académica  en cada ciclo escolar 

• Fomentar el uso racional de  los recursos que ofrece la universidad 
para su formación. 

• Llevar cuidadosamente y tener al día la ficha de seguimiento del 
estudiante, para conocer el estado de su proceso de formación 
integral y el nivel de su rendimiento académico. 

• Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación General del 
programa de tutorías, o de las autoridades correspondientes, cuando 
se le convoque. 

• Contribuir al proceso de consolidación y autoevaluación del proyecto 
educativo institucional de la coordinación de Enfermería. 

 
      3.6.3. Compromisos del estudiante relacionado con la Tutoría 
 

• Informarse sobre el programa de Tutorías que ofrece la universidad. 
• Tramitar la ficha individual de seguimiento. 
• Asistir a las reuniones programadas por su tutor. 
• Recurrir al tutor para efectos de solicitar atención de las instancias 

que intervienen en su formación y bienestar. 
• Planear con el tutor las preinscripciones y/o bajas o retiros a las 

materias de cada ciclo escolar. 
• Participar en los procesos de evaluación del programa. 
• Dar el respeto e importancia que merecen el Tutor y el programa. 



 67 
 

 

 
4. PERFIL DE INGRESO, REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS DE 
INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO 
 
4.1 PERFIL DE INGRESO 
 
La o el aspirante a la Licenciatura en Enfermería deberá contar con la orientación 
profesiográfica acorde a las necesidades y características de la profesión, 
condiciones de salud compatibles con los requerimientos de la formación de la 
carrera, poseer actitudes, aptitudes y relaciones humanas positivas que favorezcan 
el desarrollo del proceso de la enseñanza y del  aprendizaje. 

 

Deberán tener además: 
 
Motivación cognitiva que le conduzca a llevar a cabo funciones y actividades 
encaminadas a comprender el proceso valioso y vital de la existencia humana, 
poseer características de un liderazgo esencial en la atención específica del 
cuidado de la salud en el medio ambiente que rodea al individuo, a la familia y a la 
comunidad, así como mostrar interés en la enseñanza y la investigación para la 
solución de los problemas de salud y las necesidades sociales de los sectores que 
debe atender. 
 
Deberá contar con las características necesarias y características deseables como 
también con los conocimientos previos que le son fundamentalmente 
indispensables para su proceso de formación y formación profesional: 

• Conocimientos en el área de las ciencias químico-biológicas: elementos 
básicos de la anatomía y fisiología 

• Información básica de las ciencias humanísticas (Servicio, Colaboración y 
disposición, Respeto, Responsabilidad, Iniciativa). 

• Herramientas del área de las matemáticas (principios básicos), inglés 
(nociones básicas),  lectura y redacción. 

• Sentido de cooperación y coordinación (trabajar en equipo, trabajar bajo 
presión de tiempo y estrés). 

• Habilidades intelectuales que le permitan procesos de construcción de 
conocimientos y resolución de problemas. 

• Apertura ante la posibilidad del cambio. 
• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 
• Gusto (Espíritu) por la investigación. 

 
 
Cumplir con la documentación requerida por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 
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4.2. REQUISITOS DE INGRESO 
 

• Haber obtenido el certificado de bachillerato previo al exámen de admisión 
• Aprobar el exámen de selección en la Universidad. 
• Haber realizado los trámites de inscripción.  
• Haber aprobado el exámen de salud que le practicará la DACS de la 

UJAT. 
• El ingreso a la carrera de Licenciatura en Enfermería será de periodicidad 

anual de acuerdo al calendario escolar aprobado por el H. Consejo 
Universitario. 

• Cubrir los trámites administrativos y todos los demás que señala la 
normatividad universitaria correspondientes que establece la normatividad  
institucional. 

 
4.3. REQUISITOS Y  PROCEDIMIENTOS DE PERMANENCIA 
 
El estudiante podrá cursar la carrera en un mínimo de 4 y un máximo de 7 años de 
acuerdo a las rutas propuestas en el plan de estudio. 
 
Se propone un mínimo de 30 a 40 horas semanales, en razón de la ruta que 
seleccione. 
 
El profesor-tutor y estudiante, deberán cuidar que se cumpla con los requisitos de 
antecedencia y consecuencia que se contemplan en la estructura curricular. 
 
      4.3.1. Mínimos y máximos crediticios por cada período 
 
Máximo.- 58 créditos  por ciclo y mínimo 40 créditos por ciclo.  
 
Para que el estudiante resulte promovido de un ciclo al siguiente, debe de cursar el    
mínimo de créditos propuesto en este proyecto (40 créditos). 
 
Todos los demás requisitos y procedimientos que señala la normatividad 
institucional. 
 
4.4. REQUISITOS DE EGRESO 
 

• Haber cursado todas las asignaturas señaladas en el plan de estudio 
• Cumplir con todos los trámites administrativos que señala el reglamento 
• Realizar el servicio social. 
• Presentar el exámen profesional en cualquiera de las modalidades que se 

señalan en el reglamento de titulación. 
• Cumplir con las demás normas que estipula el reglamento 

correspondiente. 
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 4.5. ACTIVIDADES OBLIGATORIAS SIN VALOR CREDITICIO 
  

Se requiere acreditar tres de las siguientes actividades extracurriculares para la 
conclusión formal de sus estudios, con el objeto de lograr una formación integral. 
 

• Actividades deportivas.- Natación, baloncesto, karate, voleibol, aeróbics, 
fútbol, tenis y ajedrez los que ofrezca la coordinación de promoción 
deportiva. 

• Actividades Culturales.- Jazz, danza folklórica, moderna y contemporánea, 
pintura, teatro, literatura, dibujo, lengua chontal, piano, guitarra, fotografía 
y las que se ofrezcan en los diferentes centros culturales del estado 
avalados por dichas instituciones. 

• Actividades Científicas.-  Asistencia a congresos, foros, simposios, 
jornadas, cursos, conferencias, encuentros estudiantiles, paneles, etc., 
especialmente relacionados con la disciplina y las ciencias de la salud, de 
carácter local, estatal, nacional e internacional. 

• Actividades sociales y de salud.- Brigadas de salud, campañas de salud, 
semanas nacionales y estatales de salud, ayuda a la población en 
desastres naturales 

 
5. REQUISITOS ALTERNOS CURRICULARES 

 
5.1. MECANISMOS ALTERNOS DE TRANSICIÓN AL NUEVOS PLAN 
       DE ESTUDIOS 
 
El estudiante tiene la oportunidad de incorporarse al nuevo plan de estudio 
mediante el sistema de revalidación y equivalencia de acuerdo al reglamento 
escolar vigente.  Debiendo cursar, aquellas asignaturas que la tabla de 
equivalencia señala. (Ver Cuadro No. 10). 

    
Cuadro No.12 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
PLAN VIGENTE PLAN PROPUESTO 
Introducción a Enfermería Enfermería Comunitaria 
Enfermería Comunitaria Enfermería Comunitaria 

Práctica Integral  Comunitaria 
Bioquímica Bases de Bioquímica 
Anatomía y Fisiología Morfofisiología 
Psicología Psicología General 
Ingles Lengua Extranjera 
Metodología de la Investigación Metodología  

Lectura y redacción 
Salud Pública Fundamentos de Salud Pública 

Cultura Ambiental 
 
Bases de enfermería 

Enfermería Fundamental  
Enseñanza Clínica de Enfermería Fundamental  

Nutrición Nutrición Terapéutica  
Microbiología y Parasitología Fundamentos de Microbiología y Parasitología 
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Comunicación en Enfermería Comunicación Terapéutica en Enfermería 
Desarrollo Humano y Comunicación 

Teorías de Enfermería Teorías y Proceso de Enfermería 
Enfermería Obstétrica Enfermería Materno Infantil I 

Enseñanza Clínica de Enfermería Materno Infantil I 
Obstetricia I y II Obstetricia 
 
Salud Mental y Psiquiatría 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría 
Enseñanza Clínica de Enfermería en  Salud Mental y Psiquiatría 

Epidemiología y Bioestadística Epidemiología 
Bioestadística 

Informática en Salud Herramientas de Computación 
 
Enfermería Materno-Infantil 

Enfermería Materno Infantil II 
Enseñanza Clínica de Enfermería Materno Infantil II 

 
Ética y Legislación 

Ética 
Filosofía 
Derechos Humanos 
Bioética y legislación 

Psicología Evolutiva Psicología Evolutiva 
Sociología y Salud Sociología Aplicada a la Salud 
Enfermería Médico Quirúrgica del 
Niño 

Enfermería del Niño y del Adolescente 
Enseñanza Clínica de Enfermería del Niño y del Adolescente 

Farmacología I Bases de Farmacología 
Patología Pediátrica Fisiopatología 
Didáctica Educación para la Salud 
Enfermería Médico-Quirúrgica del 
Adulto I 

Enfermería del Adulto y del Anciano 
Enseñanza Clínica de Enfermería del Adulto y del Anciano 

Farmacología II Farmacoterapia 
Patología Médica del Adulto Fisiopatología 

 
Seminario de Tesis 

Seminario de Tesis 
Investigación en Enfermería 

Enfermería Médico Quirúrgica del 
Adulto II 

Enfermería del Adulto y del Anciano 
Enseñanza Clínica de Enfermería del Adulto y del Anciano 

Patología Quirúrgica Fisiopatología 
 
Administración de los Servicios de 
Enfermería 

Bases de Administración  
Administración de los Recursos para el Cuidado de Enfermería 
Enseñanza Clínica de Administración de los Recursos para el 
Cuidado de Enfermería 

Servicio Social Servicio Social 

 
ASIGNATURAS DEL PLAN PROPUESTO SIN EQUIVALENCIAS  

 
ASIGNATURAS 

Pensamiento  Matemático 
Habilidades Cognitivas 
Formación de Emprendedores 
Dos asignaturas  del área de Enfermería Avanzada 
Una asignatura de Temas Actuales de Enfermería  

 
 
5.2. PRÁCTICAS EN ESCENARIOS NATURALES O LABORATORIOS: 
       ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
  
Las asignaturas denominadas enseñanza clínica o práctica integral, se realizarán en  
el laboratorio de enseñanza clínica de la División Académica de Ciencias de la Salud 
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y en unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención del sector salud, para tal 
efecto cada profesor, será responsable de la enseñanza tutorial de máximo 15 
estudiantes acordes a la normatividad del Sistema Estatal de Salud y de los 
estándares emitidos por la FEMAFEE. 
 
Los escenarios naturales en los que se realizarán estas prácticas favorecen el 
desarrollo de habilidades exploratorias y de comprensión en el estudiante y se 
ubican en los centros asistenciales de orden preventivo,  curativo y de 
rehabilitación, escuelas de educación básica, zonas suburbanas, rurales o 
urbanas. Estas experiencias  generarán aprendizajes significativos donde el 
estudiante a partir de una realidad problematizadora confrontará sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, para lo cual el papel del profesor estará 
centrado en el proceso educativo del propio estudiante promoviendo su desarrollo, 
creatividad y autonomía con compromiso y responsabilidad, ya que se trata de 
establecer relación con el personal de salud, con sus pares y con los habitantes de 
las comunidades asignadas. 
 
5.3. SERVICIO SOCIAL 

 
El servicio social constituye una contribución de las IES hacia el exterior de las 
mismas, ya que tiene como fin fundamental la participación de los universitarios en la 
sociedad de tal manera que puedan poner en práctica sus conocimientos reforzando 
sus actitudes de compromiso social, se realizará en las instituciones de salud 
prioritariamente en unidades de primer nivel de atención y unidades de medicina 
familiar comunitaria; mismo que deberá ser cubierto en por lo menos 480 horas y en 
un tiempo no mayor de un año, ni menor de seis meses. 

 
5.4. PAPEL DEL ESTUDIANTE 
 
El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es un sujeto 
activo que manipula, explora, descubre y construye sus saberes. Es un sujeto con 
disposición para el aprendizaje significativo, realiza actividades externas pero 
también internas para reestructurar los elementos de los que ya dispone en su 
estructura cognitiva. 
 
En este contexto el estudiante se convierte en el responsable de su propio 
aprendizaje pasa de ser un actor pasivo a un actor activo, su meta principal es 
aprender, ya que el aprendizaje auto promovido es duradero y profundo. 

El estudiante será una persona que con libertad y responsabilidad asuma el 
compromiso de su formación,  adquiere habilidades de estudio y actitudes 
favorables que le permita desarrollar su aprendizaje autogestivo. 
Además, el estudiante debe conocer y aprender a manejar el programa, los 
materiales y los medios que se sugieren para su proceso de aprendizaje. 
 



 72 
 

 

Acude al tutor y/o asesor cuando requiera apoyo en su proceso de formación 
profesional. 
 
Asume la autoevaluación formativa como un proceso de mejora continua para el 
logro de sus metas de aprendizaje. 
 
El estudiante propicia la interactividad con los participantes del curso con 
estudiantes de otras disciplinas. 
 
Finalmente el estudiante será capaz de elaborar y aplicar propuestas de 
intervención de enfermería a la población que este bajo su cuidado. 

 
5.5. ROL DEL PROFESOR-ASESOR 
 
La enseñanza se conceptualiza como “cualquier acto educativo en que un experto 
en contenido y en didáctica, realiza actividades encaminadas a facilitar el 
aprendizaje en un alumno” (ANUIES 2020) 
 
El profesor centra el proceso educativo en el estudiante y no en el proceso de 
enseñanza, en este sentido desempeña el rol de guía o asesor del aprendizaje de 
los estudiantes.  
 
Propicia un ambiente de respeto, apoyo y confianza, por lo tanto, promueve la 
comunicación con el estudiante y entre los participantes del curso. Así también  
habilidades y actitudes para que el alumno explore y comprenda el conocimiento 
de su persona a través de experiencias vivenciales para desarrollar su 
potencialidad como ser humano y como profesional y por lo tanto procura 
desarrollar actividades favorables y habilidades de estudio para el aprendizaje 
autogestivo. 
 
Además, diseña estrategias de aprendizaje que fomentan el desarrollo y práctica 
de los procesos cognoscitivos del estudiante, su tarea principal es presentar el 
material instruccional, de forma organizada, interesante y coherente, promoviendo 
así el aprendizaje significativo. 
 
El asesor es un promotor del desarrollo y como tal de la autonomía de los alumnos. 
Su papel consiste en crear una atmósfera efectiva de respeto, y tolerancia en la 
cuál, cada uno construye su conocimiento mediante situaciones que se 
caracterizan por sus problemas y conflictos cognoscitivos. 
 
El asesor aprovecha los errores, ritmo y estrategias de conocimiento de los 
alumnos, orienta, guía y activa el proceso de aprendizaje, la creatividad y las 
relaciones socio afectivo entre los alumnos. Incrementa el compromiso y 
responsabilidad del estudiante con su aprendizaje y el de sus compañeros 
(cooperación). 
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Es un ser autodidacto que se supera por las necesidades concretas de su trabajo 
que demanda una búsqueda y apropiación individual constante. Posee criterios 
propios, reflexiona antes de admitir o formular información y muestra 
independencia cognoscitiva en todo momento. Es crítico y autocrítico de su labor 
educativa, se somete a constante evaluación tanto del proceso como de los 
resultados. 
 
Así, el profesor-asesor a través de la mediación y la asesoría tendrá la 
intencionalidad de promover actitudes como la responsabilidad, el juicio crítico, la 
identidad profesional, conciencia de su rol y disposición para el trabajo en equipo. 
Además de la comprensión y explicación de los fenómenos sociales, políticos y 
económicos que intervienen en los procesos  de la salud y de la enfermedad. En 
conclusión el papel del profesor-asesor es el de apoyo y facilitador en la tarea de 
“aprender a aprender” y de “aprender juntos”. 
 

6. RECURSOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
CURRÍCULO 

 
La División Académica establecerá para la operatividad del proyecto un programa 
estratégico que  asegure la calidad del programa educativo de la Licenciatura de 
enfermería,  a través de las siguientes líneas generales de acción. ( ver anexo 2) 

 
6.1 LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

           CURRÍCULO 
 

 Formación y Desarrollo Docente. La División de Ciencias de la Salud para 
garantizar el éxito del programa, tendrá la tarea de elaborar un programa de 
formación docente que satisfaga la demanda de las currículas; se recomienda 
formación pedagógica, disciplinar que asegure la relación teórico práctica, la 
investigación y la difusión de la cultura.  
 
En la formación pedagógica deberán incorporarse las teorías de aprendizaje 
propuestas en el presente proyecto; la formación disciplinar debe de incorporar 
teorías para el cuidado de enfermería y como método el proceso de enfermería, se 
cuidará la formación en áreas especificas  de enfermería, otras áreas de las 
currículas son: áreas de formación general y área de formación integral profesional 
de acuerdo al Plan de Desarrollo de la División. 
 
El docente se formará también para responder a las demandas de formación de los 
estudiantes en los programas de emprendedores. 
 
Desarrollo del Programa deTutorías. La universidad ofrecerá el servicio de tutoría 
para el currículo flexible, el éxito del estudiante, evitar el  abandono y asegurar la 
eficiencia terminal; el profesor debe formarse en tutoría, entendida ésta como el 
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acompañamiento del estudiante desde el ingreso hasta el egreso, mediante la 
atención personalizada, que asegure su formación integral. 
 
Programa de Inducción a los estudiantes al Plan de Estudios. La institución 
educativa elaborará un programa para introducir y guiar al estudiante en el contexto 
universitario y el proyecto curricular, enfatizando en las funciones y papeles que 
desempeñarán cada uno de los actores durante el proceso educativo,  para ello es 
necesario la construcción de instructivos, guías para el alumno y profesor, 
manuales, entre otros.  
  
Adecuación de la Normatividad  Universitaria.  La universidad adecuará sus leyes y 
reglamentos  para que sean congruentes con el modelo educativo propuesto, por lo 
tanto deberá de incluir  aspectos como: movilidad del estudiante y el profesor en 
espacio, tiempo y contenidos, se definirá de manera precisa el ingreso, 
permanencia y promoción de los actores. Así también la adecuación de la 
normatividad  con los procesos administrativos  de las funciones adjetivas y 
sustantivas de la universidad. 
 
Proyectos de vinculación. Para cumplir con la difusión y extensión deberá de 
generar proyectos que vinculen a la División con el sector social, empresarial, 
gubernamental y no gubernamental. 
 
Gestión administrativa y financiera.  El proyecto académico contará con un  diseño 
organizacional que asegure su propio presupuesto, para el desarrollo de su 
infraestructura, sus recursos humanos y materiales y un sistema de información 
que fortalezca los procesos académicos y administrativos. 
   
Evaluación. Los propósitos de la evaluación son de diferentes índoles, entre ellos; 
el de obtener información para tomar decisiones administrativas, obtener 
información para conocer el progreso del estudiante, información para que el 
maestro conozca el proceso de enseñanza, pronósticos sobre el desarrollo de los 
estudiantes, motivación para el estudio entre otros.  
 

6.2 INSTANCIAS ACADÉMICAS QUE COORDINAN EL PROYECTO 
 

Para el éxito del programa, es necesaria la participación académica y 
administrativa para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad 
que a continuación de señala:  
 

Secretaria de Servicios Académicos  
Dirección de Estudios y Servicios Educativos 
División Académica de Ciencias de la Salud 
Coordinación de Investigación y postgrado   
Coordinación de Docencia. 
Coordinación de enfermería. 
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión 
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Cuerpos Académicos: Grupo de tutores y academias 
 
Así como también las áreas de apoyo como: la biblioteca, el centro de cómputo, los 
servicios generales, la coordinación administrativa, entre otros 
 
7.    ELABORACIÓN  DE  PROGRAMAS  DE ESTUDIO PARA CADA 
CURSO 
 
El plan de estudios en cada uno de los períodos se organiza en áreas que tienen 
como eje la asignatura que promueve aprendizajes del cuidado de enfermería; 
presentando una relación lógica y coherente entre los elementos que lo integran.  
 
Los programas de asignaturas están estructurados de tal forma que facilita el 
proceso de aprendizaje desde la perspectiva constructivista, conformado por los 
siguientes elementos: presentación, justificación, fundamentación teórica, perfil del 
docente, rol del profesor y del estudiante, metodología, perfil del egresado, objetivo 
general de la asignatura, contenidos temáticos teórico-práctico. Este apartado a su 
vez está organizado por: objetivos específicos, contenido temático, actividades de 
aprendizaje y evaluación, los recursos materiales y didácticos para la operatividad 
del programa y por último la bibliografía básica y complementaria. (Anexo 3) 
 
En el caso de los programas de asignaturas del área de enfermería que se ubican 
en cada uno de los ciclos, se recomienda su desarrollo en forma simultánea con el 
programa de enseñanza clínica, cuidando su integración teórico-práctica. 
 
8 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS  
       CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DEL CURRÍCULO 
 
El programa de Licenciatura en Enfermería, contempla la evaluación como un todo y 
propone que la evaluación debe evaluar tres grandes áreas: la evaluación de la 
planificación, de la ejecución y de los resultados. Para tal efecto toma como 
estrategias generales las siguientes: 
 

• Formar un Comité de Evaluación con académicos, que elaboren un 
programa de evaluación continua y periódica de los componentes del 
currículo 

• Diseñar un Sistema de evaluación continua y periódica que incluya los 
componentes básicos del proyecto académico, como seguimiento de 
egresados, mercado laboral, encuesta a empleadores, trayectorias 
escolares y desempeño de docentes entre otros.  

• Promover  la evaluación interna y externa por organismos oficiales 
internos  como: la dirección de estudios y servicios educativos, la  
coordinación de docencia y coordinación de estudios de enfermería, Así 
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como por  organismos externos  como;  el Consejo Mexicano de 
Acreditación y Certificación de Enfermería y el Comité Interinstitucional de 
Evaluación de la Educación Superior. 

 
La evaluación curricular es un proceso continuo, sistemático y permanente, el cuál  
está enfocado  al mejoramiento del proceso educativo,  reorientándolo día con día de 
acuerdo a los cambios externos. 
 
Es importante  que la evaluación aporte información sobre todos los elementos  que 
interaccionan en el logro del aprendizaje, de manera que habrá de tomarse en cuenta 
tanto los factores internos como los externos que determinan  la acción cotidiana  de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
El proceso de evaluación curricular se realizará desde una perspectiva interna y 
externa, de acuerdo a los programas de evaluación determinados por las                
Instituciones de Educación Superior y las Dependencias de Educación Superior a 
través de sus comités para la planeación y evaluación curricular. 
 
La evaluación del contexto en la perspectiva interna  de la evaluación curricular se 
referirá  a la institución, identificando problemas concretos y las formas de 
perfeccionamiento durante  la operatividad del currículo flexible, con la finalidad de 
proveer un mejor y más eficiente servicio. 
 
La evaluación de entrada (la que identificamos como la instrumentación del modelo 
flexible) conducirá a considerar si el cambio es pertinente y acorde a los objetivos 
educativos que se pretenden.  También nos llevará a conocer si el conjunto de 
actores educativos se ha comprometido con el programa flexible, de manera que es 
capaz de aplicarlo y apoyar continuamente la mejora. 
 
Por otro lado, la evaluación continua del proceso educativo bajo el esquema flexible 
permitirá contar con la información para conducir las acciones educativas cotidianas 
acordes a las necesidades del momento histórico y socioeconómico que se vive.  En 
la evaluación del proceso será de fundamental importancia la participación de los 
estudiantes y profesores, quienes continuamente estarán comprometidos a 
retroalimentar su tarea académica con las experiencias cotidianas. 

 
Finalmente, para la evaluación externa, el eje central es el producto, es decir, el 
egresado del programa académico flexible; constituirá un aspecto de gran importancia 
para valorar, interpretar y juzgar los logros del programa.  Esto conducirá a saber 
hasta qué punto se han satisfecho las necesidades de los distintos involucrados, los 
propios egresados, los empleadores y ciertos sectores de la sociedad. 
 
Esta evaluación estará centrada en el programa de seguimiento de egresados 
haciendo énfasis en empleadores demandantes, funciones que el profesional 
desempeña en el ámbito laboral y el análisis de los contextos de evolución del 
mercado laboral en el ámbito nacional e internacional.  Además, se evaluará la 
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plasticidad de inserción en el ámbito de desempeño profesional en áreas afines y de 
su propia disciplina así como la habilidad de la reconversión profesional.  
 
Se considerará en esta evaluación externa las recomendaciones que por parte de 
los comités de evaluación institucional, estatales y nacionales sean planteados 
(CIEES, COEPES, UP entre otros.), Así  mismo se han diseñado instrumentos de 
evaluación, tanto de los programas de las asignaturas, planta docente, alumnado, 
eficiencia terminal entre otros; los cuales están en proceso de “pilotaje” que 
permitirá conocer  la eficiencia de los  mismos, para su posterior validación. 
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Anexo 1 

PERFIL  REFERENCIAL DEL EGRESADO EMITIDO POR CENEVAL 

 
I. CONOCIMIENTOS 

 
PROCESO ASISTENCIAL 
 
· Anatomía y Fisiología. 
· Bioquímica de Procesos Metabólicos y Nutricionales. 
· Embriología y Genética. 
· Fisiopatología por Aparatos y Sistemas. 
· Proceso Salud-Enfermedad en las diferentes etapas de la vida. 
· Microbiología y Parasitología. 
· Ecología. 
· Farmacología. 
· Historia de la Enfermería. 
· Enfermería Básica. 
· Fundamentos Filosóficos y Éticos de la Enfermería. 
· Proceso de Enfermería. 
· Teorías y Modelos de Enfermería. 
· Enfermería Comunitaria. 
· Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva. 
· Enfermería Infantil. 
· Enfermería del Adulto. 
· Enfermería del Adulto Mayor. 
· Enfermería en Salud Mental. 
· Enfermería en casos de Urgencias y Desastres. 
· Legislación y Deontología en materia de Salud y para el ejercicio profesional. 
· Biotecnología. 
· Bases Psicológicas (evolutiva, social y educativa). 
· Procesos Psicológicos y Psicología Evolutiva. 
· Epidemiología. 
· Nutrición Básica y Aplicada. 
· Antropología Social. 
· Sociología de la Salud. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
· Métodos, Principios y Teorías de la Administración General. 
· Estructura y Funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 
· Administración de los Servicios de Enfermería. 
· Mercadotecnia en los Servicios de Enfermería. 
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· Estándares e Indicadores de Calidad en los Servicios de Enfermería. 
 
PROCESO EDUCATIVO 
 
· Corrientes y Modelos Educativos. 
· Planeación e Instrumentación Didáctica. 
· Educación para la Salud y Educación Continua. 
· Técnicas de Comunicación (oral y escrita) Individual y Grupal. 
· Desarrollo y Promoción de Programas de Salud. 

 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
· Metodología de la Investigación Científica. 
· Método Estadístico. 
· Método Epidemiológico. 
· Aspectos Ético-Legales de la Investigación en Salud. 
· Informática Básica. 
 

II. HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

PROCESO ASISTENCIAL 
 
· Utilizar para la valoración del estado de salud de las personas, un marco 

referencial de Enfermería. 
· Manejar y usar guías para la valoración de enfermería, incluyendo la aplicación 

de estrategias y técnicas de entrevista y visita, tanto  hospitalaria, como no 
hospitalaria. 

· Observar, escuchar, explorar, inferir y elaborar un diagnóstico de enfermería. 
· Manejar la información para la organización, registro  e interpretación, con el fin 

de jerarquizar las necesidades y derivar el plan de cuidados. 
· Diseñar, planear, ejecutar y evaluar intervenciones de enfermería en los 

diferentes escenarios del cuidado a la salud. 
· Intervenir con acciones preventivas durante el proceso salud-enfermedad, así 

como en casos de urgencias y/o desastres. 
· Seleccionar, implementar y desarrollar técnicas y procedimientos para el 

cuidado de las personas. 
· Aplicar los principios legales, éticos y bioéticos, relacionados con la práctica 

profesional. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
· Aplicar principios y métodos tanto administrativos como gerenciales, en las 

instituciones y programas de salud. 
· Identificar los factores sociales, económicos, culturales y ecológicos que 

condicionan el proceso salud-enfermedad, a fin de analizar la realidad nacional 
y los problemas prioritarios de salud en relación con la estructura y 
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funcionamiento del sector salud, para definir su nivel de participación en la 
práctica profesional. 

· Interpretar críticamente los programas de salud a escala nacional, estatal y 
local, para establecer la participación de la enfermería en el nivel de planeación 
estratégica y táctica. 

· Aplicar las herramientas gerenciales en el contexto de la enfermería, para la 
toma de decisiones, el manejo de conflictos y la delegación de autoridad. 

· Integrar grupos y equipos de trabajo, así como facilitar la comunicación entre 
ellos. 

· Aplicar técnicas de la mercadotecnia en el ejercicio profesional. 
· Evaluar y proponer proyectos de mejora continua para la calidad de los 

servicios de enfermería. 

 

PROCESO EDUCATIVO 

· Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación para la salud, dirigidos a 
individuos y grupos sociales. 

· Participar en la formación, actualización y capacitación de recursos humanos. 

· Diseñar estrategias educativas encaminadas a promover y potenciar estilos de 
vida saludable y el auto cuidado. 

· Utilizar las herramientas didácticas en apoyo a la educación para la salud y la 
educación continua. 

 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

· Aplicar la Metodología de la Investigación científica en proyectos 
disciplinarios. 

· Participar en equipos multidisciplinarios en proyectos de Investigación en 
Salud. 

· Elaborar proyectos e informes de investigación. 
· Utilizar la informática en la Investigación de Enfermería. 
· Utilizar los resultados de la investigación para mejorar la práctica 

profesional. 
 
III. ACTITUDES Y VALORES 
 
ACTITUDES 
 
Afecto. Ética. 
Amabilidad. Iniciativa. 
Autodisciplina. Lealtad. 
Colaboración. Observación. 
Compromiso. Paciencia 
Creatividad. Percepción. 
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Dinamismo. Pulcritud. 
Discreción. Reflexión. 
Disposición. Servicio. 
Ecuanimidad Solidaridad 

 
VALORES: Respeto por: 
 

El medio ambiente. Las ideas. 
La dignidad humana. Autoestima. 
La muerte. Honestidad. 
La salud. Justicia. 
La vida. Responsabilidad. 
Las creencias Veracidad. 
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Anexo 2 
Recursos existentes para la instrumentación y operacionalización del 

curriculum 
    5.1. Infraestructura 
 

Infraestructura existente: 
• 8 Aulas de clase 
• 455 pupitre aproximadamente 
• 8 Mesas para maestros 
• 8 Sillas para maestros 
• 8 Pizarrones 
• 1 Cubículo administrativo 
• 1 Sala de maestros 
• 4 Cubículos  de maestros 

 
 Infraestructura compartida: 

• 1 Laboratorio de Microbiología. 
• 1 Laboratorio de Bioquímica. 
• 1 Laboratorio de Fisiología 
• 1 Laboratorio de Histología 
• 1 Laboratorio de Nutrición 
• 1 Anfiteatro. 
• 1 Quirófano. 
• 1 Biblioteca. 
• 1 Sala de Cómputo. 
• 1 Auditorio de 90 plazas. 
• 3 Salas audiovisuales. 
• 1 Cancha de fútbol rápido. 
• 2 Cancha de usos múltiples. 
• 1 Cancha de pasto para usos múltiples. 
• 1 Área cultural. 

 
• Infraestructura requerida para este Programa Educativo contemplada en el 

PIFI 2003-2006) 
• 2 Laboratorios de Enfermería equipados para la realización de procedimientos 

básicos. 
• 5 Aulas equipadas con mesas de trabajo para 35 alumnos c/u. 
• 1 Cañón. 
• 5 Cubículos equipados para tutorías. 
• 15 Pintarrones blanco. 
• 5 Proyectores de acetatos. 
• 40 Ventiladores. 
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• 10 Climas mini Splits. 
• 10 Computadoras para tutorías. 
• Instalación de fibra óptica. 
• 15 Pantallas móviles para proyección. 
• Lotes de material para equipar los laboratorios para las prácticas comunitarias 

y clínicas (consumibles). 
• 4 Equipos de entrenamiento (simuladores). 
• Auditorio equipado con 200 plazas. 
• Jardines cibernéticos. 
• 5 Servicios sanitarios para dama. 
• 5 Servicios sanitarios para caballero. 
• 3 Área con tableros para colocar avisos. 

 
5.2. Recursos Humanos 
 
• Recurso humanos existentes: 
 
Nombre Del Profesor Perfil  Nivel Académico Tipo de contratación 
 Elizabeth Carrillo Bautista.  Licenciatura Tiempo Completo 
 Arminda Victorino Barra  Licenciatura Tiempo Completo 
 Amalia Martínez Serrano  Licenciatura Tiempo Completo 
 José Luis Cortés Reyes  Licenciatura Tiempo Completo 
Esmeralda Zetina Contreras  Licenciatura Tiempo Completo 
 Maria Jesús Del Carmen Hernández 
Rocha  Licenciatura Tiempo Completo 

Lorenzo Narváez Gonzalez  Licenciatura Tiempo Completo 
Rosa Maria Arriaga Zamora  Licenciatura Tiempo Completo 
Maria Elena Lara Gallegos  Maestría Tiempo Completo 
Nelly  Palacios Ortiz  Maestría Tiempo Completo 
Juan Carlos De León Becerra  Especialidad Tiempo Completo 
Evangelina Vidal Hernández  Pasante Maestría Tiempo Completo 
Herminia García Barjau  Maestría Tiempo Completo 

Emma Lourdes Reta Carrillo  Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Laura  Carrillo Hernández Promep Maestría Tiempo Completo 
(Compartido) 

Maria Asunción Vicente Ruiz Promep Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Ricarda García Tejero.  Licenciatura 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Marcelina Cruz Sánchez Promep Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Gonzalo Jesús González Calzada  Especialista 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Adda Mina Puerto Pérez  Maestría Tiempo Completo 
(Compartido) 

Laura Guillermina Tejero Pérez  Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Valentina Rivas Acuña Promep Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 



 86 
 

 

Wilbert Albar Aguilar Medrano   Especialista 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Maria de los Ángeles Cruz Arceo  
Pasante de 
Maestría 

Tiempo Completo 
(Compartido) 

José Antonio Campa Roque  Maestría Tiempo Completo 
(Compartido) 

Areli Vázquez Domínguez  
Pasante de 
Maestría 

Tiempo Completo 
(Compartido) 

Carmen De La Cruz García  Maestría 
Tiempo Completo 
(Compartido) 

Teresa Ramón Frías  Maestría 
Medio Tiempo 
(Compartido) 

Alfonso Jesús Berttolini Díaz  Especialista Medio Tiempo 
(Compartido) 

José Alfredo Aquino Jiménez  Licenciatura Medio Tiempo 
(Compartido) 

Lenin Antonio Wade López  Licenciatura 
Medio Tiempo 
(Compartido) 

Dora Teodora Arias Calla.  Licenciatura Medio Tiempo 
Consuelo Mezquita Pérez  Maestría Medio Tiempo 
Maria Trinidad Rodríguez Díaz.  Licenciatura Medio Tiempo 

 
Recursos humanos requeridos para este Programa Educativo 

• 5 Profesores especialistas en la disciplina. 
• 17 Maestros en Ciencias de Enfermería. 
• 2 Doctoras (es) en Enfermería. 
• Técnicos Académicos (laboratorio de enfermería). 
• Actualización y formación de 59 profesores en el área pedagógica para                  

implementar el nuevo modelo. 
• Actualización de 35 de docentes de enfermería en el área disciplinar. 

 
5.3. Recursos Financieros 

• Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES). 
• Programa Operativo Anual (POA). 
• Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
• Recursos Propios. 

 
5.4. Recursos Bibliográficos 

• 5 Suscripción a revistas Nacionales e Internacionales 
• 10 Lotes de videos para fortalecer las siguientes áreas de formación: 

Enfermería Obstetricia, Enfermería Fundamental, Enfermería del Niño y 
del Adolescente, Enfermería Comunitaria, Enfermería del Adulto, 
Enfermería Materno infantil y Salud Mental y Psiquiatría. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

DES: División Académica de Ciencias de la Salud 
 
DEPARTAMENTO:  
 
ACADEMIA: Investigación 
 
AREA DE FORMACIÓN: Sustantiva profesional 
 
DIMENSIONES: intelectual, social, humanista y profesional 
 
CLAVE 
 
HORAS TEÓRICAS:  64  hrs.  4 hrs./semana 
HORAS PRÁCTICAS:  32 hrs.  2 hrs./semana 
TOTAL DE HORAS:   96 
TOTAL DE CRÉDITOS:  10 
 

TIPO DE CURSO: Teórico-práctico. 
 
CARRERA: Licenciaturas de: Médico Cirujano, Enfermería, Cirujano Dentista, 
Psicología Y Nutrición. 
 
 ELABORADO POR: Mtra. Ma. Teresa Pinto Blancas, Mtro. Jorge Sala Beltrán. 
Dr. Renán García Falconi, Mtra. Eliana Chable García. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 2003. 
 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
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PRESENTACIÓN 
 
La asignatura de Bioestadística se ubica en el área de formación sustantiva 
profesional dentro del Plan de Estudios, la que sirve de apoyo a todas las 
asignaturas del plan, con un total de 10 créditos, distribuidos en 6 créditos para 
teoría y 4 créditos para la práctica, con un total de 10 créditos y 96 horas de 
duración en el ciclo escolar. 

 
Este curso está constituido en cinco unidades que sirven de eje y le dan sentido a 
los contenidos, tienen una relación directa entre sí y coherencia con las estrategias 
de aprendizaje en cada una de las unidades y el resultado de aprendizaje donde el 
estudiante evidencie el dominio de las técnicas estadísticas como un proceso del 
Método Estadístico, que  aplicará a una investigación científica para analizar datos, 
su comportamiento, sus medidas asociadas y sus formas de distribución: así como 
de revisar la teoría de las inferencias estadísticas y su aplicación en la 
investigación de campo para la toma de decisiones en beneficio de la población.  
 
Para la elaboración de este programa se organizaron los contenidos de tal manera 
que el  alumno va incorporando de una unidad a otra los aprendizajes obtenidos, 
relacionado la teoría con la práctica, logrando un aprendizaje significativo. A 
continuación se describe cada una de las unidades: 
 
En la primera unidad Conceptos Elementales de Estadística se describen los 
conceptos y definiciones básicas necesarias para que comprenda mejor los temas 
a desarrollar de esta asignatura y sirve de introducción a las cuatro unidades  
posteriores 
 
La segunda unidad Rol de la Estadística en el Método Científico, brinda una 
vista panorámica del contenido del método estadístico y las razones porqué el 
alumno de salud debe aprender estadística. 
 
La tercera unidad Estadística Descriptiva, utiliza con precisión los procedimientos 
del cálculo y propiedades de las medidas descriptivas en la información numérica 
que encuentre relacionada con algún estudio de interés, valorando en forma crítica 
la importancia de resumir información tanto en poblaciones como para muestras, 
que servirán para determinar la naturaleza de la información. 
 
La cuarta unidad Teoría de Probabilidad en Problemas de Salud, se desarrollan 
espacios muestrales y elementos de experimentos aleatorios identificando las 
características de las distribuciones de probabilidades, señalando la importancia de 
éstas en el manejo de muestras. 
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En la quinta unidad se estudia  la Inferencia Estadística, demostrando su utilidad 
para seleccionar los individuos a estudiar del universo, Así como aplicar pruebas 
de hipótesis para tomar decisiones acerca de una población mediante el exámen 
de una muestra de ella. 
 
Para el desarrollo de las unidades que presenta el programa, se utilizan estrategias 
orientadas hacia el trabajo individual y grupal, donde se emplearán métodos de 
análisis, síntesis, construcción de conocimiento, descubrimiento, reencuentro.  
Para promover los aprendizajes se proponen cuatro tipos de actividades para el 
desarrollo del programa académico: Actividades Preliminares, Actividades de 
Aprendizaje y Actividades Integradora por cada unidad  y un Caso Integrador o 
Producto Final al final del curso, el que se empezará a  construir a partir de la 
unidad tres de temas afines a la disciplina. 
 
Para cursar el curso se sugiere los conocimientos previos de las asignaturas de 
Pensamiento matemático y  Metodología de la Investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
En las carreras que ofrece la División Académica de Ciencias de la Salud se hace 
imprescindible el uso de la Bioestadística por su naturaleza técnico y científico, ya 
que el alumno tiene la necesidad de dominar las técnicas estadísticas como un 
proceso del Método Estadístico, que podrá aplicar a una investigación científica, 
como una herramienta para la sistematización, análisis de la información y  toma 
de decisiones. 

 
El propósito del curso de Bioestadística es introducir al alumno de las carreras que 
se imparten en la División Académica de Ciencias de la Salud, al estudio de la 
estadística aplicada en la investigación de problemas de salud, circunscrito al 
planteamiento e interpretación, sin que esto le reste importancia a los procesos 
cuantitativos operacionales, o sea, que en el proceso de estudio de las diferentes 
herramientas que promociona la estadística, deberá entenderlas conceptualmente 
para estar en la posibilidad de aplicarlas en problemas de la práctica cotidiana que 
así lo requiera. En este curso se presentan las técnicas estadísticas, constituidas 
de tal manera que a la vez, que los alumnos aprenden conceptos descriptivos e 
inferenciales, conocen su aplicación en el mundo real, concretizando trabajos de 
investigación de su área, para  dar  significado al proceso de aprendizaje.  
 
El alumno aprende en un proceso dinámico y continuo de construcción, 
reconstrucción y creación de nuevos saberes, usándolo en procedimientos, tales 
como: 
 

• Los procedimientos de carácter general. 
• Los procedimientos de localización, elaboración y utilización crítica de la 

información. 
• Los procedimientos de investigación, y 
• Los procedimientos de elaboración y presentación de conclusiones. 

 
Por lo tanto la comprensión de la estadística aumentará la capacidad del 
profesional de la salud para interpretar datos, sea con el propósito de tratar a un 
paciente (cliente) particular o para obtener conclusiones generales de una 
investigación y lo capacitara para distinguir hechos de fantasías en el curso de la 
vida (Elstón, Robert C. 1995)  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
El programa de Bioestadística en su carácter instrumental y desde el marco de una 
visión general, se basa en algunas teorías del aprendizaje, que se enfocan al 
estudio de los aspectos básicos de los paradigmas científicos, al análisis de las 
teorías con fundamento en la filosofía positivista, utilizando diversos métodos de 
aprendizaje, buscando proveer al alumno de habilidades para la construcción de su 
propio aprendizaje y propuestas de solución en el campo de la salud con base a un 
razonamiento deductivo o inductivo. 
 
Los fundamentos del constructivismo en la educación, se basan en el desarrollo 
cognoscitivo del alumno, mediante la promoción de su autonomía moral e 
intelectual. Su objetivo es crear hombres que sean capaces de hacer cosas 
nuevas, creativas, inventivas y descubridoras. También el de formar mentes que 
puedan criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca como verdadero. 
En este sentido el fin de esta teoría dentro de la educación, es lograr un 
pensamiento racional sin olvidar la autonomía moral e intelectual del educando. 
 
Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas de conocimiento 
que poseen previamente, introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas 
relaciones entre dichos elementos. 
 
El propósito de utilizar el enfoque del paradigma constructivista para el desarrollo 
del programa de Bioestadística, es precisamente el de formar personas con 
capacidad de crear y trascender en su práctica profesional de manera 
independiente y crítica, desarrollando una autonomía profesional y social. 
  
El diseño del programa también se sustenta en la corriente humanista, que 
consiste en estimular la potencialidad de los individuos para alcanzar la estatura 
máxima que la especie humana se propone; teniendo como fin último de la 
educación, ayudar a que las personas logren el desarrollo de sus potencialidades 
para el logro de su autorrealización. 
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PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE 

 
El  perfil deseable del docente de Bioestadística es:  un Profesionista con Grado de 
Maestría o Doctorado en las áreas afines a la estadística aplicada a las Ciencias 
de la Salud, que haya llevado al menos un curso de estadística y que cuente con 
suficiente conocimiento pedagógico adquirido en diplomados o cursos y con 
experiencia docente. 
 
El docente contará con la formación científica y las capacidades técnicas para 
demostrar aptitud para generar proyectos orientados a la solución de problemas en 
el ámbito de la salud y demostrar capacidad para realizar investigación 
independiente y multidisciplinaria. 
 
Las funciones que tendrá que desarrollar son las siguientes: 
 

1. Impartir  la cátedra de Bioestadística en las carreras de Medico cirujano, 
Nutrición, Enfermería, Cirujano Dentista y Psicología. 

 
2. Realizar investigación o generar proyectos orientados a solución de 

problemas en las áreas de ciencias de la salud. 
 
3. Dirigir  tesis de Licenciatura y Postrado. 
 
4. Ejercer como tutor y asesor de alumnos de Licenciatura y Postrado durante 

su formación. 
 

5. Participar en la vida colegiada de la DACS así como en actividades de 
carácter académico-administrativo 
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ROL DEL DOCENTE 

 
El profesor será un mediador en el proceso de aprendizaje, presentando materiales 
de estudio de manera organizada, interesante y coherente, los que sirven de guía, 
para fomentar y promover los procesos cognoscitivos del estudiante. El profesor 
identificará los conocimientos previos que posee acerca del tema para 
relacionarlos con lo que aprenderá, promoviendo la obtención de un aprendizaje 
significativo, motivando a la vez el interés por la búsqueda continua del saber. 
 
El profesor actuará como intermediario o mediador entre los contenidos de 
aprendizaje y la actividad constructiva para abordar el objeto de estudio, Así mismo 
propiciará y promoverá las situaciones colectivas para el aprendizaje promoviendo 
una integración multidisciplinaria más rica y respetuosa que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje requiera. 
 
Propiciará el aprendizaje autogestivo para que el alumno construya significado y 
sentido a lo que aprende guiándolo y orientándolo, indagará a través del desarrollo 
de sus actividades de aprendizaje sus concepciones mediante la revisión y el 
análisis de la producción de las mismas con el objeto de la mejora continua. 
 
Posee criterios propios, reflexiona antes de admitir o formular información y 
muestra independencia cognoscitiva en todo momento. Es crítico y autocrítico de 
su labor educativa, se somete a constante evaluación tanto del proceso como de 
los resultados. 
 
Realiza la evaluación como un proceso integral de todos los elementos que 
intervienen en el proyecto educativo. Asume la auto evaluación y la evaluación 
formativa como un proceso de retroalimentación para la mejora continua del 
proceso. 
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ROL DEL ESTUDIANTE 
 
• Al estudiante se le presenta la posibilidad de ser constructor activo de su 

aprendizaje, explora, descubre y construye sus saberes. Es un sujeto que podrá 
adaptarse y sobrevivir en condiciones ambientales tan cambiantes como la actual 
y en ocasiones podrá obtener el máximo provecho de los recursos que posee, 
siendo capaz de aceptar sus errores como constructivos. 

• Es por eso, que al encontrar el desarrollo de su potencial, se convierte en un ser 
humano pleno, que al tener la confianza en sus propias ideas y llevarlas a la 
práctica, se responsabiliza de su propio aprendizaje y desarrollo personal 

• También se debe ser procesador de información y responsable de su propio 
aprendizaje, con capacidad de síntesis, análisis para la solución de los problemas 
de sus propias vivencias. 

• Con capacidad de autodeterminación y compromiso social para solucionar 
problemas de su propia vida y de su práctica profesional. Busca asesoría cuando 
la requiere y es capaz de desarrollar trabajo interdisciplinario. 

• Asume la evaluación como un proceso integral, formativo y sumativo de 
realimentación para la mejora continua. 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

 
El alumno tendrá las habilidades para resolver problemas de la práctica profesional 
mediante el dominio de la metodología estadística a través de procesos adecuados 
utilizados con un alto sentido de responsabilidad y compromiso social. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
El alumno, dominará las técnicas estadísticas como un proceso del Método 
Estadístico, que podrá aplicar a una investigación científica en el campo de la salud  
como una herramienta para la sistematización, análisis de la información y  toma 
de decisiones en beneficio de la población. 
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CONTENIDO TEÓRICO Y/O PRÁCTICO 
 

Unidad 1.  CONCEPTOS ELEMENTALES DE ESTADÍSTICA. 
 
Objetivo particular: 
 
El alumno aplica y conoce con precisión los términos y conceptos estadísticos, que 
le facilitan la comprensión de artículos científicos e investigaciones propios del área 
de la salud.   
 
Contenido temático: 

• Estadística. 
• Bioestadística. 
• Variable. 
• Estadística descriptiva. 
• Estadística inferencial. 
• Estadística no paramétrica. 
• Muestra. 
• Diseño muestral. 
• Medidas de tendencia central (media aritmética, moda, mediana). 
• Medidas de dispersión (desviación media, varianza, desviación estándar y 

error estándar). 
• Rango y amplitud total. 
• Frecuencia. 
• Clases, grupos o intervalos. 
• Probabilidad (simple, conjunta, y condicionada). 
• Nivel o grado de confianza. 
• Planteamiento y prueba de hipótesis (nula alternativa). 

 
Resultados de aprendizaje: 
 
El alumno elaborará un Glosario de términos estadísticos hallados en las lecturas 
de los temas investigados, que le ayudaran a comprender términos y conceptos  de 
uso común y leer de forma crítica términos estadísticos en libros de textos, 
artículos y publicaciones científicas. 

Unidad 2.  ROL DE LA ESTADÍSTICA EN EL MÉTODO CIENTÍFICO. 
 
Objetivo particular: 
 
Analiza los fundamentos metodológicos de la estadística según sus etapas que 
sirve de base para el análisis de información en las investigaciones de ciencias de 
la salud, identificando las aportaciones de la estadística al conocimiento científico. 
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Contenido temático: 
• Importancia de la estadística en ciencias de la salud. 
• Método estadístico y sus etapas. 

Planificación. 
Recolección de la información. 

     Elaboración de la información. 
     Análisis e Interpretación. 
• Técnicas e instrumentos de recolección. 

Métodos de recolección. 
Instrumento de recolección (cuestionario). 

• Escalas de medición. 
Nominales. 

     Ordinales. 
     Numéricas. 

 
Resultados de aprendizaje: 
 
El alumno elaborará una base de datos de 10 variables de identificación  de una 
población  de no menos de 50 elementos, utilizando para ello un cuestionario 
diseñado por  el propio alumno, utilizando la estadística como un método en el  
manejo de datos (recolección, ordenamiento, agrupación, etc.). Así como la 
aplicación de los principios estadísticos en la construcción de instrumentos de 
medición y diseño de estudios de investigación. 
 
Unidad 3.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 
 
Objetivo particular:  
 
Calcula e interpreta indicadores descriptivos correctamente, utilizando el 
procedimiento del cálculo y propiedades de medidas descriptivas, con precisión, 
valorando en forma crítica la importancia de resumir información. 
 
Contenido temático: 

• Organización de datos en categorías  o intervalos. 
• Construcción de tablas de distribución de frecuencia absoluta, relativa, 

acumulada y relativas acumuladas. 
• Graficas de las tablas de frecuencia absolutas, relativa, absoluta acumulada 

y relativa ( barras, sectores, histogramas y polígonos de frecuencia). 
• Medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados. 

Media aritmética. 
Mediana. 
Moda. 

• Medidas de dispersión para datos no agrupados y agrupados. 
Rango. 

     Varianza. 
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     Desviación estándar. 
• Estadísticas de población. 
• Estadísticas vitales aplicaciones en las ciencias de la salud. 

Natalidad. 
     Morbilidad.  
     Mortalidad. 
• Estadísticas de recursos y servicios. 

 
Resultados de aprendizaje: 
 
Con la información obtenida en la base de datos, el alumno  utilizará e interpretará 
la estadística descriptiva, para hacer inferencias de universos mayores,  
presentando los datos  en tablas y gráficas para  analizar los resultados, 
incluyendo: 
 

• Manejo de datos (recolección, ordenamiento, agrupación, etc.) 
• Calculo de las medidas de tendencia central y dispersión. 
• Calculo de los índices de natalidad, morbilidad y mortalidad de las 

principales causas en grupos etários  (infantil, preescolar y escolar) de los 
17 municipios del Estado de Tabasco. 

 
NOTA: A partir de esta unidad el docente promueve la selección de un problema 
que será desarrollado durante el proceso educativo de las siguientes unidades, 
actividades que serán integradas en los apartados del producto final. (ver producto 
final) 

Unidad 4. TEORÍA DE PROBABILIDAD EN PROBLEMAS DE 
                  SALUD. 
Objetivo: 
 
Aplicación del modelo de distribución de probabilidad en la solución de problemas 
asociados al campo de la salud. 

 
Contenido temático: 

• Teorías de las probabilidades. 
• Teorías de conjunto. 
• Técnicas de conteo. 
• Probabilidad condicional e independiente. 
• Distribución de variables discretas: 

- Normal 
- Binomial 
- Poison 
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Resultado de aprendizaje: 
 
El alumno soluciona problemas relacionados a la práctica profesional de cada una 
de las áreas de ciencias de la salud, donde incluya las variables aleatorias con 
distribución  Normal, Binomial y Posson. 
 

• Calculará la probabilidad de un evento mediante el enfoque muestral. 
• Establecerá el concepto de probabilidad de un evento en términos de 

frecuencia relativa. 
• Aplicará la ley de la adición de la probabilidad para n eventos. 
• Enunciará y aplicar el principio fundamental de conteo o principios 

multiplicativos. 
• Resolverá problemas que involucre la probabilidad condicional  e 

independiente de un evento. 
• Definirá la función de probabilidades de una variable discreta y las funciones 

de las distribuciones Normal, Binomial y Poisson. 

Unidad 5.  ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
 
Objetivo particular:  
 
Construye distribuciones muéstrales conocidas como muestras de tamaño grande 
y pequeña, valorando y reconociendo la importancia del muestreo y la inferencia 
estadística en la toma de decisiones.  
 
Contenido temático. 

• Muestreo aleatorio simple. 
• Distribuciones muéstrales. 
• Intervalos de confianza para la media de una población. 
• Intervalo de confianza para la proporción. 
• Determinación del tamaño de la muestra. 
• Planteamiento y prueba de hipótesis. 
• Prueba Z (como prueba estadística para medias y proporciones). 
• Prueba t de Student  (como prueba estadística paramétrica de 

comportamiento entre muestras). 
• Prueba Chi cuadrada (como prueba estadística no paramétrica de 

comportamiento entre muestras). 
• Medidas de asociación: 

- Razón de momios 

- Riesgo relativo 
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Resultados de aprendizaje: 
 
El alumno  utilizara procedimientos estadísticos para poder hacer inferencias de 
universos mayores, para la toma de decisiones, utilizando el paquete SPSS para la 
prueba de hipótesis en general, como para evaluar las diferencias entre medias y 
los efectos de variables sobre otras.  
 
Incluyendo: 
 

• Conocimiento de los diversos procedimientos para inferir. 
• Destreza para realizar adecuados diseños muéstrales. 
• Establecerá intervalos d confianza para medias de universos normales con 

varianza conocida o desconocida para muestras grandes y  pequeñas. 
• Estimar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas. 
• Seleccionar una muestra de unidades de la población para medir variables 

cuantitativas de acuerdo a su disciplina. 
• Recolectará datos de la muestra aplicando instrumentos  típicos de la 

disciplina perfectamente validados. 
• Organizar los datos obtenidos y crear un archivo  computarizado para usar 

el paquete SPSS. 
 
Al finalizar el curso el alumno integrará un trabajo final retomando los resultados de 
aprendizaje de cada una de las unidades, siguiendo las etapas del método 
estadístico. El Producto Final  debe de contener como mínimo los siguientes 
apartados:  
 
1.1. Planteamiento del problema. 
1.2. Fijación de los objetivos. 
1.3. Formulación de la hipótesis. 
1.4. Definición de la unidad de observación y de la unidad de medida. 
1.5. Determinación de la población y de la muestra. 
1.6. La recolección. 
1.7. Critica, clasificación y ordenación. 
1.8. Tabulación. 
1.9. Presentación. 
1.10. Análisis. 
1.11. Publicación. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El programa dirige y dimensiona la práctica pedagógica para el desarrollo del  logro 
del proceso educativo del alumno en ciencias de la salud. Privilegia un aprender a 
pensar, aprender a aprender, saber hacer y aprender ser. Para el desarrollo de las 
unidades que presenta el programa, el maestro diseña estrategias de aprendizaje 
que promociona el autoaprendizaje significativo como puede ser la relación teoría-
práctica, centrado en la realidad, orienta el trabajo individual y grupal, donde se 
emplean: 
 

• Método estadístico a un problema específico  de salud. 
• Métodos de análisis, deductivo e inductivo. 
• Método de solución de problemas. 
• Síntesis. 
• Construcción de conocimiento. 
• Descubrimiento. 
• Reencuentro. 
 

Las técnicas para el proceso de aprendizaje recomendadas preferentemente para 
este programa de estudios son: 
 

• Elaboración de mapas conceptuales. 
• Esquemas. 
• Ensayos. 
• Discusión coordinada. 
• Trabajos cooperativos. 
• Análisis de casos concretos en el contexto inmediato de los estudiantes. 
• Revisión crítica de textos. 
• Ejercicios y tareas. 
• Presentación de contenidos temáticos por equipo de trabajo. 
• Análisis y discusión por equipo. 
• Trabajos prácticos o de aplicación de los contenidos teóricos planteados. 
• Auto evaluación permanente. 

 

Se promueve  que el estudiante obtenga la información básica a través  diversos 
medios como libros de textos, consulta a Internet, acompañados de ejercicios en 
clase. 

En los resultados de aprendizaje el profesor cuidara  que en cada una de las 
unidades  se promueva y se fortalezca el proceso de formación integral del futuro 
profesional de la salud con valores y actitudes concernientes al saber ser, al saber 
conocer y al saber hacer: 
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En el SABER SER se privilegia: 
 
Organizado y metódico. 
Asombro permanente. 
Compromiso e innovación en el trabajo. 
Compromiso con la realidad social. 
Conciencia Bioética en el manejo de información estadística. 
Responsable de sus acciones. 
 

En el SABER CONOCER se privilegia: 
 

Visión del pensamiento científico que posibilite la interdisciplinariedad en el área de 
salud. 
Fomentar el interés investigativo con relación al objeto de estudio en el campo de 
la salud. 
Facilidad de comunicación oral y escrita, manejo de la información que permite 
sistematizar la información, manejo de la terminología estadística. 
Comprender la utilidad de la Bioestadística. 
 

En el SABER HACER se privilegia: 
 
Competitividad profesional. 
Solución de problemas y toma de decisiones. 
Interpretación, argumentación de nuestro quehacer en salud. 
Prospectiva en el mejoramiento del campo de la salud. 
Capacidad de fomentar la producción intelectual para el beneficio de la comunidad 
y el bien propio. 
Solvencia académica: Apropiación y desenvolvimiento ante pares académicos. 
Capacidad de gestión: Dimensiona su quehacer profesional en salud. 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 
Los procesos administrativos de esta institución, marcan que la evaluación tiene la 
función de acreditación, donde se mide en escala de 0 al 10, para que el alumno 
pueda acreditar requieren alcanzar un promedio cuando menos el 60% del total del 
puntaje que señalan los siguientes elementos para la evaluación. 
 

ELEMENTOS PONDERACION  
Dos exámenes (teóricos o realización de ejercicios):              
Participación                                                                               
Actividades de aprendizajes                                                     
Cinco actividades Integradoras (5 puntos  por 
c/actividad)                                                  
Producto final o Caso Integrador                                                                                           

30 
 

5 
10 
30 
 

25 
 

Total 100 
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Con la participación y la realización de las tareas o ejercicios (actividades de 
aprendizajes y actividades integradoras), el alumno podrá acumular hasta un 45% 
de su calificación final, y el otro 55% lo obtendrá mediante la realización de uno o 
dos exámenes y el producto final, que consistirá la utilización de las herramientas 
estadísticas en una investigación. Además el alumno podrá ser exentado de 
acuerdo al reglamento escolar o se podrán sustituir los exámenes según el criterio 
del profesor, por la realización de algunos trabajos prácticos donde se evidencie 
los aprendizajes propuestos en los contenidos elementales del programa.  
La asistencia es un requisito para el derecho a examen, como lo establece el 
reglamento escolar de la Universidad.  
 
MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE 
Los medios a utilizar son los convencionales, los no convencionales; los medios 
audiovisuales se irán incorporando de acuerdo a las necesidades. 

 Materiales didácticos: 
• Programa guía 
• Pizarra 
• Libro de Texto 
• Material de apoyo audiovisual (acetatos, diapositivas) 
• Proyector de acetatos 
• Paquete SPSS. 
• Proyector de Diapositivas (cañón) 
• Antología 
• Computadoras 
• Apuntes 
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      ASIGNATURAS COMUNES 
FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

 
ASIGNATURA CLAVE LIC. 

NUTRICION 
LIC. 

CIRUJANO 
DENTISTA 

LIC. 
ENFERMERIA 

LIC. 
PSICOLOGIA 

LIC. 
MEDICO  

CIRUJANO 

HT HP H CRED 

HABILIDADES 
COGNITIVAS EF0022  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

DESARROLLO 
HUMANO Y 
COMUNICACION 

EF0074 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

BIOESTADISTICA EF0079 X X X X X 4 2 6 10 
SOCIOLOGIA 
APLICADA A LA 
SALUD 

EF0151 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X  
2 

 
2 

 
4 

 
6 

BIOETICA EF0157 X X    2 2 4 6 
FUNDAMENTOS 
DE SALUD 
PUBLICA 

EF0166 
 

X 
 

X 
   

X  
3 

 
2 

 
5 

 
8 

BASES DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
EF0156 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
4 

 
0 

 
4 

 
8 

BASES DE 
FARMACOLOGÍA 

 
EF0155 

 
X 

 
X 

 
X 

   
2 

 
3 

 
5 

 
8 

BASES DE 
BIOQUÍMICA 

EF0325  X X   3 2 5 8 

INTRODUCCIÓN 
A LA CLÍNICA EF0173 X X   X 2 2 4 6 

MICROBIOLOGÍA 
Y 
PARASITOLOGÍA I 

EF0174 
X    X 

3 2 5 8 

MORFOLOGÍA I EF0175 X    X 3 2 5 8 

MORFOLOGÍA II EF0320 X    X 3 2 5 8 

FISIOLOGÍA I EF0164 X    X 3 2 5 8 

FISIOLOGÍA II EF0321 X    X 3 2 5 8 

BIOQUÍMICA I EF0158 X    X 3 2 5 8 

BIOQUÍMICA II EF0322 X    X 3 2 5 8 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR EF0204 X    X 4 1 5 9 

INMUNOLOGÍA EF0172 X    X 3 1 4 7 
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