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CION 2. INTRODU 

La Profesión 
diagnóstico 
enfermero s: 
salud. Desd= 
puntos de vi
Por consigui 
las persona 

(individuo, fa 
A la vez, rzgulación 
aplicables, 
jurídicos pro 

(1996), 	la 	c:racterística 

de Enfermería está dedicada al cuidado de la salud del ser humano y se basa en el 
tratamiento de problemas de salud reales o potenciales. 	El singular enfoque 

centra en el estudio de la respuesta del individuo o del grupo a un problema de 
otra perspectiva, puede suplir o complementar el cuidado de los pacientes desde los 

-ta biopsicosocial y holístico. 
nte Enfermería es un servicio público que contribuye a preservar la vida y la salud de 
desde las perspectivas, humana, ética, interpersonal y terapéutica. Según Kerouac 

singular de la práctica de enfermería es el cuidado de la persona 
ilia, comunidad y sociedad). 

se refiere a la determinación de leyes, códigos, reglamentos y normas 
• ue facilitan la seguridad del hacer de enfermería. La aplicación de los aspectos 

ee la protección del usuario y del personal de enfermería en su práctica profesional. 

3. PRESEN IACION 

El program- 
Nacional de 
1. Consolid 
Asegurar el 
salud de la 
entre difere 
los recursos 
la rectoría d 

El plan de 
integra con•cimientos 
la salud qu, 
se plasma 
rehabilitació 
médico — q 
las ETS, la 
se ocasion- 

Para el sab-r 
atención qu- 
modelos de 
Orem come 
atención. S- 
usuarios, s 
conocimien 

Sectorial de Salud (PROSESA) que tiene como marco de formulación el Plan 
Desarrollo 2013 — 2018, establece seis objetivos asociados a las Metas Nacionales: 
las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. 2. 

:cceso efectivo a servicios de salud con calidad. 3. Reducir los riesgos que afectan la 
• oblación en cualquier actividad de su vida. 4. Cerrar las brechas existentes en salud 
tes grupos sociales y regiones del país. 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de 
en salud. 6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo 
la Secretaría de Salud. 

studios de la Licenciatura en Enfermería a través de las unidades de aprendizaje 
teóricos, prácticos y formativos, para que la formación de profesionales de 

respondan al perfil de egreso de nuestro programa educativo y a las necesidades que 
en el PROSESA que conducen a la prevención, tratamiento, 	recuperación y 
del ser humano en todas las etapas de la vida 	en las enfermedades infecciosas, 

irúrgicas, crónico — degenerativas, los que afectan a la salud materno infantil, el VIH, 
provocas por violencia, accidentes viales o laborales, desastres ambientales y las que 

n a causa de las adicciones entre otras. 

ser y hacer de la disciplina se integra el Proceso de Enfermería como método de la 
se brinda al individuo familia y comunidad sano o enfermo, se adoptan las teorías y 

atención de Florence Nigthingale, Virginia Henderson, Faye Glenn Abdellah y Dorotea 
principales teóricas, se retorna el proceso salud enfermedad con sus niveles de 
integran los procesos administrativos para la gestión en calidad y seguridad de los 
fomenta la investigación como factor primordial para la generación y/o aplicación del 

o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. PERFIL »E EGRESO DEL LICENCIADO DE ENFERMERIA 

El Licenci 
científicos, habilidades 
en la soluc 
ambiental 	- 
tecnología que 
como en la comunidad 

o en Enfermería es el de un profesional competente, poseedor de conocimientos 
y destrezas, actitudes y valores positivos que le permiten tomar decisiones 

ón de problemas y de manera interdisciplinaria; capaz de influir en su entorno social, 
histórico; aplicar y generar el auto cuidado, nuevos conocimientos y el uso de 

incidan en la salud del individuo y familia en las diversas etapas de la vida, así 
y en condiciones de desastres, en el ámbito de su ejercicio profesional. 
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El futuro profesional desarrollará los siguientes valores: 

SER: Honestos, leales, responsables, líderes, innovadores, emprendedores, competitivos e 
íntegros ética y bioéticamente. 

POSEER: Espíritu de superación y actualización personal y profesional permanente; Cultura de 
calidad y productividad; Habilidad para la solución de problemas y la toma de decisiones; 
Formación para el autoaprendizaje; Dominio de la información y tecnología aplicada a su ámbito 
profesional; Manejo de otro idioma; Pensamiento crítico. 

EXPRESAR.  Capacidad de análisis, síntesis y evaluación; Cultura de trabajo individual y en 
equipo; Trabajo multi e interdisciplinario; Cultura de calidad personal y profesional en todo cuanto 
hacen; Cultura del auto cuidado para su bienestar físico y Psicológico; Una comunicación efectiva 
oral y escrita; Participación inteligente e informada; Respeto y cuidado a la vida, a la libertad y a la 
muerte; respeto y cuidado del medio ambiente, así mismo y al individuo. 

5. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Se conduce con referencia al marco profesional de enfermería en los aspectos legislativo, normativo 
y bioético actual de su país u otro, en el desempeño de su práctica profesional y trabajo multi e 
interdisciplinario, independiente o de colaboración en los servicios de salud.  

6. SABERES 

Prácticos 

Aplica la normatividad vigente en los procesos de Enfermería. 
Identifica los lineamientos en el proceso de certificación en Enfermería. 
Aplica los procedimientos de enfermería con un alto compromiso y responsabilidad 
ética y moral. 
Reconoce la normatividad de las diferentes instituciones conforme a contratos 
colectivos de trabajo. 

Teóricos 

Analiza las diferentes regulaciones legales Internacionales y Nacionales 	que le 
permiten desempeñar su ejercicio con calidad y conciencia profesional, basada en 
la Ley de Educación. 

Reconoce la Ley General de Educación y la Ley para el 	Ejercicio de las 
Profesiones del 	Estado de Jalisco, 	como instancias que regulan el ejercicio 
profesional de los enfermeros y enfermeras. 

Identifica las leyes que rigen las relaciones de trabajo así como las normas 
jurídicas, civiles y penales que regulan el ejercicio laboral de la enfermería. 

Formativos Distingue a la ética, bioética, la moral y los valores como directrices o normas que 
definen la práctica profesional de la enfermería. 

7. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Moral Ética, Bioética y valores. 

2. Legislación en salud 

2.1. Legislación internacional (Consejo Internacional de Enfermería) 
2.2. Legislación Nacional 

2.2.' . Derechos Humanos. 
2.2.2. Ley General de la Salud. 
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2.2.3. Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México. 
2.2.4. Carta de los Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfermeros. 
2.2.5. Normas Oficiales Mexicanas. (NOM004SSA3-2012, NOM019SSA3-2013) 

2.3. Legislación estatal (Comisión Interinstitucional de Enfermeras del Estado de Jalisco — CIEEJ) 
2.4. Reglamentos internos de las Instituciones de Salud del Estado. 
2.5. Ley de Planeación de los Servicios de salud. 
2.6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2.6.1. Ley reglamentaria del art. 5° constitucional (Cap. 5 y 8) 

3. Profesión Enfermería 
3.1. Certificación de Enfermería (COMCE). 
3.2. Ley de Educación. 
3.3. Proceso de titulación y Servicio Social. 
3.4. Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco. 

4. Ejercicio Laboral 
4.1 Ley Federal del Trabajo 

4.1.1. Contratos colectivos. 
4.1.2. Contratos individuales. 
4.1.3. Condiciones generales del trabajador profesional. 

4.2. Introducción al Ejercicio Profesional de Enfermería en el Derecho Civil. 
4.3. I itroducción al Derecho Penal en el ejercicio Profesional. 

5. Ma a praxis 
5.1. Instancias de queja ante la atención médica recibida tanto del usuario como su familia 
5.2. Sanciones penales ante el incumplimiento a la Ley. 
5.3. Aplicación de sanciones a los delitos culposos.  

8. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

HERRAMIENTAS 
ENSEÑANZA 

DE 
APRENDIZAJE 

PERSONAJE PROCESO 

Clase Teórica. El 	profesor 	tiene 	un 	papel Etapas: 
Lección magistral centrada en activo y el alumno rol pasivo, •Determinar 	objetivos 	y 
la exposición de los contenidos aunque a veces él expone. seleccionar los contenidos. 
sobre 	un tema, 	se 	puede •Introducción 	que 	capte 	la 
alternar con 	otras atención del alumno. 
metodologías como: 	estudio •Exposición 	oral 	y 	apoyo 
de casos 
problemas. 

o la resolución de visual 	organizados 	y 	que 
abarquen contenidos. 

•Síntesis 	enfatizando 	los 
aspectos 	sobresalientes, 
amplios 	en 	corto 	tiempo, 
ofreciendo 	una 	visión 
equilibrada. 

•Evaluación 	del 	aprendizaje 
de 	los 	alumnos 	y 	de 	la 
actividad docente. 
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Mapas Con. 
Es una téc 
representaci¿n 
conocimientm. 
Según 	No 
conceptos 
descubrimie 
forma 	en 
adquieren 
conceptos 
aprendizaje 
la forma en 
niños 	en 
adultos. 	El 
mayor pa 
receptivo e 
que los est 
definicione- 
algoritmos 
problemas, 
adquirir 	el 
conceptos 
o fórmulas. 

eptuales. 
ica usada para la 

gráfica 	del 

ak, 	los 	nuevos 
-on adquiridos por 

to, 	que 	es 	la 
que 	los 	niños 
sus 	primeros 
lenguaje, 	o 	por 

receptivo, que es 
que aprenden los 

a 	escuela 	y 	los 
problema 	de 	la 
del 	aprendizaje 

las escuelas, es 
diantes memorizan 
de conceptos, o 

para 	resolver sus 
pero 	fallan 	en 

significado 	de 	los 
en las definiciones 

El 	profesor 	tiene 	un 	papel 
activo. 
Se 	obliga 	al 	estudiante 	a 
relacionarse, 	a jugar con 	los 
conceptos, a que se empape 
con el contenido. No es una 
simple memorización; se debe 
prestar atención a la relación 
entre 	los 	conceptos. 	Es 	un 
proceso activo. 

Etapas: 
• Determinar 	objetivos 	y 

seleccionar los contenidos. 
• Diseñar una estructura 

compleja (textos largos, 
hipermedia, páginas web 
grandes, etc.). 

• Comunicar ideas complejas. 
• Contribuir al aprendizaje 

integrando de manera 
explícita conocimientos 
nuevos y antiguos. 

• Evaluar la comprensión o 
diagnosticar la 
incomprensión. 

• Explorar el conocimiento 
previo y los errores de 
concepto. 

• Fomentar el aprendizaje 
significativo para mejorar el 
éxito de los estudiantes. 

• Medir la comprensión de 
conceptos. 

• Conocer los conceptos de 
los temas. 

Ensayo. 
Texto que 
evalúa un 
oficial o lib 
Las caract • 
tener un e 
siguientes: 

• E 
fu 
si 
si' 

• PI 

• P esenta 

pr,  - 
in roductorio, 
c. rácter 

y .piniones 
s stentadas. 

naliza, interpreta o 
-ma de manera 
e. 
rísticas que debe 
sayo son las 

un escrito serio y 
damentado que 
tetiza un tema 
nificativo. 
see un carácter 
liminar, 

de 
propedéutico. 
argumentos 

Protagonismo 	compartido 
entre 	el 	profesor 	y 	los 
alumnos. 

Etapas: 
• Organización del grupo. 
• El maestro da el tema. 
• Analiza el contenido. 
• El 	Maestro 	supervisa, 

asesora y da seguimiento a 
cada equipo. 

• Cada equipo expone ante el 
grupo y muestra su ensayo. 

• Se presentan conclusiones 
y se amplía información, por 
parte del Profesor. 

Estrategia 
Elaboraci i«n 
díptico 

de aprendizaje 
de 	un 	tríptico 	o 

Protagonismo centrado en la 
actividad 	desarrollada 	por 	el 
grupo, donde el maestro es su 
guía. 

Pasos a seguir: 
• Organización del grupo. 
• El maestro da el tema. 
• Analiza el contenido. 
• Elige imágenes. 
• Organiza 	la 	información 	y 

da estilo al producto final. 
Equipo de 
El 	grupo 
analizando 

análisis. 
asume 	un 	rol, 
críticamente 	la 

Protagonismo centrado en la 
actividad 	desarrollada 	por el 
grupo. 	El 	maestro 	tiene 	un 

Etapas: 
• 6 	sombreros 	para 

pensarlos. 
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importancia 
aprendizajes, 
en su profes 

de 	sus 
para 	aplicarlos 

ón. 

papel interactivo. • Formar equipos pequeños y 
se asigna a cada miembro 
un 	rol 	y 	una 	tarea 
específica, 	de 	acuerdo 	al 
color de un sombrero. 

• Cada 	alumno 	aborda 	el 
tema 	desde 	diferentes 
enfoques. 

• Se fija tiempo para integrar, 
sintetizar y preparar análisis 
en presentaciones orales. 

• Al terminar presentaciones 
de los grupos, el maestro 
puede sintetizar información 
y ampliar conocimiento. 

Foros Interactivos. El Maestro-Alumno desarrollan Desarrollo: 
La construcción de un "Foro" un 	papel 	activo 	donde 1. En la Plataforma Moodle se 
que 	incluya el 	análisis 	y retroalimentan el proceso de abrirá un espacio llamado 
discusión en vivo, sobre temas enseñanza aprendizaje entre: Foro de información y 
estratégicos para el 	proceso • Maestro-Alumno. discusión. 
enseñanza -aprendizaje. • Alumno-Alumno. 2. De acuerdo con la temática 

se invitará a los alumnos a 
participar y describir su 
opinión, así como analizar 
la aportación de otros 
compañeros, en la 
plataforma Moodle de la 
Universidad de 
Guadalajara. 

3. La programación estará a 
cargo del Maestro 
responsable de la materia, 
así como la disposición, 
para ofrecer opiniones y 
responder preguntas del 
alumnado. 

9. EVALU CIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

  

9. 1. Evic encías de aprendizaje 9.2. Criterios de desempeño 9.3. Contexto de aplicación 
Exposiciones 
(Clase teerica) 

Individuales 	o 	colectivas. 
Deberán 	ser 	claras, 
fundamentales, 	coherentes 	y 
organizadas. 

Aula. 

Tareas Registro 	correcto 	completo, 
claro, 	coherentes 	y 
organizadas. 	Una 	tarea 	por 
unidad 	de 	aprendizaje. 
Evaluada por lista de cotejo. 

Aula y biblioteca. 

Foro Interactivo Debe de contener todos los 
apartados 	especificados. 	Se 
evaluara con rubrica. 

Aula. 

Examen final Estructurado 	por 	el 	profesor, 
debe de ser coherente, claro y 

Aula. 
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preciso. 

Ensayo De forma grupal, elaborado por 
los alumnos y supervisado por 
el 	maestro. 	Debe 	de 	ser 
coherente, claro y preciso. 

Aula, Biblioteca y Redes de 
apoyo. 

Actitud 	positiva 
aprendizaje 

para 	el Iniciativa, 	responsabilidad, 
respeto, 	ética 	profesional, 
capacidad de autoformación y 
de trabajo colaborativo. 
Participación de calidad, clara, 
coherente y reflexiva sobre el 
tema; 	apoyada 	en 	la 
bibliografía 	básica 	y 
complementaria 

Aula. 

Participación Foros interactivos Su función debe ser clara, con 
respeto y responsabilidad, con 
la 	disposición, 	para 	ofrecer 
opiniones 	y 	responder 
preguntas. 

Plataforma Moodle 

10. CALIFI ACIÓN 

Exposición 	en 	equipo...... ........... . ...... 	...... ......... ...... ............................ 	 25% 
Actividade 	extracurriculares 	  20% 
Ensayos 	 	30% 
Asistencia 10% 
Participaci n en foro 	 	15% 
TOTAL 	  	100% 

11. ACRE s ITACIÓN 

• O tener el 80% de la asistencia en clase. 
• M nimo aprobatoria 60, máximo 100%.  

12. PERF L DOCENTE 

Profesor •on nivel de licenciatura de preferencia en enfermería y diplomados y/o maestría en 
ciencias b omédicas o sociales con conocimientos en el área médica, laboral y/o derecho.  

13. BIBLI • GRAFÍA 

BIBLIOG FÍA BÁSICA 

• I zunza Quintana Omar Alejandro (2011). Ética y Valores 1: conciencia ética, moral y 
• loral. México: Editorial Esfinge 

• I zunza Quintana Omar Alejandro (2011). Ética y Valores 2: conciencia ética, moral y 
✓ toral. México: Editorial Esfinge 

• •orter Kuthy (2009). Introducción a la bioética. México D.F : Méndez Editores S.A. de C.V. 
r- impresiones 2010, 2013. 
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• Gar la Romero Horacio (2009) Bioética General .México: Trillas 

• Tar co Michel Martha (2007) Comités Hospitalarios de Bioética. México: Editorial el 
Man al Moderno 

• Rod íguez Ortega Graciela (2004) Bioética, Legislación, políticas públicas y derechos 
hu anos. México, D.F: Comisión Nacional de Derechos Humanos 

• And ade Sanchez Eduardo (2011) Constitucion política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Me ico: Oxford University Press 

• Cu vas Alvarez Leobardo, Brito Pedro (2002) Presente y futuro en la formación del 
eje cicio profesional en ciencias de la salud. México: OPS/OMS 

• Mé ico (2009) Ley del ISSSTE (Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Tr bajadores del Estado). México: Ediciones Fiscales ISEF 

• Mo in Zepeda Sofía Margarita, Romero Esquivel Raúl Armando (2014) Programa de siete 
mi utos: una experiencia de intervención con incidencia en los estilos de la vida dentro de 
un espacio laboral universitario. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara 

• N• ma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico 

• N•rma oficial mexicana NOM-019-SSA3-2013. Para la práctica de enfermería en el 
Si tema Nacional de Salud. 

BIBLIOG AFIA COMPLEMENTARIA 

• Manzano García José (2008) Responsabilidad institucional en el ejercicio de la medicina. 
M xico, D.F: Editorial Porrúa 

• M queada Abreu Consuelo (2010) Derechos Humanos: temas y problemas. México: 
c misión nacional de derechos humanos 

• C rbonell Miguel (2004) Ley general de salud. México: Porrua 

• Cataldi Amatriain Roberto (2003) Manual de ética médica: situaciones Imites en bioética, 
error médico y mala praxis, toma de decisiones médicas, como dar las malas noticias, 
paciente terminal y muerte digna, el dilema en la donación. Buenos aires: universidad 

• onzález Gutiérrez Mercedes (2002) La profesionalización de la enfermería en el siglo XX 
n Jalisco. México: Universidad de Guadalajara 
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Anexos: 

MISIÓN 

"Formar de 

a las exigen 

tanto en los 

calidad de vi  

anera integral recursos humanos profesionales en enfermería, capaces de responder 

ias de un mundo globalizado de manera holística, con respeto, ética, responsabilidad 

ámbitos asistenciales, docentes, administrativos y de investigación para mejorar la 

a de la sociedad y contribuir al fortalecimiento del desarrollo sustentable." 

VISIÓN 

En el 2030 seremos líderes en la formación académica de excelencia en donde los egresados 

certifican su- competencias profesionales con el propósito de ser garantes de la salud. 
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