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Programa educativo

Prerrequisitos:

(LENF) LICENCIATURA EN NINGUNO
ENFERMERIA / De 2o. a 8
(LNTO) LICENCIATURA EN
NUTRICION / 2o.

Área de formación:
OPTATIVA ABIERTA

Perfil docente:
El profesor que impartirá la asignatura debe contar con el grado de Licenciatura en el campo de las ciencias
de la salud con formación preferentemente en el área de psicología organizacional- educativa.
Podrán ser profesores, aquellos que cuenten con posgrado en el área de la educación y tener formación en
el área disciplinar mínima de 2 años.
Deberán tener preferentemente disposición para el cambio e innovación en la enseñanza.
Así como conocimientos y experiencia en la aplicación de metodologías de la enseñanza y en el aprendizaje
desde el enfoque educativo de las competencias profesionales integradas.
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIATURA EN ENFERMERIA
Profesionales
Participa en la aplicación de políticas públicas y sectoriales dirigidas a los distintos grupos
poblacionales que den respuesta a las necesidades o problemas de salud enfermedad, de riesgo
o de bienestar; actuando con pertinencia y calidad a través de intervenciones sustentadas en el
proceso de enfermería, en espacios comunitarios, educativos y asistenciales que contribuyan en
el cuidado de la salud reproductiva e infantil, la enfermedad aguda o crónica, la discapacidad y
envejecimiento.
Socio- Culturales
Se desarrolla personal y profesionalmente mediante el autoconocimiento, análisis de la situación,
aplicación de juicio crítico y toma de decisiones en sus relaciones interpersonales y de
participación. Respeta la individualidad y dignidad humana a través de la satisfacción de las
necesidades fundamentales de la persona para promover el auto cuidado de la salud e
independencia.
Desarrolla una cultura de trabajo inter y multidisciplinar al aplicar estrategias de asesoría,
consultoría o acompañamiento de la persona o grupos poblacionales, en ambientes diversificados
de la práctica profesional de enfermería, en un ejercicio independiente, tanto en el hogar como en
centros de atención especial, estancias de día y de cuidados paliativos y terminales que
contribuyan al auto cuidado paro recuperar la salud, aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida o
preparar a la persona poro una muerte digna.
Técnico- Instrumentales
Direcciona sus habilidades para investigar, descubrir y resolver problemas inherentes a su
entorno, que le permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras de la práctica; divulga
y aplica resultados a fin de contribuir a mejorar procesos de atención y de cuidado de la salud
enfermedad, con beneficio para los usuarios y el propio especialista de enfermería, cultivando la
calidad profesional, laboral, organizacional e institucional.
Desarrolla acciones estratégicas y de mejora continua al administrar servicios de enfermería
hospitalarios y comunitarios, a partir de procesos de planeación, organización, implementación,
seguimiento y control que orienten la toma decisiones en cualquiera de las áreas de su
desempeño profesional, centradas en la observación, análisis reflexivo y juicio crítico y que tengan
como propósito fortalecer los cuidados que brinda el profesional de enfermería en relación a las
normas y estándares de calidad, nacionales e internacionales, con disminución de riesgos y en
ambientes de atención seguros.

3. PRESENTACIÓN
Hoy en día las organizaciones progresan según la efectividad de su personal, donde se encuentran
implícita la forma en que las instrucciones marcan pautas y cambios que las beneficien.
El desarrollo de habilidades gerenciales en los profesionistas de la salud son elementos clave para
enfrentar los constantes retos a los que se enfrenta el líder como: conducir un equipo de trabajo,
generar productividad, compromiso, influencia, solución de problemas, iniciativa, adaptabilidad,
motivación y que impulse a una mayor eficiencia además de transcendencia en su campo de
ejercicio profesional.
Es por lo anterior que la unidad de aprendizaje de habilidades gerenciales aporta al perfil de
Licenciado en enfermería, las habilidades para ejercer el liderazgo al interior de las instituciones, la
capacidad para desarrollar habilidades de motivación, manejo de conflicto, formación para el
trabajo de equipo, comunicación efectiva y de toma de decisiones que les permitan un desempeño
eficiente en su ámbito profesional y personal.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Interpreta los objetivos de la organización y los transforma en habilidades de gestión coherentes
con la complejidad de la naturaleza humana en el marco de la globalización.

5. SABERES

Prácticos

Teóricos
Formativos

•
Realiza una adecuada gestión de recursos humanos, técnicos y
materiales.
•
Identifica los estilos de liderazgo, así como una conducción del equipo de
trabajo, verificando el avance del cumplimiento de los objetivos planteados en un
contexto organizacional.
•
Conoce los modelos de liderazgo situacional y transformador e identificar
su propio estilo de liderazgo y las habilidades necesarias para ser más estratégico.
•
Comprende de las funciones multidisciplinarias organizacionales entorno a
la negociación y el individuo, así como el dominio de los conceptos, filosofía,
cultura, valores y políticas bajo las cuales cada organización establece metas y
reglas; de los supuestos gerenciales, así como la naturaleza humana.
•
Responsabilidad, transparencia, eficiencia, honestidad, asertividad,
apertura, liderazgo, competitividad, empatía y asertividad.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
1.- Habilidades gerenciales
1.1 Definición de las habilidades gerenciales
1.2. Identificación y clasificación de las habilidades gerenciales
1.2.1 Habilidades personales
1.2.2 Habilidades interpersonales
1.2.3. Habilidades de grupo
1.2.4 Habilidades de comunicación
2. Liderazgo
2.1 Concepto e importancia del liderazgo
2.2. Habilidades y competencias del líder
2.3 Enfoques del liderazgo
2.3.1 Modelo de liderazgo situacional
2.3.2 Modelo de liderazgo transformador.
2.4 Inteligencia emocional del líder.
3.- Motivación
3.1 Concepto, Objetivos y beneficios de la motivación.
3.1.1 Las necesidades humanas (motivos)
3.1.2 Teoría de las necesidades básicas de A. Maslow
3. 2 Teoría sobre la motivación de Frederick Herberg
3.3 Técnicas de motivación
4.- Manejo de conflictos
4.1 Definición de conflicto y sus tipos
4.2 Características y clasificaciones
4.3 Estrategias para la solución de conflictos
4.4. La orientación hacia la solución.
5.- Equipos y grupos de trabajo
5.1 Conceptos : del grupo al equipo de trabajo
5.2 Características de sus miembros y clasificación de los grupos de trabajo.
5.3 Formación y desarrollo de equipos de trabajo.

5.4 Pautas de eficiencia, eficacia y efectividad en el equipo de trabajo.
6.- Comunicación efectiva
6.1 Concepto y objetivo de la comunicación efectiva
6.1.1 El proceso de la comunicación: elementos, barreras.
6.2 Estilos de comunicación
6.3 Habilidades para la comunicación: distancia de intervención, escucha activa y empática: Feeback para el
desarrollo y asertividad.
6.4 Comunicación asertiva
7.- Toma de decisiones
7.1 Bases para la toma de decisiones
7.1.1 Problemas y oportunidades
7.2 Proceso decisional
7.3 Técnicas para tomar decisiones
7.4 Estilos para la toma de decisiones.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Durante el curso utilizaremos diversas técnicas didácticas para la revisión de cada uno de los temas. Aunque
preferentemente utilizaremos el trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje
situado.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje
1. Cuadro comparativo de las
habilidades gerenciales.

2.. Solución de problemas

8.2. Criterios de desempeño
1. A partir de la identificación y
clasificación de las habilidades
gerenciales los estudiantes
elaborarán un cuadro
comparativo que incorpore,
¿Qué son las habilidades
gerenciales? ¿Cómo ser
clasifican las habilidades
gerenciales? Descripción de
cada una de las habilidades
gerenciales.
2. Se les planteará al grupo
una problemática eje, común
en la práctica de su ejercicio
profesional con el fin de que
solución la solucionen al
interior de los equipos de
trabajo. El objetivo es que
recuperen y empleen para su
solución los elementos
abordados en las sesiones
previas.
Los productos deben ser
redactados y conformados por
tres apartados: introducción,
desarrollo y conclusiones. Se
presentará ante el grupo,
considerando: dominio del
contenido, calidad de los

8.3. Contexto de aplicación
1. Escenarios de ejercicio
profesional.

2.- Comunidad inmediata y
grupos de referencia

argumentos que dan solución a
la problemática planteada,
apropiación e incorporación de
las temáticas abordada en
clase así como la integración
del equipo y manejo del grupo.
3. Análisis del proceso grupal.

4.- Tareas individuales

5.- Ensayo

3. Elaborar un trabajo escrito
(reporte personal) con base en
una situación real en la cual el
estudiante pueda identificar su
nivel de liderazgo y roles de
participación en congruencia
con los elementos abordados
en la clase.
Se solicitará a cada uno de los
estudiantes la revisión de los
contenidos temáticos, aspecto
que deberán evidenciar con la
entrega de cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, resumen
etc. (organizadores gráficos) de
los artículos indicados en la
bibliografía del curso. Cabe
destacar que deberán ser
entregados en tiempo y forma.
Se le solicitará a cada uno de
los estudiantes que elabore un
documento al final del curso, en
el cual desarrollará la temática
de las habilidades gerenciales
en los profesionistas de la
salud.
La intención es la recuperación
de los elementos abordados en
las sesiones teóricas y su
incorporación en los aspectos
prácticos en el ejercicio de su
profesión.
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9. CALIFICACIÓN
1. Cuadro comparativo
2. Solución de problema
3. Análisis del proceso grupal
4. Tareas individuales

15 %
15 %
15 %
25 %

5. Ensayo

30 %

10. ACREDITACIÓN
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando
como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a
clases y actividades.
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades.
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