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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA (MODALIDAD A DISTANCIA) 

Profesionales                  

Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar proyectos 
educativos e intervenciones de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de 
su entorno. Evalúa, planifica e implementa acciones para la promoción, prevención y protección a 
la salud, desde una perspectiva de autocuidado, con aplicación de principios, métodos y 
estrategias de promoción de estilos de vida saludable y de atención primaria a la salud; 

Participa en la atención de los distintos problemas de salud del perfil epidemiológico actual y 
futuro, mediante intervenciones sustentadas en el proceso de enfermería y cuidados específicos a 
cada situación de salud-enfermedad, de riesgo o de bienestar de las personas, con habilidad y 
dominio de procedimientos y técnicas que contribuyan a su cuidado y recuperación; 

Técnico- Instrumentales        

Direcciona sus habilidades para investigar, descubrir y resolver problemas inherentes a su entorno 
que le permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras. Divulga y aplica sus 
resultados a fin de contribuir a mejorar procesos de atención y de cuidado de la salud 
enfermedad, con beneficio para los usuarios y para él mismo, cultivando la calidad profesional, 
laboral, organizacional e institucional; 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje Salud Pública con clave I8890, se ubica en el área básica común  tiene 
como propósito, proporcionar al alumno(a) los elementos teóricos metodológicos y prácticos de la 
salud pública que le permitan identificar el proceso salud enfermedad desde un enfoque biológicos, 
psicológicos, social colectivo, espiritual, la respuesta social que se da a los mismos, así como las 
estrategias y políticas de la promoción, educación y preservación de la salud. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Se acerca al desarrollo histórico social de la salud pública, mediante los diferentes modelos 
teóricos explicativos del proceso salud enfermedad y la respuesta social institucional y 
comunitaria así como la promoción y la preservación de la salud.  Identifica el diagnóstico 
situacional en salud como una herramienta para el estudio y la comprensión de los 
problemas de salud comunitaria. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Aplican los modelos teórico-explicativos del proceso salud-enfermedad al análisis 
de un problema de salud concreto en un contexto histórico sociocultural. 
Explora la respuesta social que demandan los problemas de salud de la población.  
Reconoce acciones de promoción en salud con participación interdisciplinaria en 
diversos contextos. 
Identifica diferentes tipos de diagnósticos en salud colectiva. 
Utiliza bibliografía confiable y actualizada con sentido ético y reflexivo (modelos: 
APA). 

Teóricos 

Conoce el desarrollo histórico-social de la Salud Pública. 
Comprende los modelos teóricos metodológicos y explicativos del proceso salud – 
enfermedad. 
Analiza las estrategias y políticas de la promoción en salud y la respuesta social 
organizada. 
Comprende los diversos modelos teóricos del diagnóstico situacional de salud. 



Formativos 

Respeta la diversidad cultural de los espacios en los que se inserta para 
desarrollar  su práctica formativa. 
Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
Desarrolla una actitud reflexiva y crítica. 
Hace conciencia de su propio aprendizaje. 
Desarrolla la sensibilidad y la capacidad para trabajar  interdisciplinariamente con 
las instancias comunitarias en forma colaborativa. 
Adquiera la habilidad para la comunicación escrita y oral en su propio idioma y en 
inglés con sentido crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. La Salud Pública, el proceso salud enfermedad, evolución hasta llegar a la Nueva Salud Pública.  
a) Concepto y evolución histórico – social de la Salud Pública.  
b) Principales modelos explicativos del proceso salud – enfermedad (PSE).  
c) Factores determinantes y condicionantes del  (PSE).  
 
2. Desafíos y retos de la Nueva Salud Pública  
a) Problemas actuales de salud y sus tendencias.  
b) La transición epidemiológica.  
 
3.  Métodos de  investigación utilizados  en salud pública.  
a) Los estudios de corte cuantitativo.  
b) El método cualitativo, sus alcances en salud pública.  
 
4. La promoción y la atención primaria en  salud   
a) Origen, conceptos  
b) Estrategias y su implementación  
c) Políticas y sus alcances.   
 
5. La respuesta social organizada  
a) Respuesta institucional: origen, misión, visión, población que se atiende, fuentes del financiamiento, 
niveles de atención, organización,  estrategias, programas,   acciones que se llevan a cabo y/o servicios que 
prestan, recursos con que cuentan, 
requisitos para otorgar la atención y/servicio.  
b) Prácticas alternativas y/o complementarias.  
c) Modelos de autoatención.  
d) Redes sociales.  
 
6. El diagnóstico estratégico situacional en salud.  
a) Conceptos y definiciones sobre lo que es un diagnóstico de salud. 
b) Tipos de diagnósticos de salud, el diagnóstico situacional estratégico en salud. 
c) Componentes del diagnóstico 
d) Indicadores cuantitativos y cualitativos de un diagnóstico: 
    i) El modelo explicativo del PSE  
    ii) Indicadores 
    iii) La respuesta social a los problemas de salud 
    iv) Construcciones sociales, problemática sentida socialmente, elementos culturales, significados en salud, 
grupos de poder y su participación en la salud colectiva, entre otros. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Vídeos por parte del profesor donde explica con claridad las actividades a desarrollar cada uno de los 
alumnos. 
Apertura de foros de dudas, de trabajo en equipo, y para socializar temas de nuestro programa. 



Presentación de actividades de investigación documental y práctica por parte de los alumnos, integrando 
conclusiones en donde dé cuenta de la aplicación directa de Salud Pública en la formación profesional. 
Usar las diferentes herramientas del proceso enseñanza aprendizaje (resumen, ensayo, cuadro sinóptico, 
mapa conceptual, cuadro semántico, cuadros comparativos, monografía, entre otras). 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Ensayos. 
Resúmenes.  
Cuadros comparativos. 
Mapas conceptuales. 
Cuadro sinóptico. 
 

Individuales o colectivas. 
Deberán ser claras, 
fundamentadas, coherentes y 
organizadas.  
La presentación de los 
productos debe cumplir con las 
caracteristicas fundamentales 
en cada uno de ellos.  
Todas las actividades deberá 
llevar sus respectivas 
referencias bibliográficas en 
formato APA. 
 

Plataforma Moodle. 
Comunidad en cada uno de 
los lugares de residencia. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. La Nueva Salud Pública y el Proceso Salud Enfermedad:         10 puntos 
2. Desafíos y retos de la Nueva Salud Pública:                               15 puntos  
3. Metodología de la investigación de salud pública:                     15 puntos 
4. La promoción y la atención primaria de salud:                           20 puntos 
5. La respuesta social organizada:                                                  20 puntos 
6. El diagnóstico situacional de salud:                                            20 puntos  
 TOTAL                                                                           100 PUNTOS 

 

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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