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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 
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Departamento: 
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Academia: 

 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  
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Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

IC420 64 0 64 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

C  = curso 
 
 

Licenciatura 

 

(NIEF) NIVELACION DE LA 

LICENCIATURA EN 

ENFERMERIA /            

NINGUNO 

 

Área de formación: 

AREA ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
 

Perfil docente: 

El docente debe tener Licenciatura en Enfermería o Medicina, -preferentemente contar con estudios 
Postécnico o Posgrado en Salud Pública-; obligatoriamente haber tomado cuando menos un curso o 
diplomado para la  Enseñanza en Medicinas Alternativas (MTN) o Tradicionales (MTR), para ser capaz de 
desarrollar adecuadamente  en estudiantes de enfermería,  competencias  de análisis e interpretación para  
la recomendación  a la sociedad  del  uso y  selección segura, de cualquier  tipo de atención para la salud 
denominado Medicina Alternativa o Medicina Tradicional  con  adherencia a normas éticas y profesionales, 
evitando el riesgo o la atención tardía de un padecimiento que puede resultar mortal o que produzca 
secuelas. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

NIVELACION DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

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 la promoción de estilos de vida saludable y de la atención primaria a la salud. 

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, que aseguren el respeto por la individualidad y dignidad humana, a través de la 
satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona para promover el autocuidado de la 
salud e independencia, y  

 

3. PRESENTACIÓN 

“Las medicinas tradicionales, complementarias y alternativas siguen estando muy poco 
reglamentadas. Por esa razón, es necesario que los consumidores de todo el mundo dispongan de 
información e instrumentos que les permitan acceder a tratamientos adecuados, seguros y 
eficaces. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado hoy una nueva 
serie de directrices destinadas a las autoridades sanitarias nacionales con el fin de que puedan 
preparar información fiable y adaptable a contextos específicos relativa al uso de las medicinas 
alternativas” .siguiendo esta recomendación el licenciado en enfermería, quien desarrolla un 
contacto más próximo que el resto del personal de salud (por la confiabilidad que le concede la 
comunidad) tiene la obligación  de conocer los criterios mínimos  de seguridad para la elección y 
uso de las terapias tradicionales y alternativas que recomiendan las instancias encargadas de la 
regulación en materia de salud en el pais. 
 
Este curso de enfermería en terapias alternativas y tradicionales forma parte del área de formación 
especializante en la orientación de enfermería en interculturalidad en salud, tiene relación con 
enfermería y cuidado transcultural. Esta unidad de aprendizaje contribuye a la formación de los 
alumnos de la nivelación de la licenciatura en Enfermería modalidad no escolarizada en el 
fortalecimiento de sus competencias para brindar atención holística con base en los hábitos y 
costumbres  y la población. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Capacidad para Practicar su profesión con honestidad, respeto a las diferentes concepciones de la 
vida, de la salud enfermedad, y los hábitos y costumbres de cada individuo para lograr el 
buen aprovechamiento de las intervenciones de enfermería 

 

5. SABERES  



Prácticos 

• Contextualiza otras culturas. 
• Amplía su escenario profesional y reconoce otros dialectos,  costumbres 
para entender los contextos interculturales y ofrecer la atención de la salud. 
• Identifica las  diversas culturas, costumbres mitos y creencias asociadas a 
los estilos de vida de la persona e interpreta problemática de salud y formas 
alternativas para su atención y cuidado. 
• Reconoce otras formas  de salud y los incorpora a su quehacer 
profesional. 
• Logra comunicarse con persona de otros contextos y atender su problema 
de salud. 
• Identifica las necesidades de atención en salud del usuario, familia y 
comunidad e  interviene en situaciones interculturales proporcionando un trato 
digno al usuario. 
• Interactúa con personas de otras culturas.  
• Promueve el primer nivel de atención en estas culturas 
 

Teóricos 

• Comprende la teoría de la comunicación humana. 
• Describe las técnicas de comunicación.  
• Describe el proceso enfermero 
• Identifica los diferentes sistemas de salud de un  individuo en las distintas 
culturas 
 

Formativos 

• Respeta la diversidad cultural y utiliza estrategias para interactuar con sus 
estilos de vida y cubrir sus necesidades 
• Realiza  y recomendaciones fundamentada en  los valores éticos de la 
profesión de Enfermería, sin pretender resolver problemas de salud aplicando o 
recomendando sistemas alternativos de salud.  
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad  1. Bases históricas y antropológicas 
1.1 Antecedentes históricos  de la atención en  salud con medicinas alternativas y 
tradicionales.  
1.2 Antropología de los modelos en atención en salud. 
Unidad 2. Regulación normativa y legal 
2.1 Normatividad Internacional de la OMS 
2.2 Normatividad Nacional: Ley general de Salud y otras regulaciones 
2.3 Sistemas de aseguramiento de calidad: instituciones estatales y privadas 
2.4 Criterios mínimos según la Secretaría de Salud  
a) eficacia comprobada 
b) seguridad 
c) costo – efectividad 
d) adherencia a normas éticas y profesionales.  
e) aceptabilidad social 
Unidad 3. Sistemas de Medicinas Tradicionales y Alternativas  
3.1 Fitoterapia / Terapia Floral 
3.2 Termalismo 
3.3 Herbolaria, Masajes Y Barros (Fangos) 
3.4 Acupuntura 
3.5 Ozonoterapia 
3.6 Magnetoterapia 
3.7 Homeopatía 
3.8 Quiropraxia 
 



 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Plataforma Moodle 
• Foro 
• Línea de tiempo 
• Biblioteca digital 
• Presentaciones de prezi 
• Ensayo 
• Manual 
• Sondeo 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Línea de tiempo  Demuestre su capacidad de 
análisis y síntesis sobre los 
antecedentes históricos  de la 
atención en  salud con 
medicinas alternativas y 
tradicionales.  
 
 

Académico 

Ensayo  Argumentación de forma clara 
y con bases científicas sobre  
la regulación normativa y legal 
de las terapias alternativas y 
tradicionales  

Académico  

Manual  Muestra capacidad de análisis, 
síntesis y clasificación de la 
información que integra en su 
manual. 

Académico  

Sondeo  Demuestre competencias para 
indagar sobre los hábitos y 
costumbres de sus pacientes 
en su área laboral. 

Profesional  

 

9. CALIFICACIÓN 

Línea de tiempo             20  % 
Ensayo                          20  % 
Manual                          40  % 
Sondeo                         20  % 
Total                           100  % 
 

 

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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