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4
Ciclo

Campo de conocimiento

Área

III. Cuidado integral en la
Ciencias Sociales y Humanidades
salud sexual y reproductiva
Modalidad
Curso ( X )
Taller ( )
Tipo
Carácter

T ( X)
Obligatorio ( X )

P( )
Optativo ( )
Horas

Lab ( )

T/P ( )
Obligatorio E ( )
Optativo E ( )

Semana
Teóricas
Prácticas
Total

Semestre
2
0
2

Ninguna ( )

Sem ( )

Teóricas
Prácticas
Total
Seriación
Obligatoria ( )

32
0
32
Indicativa ( X )

Asignatura
Antecedente

Asignatura
Antecedente

Género y salud

Asignatura
Subsecuente

Asignatura
Subsecuente

Cuidado Integral a la mujer
durante el parto y puerperio I

Descripción General de la asignatura
La familia al ser el grupo primario de pertenencia de la persona, ocupa una posición central para el
mantenimiento de la salud y comprensión de la enfermedad. La familia unida por lazos consanguíneos, utiliza
diversos recursos para mantener la salud desarrollando estilos de vida que no dependen muchas veces de la
buena voluntad o deseos de sus miembros, sino de sus condiciones materiales de vida que la impactan y que
pueden constituirse en problemas de salud.
Objetivo general
Analizar a la familia como núcleo básico de la sociedad y como unidad de cuidado, donde se generan
prácticas de salud determinadas por la cultura de cada grupo social.
Objetivos específicos
· Comprender los aspectos clave sobre la salud familiar y familia, presentando algunas consideraciones
sobre los desafíos que supone la promoción de la salud en las competencias de la enfermera familiar.
· Reconocer cómo las familias generan prácticas de salud determinadas por elementos interculturales y
que se reflejan en la estructura y funciones familiares.
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· Identificar los elementos conceptuales y metodológicos que utilizan diversas teorías para el cuidado
de la familia en un contexto específico.
Índice Temático
Horas (Semestre)
Tema
Teóricas
Prácticas
Elementos conceptuales de la salud familiar
1
y familia
8
Aspectos interculturales que generan la
2
salud en la familia
14
Abordajes teóricos para el estudio de la
3
10
familia
Total
32
Suma total de horas
32
Contenido temático
Unidad I. Elementos conceptuales de la salud familiar y familia
Esta unidad de carácter introductorio, se enfoca en el estudio de los aspectos teórico conceptuales que
permitan definir la importancia de la salud familiar y la familia. Así mismo, se introduce al alumno en el
desarrollo histórico de la familia mexicana y su repercusión en el desarrollo familiar.
Tema

Subtemas
1. Aspectos conceptuales acerca de la Salud familiar y la familia
2. La complejidad de la salud
1. Elementos conceptuales de 3. Promoción de la salud familiar
la salud familiar y familia
4. El enfoque de familia como área de oportunidad para el cuidado de
enfermería
5. Perfil y competencias de la enfermería familiar
Unidad II. Aspectos interculturales que generan la salud en la familia
Cada familia asimila y expresa un conjunto de representaciones culturales, la salud incluida, que le dan su
identidad individual. En este sentido, las familias y el desarrollo de sus miembros, están influidos por factores
históricos, culturales y sociales, los cuales a su vez son perpetuados y transformados por la misma familia
proporcionando valores y esquemas de comportamiento para cuidar su salud y vivir en sociedad.
Tema
1
2
3
2. Aspectos interculturales
que generan la salud en la 4
familia
5

Subtemas
La cultura como elemento constitutivo de la vida familiar.
Endoculturación
Tipología y funciones familiares
La familia mexicana hoy: características, cambios y datos censales de las
familias rurales y urbanas.
Prácticas de cuidado a la salud sexual y reproductiva de mujeres y
hombres en diversos contextos culturales
¿Quién cuida la salud de la familia? El rol del cuidador familiar y su
problemática.
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Unidad III. Abordajes teóricos para el estudio de la familia
En esta unidad se describen diferentes abordajes y ópticas que se utilizan para trabajar con la familia desde
su funcionamiento, estructura y ciclo vital. Lo más importante es reconocer desde que ángulo se quiere
trabajar con la familia, pues ello permite ayudarla a funcionar de manera óptima y abarca tanto la salud como
la enfermedad, desde la concepción hasta la muerte. Con el conocimiento, discusión y consenso de los
elementos de cada abordaje teórico, se espera que los estudiantes logren integrar la metodología y las
herramientas que apoyen a valorar, ejecutar y evaluar los planes de cuidados particulares según las
condiciones de cada familia.
Tema
Subtemas
1
Teoría sistémica
3. Abordajes teóricos para el
2
Teoría del desarrollo
estudio de la familia
3
Teoría funcionalista
4
Teorías de enfermería
Estrategias Didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
( X )
Exámenes parciales
( )
%
Trabajo en equipo
( X )
Examen final
( X )
40%
Lecturas
( X )
Trabajos y tareas
( X )
30%
Trabajo de investigación
(
)
Presentación de tema
( X )
30%
Prácticas ( Taller o laboratorio)
(
)
Participación en clase
( )
Prácticas de campo
(
)
Asistencia
( )
Aprendizaje por proyectos
(
)
Rúbricas
( )
Aprendizaje basado en
(
)
Portafolios
( )
problemas
Casos de enseñanza
( X )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar):
Otras (especificar):
Perfil profesiográfico
Titulo o grado
Licenciados en Enfermería y Obstetricia, Licenciados en Enfermería.
Experiencia
Docente
Con experiencia docente
Otra característica Con experiencia y formación en la asignatura
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