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RECURSAMIENTO INTERSEMESTRAL 

IMPARTIDO DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE  2021  
 

 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

IDENTIFICACIÓN 
Institución:  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios             Estado de México 

Plantel:           CETIS 97 “DR. PEDRO DANIEL MARTINEZ” 

CCT: 15DCT0012O Nombre de la Asignatura o Submódulo:           Ciclo Escolar:    FEBRERO JULIO 2021 
ASIGNATURA:  

Modulo:  II Aplica cuidados de baja y mediana complejidad para la recuperación de 

la salud o limitar el daño en el adulto con bases éticas y legales 

 
SUBMÓDULO 2 Aplica y desarrolla los procedimientos específicos y generales de 

baja y mediana complejidad en el adulto con bases éticas y legales 

 

Semestre:  
 
3ER SEMESTRE 

Grupos:  
 
 

3AE, 3BE, 3CE, 3DE 
 

Especialidad:  
 

ENFERMERIA GENERAL 

MEDIO ELECTRONICO Y CODIGO DE CLASSROOM PARA ENTREGA DE TRABAJOS: 
 

Docente: Lic. Alfredo Gómez Dorantes 
Correo electrónico:  goda731208sya@gmail.com 

 
  
RECURSAMIENTO  MODULO II, SUBMODULO 2 
Aplica y desarrolla los procedimientos específicos y generales de baja y mediana complejidad en el adulto con bases éticas 

y legales 

 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

coevaluación 

Actividades                    100% 

Periodo de las actividades reportadas: 
21 al 24 de junio-2021 

NOTA: ANTES DE INICIAR EL   PROCESO DE RECURSAMIENTO LOS ESTUDIANTES SE TIENEN QUE PONER EN CONTACTO CON EL   DOCENTE QUE LOS 
EVALUARA ATRAVES DE SU  CORREO ELECTRONICO. 
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CONTENIDO 

CENTRAL 

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES DEL 

ALUMNO 

PRODUCTOS ESPERADOS 

(ELEMENTOS) 

A EVALUAR 

DESCRIBE A DETALLE LOS ELEMENTOS A 

EVALUAR (CANTIDAD DE TAREAS, CANTIDAD DE 

TRABAJOS, CANTIDAD DE PROYECTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

PONDE

RACIÓ

N 

MATERIAL DE APOYO 

 

 

1.1.1 Prácticas del 

ejercicio 

profesional 

identificando las 

garantías 

individuales, las 

obligaciones y 

derechos del 

usuario y del 

personal de 

enfermería, así 

como la calidad 

de la práctica de 

enfermería. 

 

 
Evitando 
emitir juicios 
que influyen 
en la actitud 
con que los 
pacientes 
aceptan un 
tratamiento. 
Evitando 
negligencias 
al actuar de 
manera 
profesional en 
la atención del 
paciente de 
los servicios 
de salud.  
 

 

 
Realizar una 
investigación 
sobre la ética en 
la práctica de 
enfermería para 
evitar los 
procesos legales. 
Analiza las 
principales 
Normar Oficiales 
Mexicanas 
respecto al tema 
del ejercicio legal 
de enfermería en 
nuestro país 

Leer el texto de 
Conceptos 
básicos de ética 
los cuales 
abarca :  

 Ética  

 Legislación  

 Ley  

 Moral  

 Valores  

 Bioética  

 Derecho  

 Responsab
ilidad  

.  

 

Mapa mental con 
los conceptos que 
se presentan  
en la lección  
 

 

Realizará una redacción y el 
mapa mental en donde plasme 
sus aportaciones personales 
con respecto a los conceptos 
principales sobre la ética en la 
práctica de enfermería para 
evitar los procesos legales.  
 
 

21-06-2021 1
0 

5% 

NORMA Oficial 
Mexicana 
NOM-019-
SSA3-2013, 
Para la práctica 
de enfermería 
en el Sistema 
Nacional de 
Salud 
https://www.g
ob.mx/cms/up
loads/attachm
ent/file/51274
5/3._Normas_
Oficiales_Mexi
canas.pdf 
http://www.co
named.gob.mx
/prof_salud/p
df/codigo_enf
ermeras.pdf 
https://youtu.
be/PT_NnKmP
5Ao 
 

http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf
http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf
http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf
http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf
http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/codigo_enfermeras.pdf
https://youtu.be/PT_NnKmP5Ao
https://youtu.be/PT_NnKmP5Ao
https://youtu.be/PT_NnKmP5Ao
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 Metas 

internacion

ales 

 

 Indicadore

s de 

calidad 

https://youtu.
be/x2-6rZBCZ-
0 
https://www.g
ob.mx/salud/a
cciones-y-
programas/me
tas-
internacionale
s-sobre-
seguridad-del-
paciente 

1.1.2 Práctica 

(simulación solo 

en modelos 

anatómicos) de 

instalación de 

sonda 

nasogástrica y 

alimentación por 

sonda, 

gastrostomía, 

yeyunostomia y 

alimentación 

parenteral, 

Ofreciendo un 
trato digno y 
cordial, 
fomentando el 
diálogo y 
respetando los 
distintos 
puntos de 
vista y 
tradiciones 
culturales. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

instalación de sonda 

nasogástrica 

 

alimentación por 

sonda, gastrostomía 

 

yeyunostomia 

 

alimentación 

parenteral, 

Ensayo (4) los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

21-06-2021 10% http://www.co
nsulta.vhs.com
.mx/nom/ 
https://youtu.
be/9IadotsN79
U 
 
NORMA Oficial 
Mexicana NOM-
149-SSA1-1996, 
Que establece 
las 
especificaciones 
sanitarias de las 
sondas para 
alimentación. 

https://youtu.be/x2-6rZBCZ-0
https://youtu.be/x2-6rZBCZ-0
https://youtu.be/x2-6rZBCZ-0
https://youtu.be/9IadotsN79U
https://youtu.be/9IadotsN79U
https://youtu.be/9IadotsN79U
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- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas  
 

1.1.3 Práctica 

(simulación solo 

en modelos 

anatómicos) de 

aplicar las 

medidas 

terapéutica 

cateterismo 

vesical, 

instalación de 

sonda rectal, y 

enema evacuante 

Ofreciendo un 
trato digno y 
cordial, 
fomentando el 
diálogo y 
respetando los 
distintos 
puntos de 
vista y 
tradiciones 
culturales. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

cateterismo vesical 

 

instalación de sonda 

rectal 

  

enema evacuante 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizara un 
modelo anatómico  
que le permita realizar 
en forma simulada las 
prácticas y 
procedimientos de los 
diferentes aparatos y 
sistemas, con 
materiales reciclables 

Ensayo (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo anatómico (2) 

los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas  
 

Modelo anatómico   
 

 sistema digestivo 
 

 sistema urinario 

21-06-2021 10% https://youtu.
be/Bx3crgGLyx
0 
 
 
https://practic
adeenfermeria
saludreproduc
tiva.blogspot.c
om/p/tecnica-
de.html 
 
https://www.fi
sterra.com/ma
terial/tecnicas
/viaRectal/son
daRectal.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Bx3crgGLyx0
https://youtu.be/Bx3crgGLyx0
https://youtu.be/Bx3crgGLyx0
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
https://practicadeenfermeriasaludreproductiva.blogspot.com/p/tecnica-de.html
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que tengan en su 
domicilio como cartón, 
muñecos, u otros 
materiales que se 
requieran 

https://youtu.
be/pN29FqT-
RiI 

 

1.1.4 Práctica 

como medida 

terapéutica del 

registro del 

control de 

líquidos en 24 

hrs, para 

colaborar en el 

diagnóstico, 

prevenir 

complicaciones y 

restablecer el 

equilibrio 

hidroelectrolítico. 

 
Identificando:  
Ingresos y 
egresos del 
balance de 

líquidos.  
Composición 
hidroelectrolítica 
en el organismo 

humano.  
Importancia del 
control de 

líquidos.  

Complicaciones.  
Registro de 
control de 
líquidos en 24 
horas.  

-  

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

- El estudiante 

analizará diferentes 
fuentes de 
información, acerca 
el registro del control 

de líquidos en 24 hrs, 
para colaborar en el 
diagnóstico, prevenir 
complicaciones y 
restablecer el 
equilibrio 
hidroelectrolítico. 

 

Ensayo 
 

 
los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
  

21-06-2021  
5% 

 
https://youtu.
be/67qr04mF5
Uc 
 
http://www.ce
netec.salud.go
b.mx/descarga
s/gpc/Catalog
oMaestro/548
_GPC_Manejol
iquidosyelectr
olitosRNprema
turos/GER_Liq
uidosEnPrema
turo.pdf 
 
https://sites.g
oogle.com/site
/poortaff/cont
rol-de-liquidos 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pN29FqT-RiI
https://youtu.be/pN29FqT-RiI
https://youtu.be/pN29FqT-RiI
https://youtu.be/67qr04mF5Uc
https://youtu.be/67qr04mF5Uc
https://youtu.be/67qr04mF5Uc
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2.1.1 Práctica de 

los métodos de 

calor y frío, 

valorando sus 

efectos 

fisiológicos, 

aplicado las 

medidas de 

control y 

seguridad, 

 

Conocer las 
principales 
técnicas en 
el uso 
terapéutico 
del calor y 
el frío, 
logrando 
identificar 
las 
indicacione
s precisas 
para el uso 
correcto 
según 
correspond
a la 
situación 
del 
paciente 
posterior a 
su 
valoración 
y 
diagnóstico
.  

-  

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

Métodos de calor y 

frío. 

 

Ensayo (2) 
 

 
los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
  
 
 
 
 

21-06-2021  
10% 

 
https://youtu.
be/03QBQHzb
3kU 
 
https://ajibarr
a.org/D/post/a
plicacionlocald
ecaloryfrio/ 
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2.1.2 Práctica de 

las técnicas de: 

administración de 

oxígeno, 

fisioterapia 

pulmonar, ejecuta 

técnicas 

(simulación solo 

en modelos 

anatómicos) de 

aspiración de 

secreciones, 

técnica de lavado 

endotraqueal y 

cuidados de 

traqueotomía, y 

realiza el registro 

clínico de las 

respuestas del 

usuario. 

-Identificar 
los 
principales 
materiales 
necesarios 
en la 
aplicación 
de técnicas 
en 
oxigenotera
pia y 
terapéutica 
respiratoria 
según las 
necesidade
s del 
paciente.  

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

aspiración de 

secreciones 

 

técnica de lavado 

endotraqueal  

 

 cuidados de 

traqueotomía 

Ensayo (3) 
 

los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
  
 
 
 
 
 

21-06-2021 10% https://youtu.
be/ShC3b3a8l
QI 
 
https://youtu.
be/7LGD08sjlx
g 
 
https://youtu.
be/gV0arafreB
E 
 
https://www.p
isa.com.mx/pu
blicidad/portal
/enfermeria/m
anual/4_2_2.h
tm 

https://youtu.be/ShC3b3a8lQI
https://youtu.be/ShC3b3a8lQI
https://youtu.be/ShC3b3a8lQI
https://youtu.be/7LGD08sjlxg
https://youtu.be/7LGD08sjlxg
https://youtu.be/7LGD08sjlxg
https://youtu.be/gV0arafreBE
https://youtu.be/gV0arafreBE
https://youtu.be/gV0arafreBE
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
https://www.pisa.com.mx/publicidad/portal/enfermeria/manual/4_2_2.htm
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2.1.3  Práctica 

sobre la técnica 

de curación de 

heridas 

delimitando el 

campo estéril con 

los principios de 

asepsia y ante 

asepsia, así como 

retiro de puntos, 

valorando   el 

proceso de 

cicatrización e 

identifica signo 

de infección 

Conocer el 
plan de 
cuidados 
para la 
curación de 
heridas, 
tomando 
en cuenta 
las metas 
internacion
ales del 
paciente 
hospitalizad
o. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

Técnica de curación 
delimitando el 
campo estéril 
aplicando principios 
de asepsia y 
antisepsia evitando 
complicaciones 
(hemorragia e 
infecciones).  
 
 
Técnica de Retiro de 
puntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizara un 
modelo anatómico  
que le permita realizar 
en forma simulada las 
prácticas y 
procedimientos de los 
diferentes aparatos y 
sistemas, con 
materiales reciclables 
que tengan en su 
domicilio como cartón, 
muñecos, u otros 
materiales que se 
requieran 

Ensayo (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo anatómico (1) 

los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas  
 

Modelo anatómico   
 
Maniquí  

 extremidades superiores e 
inferiores 

21-06-2021  
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.
be/4eUCirsHo
u0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.
be/pN29FqT-
RiI 

https://youtu.be/4eUCirsHou0
https://youtu.be/4eUCirsHou0
https://youtu.be/4eUCirsHou0
https://youtu.be/pN29FqT-RiI
https://youtu.be/pN29FqT-RiI
https://youtu.be/pN29FqT-RiI


SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS industrial y de servicios No. 97 

"DR. DANIEL MARTINEZ" 

 

Km. 5.5 camino a San Miguel Tlaixpan, San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Edo. Méx. C.P. 56240 Tel. 59592 800 23, Correo electrónico: director.cetis97@dgeti-edomex.mx 
 

 

2.1.4 Práctica en 

la aplicación de 

los tipos de 

vendajes circular, 

en espiga, 

recurrente, 

compresivo, de 

cabos múltiples, 

espiral, oblicuas , 

cruzadas en ocho, 

cabestrillo 

aplicando las 

medidas 

ortopédicas 

Conocer y 
aplicar las 
medidas de 
control y 
seguridad en 
las técnicas 
de vendaje, 
evitando 
eventos 
adversos. 
Identificar los 
sistemas y 
reglas o 
principios 
medulares 
que subyacen 
a una serie de 
fenómenos. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

- El estudiante 

analizará 
diferentes fuentes 
de información  
vendajes circular 
 en espiga, 
recurrente, 
compresivo, de 
cabos múltiples, 
espiral, oblicuas , 
cruzadas en ocho, 
cabestrillo. 

 

Ensayo (1) 
 

 
los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
 
 
 
 
 
  

21-06-2021  
10% 

 
https://youtu.
be/V26KG_uT-
vE  
 
http://www.sl
d.cu/galerias/
pdf/sitios/urge
ncia/6vendaje
s.pdf 
 
 
 
 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
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3.1.1 Práctica de 

los diferentes 

tipos de 

Aislamiento: 

protector, 

respiratorio, para 

drenaje de 

líquidos y 

secreciones, 

estricto, entérico, 

de contacto, ropa 

protectora, 

prevenir la 

propagación de 

infecciones y 

microorganismos, 

así como los 

lineamientos para 

desechar equipo 

contaminado, 

Conocer y 
aplicar la 
NOM-032-SSA-
2002. 
Decidiendo 
sobre el 
cuidado de su 
salud a partir 
del 
conocimiento 
de su cuerpo, 
sus procesos 
vitales y 
entorno al que 
pertenece 
evitando 
errores en las 
técnicas, que 
ponen en 
riesgo su salud. 
Conocer y 
tomar en 
cuenta las 
metas 
internacionale
s de seguridad 
en el paciente 
hospitalizado. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

- El estudiante 

analizará 
diferentes fuentes 
de información  
 

Técnicas de 
Aislamiento y 
medidas de 
protección: 
 a). Tipos de 
aislamiento. 
b).Lavado de 
manos, 
colocación de 
bata y cubre 
boca. 
 c).Manejo de 
residuos 
biológicos 
peligrosos. d). 
Identificación 
de código de 
colores.. 
 
 
 
 
 

 

Ensayo (3) 
 

 
los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
 
 
 
 
  

21-06-2021  
10% 

 
https://www.
who.int/gpsc/
5may/tools/es
/ 
 
 
https://youtu.
be/tRcY2pUwv
pM 
 
 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/
https://youtu.be/tRcY2pUwvpM
https://youtu.be/tRcY2pUwvpM
https://youtu.be/tRcY2pUwvpM
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3.1.2 Práctica 
de 
intervención 
de enfermería 
en los 
diferentes 
tipos de 
egreso, 
enfatizando los 
procedimiento
s técnico 
administrativo 
informando a 
los familiares y 
recomendacion
es en caso de 
urgencia  
 

Conocer la 
información 
necesaria 
según el tipo 
de alta 
hospitalaria y 
de acuerdo a 
las políticas 
institucionale
s, 
requisitando 
los diferentes 
formatos del 
plan de alta. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

- El estudiante 

analizará 
diferentes fuentes 
de información  
 

Técnicas:  
Egreso por 
mejoría 
 
Egreso 
voluntario  
 
Egreso por fuga 
 
Egreso por 
defunción 

 

Ensayo (1) 
 

 
los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas 
 
 
 
 
 
  

21-06-2021  
10% 

 
https://youtu.
be/jse-7lI44i0 
 

https://youtu.be/jse-7lI44i0
https://youtu.be/jse-7lI44i0
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3.1.3 Prácticas 

aplicar la 

técnica de 

amortajamiento, 

procedimiento 

técnico 

administrativos 

e identificando 

el cadáver de 

acuerdo con 

lineamientos 

institucionales 

Implementar 
acciones de 
enfermería 
de apoyo 
emocional, 
con base en 
las 
necesidades 
del paciente. 
Conocer 
técnicas de 
amortajamie
nto 
informando a 
la familia y 
dignificando 
al cadáver. 

Realizar un ensayo 

con los temas: 

 

Técnica  
De Amortajamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizara un 
modelo anatómico  
que le permita realizar 
en forma simulada las 
prácticas y 
procedimientos de los 
diferentes aparatos y 
sistemas, con 
materiales reciclables 
que tengan en su 
domicilio como cartón, 
muñecos, u otros 
materiales que se 
requieran 

Ensayo (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo anatómico (1) 

los ensayos por cada técnica 
o tema que debe contener:  

- Portada (datos específicos 
de la institución y nombre 
del alumno)  

- Índice  

- Introducción  

- Concepto  

- Objetivos  

- Material y equipo  

- Procedimiento  

- Normas de calidad que 
aplican a la técnica  

- Evidencias fotográficas 
desarrollando la técnica  

- Conclusión  

- Glosario de términos 
(conceptos de enfermería)  

- Referencias Bibliográficas  
 

 
Modelo anatómico   
 
Maniquí  

 extremidades superiores e 
inferiores 
 

21-06-2021  
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.
be/7UnGFZ6Ql
kc 
 
 
 
 
https://youtu.
be/v3qtSsmj4t
g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.
be/pN29FqT-
RiI 

https://youtu.be/7UnGFZ6Qlkc
https://youtu.be/7UnGFZ6Qlkc
https://youtu.be/7UnGFZ6Qlkc
https://youtu.be/v3qtSsmj4tg
https://youtu.be/v3qtSsmj4tg
https://youtu.be/v3qtSsmj4tg
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ANEXOS 
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Lista de cotejo mapa conceptual 
Elementos del 
mapa conceptual 

 Excelente  
9-10 

Bueno  
9 

Regular 
7 

Deficiente  
6 

Concepto 
principal 

El concepto principal es 
adecuado y pertinente con el 
tema. 
 
 

El concepto principal es relevante 
dentro del tema pero no presenta 
pregunta de enfoque. 

El concepto principal 
pertenece al tema pero no 
se fundamenta, ni responde 
a la pregunta de enfoque.  

El concepto principal no 
tiene relación con el tema 
principal. 

Conceptos 
subordinados 

Incluyo todos los conceptos 
importantes que representa la 
información completa del tema. 

Incluyo la mayoría de los 
conceptos importantes que 
representa la información 
completa del tema. 

Falta la mayoría de los 
conceptos importantes que 
representa la información 
completa del tema. Repite 
algún concepto. 
 

NO incluyo los conceptos 
significativos repitió varios 
conceptos y/o aparecen 
varios conceptos ajenos o 
irrelevantes. 

Estructura Presenta estructura jerárquica 
horizontal completa y equilibrada 
con una organización clara y de 
fácil interpretación. 

Presenta estructura jerárquica 
horizontal, pero transcribió 
mucha información. 

El cuadro esta desordenado 
no son claras las relaciones. 

NO Presenta estructura 
jerárquica de acuerdo al 
tema utilizo muchas 
oraciones largas o presenta 
una estructura ilegible 
desorganizada, caótica o 
difícil de interpretar. 
 

Calidad de la 
información 

En la información mostrada en el 
cuadro sinóptico se observan 
claridad y definición, relación con 
el tema principal. 

En la información mostrada en el 
cuadro sinóptico se observan 
claridad y definición, aunque no 
queda mucha claridad y 
definición con el desarrollo del 
tema. 

En la información mostrada 
en el cuadro sinóptico se 
observan medianamente 
claridad y definición, así 
como muy poca definición 
con el desarrollo del tema. 

En la información mostrada 
en el cuadro sinóptico NO 
se observan claridad y 
definición, y no queda 
mucha claridad y definición 
con el desarrollo del tema. 

Total  9-10 total 8 total 7 total 6 total 

  

Nombre del Alumno: 
      

Observaciones:________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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Lista de cotejo para evaluar un ensayo 
 
 

Nombre del Alumno: 
 

 
Aspectos generales Cumple Puntos 

Si No 
1. Respeta los aspectos formales de la escritura.   5% 
2. Posee los datos de identificación del estudiante.   5% 
3. Desarrolla totalmente el tema o temas.    10% 

Contenido 

1. Sigue la estructura introducción, desarrollo y cierre.   20% 

2. Incluye reflexiones personales y referencias.   10% 

3. Incluye la exposición de un punto de vista personal.   20% 

4. Fundamenta los juicios y opiniones que desarrolla.   20% 

5. Cierra con una opinión o valoración del tema.   10% 

TOTAL:   100% 

 
Observaciones:   

 
 
 

 
 


