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1. Descripción 
 

 
 

La Guía Pedagógica es un documento que integra elementos técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los principios y lineamientos del 

Modelo Académico de Calidad para la Competitividad del Conalep para orientar la práctica educativa del Prestador de Servicios Profesionales (PSP) 

en el desarrollo de competencias previstas en los programas de estudio. 

La finalidad que tiene esta guía es facilitar el aprendizaje de los alumnos, encauzar sus acciones y reflexiones y proporcionar situaciones en las que 

desarrollará las competencias. El PSP debe asumir conscientemente un rol que facilite el proceso de aprendizaje, proponiendo y cuidando un encuadre 

que favorezca un ambiente seguro en el que los alumnos puedan aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores lecciones 

significativas, apoyarse mutuamente,  establecer relaciones positivas y de confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes respetan no 

por su estatus como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional es valioso. 

Es necesario destacar que el desarrollo de la competencia se concreta en el aula, ya que formar con un enfoque en competencias significa crear 

experiencias de aprendizaje para que los alumnos adquieran la capacidad de movilizar, de forma integral, recursos que se consideran 

indispensables para saber resolver problemas en diversas situaciones o contextos, e involucran las dimensiones cognitiva, afectiva y 

psicomotora; por ello, los programas de estudio, describen las competencias a desarrollar, entendiéndolas como la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten el logro de un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en 

situaciones específicas y en un contexto dado. En consecuencia, la competencia implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida real; ello exige relacionar, integrar, interpretar, inventar, aplicar y transferir los saberes a la resolución de problemas. Esto significa 

que el contenido, los medios de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las formas de organización de la clase y la evaluación se 

estructuran en función de la competencia a formar; es decir, el énfasis en la proyección curricular está en lo que los alumnos tienen que aprender, 

en las formas en cómo lo hacen y en su aplicación a situaciones de la vida cotidiana y profesional. 

Considerando que el alumno está en el centro del proceso formativo, se busca acercarle elementos de apoyo que le muestren qué competencias va a 

desarrollar, cómo hacerlo y la forma en que se le evaluará. Es decir, mediante la guía pedagógica el alumno podrá autogestionar su aprendizaje a 

través del uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieran y adopten a nuevas situaciones y contextos e ir dando seguimiento a sus avances 

a través de una autoevaluación constante, como base para mejorar en el logro y desarrollo de las competencias indispensables para un crecimiento 

académico y personal. 
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2. Datos de Identificación de la 
Norma 

 

 
 

Título: 

Unidad (es) de competencia laboral: 

1.  

Código: Nivel de competencia: 
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3. Generalidades Pedagógicas 
 

 

Con el propósito de difundir los criterios a considerar en la instrumentación de la presente guía entre los docentes y personal académico de planteles y  

Colegios Estatales, se describen algunas consideraciones respecto al desarrollo e intención de las competencias expresadas en los módulos 

correspondientes a la formación básica, propedéutica y profesional.  

Los principios asociados a la concepción constructivista del aprendizaje mantienen una estrecha relación con los de la educación basada en 

competencias, la cual se ha concebido en el Colegio como el enfoque idóneo para orientar la formación ocupacional de los futuros profesionales 

técnicos y profesionales técnicos bachiller. Este enfoque constituye una de las opciones más viables para lograr la vinculación entre la educación y el 

sector productivo de bienes y servicios. 

En los programas de estudio se proponen una serie de contenidos que se considera conveniente abordar para obtener los Resultados de Aprendizaje 

establecidos; sin embargo, se busca que este planteamiento le dé al prestador de servicios profesionales la posibilidad de desarrollarlos con mayor 

libertad y creatividad. 

En este sentido, se debe considerar que el papel que juegan el alumno y el prestador de servicios profesionales en el marco del Modelo Académico de 

Calidad para la Competitividad tenga, entre otras, las siguientes características: 

EEll  aalluummnnoo::    EEll  pprreessttaaddoorr  ddee  sseerrvviicciiooss  pprrooffeessiioonnaalleess::  

 Mejora su capacidad para resolver problemas. 

 Aprende a trabajar en grupo y comunica sus 

ideas. 

 Aprende a buscar información y a procesarla.  

 Construye su conocimiento. 

 Adopta una posición crítica y autónoma. 

 Realiza los procesos de autoevaluación y 

coevaluación. 

  Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

 Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

 Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, 

y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios 

 Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e 

innovadora a su contexto institucional Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

un enfoque formativo Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los 

estudiantes 

 Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional 
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En esta etapa se requiere una mejor y mayor organización académica que apoye en forma relativa la actividad del alumno, que en este caso es mucho 

mayor que la del PSP; lo que no quiere decir que su labor sea menos importante. El PSP en lugar de transmitir vertical y unidireccionalmente los 

conocimientos, es un mediador del aprendizaje, ya que:  

 Planea y diseña experiencias y actividades necesarias para la adquisición de las competencias previstas. Asimismo, define los ambientes de aprendizaje, 

espacios y recursos adecuados para su logro. 

 Proporciona oportunidades de aprendizaje a los estudiantes apoyándose en metodologías y estrategias didácticas pertinentes a los Resultados de 

Aprendizaje.  

 Ayuda también al alumno a asumir un rol más comprometido con su propio proceso, invitándole a tomar decisiones.  

 Facilita el aprender a pensar, fomentando un nivel más profundo de conocimiento.  

 Ayuda en la creación y desarrollo de grupos colaborativos entre los alumnos.  

 Guía permanentemente a los alumnos.  

 Motiva al alumno a poner en práctica sus ideas, animándole en sus exploraciones y proyectos. 

Considerando la importancia de que el PSP planee y despliegue con libertad su experiencia y creatividad para el desarrollo de las competencias 

consideradas en los programas de estudio y especificadas en los Resultados de Aprendizaje, en las competencias de las Unidades de Aprendizaje, así 

como en la competencia del módulo; podrá proponer y utilizar todas las estrategias didácticas que considere necesarias para el logro de estos 

fines educativos, con la recomendación de que fomente, preferentemente, las estrategias y técnicas didácticas que se describen en este apartado.  

Al respecto, entenderemos como estrategias didácticas los planes y actividades orientados a un desempeño exitoso de los resultados de aprendizaje, 

que incluyen estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas didácticas, así como, acciones paralelas o alternativas que el 

PSP y los alumnos realizarán para obtener y verificar el logro de la competencia; bajo este tenor, la autoevaluación debe ser considerada también 

como una estrategia por excelencia para educar al alumno en la responsabilidad y para que aprenda a valorar, criticar y  reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza y su aprendizaje individual. 

Es así como la selección de estas estrategias debe orientarse hacia un enfoque constructivista del conocimiento y estar dirigidas a que los alumnos 

observen y estudien su entorno, con el fin de generar nuevos conocimientos en contextos reales y el desarrollo de las capacidades reflexivas y 

críticas de los alumnos. 

Desde esta perspectiva, a continuación se describen brevemente los tipos de aprendizaje que guiarán el diseño de las estrategias y las técnicas que 

deberán emplearse para el desarrollo de las mismas:  
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TTIIPPOOSS  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS..  

 

Significativo  

Se fundamenta en una concepción constructivista del aprendizaje, la cual se nutre de diversas concepciones asociadas al cognoscitivismo, como la 

teoría psicogenética de Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Dicha concepción sostiene que el ser humano tiene la disposición de aprender verdaderamente sólo aquello a lo que le encuentra sentido en virtud 

de que está vinculado con su entorno o con sus conocimientos previos. Con respecto al comportamiento del alumno, se espera que sean capaces de 

desarrollar aprendizajes significativos, en una amplia gama de situaciones y circunstancias, lo cual equivale a “aprender a aprender”, ya que de ello 

depende la construcción del conocimiento.  

Colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social).  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como del de los restantes miembros del grupo (Johnson, 1993.) 

Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de 

aspectos tales como el respeto a las contribuciones y capacidades individuales de los miembros del grupo (Maldonado Pérez, 2007). Lo que lo 

distingue de otro tipo de situaciones grupales, es el desarrollo de la interdependencia positiva entre los alumnos, es decir, de una toma de conciencia de 

que sólo es posible lograr las metas individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

El aprendizaje colaborativo surge a través de transacciones entre los alumnos, o entre el docente y los alumnos, en un proceso en el cual cambia la 

responsabilidad del aprendizaje, del docente  como experto, al alumno, y asume que el docente es también un sujeto que aprende.  Lo más importante 

en la formación de grupos de trabajo colaborativo es vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada sesión de trabajo. Sólo 

de esta manera se puede lograr que se produzca, tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre la colaboración y los 

resultados (Johnson & F. Johnson, 1997).  

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo colaborativo para que éste sea efectivo son:  

 la interdependencia positiva.  
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 la responsabilidad individual.  

 la interacción promotora.  

 el uso apropiado de destrezas sociales.  

 el procesamiento del grupo.  

 

Asimismo, el trabajo colaborativo se caracteriza principalmente por lo siguiente: 

 Se desarrolla mediante acciones de cooperación, responsabilidad, respeto y comunicación, en forma sistemática, entre los integrantes del grupo y 

subgrupos.  

 Va más allá que sólo el simple trabajo en equipo por parte de los alumnos. Básicamente se puede orientar a que los alumnos  intercambien información 
y trabajen en  tareas hasta que todos sus miembros las han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. 

 Se distingue por el desarrollo de una interdependencia positiva entre los alumnos, en donde se tome conciencia de que sólo es posible lograr las metas 
individuales de aprendizaje si los demás compañeros del grupo también logran las suyas. 

 Aunque en esencia esta estrategia promueve la actividad en pequeños grupos de trabajo, se debe cuidar en el planteamiento de las actividades que cada 
integrante obtenga una evidencia personal para poder integrarla a su portafolio de evidencias.  

 

Aprendizaje Basado en Problemas.  

Consiste en la presentación de situaciones reales o simuladas que requieren la aplicación del conocimiento, en las cuales el alumno debe analizar la 

situación y elegir o construir una o varias alternativas para su solución (Díaz Barriga Arceo, 2003). Es importante aplicar esta estrategia ya que las 

competencias se adquieren en el proceso de solución de problemas y en este sentido, el alumno aprende a solucionarlos cuando se enfrenta a 

problemas de su vida cotidiana, a problemas vinculados con sus vivencias dentro del Colegio o con la profesión. Asimismo, el alumno se apropia de los 

conocimientos, habilidades y normas de comportamiento que le permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones sociales, profesionales o de 

aprendizaje, por lo que: 

 Se puede trabajar en forma individual o de grupos pequeños de alumnos que se reúnen a analizar y a resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos resultados de aprendizaje.  

 Se debe presentar primero el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema con una solución o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. 

 Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la información a través de todos los medios disponibles para el alumno y 

además generar discusión o controversia en el grupo. 
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 El mismo diseño del problema debe estimular que los alumnos utilicen los aprendizajes previamente adquiridos. 

 El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos para examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.  

 El problema debe estar en relación con los objetivos del programa de estudio y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los alumnos 

encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan. 

 Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada, y obligarlos a 

justificar sus decisiones y razonamientos. 

 Se debe centrar en el alumno y no en el PSP. 

 

TTÉÉCCNNIICCAASS  

 

Método de proyectos. 

Es una técnica didáctica que incluye actividades que pueden requerir que los alumnos investiguen, construyan y analicen información que coincida 

con los objetivos específicos de una tarea determinada en la que se organizan actividades desde una perspectiva experiencial, donde el alumno 

aprende a través de la práctica personal, activa y directa con el propósito de aclarar, reforzar y construir aprendizajes (Intel Educación). 

Para definir proyectos efectivos se debe considerar principalmente que: 

 Los alumnos son el centro del proceso de aprendizaje.  

 Los proyectos se enfocan en resultados de aprendizaje acordes con los programas de estudio. 

 Las preguntas orientadoras conducen la ejecución de los proyectos.  

 Los proyectos involucran múltiples tipos de evaluaciones continuas. 

 El proyecto tiene conexiones con el mundo real. 

 Los alumnos demuestran conocimiento a través de un producto o desempeño. 

 La tecnología apoya y mejora el aprendizaje de los alumnos.  

 Las destrezas de pensamiento son integrales al proyecto.  

Para el presente módulo se hacen las siguientes recomendaciones: 
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 Integrar varios módulos mediante el método de proyectos, lo cual es ideal para desarrollar un trabajo colaborativo. 

 En el planteamiento del proyecto, cuidar los siguientes aspectos: 

 Establecer el alcance y la complejidad. 

 Determinar las metas. 

 Definir la duración. 

 Determinar los recursos y apoyos. 

 Establecer preguntas guía. Las preguntas guía conducen a los alumnos hacia el logro de los objetivos del proyecto. La cantidad de 

preguntas guía es proporcional a la complejidad del proyecto. 

 Calendarizar y organizar  las actividades y productos preeliminares y definitivos necesarias para dar cumplimiento al proyecto. 

 Las actividades deben ayudar a responsabilizar a los alumnos de su propio aprendizaje y a aplicar competencias adquiridas en el salón de clase en 

proyectos reales, cuyo planteamiento se basa en un problema real e involucra distintas áreas. 

 El proyecto debe implicar que los alumnos participen en un proceso de investigación, en el que utilicen diferentes estrategias de estudio; puedan 

participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje y les ayude a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y 

cultural. Así entonces se debe favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido. 

 De acuerdo a algunos teóricos, mediante el método de proyectos los alumnos buscan soluciones a problemas no convencionales, cuando llevan a la 

práctica el hacer y depurar preguntas, debatir ideas, hacer predicciones, diseñar planes y/o experimentos, recolectar y analizar datos, establecer 

conclusiones, comunicar sus ideas y descubrimientos a otros, hacer nuevas preguntas, crear artefactos o propuestas muy concretas de orden social, 

científico, ambiental, etc. 

 En la gran mayoría de los casos los proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase y, dependiendo de la orientación del proyecto, en muchos de los 

casos pueden interactuar con sus comunidades o permitirle un contacto directo con las fuentes de información necesarias para el planteamiento de 

su trabajo. Estas experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los 

materiales. 

 Como medio de evaluación se recomienda que todos los proyectos tengan una o más presentaciones del avance para evaluar resultados relacionados 

con el  proyecto.   

 Para conocer acerca del progreso de un proyecto se puede: 

 Pedir reportes del progreso. 

 Presentaciones de avance, 

 Monitorear el trabajo individual o en grupos. 
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 Solicitar una bitácora en relación con cada proyecto. 

 Calendarizar sesiones semanales de reflexión sobre avances en función de la revisión del plan de proyecto. 

Estudio de casos. 

El estudio de casos es una técnica de enseñanza en la que los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, y se 

permiten así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Esta técnica se basa en la participación activa y en procesos 

colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso, por lo que: 

 Se deben representar situaciones problemáticas diversas de la vida para que se estudien y analicen.  

 Se pretende que los  alumnos generen soluciones validas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura.  

 Se deben proponer datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo y encontrar posibles alternativas para la solución del problem a planteado. 

Guiar al alumno en la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso 

para conectar la teoría a la práctica real. 

 Debe permitir reflexionar y contrastar las propias conclusiones con las de otros, aceptarlas y expresar sugerencias. 

El estudio de casos es pertinente usarlo cuando se pretende: 

 Analizar un problema. 

 Determinar un método de análisis. 

 Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

 Tomar decisiones. 

Algunos teóricos plantean las siguientes fases para el estudio de un caso: 

 Fase preliminar: Presentación del caso a los participantes 

 Fase de eclosión: "Explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles alternativas, etc., por parte de los participantes.  

 Fase de análisis: En esta fase es preciso llegar hasta la determinación de aquellos hechos que son significativos. Se concluye esta fase cuando  se ha 

conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. 

 Fase de conceptualización: Es la formulación de conceptos o de principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten ser utilizados 

o transferidos en una situación parecida.  
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Interrogación. 

Consiste en llevar a los alumnos a la discusión y al análisis de situaciones o información, con base en preguntas planteadas y formuladas por el 

PSP o por los mismos alumnos, con el fin de explorar las capacidades del pensamiento al activar sus procesos cognitivos; se recomienda integrar esta 

técnica de manera sistemática y continua a las anteriormente descritas y al abordar cualquier tema del programa de estudio. 

 

Participativo-vivenciales. 

Son un conjunto de elementos didácticos, sobre todo los que exigen un grado considerable de involucramiento y participación de todos los 

miembros del grupo y que sólo tienen como límite el grado de imaginación y creatividad del facilitador. 

Los ejercicios vivenciales son una alternativa para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo porque facilitan la transmisión de 

conocimientos, sino porque además permiten identificar y fomentar aspectos de liderazgo, motivación, interacción y comunicación del grupo, 

etc., los cuales son de vital importancia para la organización, desarrollo y control de un grupo de aprendizaje. 

Los ejercicios vivenciales resultan ser una situación planeada y estructurada de tal manera que representan una experiencia muy atractiva, divertida y 

hasta emocionante. El juego significa apartarse, salirse de lo rutinario y monótono, para asumir un papel o personaje a través del cual el individuo pueda 

manifestar lo que verdaderamente es o quisiera ser sin temor a la crítica, al rechazo o al ridículo. 

El desarrollo de estas experiencias se encuentra determinado por los conocimientos, habilidades y actitudes que el grupo requiera revisar o analizar y 

por sus propias vivencias y necesidades personales. 
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4. Enfoque del Módulo  

El módulo de enfermería geriátrica, está organizado de la siguiente forma: contiene dos unidades de aprendizaje; valoración de enfermería geriátrica 

y cuidados de enfermería al adulto mayor sano, enfermo o frágil, curricularmente tiene un total de 162 horas, de las cuales; 126 horas están 

destinadas para una fase teórico-práctica dentro del plantel y 36 horas de práctica clínica curricular; además, 108 horas de práctica clínica 

complementaria en instituciones asistenciales para el adulto mayor en los tres niveles de atención. 

El enfoque constructivista que se pretende desarrollar en este módulo implica ayudar al alumno a construir su propio conocimiento, estableciendo un 

puente entre los conocimientos previos y los nuevos, a fin aplicarlos en actividades concretas o actividades de la vida diaria, utilizando estrategias 

idóneas para cada situación de aprendizaje, por ejemplo: cuando organiza la información en un mapa conceptual favorece la recuperación de una 

manera significativa, de esta forma puede utilizar estas estrategias y transferir ello a una nueva actuación encaminada a aprender, comprender y aplicar 

para alcanzar resultados positivos. 

A fin de alcanzar una dimensión globalizadora, se requiere ser preceptor para acompañar y motivar al alumno, facilitando y dirigiendo los aprendizajes 

hacia fines concretos y específicos, para ello se propone aplicar  estrategias que potencien la autogestión por el aprendizaje, la creatividad, el análisis 

crítico y el reforzamiento de valores, como el respeto, la compasión y la interculturalidad, entre otros, desarrollando actitudes y habilidades para resolver 

problemas y encontrar alternativas de solución cuando se le presenten, que aprenda no solo a ser enfermera o enfermero, que asimile antes que nada a 

ser persona, ciudadano, sujeto con derechos y deberes, de tal forma que el aprendizaje que adquiera sea integral y significat ivo para que lo pueda 

aplicar a su propia vida.  

En este contexto, se recomienda guiar y conducir una formación integral, con lo que se espera que el alumno tome una posición crítica a través del 

desarrollo del aprendizaje, en donde tenga la oportunidad de explorar, comprender, analizar, criticar, proponer y potenciar su enlace con la información 

previa, con la finalidad de hacerlo un sujeto seguro y activo de su propio desarrollo. Por otro lado, Para lograr el aprendizaje procedimental y técnico, es 

necesario implementar prácticas intramuros y prácticas clínicas curriculares y complementarias, las cuales, requieren ser planeadas en los escenarios 

idóneos, guiadas, asesoradas y supervisadas en forma continua, en las que se establezcan instrucciones precisas, objetivos claros, métodos 

específicos de trabajo y realimentación de procesos para la mejora continua, que en conjunto le permitirán al alumno, adquirir habilidades necesarias y 

específicas para proporcionar cuidados de enfermería en forma multidisciplinaria al adulto mayor. 
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Otras competencias transversales que se desarrollan en este módulo tienen que ver por ejemplo; con el intercambio de información durante la 

comunicación y relación terapéutica enfermera-paciente, donde aplicará estrategias y habilidades comunicativas; la autodeterminación y el cuidado de sí  

se van fortaleciendo mientras va investigando y descubriendo los factores que predisponen a diferentes tipos de enfermedad orgánica o adquirida, lo 

que le da las bases para tomar decisiones informadas, encaminadas a la prevención y a la práctica de estilos de vida saludables; el pensamiento crítico 

y reflexivo se potencia durante la elaboración del plan de cuidados de enfermería y al seleccionar información, procesarla, sintetizarla y ejemplificar con 

base en conocimientos y experiencias previas o al sustentar su postura sobre los temas que expone; aprende de forma independiente cuando se le 

solicita que investigue y que participe con preguntas y respuestas sobre un tema específico del programa; trabaja en equipo y colabora para alcanzar los 

propósitos planteados y en la práctica clínica es necesario que se integre en un equipo multidisciplinario para la atención holista del paciente; el alcance 

de este módulo también permite que el alumno adquiera competencias tecnológicas, las cuales aplica en la medida que cuenta con el recurso, manipula 

y utiliza herramientas de cómputo y usa las TIC’s durante la búsqueda de información; también participa con responsabilidad en la sociedad, lo 

demuestra al no faltar a clases, al cuidar el medio ambiente donde se desarrolla y al mantener una actitud respetuosa y sensible hacia el trato del 

anciano y su familia, y con acciones responsables basadas en un cambio de actitud hacia la salud de él mismo, de su entorno y de las personas que 

estarán a su cuidado.  

Finalmente este módulo, exige al alumno conjuntar una serie de competencias transversales a la salud en el área de enfermería como son; trabajar bajo 

un enfoque holístico, multidisciplinario, centrado en la persona y basado en un plan de cuidados que permita satisfacer las necesidades de la persona, 

es de suma importancia que actúe con principios, con un sentido responsable, ético y humano dado el tipo de pacientes que atenderá y las diversas 

personas y servicios que confrontará, es fundamental que aplique invariablemente normas de control y seguridad antes de ejecutar cualquier  

intervención o procedimiento, es sustancial que adquiera una cultura de calidad y que conozca y aplique la legislación en salud, bajo la primicia de que 

el desconocimiento no lo eximirá de la responsabilidad, todo ello con la finalidad de constituir la base de un ejercicio competente y seguro.  
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5. Orientaciones didácticas y estrategias 
de aprendizaje por unidad 

 

 

Unidad I Valoración de enfermería geriátrica 

Orientaciones Didácticas 

Remover las visiones que obstaculizan el libre acceso a opciones de formación y de trabajo; fomentando la igualdad de oportunidades, la 
participación democrática, la multiculturalidad, la atención a grupos desfavorecidos y su inserción social, laboral y económica, así como el respeto a la 
persona sin discriminación por su sexo, origen, situación social, conocimientos, etc 

En la presente unidad se potencia la habilidad del alumno para realizar valoración de enfermería en el plano de la geriatría, lo  que permitirá sentar las 
bases para realizar intervenciones y actividades enfocadas a promover estilos de vida saludables que impacten en el bienestar y mejora de la salud 
del adulto mayor, a fin de alcanzar los aprendizajes planteados se recomienda lo siguiente: 

 Centra el aprendizaje en el alumno, asumiendo un rol de facilitador  

 Ejerce tutoría personalizada en casos específicos de ser necesario  

 Fomenta la asistencia a clases incluyendo; material de trabajo y entrega de tareas asignadas.  

 Incorpora las tecnologías de la información y comunicación, en la medida de los recursos existentes 

 Usa estrategias didácticas innovadoras como mapas conceptuales, resúmenes, apuntes de conferencias, análisis de casos clínicos, etcétera, para 
la mejora y la reflexión de la práctica profesional de enfermería 

 Usa recursos educativos para enriquecer las propuestas didácticas en el aula desde una perspectiva integral 

 Fomenta el desarrollo de la creatividad sin límites, respetando el estilo de aprender del alumno 

 Motiva la expresión de puntos de vista diferentes, respetando las ideas, valores y principios de los demás.  

 Plantea al alumno trabajos con elementos que le hagan pensar, reflexionar o investigar, debiendo reflejar la complejidad que significa el tema del 
cáncer en su contexto   

 Solicita que los alumnos definan claramente los aprendizajes obtenidos al finalizar cada sesión 

 Permite que el alumno tome decisiones para potenciar su habilidad de aprender a aprender de manera autodirigida, lo que le será beneficiosos a 
lo largo de su vida.  

 Utiliza experiencias personales y profesionales en el campo laboral, ejercicios, ejemplos de casos reales, etc., que le permitan al alumno 
relacionar aprendizajes previos con nuevos.    
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 Asesora, aclara dudas, retroalimenta y reconoce el trabajo del alumno.  

 Fomenta la asistencia a clases incluyendo; material de trabajo y entrega de tareas asignadas.  

Para  potenciar el trabajo académico en el aula, se recomienda promover en forma sostenida las siguientes competencias transversales:  

 Analiza críticamente los factores que influyen en la salud del anciano y en ese sentido, trabaja en un proyecto para promover el mejoramiento de 
la salud.  

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado sobre el perfil socio-demográfico del envejecimiento en 
México  

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética al explicar y transmitir información sobre y las principales teorías del 
envejecimiento  

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación, promoviendo interculturalmente la protección a la salud y a los derechos humanos del adulto mayor.  

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.  

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas y exposición de temas relacionados con los cambios biológicos, psicológicos,  
sociales y funcionales del adulto mayor durante el proceso de envejecimiento  

 Aplica distintas estrategias comunicativas y educativas en salud, considerando las características de sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 

 Identifica, extrae y sintetiza ideas clave de un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas sobre aspectos sustantivos de la promoción de 
la salud en el adulto mayor. 

 Elige fuentes de información confiables, con base en el análisis e identificación específica de contenidos a desarrollar.  

 Articula saberes de diversos campos de la gerontología y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Dialoga y aprende de sus compañeros, maestros y otras personas con distintos puntos de vista respetando las tradiciones culturales  

 Reconoce y comprende las implicaciones al optimizar y reciclar los recursos disponibles evitando con ello el daño ambiental en un contexto global 
interdependiente. 

Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Realizar un resumen de dos cuartillas en forma individual, que aborde contexto histórico y 
* Software Office 2000 o superior, libre o con el que 
cuente. 
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actual de la  geronto-geriatría, reflexionando y exponiendo en plenaria su punto de vista 
sobre la perspectiva social del envejecimiento en México.  

 Elaborar un informe y explicar mediante cuadros o gráficos el perfil socio-demográfico del 
envejecimiento en México, analizando en plenaria los riesgos para la salud del adulto mayor 
y la respuesta actual del Sistema Nacional de Salud vigente. 

 Realizar lectura previa y participar en la construcción de un cuadro sinóptico, identificando  
y analizando conceptos y las principales teorías del envejecimiento. 

 Participar en un debate para analizar, describir y llegar a conclusiones sobre los criterios de 
envejecimiento de acuerdo con edad promedio que define el inicio de vejez,  clasificación 
del adulto mayor según grupo de edad y la clasificación del anciano según el estado de 
salud   

 Realizar búsqueda, y selección información sobre del proceso de envejecimiento, 
incluyendo: concepto, factores condicionantes del envejecimiento, fisiología del 
envejecimiento, cambios biológicos, psicológicos,  sociales y funcionales. 
 Organizar la información obtenida previamente, reflexionando sobre los factores 

condicionantes y la fisiología del envejecimiento.  
 Elabora un esquema diferenciando y analizando los cambios biológicos, psicológicos,  

sociales y funcionales del adulto mayor durante el proceso de envejecimiento.  

 Realizar la actividad de evaluación 1.1.1 

 Elaborar una red semántica para explicar la atención de enfermería en el cuidado del 
adulto mayor. 
 Concluir en sesión plenaria, reflexionando sobre el rol fundamental de los cuidados de 

enfermería enfocados a alcanzar la máxima independencia según las teorías de 
Virginia Henderson y Dorothea E. Orem 

 Trabajar en corrillos los siguientes temas, a fin de analizar y obtener información básica 
para la valoración geriátrica: 
 Concepto y objetivos de la valoración geriátrica 
 Características 
 Áreas que comprende 
 Factores que dificultan la entrevista 
 Comunicación con el adulto mayor 
 Actividades de enfermería 
 Clasificación de actividades de la vida diaria 

* Bazo Royo María Teresa. Envejecimiento y 
sociedad: una perspectiva internacional. 2ª. Ed. 
México. Editorial Médica Panamericana, 2006 
* Ceballos Atienza Rafael. Manual de trabajo para 
el gericultor. España, Editorial Formación Alcalá, 
2005. 
* Quintanilla Martínez Manuel. Enfermería 
Geriátrica. Cuidados Integrales de Enfermería en el 
Anciano. Tomo I y II. Barcelona, Editorial Iñigo 
Legorburu, 2007  
* Asociación Norteamericana de Diagnósticos de 
Enfermería NANDA. Diagnósticos Enfermeros: 
Definiciones y Clasificación. España, Ediciones 
Harcourt Brace, 2009 – 2011. 
* McCloskey D, J., Bulechek G.M. Clasificación de 
intervenciones de enfermería (NIC) 4ª. Ed., Madrid 
España, Editorial Elsevier-Mosby, 2005. 
* Moorhead S, Hohnson M, Maas M. Clasificación 
de los resultados de enfermería (NOC). 3ª. Madrid 
España, Ed. Editorial Elsevier-Mosby, 2005. 
* Valoración geriátrica integral. Disponible en: 
http://www.gerontogeriatria.org.ar/pdf/valoracion_geri
atrica_integral.pdf  (18-08-10) 
* Abordaje integral del paciente anciano. Disponible 
en: 
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/VGG1.html#Escala
s  (18-08-10) 
* Guía de educación para la salud a personas 
mayores. Disponible en: 
http://web.usal.es/~acardoso/guias/Guia_Educacion_
Mayores[1].pdf (18-08-10) 
* Especial adulto. Alimentarse bien para sentirse 
mejor. Disponible en: 
http://web.usal.es/~acardoso/guias/alimentacion_may
ores.pdf (23-08-10) 
 
 

http://www.gerontogeriatria.org.ar/pdf/valoracion_geriatrica_integral.pdf
http://www.gerontogeriatria.org.ar/pdf/valoracion_geriatrica_integral.pdf
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/VGG1.html#Escalas
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/VGG1.html#Escalas
http://web.usal.es/~acardoso/guias/Guia_Educacion_Mayores%5b1%5d.pdf
http://web.usal.es/~acardoso/guias/Guia_Educacion_Mayores%5b1%5d.pdf
http://web.usal.es/~acardoso/guias/alimentacion_mayores.pdf
http://web.usal.es/~acardoso/guias/alimentacion_mayores.pdf
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 Presentar conclusiones del tema asignado, participando con preguntas y 
respuestas a fin de contrastar y analizar lo presentado  

 Exponer en grupo los instrumentos para la valoración del adulto mayor, mediante una 
presentación en medio digital.  
 Demostrar la aplicación de los instrumentos para la valoración del adulto mayor frente 

al grupo, reflexionando sobre la forma de conducirse, importancia y objetivo de cada 
instrumento, mostrando tolerancia a la crítica constructiva para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 

 Realizar la actividad de evaluación 1.2.1 considerando el material incluido en el 
apartado 9 “Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” de la guía de 
evaluación (Práctica núm. 1) 
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Unidad II Cuidados de enfermería al adulto mayor sano, enfermo o frágil 

Orientaciones Didácticas 

En esta unidad el alumno pondrá en práctica los conocimientos y habilidades que posee acerca de la atención directa del paciente en unidades 
hospitalarias, realimentará su visión con base en las especificaciones, normas de control y seguridad y principios ético-humanísticos de la atención de 
enfermería al paciente geriátrico, llegando a concluir que un enfoque holístico, sensible, responsable y científico es necesario para el cuidado de la 
persona en esta etapa de la vida durante el proceso salud-enfermedad, en este sentido y a fin de alcanzar los propósitos planteados, se recomienda lo 
siguiente: 

 Gestiona con anticipación el campo clínico idóneo, incluyendo espacios y escenarios para potenciar la habilidad en la promoción de la salud, así 
como la práctica de técnicas, estrategias educativas y procedimientos asistenciales antes de llevarlos a la práctica clínica, utilizando para ello 
simuladores, maniquíes o muñecos o a través de demostraciones o devolución de procedimientos. 

 Gestiona la progresión de los aprendizajes  

 Actúa como preceptor, guía, organizador, evaluador y facilitador del proceso de aprendizaje.  

 Guía el aprendizaje a partir de una concepción integral del ser humano  

 Explica el proceso salud-enfermedad a partir del conocimiento e interpretación de la patología de los principales síndromes y enfermedades 
geriátricas para su prevención y control en la atención primaria a la salud 

 Organiza y anima situaciones de aprendizaje  

 Implica a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo  

 Trabajar en equipo  

 Informa e implica a los padres en la evolución académica del alumno   

 Explora los conocimientos que los alumnos obtuvieron durante su trayectoria escolar y social, o en sus experiencias.   

 Adecua las estrategias, los requerimientos de lectura y las actividades de acuerdo con la diversidad de situaciones o los niveles de conocimiento 
de los alumnos. 

 Fomenta  la revisión de lecturas propuestas en la bibliografía complementaria, como un recurso indispensable para que amplíe sus conocimientos 
y participe en las actividades de grupo con un mejor dominio del tema. 

 Promueve, guía, supervisa, asesora y realimenta la práctica comunitaria, reconociendo el trabajo del alumno. 

 Permite acceder a los contenidos conceptuales, imprescindibles en el proceso de construcción del propio conocimiento, lo que implican observar 
hechos, contrastar y elaborar conclusiones propias. 
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 Promueve el aprendizaje a partir de lo que el alumno sabe y le es familiar para que aprenda en forma significativa y permanente. 

Para  potenciar el trabajo académico en el aula, se recomienda promover en forma sostenida las siguientes competencias transversales:  

 Analiza críticamente los factores que causan enfermedades en el adulto mayor y en ese sentido, trabaja para ejecutar medidas preventivas y 
asistenciales en los servicios hospitalarios de geriatría. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento, a fin de alcanzar las competencias para realiza medidas 
asistenciales de enfermería al adulto mayor hospitalizado, en apego a los requerimientos, normas  y métodos específicos de trabajo.  

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación, actuando interculturalmente durante la atención de enfermería al adulto mayor.  

 Sigue instrucciones y procedimientos durante  la practica clínica, asumiendo un rol reflexivo-participativo para el logro de un objetivo en común.   

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.  

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas y exposición de temas relacionados con la salud y prevención de enfermedades 
en el adulto mayor. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, exponiendo su punto de vista en diversos temas de la atención de 
enfermería . 

 Aplica distintas estrategias comunicativas y educativas en salud, considerando las características de sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue. 

 Identifica, extrae y sintetiza ideas clave de un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas sobre aspectos sustantivos para la prevención 
de enfermedades y fomento del autocuidado. 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un plan de cuidados de enfermería en equipo, definiendo el curso de acción con pasos 
específicos y definidos en las taxonomías NANDA, NIC, NOC.  

 Identifica las actividades y procedimientos de enfermería que le resultan de menor y mayor dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones 
frente a retos y obstáculos para superarlos en forma paulatina.  

 Elige fuentes de información confiables, con base en el análisis e identificación específica de contenidos a desarrollar.  

 Articula saberes de diversos campos de la geriatría, estableciendo relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 Dialoga y aprende de sus compañeros, maestros y otras personas con distintos puntos de vista respetando las tradiciones culturales. 

 Reconoce y comprende las implicaciones al optimizar y reciclar los recursos disponibles evitando con ello el daño ambiental en un contexto global 
interdependiente. 
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Estrategias de Aprendizaje Recursos Académicos 

 Realizar lectura previa y tomar notas, reflexionando acerca de actuación de enfermería en los 
niveles de asistencia sanitaria al adulto mayor. 
 Elabora un medio informativo o recurso didáctico para promover, difundir y respetar los 

derechos humanos del adulto mayor  

 Elaborar fichas de resumen sobre educación para la salud y prevención de la  malnutrición en 
el adulto mayor, enfatizando en los factores sociales y psicológicos que intervienen  

 Extraer ideas principales de un texto o material impreso sobre educación para  el control de 
riesgos en la polifarmacia, incluyendo los fármacos más utilizados por el adulto mayor, 
reacciones adversas de la polifarmacia y factores relacionados con el incumplimiento 
farmacológico 
 Organizar la información en un mapa conceptual, analizando y concluyendo en plenaria 
 Elaborar y exponer el plan de cuidos de enfermería de las respuestas humanas;  

Incumplimiento del tratamiento y riesgo de intoxicación 

 Realizar lectura previa sobre los objetivos del Programa Nacional de Vacunación en el adulto y 
anciano en México, así como las especificaciones del esquema, orientación y aplicación 
segura de vacunas en el adulto mayor 
 Interpretar la información recabada en la lectura anterior y exponer conclusiones frente al 

grupo  
 Realizar demostración sobre la orientación y aplicación segura de vacunas en el adulto 

mayor, solicitando la devolución del procedimiento. 

 Planificar, ejecutar y evaluar una actividad libre para describir la prevención de accidentes y 
úlceras por presión en el adulto mayor 
 Participar en una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la actividad libre para la 

prevención de accidentes y úlceras por presión en el adulto mayor, reflexionando sobre 
su rol como educador de salud y promotor del autocuidado 

 Realizar exposición demostrativa frente al grupo, sobre la detección oportuna de 
enfermedades en el adulto mayor, realimentando la información y conocimientos previos para 
reforzar el aprendizaje 
 Realizar la devolución de procedimientos incluidos en la exposición anterior, reforzando la 

habilidad técnica  

 Realizar la actividad de evaluación 2.1.1 considerando el material incluido en el apartado 
9 “Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” de la guía de evaluación 

* Software Office 2000 o superior, libre o con el 
que cuente. 
* De Pablo Hernández Carmela. Manual de 
urgencias geriátricas.  España, Editorial Formación 
Alcalá, 2004. 
* Quintanilla Martínez Manuel. Enfermería 
Geriátrica. Cuidados Integrales de Enfermería en 
el Anciano. Tomo I y II. Barcelona, Editorial Iñigo 
Legorburu, 2007  
* Benítez del Rosario, M. A; Salinas Martín, A. 
Cuidados paliativos y atención primaria. 4ª. Ed, 
Barcelona, Springer-Verlag Ibérica, 2000.  
* García Rodríguez Francisca. Enfermedad de 
Alzheimer y calidad de vida. 4ª. Ed. España, 
Editorial Formación Alcalá, 2007. 
* Guerrero Velásquez José. Salud Mental en el 
anciano. España, Editorial Formación Alcalá, 
2007. 
* López Imedio, Eulalia. Enfermería en cuidados 
paliativos. 2ª. Ed, España,  Editorial Médica 
Panamericana, 1998.  
* McCloskey D, J., Bulechek G.M. Clasificación 
de intervenciones de enfermería (NIC) 4ª. Ed., 
Madrid España, Editorial Elsevier-Mosby, 2005. 
* Moorhead S, Hohnson M, Maas M. 
Clasificación de los resultados de enfermería 
(NOC). 3ª. Madrid España, Ed. Editorial Elsevier-
Mosby, 2005. 
* La atención rehabilitadora en las residencias. 
Disponible en: 
http://www.inforesidencias.com/rehabilitacion_resi
d.asp  (18-08-10) 
 

http://www.inforesidencias.com/rehabilitacion_resid.asp
http://www.inforesidencias.com/rehabilitacion_resid.asp
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(Práctica núm. 2). 

 Realizar lectura previa y construir en grupo los conceptos de: paciente geriátrico y síndrome 
geriátrico  

 Elaborar y simular la ejecución del plan de cuidados de enfermería, incluyendo una sola 
respuesta humana y un resumen sobre la patología de los siguientes síndromes geriátricos: 
 Inmovilidad y complicaciones  
 Malnutrición 
 Deterioro cognitivo 
 Depresión 
 Disminución auditiva y visual 
 Estreñimiento 
 Incontinencia 
 Ansiedad 
 Insomnio  

 Abrir una sesión plenaria, reflexionando sobre sus valores, fortalezas, debilidades y dificultades 
que se le presentaron durante la ejecución del plan de cuidados de enfermería, del paciente 
geriátrico  

 Elaborar y exponer el plan de cuidados de enfermería, incluyendo solo una respuesta humana 
de cada subtema y una breve síntesis sobre la patología de las siguientes enfermedades 
geriátricas: 
 Cardiopatía isquémica 
 Hipertensión arterial  
 Accidente cerebrovascular 
 Varices 
 Diabetes mellitus tipo  II 
 Obesidad 
 Cáncer de pulmón, mama, colon y próstata 
 Neumonía  
 Infección vías urinarias  
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica   
 Bronquitis  
 Asma  
 Enfisema  
 Bronquiectasias  
 Accidentes por caídas e intoxicaciones medicamentosas  
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 Artrosis 
 Artropatías degenerativas  
 Artropatías inflamatorias 
 Artritis reumatoide  
 Gota  
 Demencia senil  
 Enf. de Alzheimer 
 Enf. de Parkinson  

 Abrir una sesión de preguntas y respuestas al finalizar cada exposición, reflexionando sobre 
sus valores, fortalezas, debilidades y dificultades que se presentaron durante la planeación, 
organización y ejecución de la actividad, mostrando tolerancia y disposición para mejorar. 

 Realizar un trabajo escrito, analizando y describiendo la rehabilitación del adulto mayor, 
incluyendo lo siguiente: 
 Concepto y objetivos de rehabilitación 
 Clasificación internacional de la deficiencia, discapacidad y minusvalía 
 Tipos de procesos patológicos en el adulto mayor  
 Principios de la rehabilitación geriátrica 
 Intervención en la rehabilitación geriátrica  
 Técnicas de enfermería en la rehabilitación del adulto mayor  

 Realizar una visita guiada a un centro de rehabilitación geriátrica para observar y registrar la 
aplicación de los principios de la rehabilitación geriátrica, sus intervenciones como enfermera 
(o) y técnicas utilizadas durante el proceso de rehabilitación  

 Emplea simuladores para demostrar frente al grupo las técnicas de enfermería utilizadas 
durante el proceso de rehabilitación del adulto mayor, integrando aprendizajes previos  

 Realizar lectura de textos impresos o digitales sobre los cuidados paliativos multidisciplinarios 
al anciano en fase terminal  
 Reformular el o los textos previamente leídos en sus propias palabras, para definir 

cuidados paliativos, objetivos y filosofía, así como ayuda espiritual y soporte familiar 
 Construir y exponer un mapa mental sobre el sistema de cuidados paliativos en 

enfermería,  fundamentando y reflexionando la información nueva con la que ya posee  
 Recapitular y debatir en grupo, participando con preguntas y respuestas a fin de analizar y 

reflexionar sobre la importancia de proporcionar cuidados paliativos al anciano en fase 
terminal 

 Realizar la actividad de evaluación 2.2.1 considerando el material incluido en el apartado 
9 “Materiales para el desarrollo de actividades de evaluación” de la guía de evaluación 
(Práctica núm. 3). 
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6. Descripción  
 

La guía de evaluación es un documento que define el proceso de recolección y valoración de las evidencias requeridas por el módulo desarrollado y 

tiene el propósito de guiar en la evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos, asociadas a los Resultados de Aprendizaje; en donde  

además, describe las técnicas y los instrumentos a utilizar y la ponderación de cada actividad de evaluación. Los Resultados de Aprendizaje se definen 

tomando como referentes: las competencias genéricas que va adquiriendo el alumno para desempeñarse en los ámbitos personal y profesional que le 

permitan convivir de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad; las disciplinares, esenciales para que los alumnos puedan desempeñarse 

eficazmente en diversos ámbitos, desarrolladas en torno a áreas del conocimiento y las profesionales que le permitan un desempeño eficiente, 

autónomo, flexible y responsable de su ejercicio profesional y de actividades laborales específicas, en un entorno cambiante que exige la 

multifuncionalidad.  

La importancia de la evaluación de competencias, bajo un enfoque de mejora continua, reside en que es un proceso por medio del cual se obtienen y 

analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de evaluación y rúbrica, para emitir un juicio que conduzca a tomar 

decisiones. 

La evaluación de competencias se centra en el desempeño real de los alumnos, soportado por evidencias válidas y confiables frente al referente que es 

la guía de evaluación, la cual, en el caso de competencias profesionales, está asociada con una norma técnica de competencia laboral (NTCL), de 

institución educativa o bien, una normalización específica de un sector o área y no en contenidos y/o potencialidades.  

El Modelo de Evaluación se caracteriza porque es Confiable (que aplica el mismo juicio para todos los alumnos), Integral (involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica), Participativa (incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), Transparente (congruente con 

los aprendizajes requeridos por la competencia), Válida (las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación). 

 

Evaluación de los Aprendizajes. 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es importante considerar tres categorías de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. 

La evaluación diagnóstica nos permite establecer un punto de partida fundamentado en la detección de la situación en la que se encuentran nuestros 

alumnos. Permite también establecer vínculos socio-afectivos entre el PSP y su grupo. El alumno a su vez podrá obtener información sobre los aspectos 

donde deberá hacer énfasis en su dedicación. El PSP podrá identificar las características del grupo y orientar adecuadamente sus estrategias. En 

esta etapa pueden utilizarse mecanismos informales de recopilación de información. 
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La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del alumno, en forma constante, ya sea al finalizar cada actividad de 

aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tiene como finalidad informar a los alumnos de sus avances con respecto a los aprendizajes que 

deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué aspectos tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se 

identifican y se corrigen; es factible trabajar colaborativamente. Asimismo, el PSP puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los 

resultados del grupo. 

Finalmente, la evaluación sumativa es adoptada básicamente por una función social, ya que mediante ella se asume una acreditación, una promoción, 

un fracaso escolar, índices de deserción, etc., a través de criterios estandarizados y bien definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, 

puesto que se está asignando, convencionalmente, un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período escolar. 

 

Actividades de Evaluación 

Los programas de estudio están conformados por Unidades de Aprendizaje (UA) que agrupan Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados 

estrechamente y que requieren irse desarrollando paulatinamente. Dado que se establece un resultado, es necesario comprobar que efectivamente éste 

se ha alcanzado, de tal suerte que en la descripción de cada unidad se han definido las actividades de evaluación indispensables para evaluar los 

aprendizajes de cada uno de los RA que conforman las unidades. 

Esto no implica que no se puedan desarrollar y evaluar otras actividades planteadas por el PSP, pero es importante no confundir con las actividades de 

aprendizaje que realiza constantemente el alumno para contribuir a que logre su aprendizaje y que, aunque se evalúen con fines formativos, no se 

registran formalmente en el Sistema de Administración Escolar SAE. El registro formal procede sólo para las actividades descritas en los programas 

y planes de evaluación. 

De esta manera, cada uno de los RA tiene asignada al menos una actividad de evaluación, a la cual se le ha determinado una ponderación con respecto 

a la Unidad a la cual pertenece. Ésta a su vez, tiene una ponderación que, sumada con el resto de Unidades, conforma el 100%. Es decir, para 

considerar que se ha adquirido la competencia correspondiente al módulo de que se trate, deberá ir acumulando dichos porcentajes a lo largo del 

período para estar en condiciones de acreditar el mismo. Cada una de estas ponderaciones dependerá de la relevancia que tenga la AE con respecto al RA y 

éste a su vez, con respecto a la Unidad de Aprendizaje. Estas ponderaciones las asignará el especialista diseñador del programa de estudios. 

La ponderación que se asigna en cada una de las actividades queda asimismo establecida en la Tabla de ponderación, la cual está desarrollada en 

una hoja de cálculo que permite, tanto al alumno como al PSP, ir observando y calculando los avances en términos de porcentaje, que se van 

alcanzando (ver apartado 7 de esta guía).  
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Esta tabla de ponderación contiene los Resultados de Aprendizaje y las Unidades a las cuales pertenecen. Asimismo indica, en la columna de 

actividades de evaluación, la codificación asignada a ésta desde el programa de estudios y que a su vez queda vinculada al Sistema de Evaluación 

Escolar SAE. Las columnas de aspectos a evaluar, corresponden al tipo de aprendizaje que se evalúa: C = conceptual; P = Procedimental y A = 

Actitudinal. Las siguientes tres columnas indican, en términos de porcentaje: la primera el peso específico asignado desde el programa de estudios 

para esa actividad; la segunda, peso logrado, es el nivel que el alumno alcanzó con base en las evidencias o desempeños demostrados; la tercera, 

peso acumulado, se refiere a la suma de los porcentajes alcanzados en las diversas actividades de evaluación y que deberá acumular a lo largo del 

ciclo escolar. 

Otro elemento que complementa a la matriz de ponderación es la rúbrica o matriz de valoración, que establece los indicadores y criterios a 

considerar para evaluar, ya sea un producto, un desempeño o una actitud y la cual se explicará a continuación. 

Una matriz de valoración o rúbrica es, como su nombre lo indica, una matriz de doble entrada en la cual se establecen, por un lado, los indicadores o 

aspectos específicos que se deben tomar en cuenta como mínimo indispensable para evaluar si se ha logrado el resultado de aprendizaje esperado y, 

por otro, los criterios o niveles de calidad o satisfacción alcanzados. En las celdas centrales se describen los criterios que se van a utilizar para 

evaluar esos indicadores, explicando cuáles son las características de cada uno. 

Los criterios que se han establecido son: Excelente, en el cual, además de cumplir con los estándares o requisitos establecidos como necesarios en el 

logro del  producto o desempeño, es propositivo, demuestra iniciativa y creatividad, o que va más allá de lo que se le solicita como mínimo, aportando 

elementos adicionales en pro del indicador; Suficiente, si cumple con los estándares o requisitos establecidos como necesarios para demostrar que se 

ha desempeñado adecuadamente en la actividad o elaboración del producto. Es en este nivel en el que podemos decir que se ha adquirido la 

competencia. Insuficiente, para cuando no cumple con los estándares o requisitos mínimos establecidos para el desempeño o producto. 

Evaluación mediante la matriz de valoración o rúbrica 

Un punto medular en esta metodología es que al alumno se le proporcione el Plan de evaluación, integrado por la Tabla de ponderación y las 

Rúbricas, con el fin de que pueda conocer qué se le va a solicitar y cuáles serán las características y niveles de calidad que deberá cumplir para 

demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje esperados. Asimismo, él tiene la posibilidad de autorregular su tiempo y esfuerzo para recuperar 

los aprendizajes no logrados. 

Como se plantea en los programas de estudio, en una sesión de clase previa a finalizar la unidad, el PSP debe hacer una sesión de recapitulación 

con sus alumnos con el propósito de valorar si se lograron los resultados esperados; con esto se pretende que el alumno tenga la oportunidad, en caso de 

no lograrlos, de rehacer su evidencia, realizar actividades adicionales o repetir su desempeño nuevamente, con el fin de recuperarse de inmediato y no esperar 

hasta que finalice el ciclo escolar acumulando deficiencias que lo pudiesen llevar a no lograr finalmente la competencia del módulo y, por ende, no aprobarlo.  
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La matriz de valoración o rúbrica tiene asignadas a su vez valoraciones para cada indicador a evaluar, con lo que el PSP tendrá los elementos para 

evaluar objetivamente los productos o desempeños de sus alumnos. Dichas valoraciones están también vinculadas al SAE y a la matriz de ponderación. 

Cabe señalar que el PSP no tendrá que realizar operaciones matemáticas para el registro de los resultados de sus alumnos, simplemente 

deberá marcar en cada celda de la rúbrica aquélla que más se acerca a lo que realizó el alumno, ya sea en una hoja de cálculo que emite el SAE o bien, 

a través de la Web. 
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7. Tabla de Ponderación 
 

 

         

UNIDAD RA 
ACTIVIDAD 

DE 
EVALUACIÓN 

ASPECTOS A 

EVALUAR % Peso 

Específico 

% Peso 

Logrado 

% Peso 

Acumulado 
C P A 

1. Valoración de 
enfermería 
geriátrica. 

1.1 Identifica los cambios biológicos, psicológicos, funcionales y 
sociales que definen la senectud en el ser humano, de acuerdo con 
el proceso de envejecimiento.    

1.1.1 ▲   15   

1.2 Realiza valoración de enfermería al adulto mayor, empleando 
instrumentos y escalas de valoración geriátrica. 

1.2.1 ▲ ▲ ▲ 20   

% PESO PARA LA UNIDAD 35%   

2. Cuidados de 
enfermería al 
adulto mayor 
sano, 
enfermo o 
frágil 

2.1 Realiza actividades de enfermería en atención primaria a la salud 
mediante la promoción y prevención, protección específica, 
educación para la salud y detección oportuna de enfermedades en 
el adulto mayor. 

2.1.1 ▲ ▲ ▲ 30   

2.2 Proporciona cuidados de enfermería con enfoque holístico y 
paliativo al paciente geriátrico, mediante un plan de cuidados de 
enfermería que favorezca un trato digno, ambiente seguro y 
rehabilitación oportuna. 

2.2.1 ▲ ▲ ▲ 35   

% PESO PARA LA UNIDAD 65%   

PESO TOTAL DEL MÓDULO 100%   
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8. Materiales para el Desarrollo 
de Actividades de Evaluación 

 

 

Unidad de Aprendizaje: Valoración de enfermería geriátrica   Número: 1 
  

Práctica: Valoración de enfermería al adulto mayor Número: 1 
  

Propósito de la práctica: Realiza la valoración al adulto mayor mediante la aplicación de instrumentos, con el fin de identificar alteraciones y 
necesidades de salud 

  

Escenario:  Consulta externa geriátrica  
Servicios médicos de atención a la salud del adulto mayor  

Duración  32 horas   

  

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

 Agua  

 Jabón  

 Sanitas  

 Lavamanos 

 Mobiliario en consulta externa geriátrica 

 Mesa  
 Silla 
 Recipiente para basura  

 Unidad del paciente  

 Cama  
 Mesa puente 
 Silla 
 Buroé  

 Equipo y material de consumo  

 Lápiz  
 Borrador 
 Sacapuntas 
 Báscula de pedestal 
 Esfigmomanómetro 

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR A LA PRACTICA CLINICA:  

 No falta y se presenta puntualmente a la práctica clínica 

 Porta identificación oficial de la escuela y  uniforme clínico: 

 Mujeres cabello corto o bien recogido, uso de cofia reglamentaria, aretes tipo broquel 
pequeño y maquillaje discreto 

 Uñas cortas sin esmalte 

 Hombres sin barba y en caso de usar bigote bien recortado 

 Muestra un comportamiento ético, intercultural y respetuoso  

 Muestra amabilidad e interés durante el desarrollo de la práctica  

 Prepara en forma oportuna; área física, instrumentos de valoración, material de consumo 
y equipo, cumpliendo con lo siguiente: 

 Optimiza recursos disponibles 

 Cuida el material; lo limpia y ordena una vez que lo utiliza 

 Mantiene el servicio en orden y verifica su limpieza.  
 

VALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR: 
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 Estetoscopio  
 Reloj segundero 
 Cinta métrica  

 Instrumentos para la valoración de la capacidad 

funcional del adulto mayor 

 Índice de Katz 
 Escala de Barthel  
 Escala de la Cruz Roja 
 Escala de Lawton 

 Instrumentos para la valoración de la función 
cognitiva y afectiva del adulto mayor 

 Cuestionario del estado mental portátil de 
Pfeiffer 

 Miniexamen cognoscitivo de Lobo 
 Escala de depresión de Yesavage 

 Instrumentos para la valoración social 

 Sociofamiliar de Gijón 
 Escala de Filadelfia 

 Instrumento Norton para valorar el riesgo de 
úlceras por presión 

 Anamnesis de enfermería 

 

 Explica al anciano y/o a su familia el objetivo de la valoración  

 Aplica alguno de los siguientes instrumentos para la valoración del adulto mayor: 

 Capacidad funcional 

 Función cognitiva y afectiva 

 Esfera social 

 Norton para valorar el riesgo de úlceras por presión 

 Realiza entrevista y recopila los siguientes datos mediante la anamnesis de enfermería:  

 Personales 

 Presencia de síndromes geriátricos 

 Historia farmacológica 

 Historia nutricional 

 Trata con respeto y amabilidad al adulto mayor durante la entrevista  

 Realiza los siguientes procedimientos durante la exploración física y registra hallazgos 

 Signos vitales  

 Peso y talla 

 Identifica necesidades y problemas de salud, disfunciones y dependencias e 
independencias del adulto mayor 

 Elabora listado de problemas identificados 

 Formula diagnóstico de enfermería 

 Sabe escuchar, muestra tolerancia y sensibilidad  

 Promociona estilos de vida sanos 

 Realiza registros de enfermería en formatos sugeridos 

 Elabora y entrega reporte de la práctica 

 

USO OBLIGATORIO DE CALZADO BLANCO, DE PISO CON AGUJETAS  Y 
UNIFORME CLÍNICO. 
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NOTA: se propone el siguiente formato adaptado para el Sistema CONALEP, a fin de realizar la valoración del adulto mayor, sin embargo puede optar 

por otro formato como es el caso de la prueba de Denver para la valoración del desarrollo, cuidando que se integren los elementos determinados: 

                                                                             
                           ´ 
 

 
 
 

 
DATOS PERSONALES  

*Nombre:  

 

Edad: 
  

*No. seguridad social:  

Dx. Médico: 
 

Servicio: 
 

Fecha: 

 DATOS HISTÓRICOS   

Antecedentes familiares: 
 

 
 

Enfermedades anteriores: 
 

 

Enfermedades actuales:  
 

PRESENCIA DE SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

Síndrome: Datos objetivos: Datos subjetivos: 

Inmovilidad y complicaciones    

Malnutrición   

Deterioro cognitivo   

Depresión   

Disminución auditiva y visual   

Estreñimiento   

Incontinencia   

Modelo Académico 

de Calidad para la 

Competitividad 

Carrera:  
PT Y PT-B en   

Enfermería General 

SISTEMA CONALEP 
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Ansiedad   

Insomnio    

HISTORIA FARMACOLÓGICA   

Medicamento Dosis  Fecha y hora de última dosis 

   

   

   

   

   

   

Reacciones adversas de polifarmacia:  
 

Factores relacionados con el incumplimiento farmacológico: 
 
 

HISTORIA NUTRICIONAL 

Problemas de dentición: 
No 
Si        Especificar: 

¿Cómo es el apetito del adulto mayor?: 
 

Describir un día de alimentación y bebida del 
adulto mayor: 
 
 Otros problemas relacionados con la 

alimentación? 
No  
Si        Especificar: 

Factores sociales que intervienen en la 
malnutrición: 
No  
Si        Especificar: 

Comidas que le gustan al adulto mayor: ¿Existe restricción médica alimentaría? 
 
No  
Si        Especificar: 

Factores psicológicos que intervienen en la 
malnutrición: 
No  
Si        Especificar: 

Consumo de vitaminas y suplementos 
alimenticios:  
No  
Si         Especificar: 
 

Peso: Talla: Resultados de exámenes de laboratorio: 
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VACUNACIÓN EN EL ADULTO MAYOR   

Esquema Fecha de aplicación  Orientación  

Anti-Influenza   

Anti- neumocócica   

Anti-tetánica   

Otras   

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Pulso: Respiración: Presión arterial: Peso: Talla: Circunferencia abdominal: 
 

Detección oportuna de enfermedades en el adulto mayor:  

Diabetes mellitus: 

 

Hipertensión arterial:  

 

Hipercolesterolemia: 

RESUMEN 

 

 

 

Datos objetivos: 

 

   

Datos subjetivos: 

 

   

Diagnósticos de enfermería: Reales: 
 
 
 

Potenciales: 

Problemas interdependientes:  
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Otras preguntas que 
pueden ser importantes: 

¿Hay algo de lo que no hayamos hablado y 
que quiera  usted mencionar? 
 
 
 

¿Tiene preguntas, sugerencias 
o comentarios? 

¿Cómo podemos ayudarle? 
 

REGISTROS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA  

 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

Nombre y firma del alumno: 
 

  

Nombre y firma del PSP:  
 

 

Recomendaciones: 

 Recuerde que todos los datos obtenidos deben ser validados 

 Dejar en blanco los datos con los que no cuente o carezcan de evidencia  

 * Datos opcionales, lo puede hacer en forma hipotética, con la finalidad de resguardar la confidencialidad del paciente  
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Unidad de Aprendizaje: Cuidados de enfermería al adulto mayor sano, enfermo o frágil Número: 2 
  

Práctica: Atención de enfermería al adulto mayor en el nivel primario Número: 2 
  

Propósito de la práctica: Realiza actividades de enfermería en atención primaria a la salud, mediante el uso de técnicas educativas de 
promoción a la salud, así como procedimientos específicos, orientados a mantener o mejorar la salud del adulto 
mayor. 

  

Escenario:  Unidades de atención primaria a la salud 
Asilos  
Residencias para ancianos  

Duración  40 horas   

  

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

 Agua  

 Jabón  

 Sanitas  

 Lavamanos 

 Mobiliario en consulta externa o medicina 

preventiva 

 Mesa  
 Silla 
 Recipiente para basura  

 Equipo y material de consumo  

 Lápiz  
 Borrador 
 Sacapuntas 
 Formato de registros de enfermería  
 Torundas alcoholadas 
 Lancetas 
 Tiras reactivas para glucosa capilar 
 Esfigmomanómetro 

 Vacunas  

 Recipiente para basura y residuos peligrosos 

biológico infecciosos 

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR A LA PRACTICA CLINICA:  

 No falta y se presenta puntualmente a la práctica clínica 

 Porta identificación oficial de la escuela y  uniforme clínico: 

 Mujeres cabello corto o bien recogido, uso de cofia reglamentaria, aretes tipo broquel 
pequeño y maquillaje discreto 

 Uñas cortas sin esmalte 

 Hombres sin barba y en caso de usar bigote bien recortado 

 Muestra un comportamiento ético  

 Asume un rol intercultural durante la atención del usuario 

 Muestra amabilidad e interés durante el desarrollo de la práctica  

 Prepara en forma oportuna; área física, formatos, material de consumo y equipo, 
cumpliendo con lo siguiente: 

 Optimiza recursos disponibles 

 Cuida el material; lo limpia y ordena una vez que lo utiliza 

 Mantiene el servicio en orden y verifica su limpieza.  

 Actúa con respeto y tolerancia durante la atención del adulto mayor 

 Ejecuta  acciones promotoras de concientización dirigidas al personal de salud  y a la 
sociedad en general para promover el respeto de los derechos humanos de las personas 
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 Equipo y material didáctico para impartir  charlas 
de educación y promoción de la salud. 

 Láminas 
 Carteles 
 Rotafolios 
 Folletos  
 Video proyector 
 TV 
 Pizarrón o pintarrón 

 

adultas mayores 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  

 Da pláticas de educación para la salud dirigidas a: 

 Prevenir la malnutrición en el adulto mayor 

 Prevenir efectos adversos relacionados con la polifarmacia   

 Explica y recomienda dieta equilibrada para el adulto mayor sano  

 Explica y recomiendan y dietas especiales y terapéuticas en el adulto mayor enfermo  

PROTECCIÓN ESPECIFICA  

 Vacuna al adulto mayor, realizando las siguientes actividades durante la atención primaria 
a la salud:  

 Explica las especificaciones del esquema de vacunación 

 Proporciona orientación sobre las vacunas aplicadas 

 Aplica vacunas en el adulto mayor 

 Anti-Influenza 

 Anti- neumocócica 

 Anti-tetánica 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

 Aplica estrategias y usa medios didácticos para fomentar estilos de vida saludables y 
evitar riesgos a la salud incluyendo los siguientes elementos educativos:  

 Gero-cultura para la salud del adulto mayor   

 Beneficios, recomendaciones y fomento del autocuidado  

 Da pláticas y orienta para la prevención de accidentes  

 Caídas 

 Tráfico  

 Quemaduras 

 Intoxicaciones  

 Orienta para la prevención de úlceras por presión 
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DETECCIÓN OPORTUNA    

 Proporciona servicios sanitarios asistenciales para prevenir y controlar las siguientes 
enfermedades en el adulto mayor:  

 Diabetes mellitus 

 Hipertensión arterial  

 Hipercolesterolemia 

 Elabora y entrega reporte de la práctica 

 

 

USO OBLIGATORIO DE CALZADO BLANCO, DE PISO CON AGUJETAS  Y 
UNIFORME CLÍNICO. 

 

PRECAUCION, MANEJO DE RPBI SEGÚN LO DEFINIDO EN LA NOM-087-
ECOL-SSA2002 
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Unidad de Aprendizaje: Cuidados de enfermería al adulto mayor sano, enfermo o frágil Número: 2 
  

Práctica: Cuidados de enfermería al paciente geriátrico Número: 3 
  

Propósito de la práctica: Proporciona cuidados de enfermería con enfoque holístico y paliativo al paciente geriátrico, de acuerdo con sus 
necesidades, ofreciendo un trato digno y en apego a normas de control y seguridad establecidas, para mejorar su 
salud y bienestar. 

  

Escenario:  Servicios de hospitalización geriátrica o medicina interna en unidades médicas de segundo 
o tercer nivel de atención   

Duración  60 horas   

  

Materiales, Herramientas, Instrumental, 
Maquinaria y Equipo 

Desempeños 

 Agua  

 Jabón  

 Sanitas  

 Lavamanos 

 Unidad del paciente  

 Cama  
 Ropa de cama 
 Ropa de paciente  
 Toma de oxígeno y fluxómetro  
 Toma de aire y tromba  
 Mesa puente 
 Silla 
 Buró  
 Recipiente para basura  
 Contenedor rojo para el desecho de objetos 

y residuos peligrosos biológicos infecciosos 

 Mobiliario, equipo y material de consumo  

 Bomba de infusión volumétrica 
 Monitor  
 Medios de transporte hospitalario 

 Camilla  
 Silla de ruedas  

 Equipo de termometría 

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR A LA PRACTICA CLINICA:  

 No falta y se presenta puntualmente a la práctica clínica 

 Porta identificación oficial de la escuela y  uniforme clínico: 

 Mujeres cabello corto o bien recogido, uso de cofia reglamentaria, aretes tipo broquel 
pequeño y maquillaje discreto 

 Uñas cortas sin esmalte 

 Hombres sin barba y en caso de usar bigote bien recortado 

 Muestra amabilidad e interés durante el desarrollo de la práctica  

 Prepara en forma oportuna; área física, formatos, material de consumo y equipo, 
cumpliendo con lo siguiente: 

 Optimiza recursos disponibles 

 Cuida el material; lo limpia y ordena una vez que lo utiliza 

 Mantiene el servicio en orden y verifica su limpieza.  

ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

 Comportamiento ético  

 Asume un rol intercultural durante la atención del usuario 

 Actúa con respeto y tolerancia durante la atención del adulto mayor 

 Respeta las diferencias de edad, sexo, características físicas, personalidad, limitaciones o 
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 Equipo de baño  
 Sujetadores 
 Jeringas de diferentes tamaños 
 Agujas hipodérmicas de diferentes tamaños 
 Gasas 
 Apósitos 
 Soluciones inyectables 
 Medicamentos  
 Equipo de venopack  
 Tela adhesiva 
 Micropore 
 Etiquetas para soluciones  
 Torunda alcoholadas  
 Equipo de oxigenoterapia 
 Equipo de aspiración 
 Sondas de aspiración   
 Espirómetro 

 Formato de registros de enfermería y control de 
líquidos 

 Formato PLACE 

 

cultura, a fin de desarrollar o enriquecer la autoestima del paciente geriátrico. 

 Practica y fomenta una cultura de respeto, libre de violencia y estereotipos en prejuicio del 
paciente geriátrico  

 Asume actitud de respeto ante las experiencias personales, así como creencias del adulto 
mayor. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO:  

 Ejecuta las siguientes normas generales durante el desarrollo de procedimientos:  

 Preparación de material y equipo  

 Aplicación estricta de medidas de seguridad 

 Preparación física y psicológica antes de cualquier procedimiento  

 Acompaña y tranquiliza al paciente antes, durante y después del procedimiento indicado 

 Mantiene el confort, higiene y seguridad  

 Ejecuta los siguientes métodos específicos de trabajo durante el cuidado del anciano:  

 Técnica de lavado de manos  

 Baño  

 Obtención de muestras de laboratorio 

 Ministración de medicamentos 

 Valoración y tratamiento del dolor 

 Cambios de posición 

 Monitoreo de signos vitales no invasivos  

 Fluidoterapia parenteral  

 Control de líquidos  

 Cuidados perioperatorios 

 Elabora y ejecuta el PLACE al paciente con enfermedades y síndromes geriátricos 

 Realiza los siguientes procedimientos durante la rehabilitación del adulto mayor: 

 Fisioterapia respiratoria   

 Técnicas para la alimentación 

 Técnicas para la eliminación 

 Ejercicios específicos de tipo circulatorio, coordinación, marcha, equilibrio 

 Movilización  

 Masaje  terapéutico  
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 Actividades lúdicas y terapia ocupacional  

 Realiza los siguientes procedimientos durante la atención multidisciplinaria al anciano en 
fase terminal: 

 Oxigenación  

 Control del dolor  

 Nutrición  

 Sueño y descanso  

 Movilización  

 Comunicación  

 Información  

 Higiene personal  

 Realiza registros de enfermería en formatos sugeridos 

 Elabora y entrega reporte de la práctica 

 

USO OBLIGATORIO DE CALZADO BLANCO, DE PISO CON AGUJETAS  Y 
UNIFORME CLÍNICO. 

 

PRECAUCION, MANEJO DE RPBI SEGÚN LO DEFINIDO EN LA NOM-087-
ECOL-SSA2002 
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NOTA: se propone el siguiente formato para la elaboración del PLACE, sin embargo puede optar por otro siempre y cuando se integren los elementos 
determinados: 

                                                                             
                           ´ 
 
 

 
 

 
 

RESPUESTA HUMANA: (ANOTAR)   
 

 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN (opcional) 

*Nombre:  

 

Edad: 
  

Sexo:  
 

*No. seguridad social: 

 

Dx. Médico: 
 

Servicio: Cama: Fecha: 
 

  
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA (NANDA)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Académico 

de Calidad para la 

Competitividad 

Carrera:  
PT Y PT-B en   

Enfermería General 

SISTEMA CONALEP 
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RESULTADO (NOC) INDICADORES (NOC) 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (NIC) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESCALA DE LIKERT 
 

ACTIVIDADES DE 
ENFERMERÍA (NIC) 

FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 

1    

2    

3    

4    

5    

EVALUACIÓN 
 

  

  

FECHA  
 

      

  

HORA  
 

      

  

LIKERT  
 

      

  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del (los) estudiante (s) de enfermería: 
 
 

 
 

 

  

Nombre y firma del PSP que asesoró el PLACE:  
 

 

* Los datos de identificación son opcionales, lo puede hacer en forma hipotética, con la finalidad de resguardar la confidencialidad del paciente  
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9. Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: ENGE-00 Nombre del 
Módulo: 

Enfermería geriátrica  Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.1 Identifica los cambios biológicos, psicológicos, funcionales y 

sociales que definen la senectud en el ser humano, de 

acuerdo con el proceso de envejecimiento.    

Actividad de 

evaluación:  

1.1.1 Diseña un proyecto para fomentar la gero-cultura de 
autocuidado de la salud en su comunidad 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Elementos del 
proyecto  

10% 

Define e incluye los siguientes elementos: 

 Presentación  

 Introducción 

 Objetivos  

 Situación socio-demográfico del 
envejecimiento en su comunidad 

 Propuesta de mejora 

 Estrategias de solución  

 Plan de acción 
Entrega documento con un máximo de 10 
cuartillas, en forma organizada, limpio y 
sin faltas de ortografía  
Expone el trabajo fundamentando la 
propuesta  y acciones planeadas. 

Define e incluye los siguientes elementos: 

 Presentación  

 Introducción 

 Objetivos  

 Situación socio-demográfico del 
envejecimiento en su comunidad 

 Propuesta de mejora 

 Estrategias de solución  

 Plan de acción 
Entrega documento con un máximo de 10 
cuartillas, en forma organizada, limpio y 
sin faltas de ortografía  
 

No define y/o no  incluye alguno de los 
siguientes elementos: 

 Presentación  

 Introducción 

 Objetivos  

 Situación socio-demográfico del 
envejecimiento en su comunidad 

 Propuesta de mejora 

 Estrategias de solución  

 Plan de acción 
O entrega documento sin considerar un 
máximo de 10 cuartillas, en forma 
organizada, limpio y sin faltas de 
ortografía  

Cambios en la 
vejez 

30% 

Incluye en la presentación del proyecto un 
breve análisis sobre los siguientes 
cambios que suceden en la vejez: 

 Biológicos 

 Psicológicos 

 Sociales 

 Funcionales 
Muestra iniciativa al incluir en el trabajo  
su punto de vista, defendiendo su postura 
en relación a alguna de las teorías del 
envejecimiento. 

Incluye en la presentación del proyecto un 
breve análisis sobre los siguientes 
cambios que suceden en la vejez: 

 Biológicos 

 Psicológicos 

 Sociales 

 Funcionales 
 

No incluye en la presentación del proyecto 
alguno de los siguientes cambios que 
suceden en la vejez: 

 Biológicos 

 Psicológicos 

 Sociales 

 Funcionales 
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Contexto del 

proyecto 
20% 

Describe en forma breve la situación 
histórica y actual de la  geronto-geriatría    
en su comunidad 
Describe la perspectiva social del 
envejecimiento en su comunidad 
incluyendo:  

 El rol y el estatus de las personas 
mayores en la sociedad 

 El rol del estado como mediador 
entre la edad y el mercado de trabajo 

 La vejez como una dimensión 
importante del cambio social  

Se muestra solidario, con iniciativa y 
comparte información relevante sobre el 
tema al resto del grupo  

Describe en forma breve la situación 
histórica y actual de la  geronto-geriatría    
en su comunidad 
Describe la perspectiva social del 
envejecimiento en su comunidad 
incluyendo:  

 El rol y el estatus de las personas 
mayores en la sociedad 

 El rol del estado como mediador 
entre la edad y el mercado de trabajo 

 La vejez como una dimensión 
importante del cambio social  

 

No es clara la descripción de la situación 
histórica y actual de la  geronto-geriatría    
en su comunidad, o  
No describe o incluye alguno de los 
siguientes elementos relacionados con la 
perspectiva social del envejecimiento en 
su comunidad:  

 El rol y el estatus de las personas 
mayores en la sociedad 

 El rol del estado como mediador 
entre la edad y el mercado de trabajo 

 La vejez como una dimensión 
importante del cambio social  

Plan de acción 40% 

Elabora el documento utilizando una 
gráfica de Gant e incluye lo siguiente: 

 Nombre del proyecto 

 Objetivo 

 Actividades a desarrollar 

 Responsables 

 Período  
El plan está orientado para fomentar la 
gero-cultura de autocuidado a la salud en 
su comunidad  
Valida el plan en grupo, muestra actitud 
ante la crítica constructiva y realiza 
ajustes necesarios  

Elabora el documento utilizando una 
gráfica de Gant e incluye lo siguiente: 

 Nombre del proyecto 

 Objetivo 

 Actividades a desarrollar 

 Responsables 

 Período  
El plan está orientado para fomentar la 
gero-cultura de autocuidado a la salud en 
su comunidad  
 

No elabora el documento o no incluye 
alguno de los siguientes elementos en la 
gráfica de Gant: 

 Nombre del proyecto 

 Objetivo 

 Actividades a desarrollar 

 Responsables 

 Período  
Y/o el plan no está orientado para 
fomentar la gero-cultura de autocuidado a 
la salud en su comunidad  
 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: ENGE-00 Nombre del 
Módulo: 

Enfermería geriátrica  Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Realiza valoración de enfermería al adulto mayor, 
empleando instrumentos y escalas de valoración geriátrica. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Realiza la práctica núm. 1 “Valoración de enfermería al 
adulto mayor”. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Uso de 

instrumentos 
10% 

Aplica alguno de los siguientes instrumentos para 
la valoración del adulto mayor, mostrando  
seguridad y control: 
 Capacidad funcional 

 Función cognitiva y afectiva 

 Esfera social 
 Norton para valorar el riesgo de úlceras por 

presión 
Identifica necesidades y problemas de salud, 
disfunciones y dependencias e independencias del 
adulto mayor 
Elabora listado de problemas identificados 
Elabora una estrategia interdisciplinar de 
intervención basada en la valoración geriátrica 

Aplica alguno de los siguientes instrumentos 
para la valoración del adulto mayor, 
mostrando  seguridad y control: 
 Capacidad funcional 

 Función cognitiva y afectiva 

 Esfera social 
 Norton para valorar el riesgo de úlceras 

por presión 
Identifica necesidades y problemas de salud, 
disfunciones y dependencias e 
independencias del adulto mayor 
Elabora listado de problemas identificados 
 

No aplica alguno de los siguientes 
instrumentos para la valoración del adulto 
mayor, mostrando  seguridad y control: 
 Capacidad funcional 

 Función cognitiva y afectiva 

 Esfera social 
 Norton para valorar el riesgo de 

úlceras por presión 
Y/o no identifica necesidades y problemas 
de salud, disfunciones y dependencias e 
independencias del adulto mayor, o  
No elabora listado de problemas 
identificados 
 

Actitud de 

enfermería 
15% 

Sabe escuchar, muestra tolerancia y sensibilidad  
Trata con respeto y amabilidad al adulto mayor 
durante la entrevista  
Aplica durante la atención de enfermería los 
siguientes principios de la medicina geriátrica  
 La vejez no es una enfermedad 

 Hacer un diagnóstico de enfermería es 
esencial  

 Muchas enfermedades de la vejez son 
curables 

 El reposo injustificado puede ser peligroso 
Elabora un cartel informativo para promover los 
derechos humanos del adulto mayor  

Sabe escuchar, muestra tolerancia y 
sensibilidad  
Trata con respeto y amabilidad al adulto 
mayor durante la entrevista  
Aplica durante la atención de enfermería los 
siguientes principios de la medicina 
geriátrica  

 La vejez no es una enfermedad 
 Hacer un diagnóstico de enfermería es 

esencial  
 Muchas enfermedades de la vejez son 

curables 
 El reposo injustificado puede ser 

peligroso 
 

No cumple u omite demostrar alguno de los 
siguientes requerimientos: 
 Saber escuchar, mostrar tolerancia y 

sensibilidad  
 Tratar con respeto y amabilidad al 

adulto mayor durante la entrevista  
 Aplicar durante la atención de 

enfermería los siguientes principios de 
la medicina geriátrica  
 La vejez no es una enfermedad 
 Hacer un diagnóstico de 

enfermería es esencial  
 Muchas enfermedades de la vejez 

son curables 
 El reposo injustificado puede ser 

peligroso 
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Desarrollo de 

actividades 
40% 

Realiza las siguientes intervenciones de 
enfermería durante la valoración geriátrica: 
 Promoción de estilos de vida sanos 

 Valoración de necesidades  

 Asistencia sanitaria multidisciplinaria 
 Cuidados de enfermería enfocados a alcanzar 

la máxima independencia del adulto mayor  
Fundamenta los cuidados de enfermería basados 
en las teorías de Virginia Henderson y Dorothea E. 
Orem 
Cuida y optimiza el material y equipo disponible  

Realiza las siguientes intervenciones de 
enfermería durante la valoración geriátrica: 
 Promoción de estilos de vida sanos 

 Valoración de necesidades  

 Asistencia sanitaria multidisciplinaria 
 Cuidados de enfermería enfocados a 

alcanzar la máxima independencia del 
adulto mayor  

Fundamenta los cuidados de enfermería 
basados en las teorías de Virginia 
Henderson y Dorothea E. Orem 

No realiza alguna de las siguientes 
intervenciones de enfermería durante la 
valoración geriátrica: 
 Promoción de estilos de vida sanos 

 Valoración de necesidades  

 Asistencia sanitaria multidisciplinaria 

 Cuidados de enfermería enfocados a 
alcanzar la máxima independencia del 
adulto mayor  

Y/o no fundamenta los cuidados de 
enfermería basados en las teorías de 
Virginia Henderson y Dorothea E. Orem 

Anamnesis de 

enfermería 
30% 

Realiza entrevista y recopila los siguientes datos:  

 Personales 
 Presencia de síndromes geriátricos 

 Historia farmacológica 

 Historia nutricional 
Realiza exploración física y registra hallazgos 
Aplica la anamnesis de enfermería en un caso real 
de su familia o de la comunidad para su análisis y 
discusión al interior del grupo 

Realiza entrevista y recopila los siguientes 
datos:  
 Personales 
 Presencia de síndromes geriátricos 

 Historia farmacológica 

 Historia nutricional 
Realiza exploración física y registra 
hallazgos 
 

No realiza entrevista y/o no recopila alguno 
de los siguientes datos:  
 Personales 
 Presencia de síndromes geriátricos 

 Historia farmacológica 

 Historia nutricional 
Y/o no realiza exploración física y/o no 
registra hallazgos 
 

Reporte de la 

práctica  
5% 

Entrega reporte limpio, con datos completos, en 
tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o técnicas 
que no permitieron el desarrollo de las 
actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 
Explica con sus propias palabras el aprendizaje 
adquirido y comparte experiencias de aprendizaje 

Entrega reporte limpio, con datos completos, 
en tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el 
desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

No entrega reporte limpio, o con datos 
completos, o en tiempo y forma, o no 
incluye alguno de los siguientes elementos:  

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el 
desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

 100%    
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 MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: ENGE-00 Nombre del 
Módulo: 

Enfermería geriátrica  Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Realiza actividades de enfermería en atención primaria a la salud 
mediante la promoción y prevención, protección específica, educación 
para la salud y detección oportuna de enfermedades en el adulto mayor. 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1  Realiza la práctica núm. 2 “Atención de 

enfermería al adulto mayor en el nivel primario”. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Derechos 

humanos del 

adulto mayor  

15% 

Actúa con respeto y tolerancia durante la 
atención del adulto mayor 
Ejecuta  acciones de concientización dirigidas al 
personal de salud  y a la sociedad en general 
para promover el respeto de los siguientes 
derechos humanos de las personas adultas 
mayores 
 Dignidad humana 

 Fuerza productiva experimentada 

 No debe ser desalojado del seno familiar 

 La familia y sociedad debe dar bienestar 
 Asistencia social y legal  
Difunde dentro de su contexto social y 
multicultural los derechos humanos del adulto 
mayor 

Actúa con respeto y tolerancia durante la 
atención del adulto mayor 
Ejecuta  acciones de concientización dirigidas 
al personal de salud  y a la sociedad en 
general para promover el respeto de los 
siguientes derechos humanos de las personas 
adultas mayores 
 Dignidad humana 

 Fuerza productiva experimentada 

 No debe ser desalojado del seno familiar 

 La familia y sociedad debe dar bienestar 
 Asistencia social y legal  

No actúa con respeto y/o tolerancia durante 
la atención del adulto mayor, o 
No ejecuta  acciones de concientización 
dirigidas al personal de salud  y a la 
sociedad en general para promover el 
respeto de los siguientes derechos 
humanos de las personas adultas mayores 
 Dignidad humana 

 Fuerza productiva experimentada 

 No debe ser desalojado del seno 
familiar 

 La familia y sociedad debe dar 
bienestar 

 Asistencia social y legal 

Prevención de 

enfermedades  
20% 

Da pláticas de educación para la salud dirigidas 
a: 
 Prevenir la malnutrición en el adulto mayor 

 Prevenir efectos adversos relacionados con 
la polifarmacia   

Explica y recomiendan dieta equilibrada para el 
adulto mayor sano  y dietas especiales y 
terapéuticas en el adulto mayor enfermo 
Asume una actitud constructiva y propositiva 
congruente con las necesidades y características 
del adulto mayor de su comunidad 

Da pláticas de educación para la salud 
dirigidas a: 
 Prevenir la malnutrición en el adulto 

mayor 
 Prevenir efectos adversos relacionados 

con la polifarmacia   
Explica y recomiendan dieta equilibrada para 
el adulto mayor sano  y dietas especiales y 
terapéuticas en el adulto mayor enfermo 

No da pláticas de educación para la salud 
dirigidas a: 
 Prevenir la malnutrición en el adulto 

mayor 
 Prevenir efectos adversos 

relacionados con la polifarmacia, o    
No explica y/o recomienda dieta equilibrada 
para el adulto mayor sano  y dietas 
especiales y terapéuticas en el adulto 
mayor enfermo 
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Protección 

especifica  
20% 

Vacuna al adulto mayor, realizando con 
seguridad las siguientes actividades durante la 
atención primaria a la salud:  
 Explica las especificaciones del esquema de 

vacunación 
 Proporciona orientación sobre las vacunas 

aplicadas 
 Aplica vacunas en el adulto mayor 

 Anti-Influenza 
 Anti- neumocócica 
 Anti-tetánica 

Muestra seguridad y responde asertivamente 
cuando se le pregunta  sobre las actividades que 
realiza   

Vacuna al adulto mayor, realizando con 
seguridad las siguientes actividades durante la 
atención primaria a la salud:  
 Explica las especificaciones del esquema 

de vacunación 
 Proporciona orientación sobre las 

vacunas aplicadas 
 Aplica vacunas en el adulto mayor 

 Anti-Influenza 
 Anti- neumocócica 
 Anti-tetánica 

 

No vacuna al adulto mayor y/o no realiza 
con seguridad alguna de las siguientes 
actividades durante la atención primaria a la 
salud:  
 Explica las especificaciones del 

esquema de vacunación 
 Proporciona orientación sobre las 

vacunas aplicadas 
 Aplica vacunas en el adulto mayor 

 Anti-Influenza 
 Anti- neumocócica 
 Anti-tetánica 

 

Educación para 

la salud  
20% 

Aplica estrategias y usa medios didácticos para 
fomentar estilos de vida saludables y evitar 
riesgos a la salud incluyendo los siguientes 
elementos educativos:  
 Gero-cultura para la salud del adulto mayor   
 Beneficios, recomendaciones y fomento del 

autocuidado  
 Prevención de accidentes  

 Caídas 
 Tráfico  
 Quemaduras 
 Intoxicaciones  

 Prevención de úlceras por presión 
Establece comunicación clara, precisa y concreta 
acorde con las características de las personas y 
grupos. 

Aplica estrategias y usa medios didácticos 
para fomentar estilos de vida saludables y 
evitar riesgos a la salud incluyendo los 
siguientes elementos educativos:  
 Gero-cultura para la salud del adulto 

mayor   

 Beneficios, recomendaciones y fomento 
del autocuidado  

 Prevención de accidentes  
 Caídas 
 Tráfico  
 Quemaduras 
 Intoxicaciones  

 Prevención de úlceras por presión 
 
 

No aplica estrategias y/o no usa medios 
didácticos para fomentar estilos de vida 
saludables y evitar riesgos a la salud 
incluyendo los siguientes elementos 
educativos:  
 Gero-cultura para la salud del adulto 

mayor   
 Beneficios, recomendaciones y 

fomento del autocuidado  
 Prevención de accidentes  

 Caídas 
 Tráfico  
 Quemaduras 
 Intoxicaciones  

 Prevención de úlceras por presión 
 

Detección 

oportuna 
20% 

Proporciona servicios sanitarios asistenciales 
para prevenir y controlar las siguientes 
enfermedades en el adulto mayor:  
 Diabetes mellitus 
 Hipertensión arterial  

 Hipercolesterolemia 
Asume un rol intercultural durante la atención del 
usuario 
Muestra amabilidad e interés durante la entrega 
del servicio 

Proporciona servicios sanitarios asistenciales 
para prevenir y controlar las siguientes 
enfermedades en el adulto mayor:  
 Diabetes mellitus 
 Hipertensión arterial  

 Hipercolesterolemia 
Asume un rol intercultural durante la atención 
del usuario 
 

No proporciona servicios sanitarios 
asistenciales para prevenir y controlar las 
siguientes enfermedades en el adulto 
mayor:  
 Diabetes mellitus 

 Hipertensión arterial  
 Hipercolesterolemia 
Y/o no asume un rol intercultural durante la 
atención del usuario 
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Reporte de la 

práctica  
5% 

Entrega reporte limpio, con datos completos, en 
tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o técnicas 
que no permitieron el desarrollo de las 
actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 
Explica con sus propias palabras el aprendizaje 
adquirido y comparte experiencias de aprendizaje 

Entrega reporte limpio, con datos completos, 
en tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el desarrollo 
de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

No entrega reporte limpio, o con datos 
completos, o en tiempo y forma, o no 
incluye alguno de los siguientes elementos:  

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el 
desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

 
100

% 
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: ENGE-00 Nombre del 
Módulo: 

Enfermería geriátrica  Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Proporciona cuidados de enfermería con enfoque holístico y 
paliativo al paciente geriátrico, mediante un plan de 
cuidados de enfermería que favorezca un trato digno, 
ambiente seguro y rehabilitación oportuna. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.1  Realiza la práctica núm. 3 “Cuidados de enfermería al 

paciente geriátrico”. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

PLACE paciente 

con síndromes 

geriátricos 

25% 

Elabora el PLACE de alguno de los siguientes 
síndromes geriátricos, utilizando las taxonomías  
NANDA, NOC, NIC: 

 Inmovilidad y complicaciones  
 Malnutrición 

 Deterioro cognitivo 

 Depresión 
 Disminución auditiva y visual 

 Estreñimiento 

 Incontinencia 

 Ansiedad 
 Insomnio  
Valida el PLACE con la enfermera profesional o 
PSP 
Ejecuta el PLACE en coordinación con el equipo de 
salud  
Incluye en el PLACE una breve explicación de la 
fisiopatología del síndrome seleccionado 

Elabora el PLACE de alguno de los 
siguientes síndromes geriátricos, utilizando 
las taxonomías  NANDA, NOC, NIC: 

 Inmovilidad y complicaciones  
 Malnutrición 

 Deterioro cognitivo 

 Depresión 
 Disminución auditiva y visual 

 Estreñimiento 

 Incontinencia 

 Ansiedad 
 Insomnio  
Valida el PLACE con la enfermera 
profesional o PSP 
Ejecuta el PLACE en coordinación con el 
equipo de salud  
 

No elabora el PLACE de alguno de los 
siguientes síndromes geriátricos o no  
utiliza las taxonomías  NANDA, NOC, NIC: 

 Inmovilidad y complicaciones  
 Malnutrición 

 Deterioro cognitivo 

 Depresión 
 Disminución auditiva y visual 

 Estreñimiento 

 Incontinencia 

 Ansiedad 
 Insomnio, o  
No valida el PLACE con la enfermera 
profesional o PSP 
Y/o no ejecuta el PLACE o no se  coordina 
con el equipo de salud  
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PLACE paciente 

geriátrico 
30% 

Elabora el PLACE de alguna de las siguientes 
enfermedades del paciente geriátrico, utilizando las 
taxonomías  NANDA, NOC, NIC: 
 Cardiopatía isquémica 

 Hipertensión arterial  

 Accidente cerebrovascular 

 Varices   
 Diabetes mellitus tipo  II 

 Obesidad 

 Neoplasias   

 Neumonía  
 Infección vías urinarias  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica   

 Bronquitis  
 Asma  

 Enfisema  

 Bronquiectasias  

 Caídas 
 Intoxicaciones medicamentosas  

 Artrosis 

 Artropatías degenerativas  

 Artropatías inflamatorias 
 Artritis reumatoide  

 Gota  

 Demencia senil  

 Enf. de Alzheimer 
 Enf. de Parkinson  
Valida el PLACE con la enfermera profesional o 
PSP 
Ejecuta el PLACE en coordinación con el equipo de 
salud  
Incluye en el PLACE una breve explicación de la 
fisiopatología del síndrome seleccionado y/o 
presenta el PLACE sobre un caso real  

Elabora el PLACE de alguna de las 
siguientes enfermedades del paciente 
geriátrico, utilizando las taxonomías  
NANDA, NOC, NIC: 
 Cardiopatía isquémica 

 Hipertensión arterial  

 Accidente cerebrovascular 

 Varices   
 Diabetes mellitus tipo  II 

 Obesidad 

 Neoplasias   

 Neumonía  
 Infección vías urinarias  

 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica   

 Bronquitis  

 Asma  

 Enfisema  
 Bronquiectasias  

 Caídas 

 Intoxicaciones medicamentosas  
 Artrosis 

 Artropatías degenerativas  

 Artropatías inflamatorias 

 Artritis reumatoide  
 Gota  

 Demencia senil  

 Enf. de Alzheimer 

 Enf. de Parkinson  
Valida el PLACE con la enfermera 
profesional o PSP 
Ejecuta el PLACE en coordinación con el 
equipo de salud  

No elabora el PLACE de alguna de las 
siguientes enfermedades del paciente 
geriátrico o no utiliza las taxonomías  
NANDA, NOC, NIC: 
 Cardiopatía isquémica 

 Hipertensión arterial  

 Accidente cerebrovascular 

 Varices   
 Diabetes mellitus tipo  II 

 Obesidad 

 Neoplasias   

 Neumonía  
 Infección vías urinarias  

 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica   

 Bronquitis  

 Asma  

 Enfisema  
 Bronquiectasias  

 Caídas 

 Intoxicaciones medicamentosas  
 Artrosis 

 Artropatías degenerativas  

 Artropatías inflamatorias 

 Artritis reumatoide  
 Gota  

 Demencia senil  

 Enf. de Alzheimer 

 Enf. de Parkinson, o  
No valida el PLACE con la enfermera 
profesional o PSP 
Y/o no ejecuta el PLACE o no se coordina 
con el equipo de salud  
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Técnicas de 

enfermería en 

rehabilitación 

20% 

Realiza los siguientes procedimientos durante la 
rehabilitación del adulto mayor: 
 Fisioterapia respiratoria   

 Técnicas para la alimentación 

 Técnicas para la eliminación 
 Ejercicios específicos de tipo circulatorio, 

coordinación, marcha, equilibrio 
 Movilización  

 Masaje  terapéutico  

 Actividades lúdicas y terapia ocupacional  
Explica el fundamento científico de los 
procedimientos realizados  

Realiza los siguientes procedimientos 
durante la rehabilitación del adulto mayor: 
 Fisioterapia respiratoria   

 Técnicas para la alimentación 

 Técnicas para la eliminación 
 Ejercicios específicos de tipo 

circulatorio, coordinación, marcha, 
equilibrio 

 Movilización  

 Masaje  terapéutico  

 Actividades lúdicas y terapia 
ocupacional  

No realiza alguno de los siguientes 
procedimientos durante la rehabilitación del 
adulto mayor: 
 Fisioterapia respiratoria   

 Técnicas para la alimentación 

 Técnicas para la eliminación 

 Ejercicios específicos de tipo 
circulatorio, coordinación, marcha, 
equilibrio 

 Movilización  
 Masaje  terapéutico  

 Actividades lúdicas y terapia 
ocupacional  

Sistema de 

cuidados 

paliativos en 

enfermería  

15% 

Realiza con seguridad, sensibilidad y conocimiento 
de causa  los siguientes procedimientos durante la 
atención multidisciplinaria al anciano en fase 
terminal: 
 Oxigenación  

 Control del dolor  
 Nutrición  

 Sueño y descanso  

 Movilización  

 Comunicación  
 Información  

 Higiene personal  
Respeta invariable y estrictamente las medidas de 
control y seguridad establecidas 
Extrema precauciones al respetar la individualidad y 
dignidad del adulto mayor  
Se distingue por su calidad humana y el trabajo en 
equipo 

Realiza con seguridad, sensibilidad y 
conocimiento de causa  los siguientes 
procedimientos durante la atención 
multidisciplinaria al anciano en fase 
terminal: 
 Oxigenación  

 Control del dolor  

 Nutrición  
 Sueño y descanso  

 Movilización  

 Comunicación  

 Información  
 Higiene personal  
Respeta invariable y estrictamente las 
medidas de control y seguridad 
establecidas 
Extrema precauciones al respetar la 
individualidad y dignidad del adulto mayor  

No realiza con seguridad, sensibilidad y/o 
conocimiento de causa alguno de  los 
siguientes procedimientos durante la 
atención multidisciplinaria al anciano en 
fase terminal: 
 Oxigenación  

 Control del dolor  

 Nutrición  
 Sueño y descanso  

 Movilización  

 Comunicación  

 Información  
 Higiene personal, o   
No respeta invariable y estrictamente las 
medidas de control y seguridad 
establecidas 
Y/o no extrema precauciones al respetar la 
individualidad y dignidad del adulto mayor  

Actitud de 

enfermería  
5% 

Respeta las diferencias de edad, sexo, 
características físicas, personalidad, limitaciones o 
cultura, a fin de desarrollar o enriquecer  
la autoestima del paciente geriátrico. 
Practica y fomenta una cultura de respeto, libre de 
violencia y estereotipos en prejuicio del paciente 
geriátrico  
Asume actitud de respeto ante las experiencias 
personales, así como creencias del adulto mayor. 
Muestra respeto al llamarle por su nombre y 
dirigirse a él con amabilidad e interés por su 
situación personal. 

Respeta las diferencias de edad, sexo, 
características físicas, personalidad, 
limitaciones o cultura, a fin de desarrollar o 
enriquecer la autoestima del paciente 
geriátrico. 
Practica y fomenta una cultura de respeto, 
libre de violencia y estereotipos en prejuicio 
del paciente geriátrico  
Asume actitud de respeto ante las 
experiencias personales, así como 
creencias del adulto mayor. 

No respeta las diferencias de edad, sexo, 
características físicas, personalidad, 
limitaciones o cultura, a fin de desarrollar o 
enriquecer la autoestima del paciente 
geriátrico, o  
No practica y/o fomenta una cultura de 
respeto, libre de violencia y estereotipos en 
prejuicio del paciente geriátrico 
Y/o no asume actitud de respeto ante las 
experiencias personales, así como 
creencias del adulto mayor. 
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Reporte de la 

práctica  
5% 

Entrega reporte limpio, con datos completos, en 
tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o técnicas que 
no permitieron el desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 
Explica con sus propias palabras el aprendizaje 
adquirido y comparte experiencias de aprendizaje 

Entrega reporte limpio, con datos 
completos, en tiempo y forma. 
incluye en su reporte: 

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el 
desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

No entrega reporte limpio, o con datos 
completos, o en tiempo y forma, o  
No incluye alguno de los siguientes 
elementos:  

 Actividades realizadas 

 Competencias y habilidades adquiridas 

 Dificultades físicas, operativas y/o 
técnicas que no permitieron el 
desarrollo de las actividades 

 Problemática encontrada 

 Alternativas de solución 

 Propuestas de mejora 

 
100

% 

 
  

 

 


