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I. Marco Referencial:  

La historia antigua de México da cuenta de la existencia de una civilización milenaria con visión cósmica en torno a la 

existencia humana. Sus conocimientos, práctica de la medicina y cuidado de la salud basados en técnicas y métodos de 

orden naturalista les permitió la supervivencia y el desarrollo de una variedad cultural vigente en nuestras costumbres y 

tradiciones. 

En este sentido, la Medicina Tradicional Mexicana ha cambiado en el curso de los siglos, interactuando con otros modelos 

terapéuticos para conformar lo que llamamos el “Sistema real de salud” de millones de mexicanos del siglo XXI, 

habitantes del campo y la ciudad. Asociados fuertemente a las plantas medicinales- su recurso más abundante, accesible y 

conocido. 

Sus técnicas, sus acciones y sus conocimientos se explican a través de la mentalidad de la cultura de los grupos sociales 

que la generan, la producen y practican, porque es parte de su vida, de su cotidianeidad, finalmente de su tiempo sagrado, 

histórico y real.  

Es así como la asignatura optativa de medicina alternativa, del área profesional y naturaleza teórico-práctica, le brinda al 

estudiante de Licenciatura en Enfermería conocimientos sobre el empleo de medicinas tradicionales y terapias 

alternativas/complementarias, considerando fundamentos, evidencia científica, aspectos biológicos, sociales, legales y 

antropológicos; así como enfoques complementarios en salud utilizados por la sociedad actual. También le permite 

analizar su experiencia profesional como una práctica individual, en donde intervienen directamente factores culturales, 

que caracterizan la salud, la enfermedad, las formas de vida y muerte; factores que encontrará cotidianamente en su actuar 

profesional. 

 

II. Competencias a desarrollar: 

Genéricas 

 Compromiso con su medio socio-cultural 

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 

Específicas 

 Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad.  

 Demostrar respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermería y en el campo de la 
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salud.  

 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las personas.  

 Identificar conceptos y analizar las diferentes terapias alternativas y el rol de enfermería.  

 Fundamenta el cuidado alternativo con los modelos y teorías de enfermería.  

 Valora la aplicación del cuidado alternativo en función de las necesidades del paciente.  

 Integra los principios éticos en la práctica del cuidado alternativo.  

 Demuestra capacidad para promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y desarrollo 

comunitario en el área de su competencia en salud. 

 

III. Desglose de contenidos.  

 

Unidad Teórica I. Introducción a las medicinas tradicionales y terapias alternativas/complementarias. 

Unidad Teórico-Práctica II. Medicina Tradicional Mexicana: Herbolaria  

Unidad Práctica III. Preparación de plantas medicinales y planes de cuidado.  

3.1 Maceración con plantas 

3.2 Pomadas 

3.3 Infusiones 

3.4 Emplasto y cataplasma 

3.5 Jarabes 

3.6 Vaporizaciones 

3.7 Jugoterapia  

Unidad Teórico-Práctica IV. Enfoques complementarios.  

4.1 Masaje terapéutico  

4.2 Medicina Tradicional China 

4.2 Medicina ayurveda  

 

IV. Técnicas de enseñanza:  

 Análisis de lecturas propuestas 

 Argumentación y debate 

 Técnicas grupales que fomenten el aprendizaje cooperativo  

 Exposiciones individuales, grupales y colectivas 

 Retroalimentación de contenidos, ejercicios y tareas, individuales y grupales 

 Elaboración de productos medicinales a partir de plantas con propiedades curativas. 

 

V. Estrategias de Aprendizaje:  

 Video – análisis. 

 Elaboración de productos naturales, ejecución de terapia de sonidos, yoga  y aplicación de principios básicos 

de  masaje terapéutico.  

 Elaboración de bitácora electrónica, anexa fotografías de la práctica (sugerencia: printest, calameo) 

 Visita al Centro Terapéutico Casa de la Luna en Teotihuacán, México 

 Proceso de Atención de Enfermería basado en el cuidado alternativo. 
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VI. Actividades de estudio independiente: 

 Investigación documental y electronica 

 Lectura y revisión de textos 

 Trabajo en equipo 

 Tareas y ejercicios específicos 

 

VII.  Criterios de evaluación  

Respeto por la diversidad cultural 

Participación en actividades programadas 

Bitácora electrónica (individual) 

Participación en la práctica análoga (trabajo en equipo) 

Proceso de Atención de Enfermería 

 

VIII. Criterios de acreditación 

Respeto por la diversidad cultural.  

Haber cubierto el 80% de asistencia y puntualidad (como lo marca la legislación universitaria). 

 

Bitácora electrónica (se sugiere printest o calameo)             20% 

Proceso de Atención de Enfermería                                      40% 

Botiquín    20% 

Asistencia y puntualidad                                                       10% 

Participación en la práctica                                                   10% 

Calificación mínima aprobatoria: 8.0 

 

    Criterios de acreditación 
Asistencia 

- Asistencia mínima del 80% 

- Las faltas serán justificadas sólo por el documento otorgado por la Coordinadora de Carrera.  

- Justificante: deberá ser entregado máximo 3 días hábiles después de la falta; después de ese lapso no se aceptará ningún documento y la 

falta no será justificada. 

- No hay retardos. El alumno que llegue después de haberse mencionado su nombre en el pase de lista, tendrá falta.  
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X. Recursos y medios didácticos: 

Materiales impresos, materiales multimedia, cañón proyector, computadora, internet, pizarrón, rotafolios, plumones, 

laboratorio de medicina tradicional, etc. 
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