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Resumen 
 

El video como un recurso de enseñanza no es algo reciente, los docentes lo han utilizado como 
un apoyo para mostrar situaciones o contenidos abstractos que los alumnos tienen que observar para 
analizarlos y comprenderlos en las clases presenciales, la mayoría de las ocasiones los videos que se 
reproducen con esa intención, no son producidos por los docentes y tienen la limitante de que puede 
ser observado sólo en clase y en un tiempo programado para el grupo, ya que generalmente en existencia 
se tienen un limitado número de ejemplares. 

 
Actualmente con la diversificación en los modelos de enseñanza, como la educación abierta y más 
recientemente la modalidad a distancia, los requerimientos de recursos educativos han aumentado, así 
como la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que la 
educación llegue a más personas. 
 
Ante dichas demandas es que se hace necesario desarrollar los recursos educativos, utilizando las TIC. 
En la presente propuesta  la enseñanza práctica de enfermería se pretende realizar a través de producir 
video tutoriales que a diferencia de los videos, es un recurso multimedia que va a ser una guía paso a 
paso para realizar una actividad, es así que su área de enseñanza va a ser la práctica de la enfermería 
para la modalidad educativa a distancia. Por lo tanto, la producción del video tutorial, así como su 
colocación en plataforma es lo que permitirá la accesibilidad a dicho recurso para los estudiantes a 
distancia apoyando la integración teoría práctica. 
 

Introducción 

Las Ciencias de la Salud se han caracterizado por ser pioneras en el uso de tecnologías 
educacionales, motivadas por las permanentes discusiones sobre la epistemología, estructura, contenido 
y metodología en el proceso de formación de sus profesionales. En este sentido, las tecnologías de 
información son exploradas como recurso en la búsqueda de la consolidación de currículum más 
flexibles, adaptados a las características diferenciales de aprendizaje de sus alumnos y que posibiliten 
mayor independencia y autonomía en la formación académica de sus profesionales (Cabero, J. 1994)  

El panorama actual nos muestra en general un bajo nivel de preparación de los docentes en el área de 
informática y su utilización en la práctica educativa, debido principalmente a que no existen dentro de 
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las universidades políticas permanentes de formación de docentes a nivel metodológico,, tecnológico y 
educativo en las diferentes áreas del conocimiento, dejando esta tarea exclusivamente a iniciativa 
personal de los docentes.  

Como consecuencia, los profesionales se sienten desfasados frente a los avances metodológicos y de uso 
de tecnologías de la información, y a pesar de que reconocen su utilidad, se produce una mitificación 
y temor a su incorporación en su práctica docente (Carrascosa J. 1987). 

En relación con los antecedentes anteriormente expuestos se hace necesario, para optimizar el 
proceso enseñanza aprendizaje en las asignaturas teórico prácticas del plan de estudio de la 
licenciatura en enfermería de la UNAM, tomando como prototipo la asignatura de Tecnologías 
para cuidado el desarrollar una propuesta metodológica de innovación en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la asignatura antes mencionada incorporando el video tutorial. Con los siguientes 
objetivos: Desarrollar una propuesta  de innovación didáctica a través de un modelo de 
conocimiento que permita la futura implementación de entornos educativos virtuales en el proceso 
enseñanza aprendizaje con la finalidad de: abordar el conocimiento teórico y práctico de la materia 
en cuestión incorporando al material toda la información necesaria para la construcción del 
aprendizaje; estimular la comunicación, la intervención y participación de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje; permitir la disponibilidad instantánea de los contenidos y su distribución 
en  prácticas educativos independientes de acuerdo al modelo de conocimiento de acuerdo al 
tratamiento de los contenidos a partir de incorporar el video tutorial para la enseñanza de la 
práctica de enfermería.. 

 

Contexto 

El proyecto se desarrolla en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, modalidad 
educativa a distancia de la carrera de Licenciado en Enfermería, dicha disciplina se imparte en línea en 
el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia desde el 2010. 

 
El antecedente de esta modalidad fue el sistema abierto, en el que los estudiantes acudían una vez por 
semana a la Escuela para tomar asesoría presencial, el resto del tiempo hacían estudio independiente y 
cuando cursaban las asignaturas teórico prácticas de enfermería, acudían a las instituciones de salud 
para realizarlas.  
Actualmente en la modalidad a distancia los estudiantes llevan sus asignaturas a través de la plataforma 
Moodle principalmente, en donde disponen de materiales escritos y un guión instruccional ambos 
elaborados por los profesores y a través de los cuales se desarrolla el curso y los profesores evalúan el 
avance de los estudiantes, es decir, predomina el uso del texto para el aprendizaje; cabe mencionar que 
los estudiantes que cursan en esta modalidad en línea, ya son trabajadores del área de la salud con una 
formación técnica; cuya intención es profesionalizarse al obtener el nivel Licenciatura. 
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Proceso de transformación de recursos educativos  basado en TIC. 

 
Es por lo anterior que se identifica como una necesidad diversificar los materiales que utilicen otros 
sentidos, sobre todo visual y auditivo para que los estudiantes aprendan los contenidos de las 
asignaturas sobre todo las teórico prácticas, diversificando los recursos educativos.  
 
Se pretende que en el ciclo 2016-1 puedan los alumnos en la asignatura tecnología del cuidado, tener 
acceso a los contenidos prácticos a través del video tutorial. 

   

Marco teórico- referencial 

Diseño instruccional- representación del conocimiento y videotutorial 

              Los diseños instruccionales presentan el conocimiento organizado y elaborado para facilitar el 
procesamiento significativo de la información y el aprendizaje, desarrollando aquellas capacidades que 
le permitan de modo eficiente tener acceso al conocimiento. Según Cabero, J. (1994),  

 

 

para la creación de diseños de instrucción es necesario identificar previamente la información 
pertinente requerida para que el estudiante construya conocimientos integrados, lo que implica contar 
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con sistemas de análisis y organización del conocimiento. Lo que se busca es poder representar el 
conocimiento propio de las disciplinas académicas, de tal manera que esa representación comparta 
elementos comunes con la “representación mental” que la persona crea para sí cuando ha aprendido. 

 
Despliegue de pantallas en programas en línea para la Educación a Distancia 

CUAED  ENEO 2012 

Licenciatura en Enfermería

Presentación

Objetivo general

Plan de estudios

Características (Duración, Modalidad, Fecha de inicio, Fecha de término)

Perfiles (De ingreso, de egreso, de titulación)

Requerimientos (Técnicos)

Informes/Contacto
Usuario

Contraseña
Ingresar

Asignatura

 

                                      

                  Anterior / Siguiente

Introducción

Mapa conceptual

Objetivo general

Unidades

Forma de trabajo

Criterios de Evaluación/

Acreditación

Unidad

                 

                Anterior / Siguiente

Introducción

Objetivo(s)

Temas

Bibliografía básica

Complementaria

Pantalla información general

Pantalla información alumno

Pantalla asignatura

Logotipos o siglas de las entidades participantes

Unidad/tema

                                       

                  Anterior / Siguiente

Introducción

Objetivo(s)

Temas

Bibliografía básica

Complementaria

Título del tema

Desarrollo / Contextualización

Actividad de aprendizaje

Autoevaluación

Fuentes de información básica

Requerimientos mínimos para visualización

(Resolución Minima 800 x 600, Flash Player V 7, Acrobat Reader)

Directorio

Créditos

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Lo que debes recordar

Pantalla unidad/tema

Licenciatura en Enfermería

Diagrama de navegación – Licenciatura Enfermería

Bienvenida

Guía del alumno

Mis Asignaturas

Mi perfil

Calendario UNAM

Avisos

Directorio

Créditos

INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/

/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

Pantalla unidad
INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/Foros/

/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

INICIO/Asesor/Grupo/Calendario/Foros/

/Referencias bibliográficas y sitios de interés/Cerrar sesión

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE

Contacto/Foro general/Historial académico/Cerrar sesión

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE/

Bloc de notas(diario)/BiDi/DRAE/  
 

Actualmente, los modelos en que se basa el diseño instruccional han sido reenfocado para pasar de 
modelos centrados en la enseñanza a centrados en el estudiante, en busca de describir y promover 
actividades cognoscitivas generales que fortalezcan la capacidad de un aprendizaje duradero, transferible 

y autorregulable en este. 

Esquema para el desarrollo de programas en Línea. CUAED-UNAM 2012 
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En las últimas décadas (1990-2000), el interés de los diseñadores instruccionales se ha dirigido hacia el 
desarrollo de procesos cognoscitivos para la adquisición y representación del conocimiento, abordando 
como temas de investigación la forma como el alumno almacena, codifica, representa y elabora la 
información;  cómo infiere a partir de ella; cómo la transforma en conocimiento; y cómo la emplea 
para la solución de problemas y la generación de nuevo conocimiento. De esta manera, la tarea 
prioritaria del diseño instruccional es brindar un ambiente educativo adecuado al desarrollo de las 
variables pertinentes para tales fines, donde el estudiante pueda desplegar su autonomía, respetando su 
modo particular de procesamiento de información, y ofrecer, hasta donde sea posible, conocimientos 
estructurados afines a los modelos mentales.  

 

El modelo del video tutorial 

              Se ha planteado la creación de un modelo que proporcione mecanismos para elevar el nivel 
de abstracción en que se realiza el proceso de autoría de un entorno educativo a un nivel de abstracción 
“pedagógico”. Para lo cual es necesario presentar el conocimiento de una materia de forma que nos 
podamos referir en términos pedagógicos, es decir, más cercano al nivel del uso que un profesor realiza 
en sala de clases o en asesoría en línea, explicando un contenido específico (Zabalza, M. 1991). Esto 
puede llevarse a cabo mediante la creación de un dominio en el que se incluyan los elementos 
conceptuales, instruccionales y didácticos que conforman una materia de estudio desde el punto de 
vista del docente.  Además, proporcionando relaciones entre los elementos que describan aspectos 

educativos, como por ejemplo, saber que un problema ejercita un determinado concepto o que éste es 
prerrequisito para la comprensión de otros o también saber que un problema es fácil o difícil, etc.  

El modelo constructivista está jugando actualmente ese papel integrador, tanto de las investigaciones 
en los diferentes aspectos de la enseñanza/ aprendizaje de las ciencias, como de los aportes procedentes 
de algunas áreas como la epistemología y  la psicología del aprendizaje. De este modo, las propuestas 
constructivistas se han convertido en el eje de una transformación fundamentada de la enseñanza de 
las ciencias (Escudero, J.M. 1995). 

Los modelos de procesamiento de la información -junto a los modelos constructivistas- constituyen hoy 
las dos perspectivas fundamentales de la investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias 
(Kempa, 1991). Aunque, la perspectiva constructivista ha resultado mucho más fructífera para la 
renovación de la enseñanza de las ciencias que la basada en el procesamiento de información, no 
pueden ignorarse, los aportes teóricos y prácticos del uso de los ordenadores, pero también sus 
limitaciones. 

 

Existiendo la implementación técnica de las TIC y estando disponible el material de contenidos 
específicos de las asignaturas teórico-prácticas, textos e Internet, es posible desarrollar una propuesta 
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metodológica de innovación didáctica, modificando o adaptando el material existente de acuerdo al 
modelo pedagógico a usar, o bien, mediante nuevos desarrollos, cumpliendo siempre con los 
requerimientos de integridad e interactividad que debe poseer un entorno educativo virtual. 

 

Metodología 

              Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica y análisis de los modelos de conocimiento 
existentes, su base pedagógica y los entornos educativos virtuales compatible con ellos. Posteriormente 
se determinó el VIDEO TUTORIAL como herramienta  factible de implementar en el área temática en 
cuestión de acuerdo a la disponibilidad de recursos informáticos institucionales y los de libre 
disponibilidad en Internet. 

El diseño didáctico de la práctica a partir del video tutorial se hace con base a la teoría pedagógica 
constructivista. Más que tratar de transmitir información, se intenta poner énfasis en el proceso de 
facilitar el aprendizaje de los contenidos, guiando el estudio, orientando hacia la práctica de los 
contenidos, promoviendo comunicaciones que estimulen a aprender los conceptos y a adquirir 
habilidades. El diseño de la asignatura debería permitir que el estudiante construya de forma activa, 
una representación interna del conocimiento interactuando con el material didáctico presentado. Este 
proceso se debería iniciar con la transmisión de conceptos y teorías que proporcionasen la base 
necesaria para que, posteriormente, el estudiante acceda a situaciones y aplicaciones con las que 
aprenda a tomar decisiones estratégicas. 

El acceso al material de la asignatura se debería producir a través del soporte que presente mayores 
ventajas para la ejecución del modelo y el que sea de más fácil disponibilidad  para los estudiantes. 

También se considera que tanto el material como la práctica docente de la asignatura habrían de 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Permitir la comunicación sincrónica y asincrónica. 
 Facilitar la lectura interrumpida. 

 Proveer de información multidireccional, facilitando el acceso a múltiples fuentes de 
información. 

 Permitir la actualización ágil y rápida de contenidos. 
 

El enfoque metodológico de las actividades de enseñanza parte del presupuesto de que el camino para 
construir una visión crítica de este nuevo instrumental aplicado al proceso enseñanza-aprendizaje debe 
pasar, necesariamente, por ofrecer a los docentes la oportunidad de analizar y evaluar programas 
existentes y de construir sus propios materiales, integrando el conocimiento de sus especialidades a 
estos recursos. Además, consideramos fundamental que ellos experimenten el proceso de autoría en 
todas sus etapas: desde la planeación hasta la implementación. 
  
Se fundamenta en la importancia y poder de la tecnología Multimedia en la creación de ambientes 
educativos que privilegien la interacción, intereses del alumno, descubrimiento y ritmos de aprendizaje 
(Hernández requena, stefany 2008). Para esto, nos basamos en los modelos hipertexto-hipermedia por 
representar ellos una forma más natural, no lineal de estructuración del conocimiento. 
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Guión para videos 

               Los videos generados para iTunes U-UV, (Espinoza Carlos 2007) pueden ser clases, tutoriales, 
cápsulas, documentales o prácticas (Con un narrador que pueda o no aparecer en pantalla), 
acompañados de información en imágenes como diapositivas o documentos con el fin de reforzar y 
sustentar lo mencionado. Para optimizar tiempo es necesario elaborar previamente un guión 
cinematográfico o de video; el cual sirve para precisar en qué momento se añaden elementos como: 
diálogos, tiempos estimados, sonidos e imágenes. 

El guión de video es un documento que se utiliza para la realización de un audiovisual, también se 
puede decir que funge como una guía en la que aparece descrito todo lo que después saldrá en la 
pantalla con aspectos narrativos y técnicos, según sea el tipo de guión. Existen dos tipos de guiones: El 
guión literario y el guión técnico, nosotros utilizaremos el guión técnico en el cual se especifican detalles 
como los tiempos estimados de cada diálogo, sonidos, imágenes o texto. 

El guión técnico resulta de gran ayuda para los productores y camarógrafos. El formato que a 
continuación presentamos ha sido adaptado para que resulte más simple su elaboración y 
entendimiento.   

El guión consta de 3 columnas que son: imagen, audio y tiempo. En imagen se ubican los elementos 
que aparecerán a cuadro, puede ser una fotografía, gráficos, diapositivas e inclusive personas. La 
columna de audio se divide en 2, sonido y texto. En sonido se especifica cuando se quiere un fondo 
musical y en texto, los diálogos del narrador o narradores. Por último, en la columna de tiempo se 
registra el aproximado de la duración de la acción que se está definiendo. 

 

Recomendaciones y consideraciones para hacer un guión: 

1. Al redactar el guión es importante cuidar la forma y redacción en frases cortas.  

2. Para la redacción del guión, se utiliza la tipografía “Courier” de 12 puntos. 

3. Una página del guión, equivale a un minuto del video.  

4. Las imágenes deben estar libres de derecho de autor con un tamaño mínimo de 1024 x 
768 pixeles y en formato JPG, GIF, PNG o TIFF.  

5. En la columna de tiempo después de poner el número de segundo o segundos estimados, 
se escribe el caracter de comillas “ eso significa segundos. 

6. Los fondos musicales son a consideración del editor, por lo que usted solo nos apoyará en 
especificar “música de fondo” en la subcolumna de sonido si se da el caso. (Espinoza Carlos 
2007) 
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El video 

 

 

Resultados. 

             La investigación actual deja en claro que la calidad del aprendizaje depende de las habilidades 
para organizar y representar el conocimiento, como también de la riqueza de base que el alumno 
posea.  Además, los procedimientos instruccionales dependerán no sólo de la naturaleza del 
conocimiento de la disciplina de enseñanza, sino también, y de un modo fundamental, de las metas 
perseguidas.  

El propósito del modelado del conocimiento de una materia en particular es en primer lugar 

proporcionar una descripción del contenido desde el punto de vista educativo. Esta representación, 
basada en elementos instruccionales, permite gestionar el conocimiento de forma independiente de la 
estructura del material educativo y a un mayor nivel de abstracción.  

Hasta la fecha, las propuestas para la creación de una clasificación de los elementos de conocimiento 
que intervienen en el proceso de enseñanza han sido bastante numerosas. La mayoría de ellas se han 
desarrollado en el marco de la investigación en Sistemas Tutores Inteligentes (ITS) (Hernández requena, 
stefany 2008). En general, en estos sistemas, se ha hecho un mayor hincapié en los aspectos 
procedimentales (tareas instruccionales) que en los aspectos declarativos (conceptos).  

Por lo que es necesario también centrar la representación del conocimiento en el dominio de la materia 
de estudio, tanto desde el punto de vista del contenido (dominio de los conceptos) como de los aspectos 
educativos ligados a estos (dominio pedagógico) como ejercicios o ejemplos. Se trataría de proporcionar 
una descripción precisa de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza, es decir, los 
elementos que maneja el profesor para impartir su docencia, dejando aparte los aspectos 
procedimentales o estratégicos de la misma. Esto permitiría también el construir escenarios que 
proporcionen una enseñanza conceptual, más orientada hacia la comprensión y al razonamiento que 
hacia la destreza en el desarrollo de determinados problemas (Andriessen y Sandberg, en Hernández 
requena, stefany 2008)). En este sentido, lo “modelado” se ajusta al “conocimiento declarativo” por el 
conocimiento conceptual y el conocimiento pedagógico, como expresión de lo que resulta relevante 
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para llevar a cabo la labor educativa, en contraposición al conocimiento “dinámico” o procedimental 
de las tareas instruccionales en los Sistemas Tutores Inteligentes.  

Se mantiene la visión del potencial de uso de las redes y telemática en educación, así como del uso de 
los servicios de Intemet y búsqueda bibliográfica. A manera de taller se introducen cada uno de los 
servicios tales como correo electrónico, transferencia de archivos, navegación por WWW. Hacemos 
énfasis en el reconocimiento, utilización y localización de diferentes fuentes de información 
bibliográfica en la red. 

 

Conclusión 

              El acceso al conocimiento a través de las TIC implica también generar propuestas 
metodológicas para el aprendizaje, y –como ya dijimos- un nuevo rol del profesor que ha de 
responsabilizarse del diseño de situaciones instruccionales para el estudiante, convirtiéndose en tutor 
del proceso didáctico. 

En consideración a los motivos antes expuestos se plantea como problema la ausencia en el proceso 
enseñanza aprendizaje -en las asignaturas teórico-prácticas, de tal manera se propone un modelo 
pedagógico contructivista,  que utilice una de las herramientas de las TIC es decir, el video desde un 
enfoque tutorial como un elemento generador de innovación didáctica basado en un modelo de 
conocimiento. 

El constructivismo se fundamenta en la idea de que el conocimiento no se adquiere desde fuentes 
exteriores, sino que cada individuo debe crearlo en su mente. Parte de la misión del constructivismo es 
el análisis de los procesos de percepción, de comportamiento y de comunicación que permiten a cada 
individuo forjar su propia realidad 
 

La presencia de los nuevos recursos impresos, audiovisuales, informáticos, telemáticos y multimedios 
ha supuesto una actualización del concepto de enseñar.  
En este sentido, de la acepción de identificar la enseñanza con función de transmitir información, se 
ha pasado a considerarla como creadora de nuevas conductas y hábitos, y especialmente como 
orientadora del aprendizaje. 
 
Por otro lado, más que en el aprendizaje como producto final, es importante insistir en la trascendencia 
del aprendizaje como proceso, esto es, en las estrategias de procesamiento de la información, adaptación 
a las situaciones de aprendizaje, control de las propias capacidades y afectos a través de los que el sujeto 
aprende. En este sentido el profesor pasa de ser, “el que enseña”  al que “facilita los aprendizajes”, ya 
que frente a la irrupción de múltiples fuentes de información desorganizadas, se hace necesaria la 
reestructuración de todo ese saber para provocar aprendizajes de calidad (Correa, 1999).  
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(RUSC). Vol. 5, n.º 2.  consulta: 7/08/2015. 
http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf 

Semblanza 

Ma. de los Ángeles García Albarrán, Doctora en Pedagogía. Maestra en Enseñanza Superior con 
mención honorífica. Lic. en Enfermería y Obstetricia y Lic. en Pedagogía ambas por la UNAM. 
Diplomado en Educación a Distancia. Profesora de carrera Asociado “C” de T.C. adscrita a la División 
del sistema Universidad abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM y Becaria CONACYT. Ha participado como coordinadora de la Licenciatura 
en Enfermería y Obstetricia  del Sistema Universidad Abierta y realizando actividades académicas en el 
unidad de apoyo docente de la División de Estudios de Posgrado de la ENEO. 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
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Corresponsable del Proyecto PAPIIT “Evaluación curricular de las Especialidades  en Enfermería en el 
Posgrado de la ENEO-UNAM”  y del Proyecto PAPIME titulado Elaboración de discos compactos de 

procedimientos de enfermería como medio interactivo en apoyo al texto de patología I y II. Se concluye el proyecto 
en 2007, cumpliendo con los objetivos y del Proyecto PAPIIT clave IN306412 denominado. Desarrollo 

del conocimiento curricular en la implantación de modelos de cuidado y su objetivación en las instituciones de 
Salud. Recorte metodológico para una evaluación curricular. Publicación de ponencias en  Memorias 
electrónicas, y revista electrónica INDEX. Publicación en  Manual Moderno del libro de “Aplicaciones 
teórico-prácticas para las asignaturas de Patología I y II”.  angeleseneounam@hotmail.com 
 
Maestra Laura Jiménez Trujano, Maestra en Enfermería, adscrita a la División de Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. 
Diplomada en formación docente en educación a distancia. Profesor de carrera Asociado “C” de T.C. 
adscrita a la División del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Experiencia clínica en 
el Centro de Investigación Materno Infantil realizando actividades en el control prenatal y atención del 
parto de bajo riesgo, así como funciones de enfermería. Experiencia docente en la ENEO- UNAM de 
14 años como profesor de asignatura A interina, participando en la Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia y en la licenciatura en enfermería en el Sistema Universidad Abierta (SUA), en nivel 
licenciatura y Técnico. Profesor de Carrera Asociado C de Tiempo Completo por art. 51 con la obra 
“Modelo enseñanza aprendizaje de la práctica de enfermería en  entornos virtuales” 
 
En productividad científica: Elaboración de antologías, programas guía y programas de práctica de las 
asignaturas Obstetricia I y II de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia ediciones 2002, 2004, 2006, 
2007 y 2008 y de la asignatura crecimiento y desarrollo edición 2006. Elaboración de materiales en 
línea de autoría propia y guión instruccional en la asignatura estimulación temprana y psicoprofilaxis 
perinatal, en la Licenciatura en Enfermería en la modalidad a distancia. Elaboración de serie de videos 
para la educación abierta y a distancia. Publicación de artículos de divulgación y científico. Participación 
en cuerpos colegiados: en la academia de obstetricia, en el Comité académico del SUA, actualmente 
Consejera Técnica suplente, representante del área 4:Investigación en enfermería y educación. 
Miembro del comité de evaluación y desempeño docente del H. Consejo Técnico. Participación en el 
Comité de diseño curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 
 
Catalina Mendoza Colorado, Licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia (ENEO.UNAM). Profesora de asignatura “B” definitiva de la ENEO- UNAM.  
Diplomado de docencia en enfermería en educación abierta, diplomado como Educadora en 
Psicoprofilaxis Perinatal, diplomado en desarrollo humano y diplomado en acupuntura. 30 cursos de 
actualización, Enfermera Perinatologa. Como profesora en el Sistema Abierto y Educación a distancia 
en diversas (SUAYED) asignaturas teórico practicas de enfermería, asesora de prácticas clínicas y 
comunitarias de las materias de obstetricia I y II de la Licenciatura. Experiencia como partera y 
educadora en Psicoprofilaxis. Profesor invitado  en 14 cursos en instituciones de educación   nacional. 
Coordinadora de prácticas clínicas de Obstetricia I y II del Sistema Abierto y a Distancia. Profesora  
invitada en el Instituto Nacional de Cardiología, Nutrición, GEA González, Chiapas, Mérida  
impartiendo la materia de Obstetricia I y II Psicoprofilaxis Perinatal. Profesora invitada en el Instituto 

mailto:angeleseneounam@hotmail.com
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Nacional de Enfermedades Respiratorias. Asesora de tesis  y jurado de examen profesional por 16 años, 
tutora de prácticas clínicas y comunitarias de las asignaturas de enfermería a distancia. 
 
Elaboración de Material didáctico escrito, de las asignaturas: Obstetricia I y II, Psicoprofilaxis Perinatal, 
materno neonatal. Material didáctico en línea de la materia de Materno Neonatal, estimulación 
temprana y psicoprofilaxis perinatal. Elaboración de programa  para educación continua de Enfermería 
Perinatal. Elaboración de un capítulo del libro enfermería materno infantil, editado por Manual 
Moderno. 
 
Colaboradora en la revisión y elaboración del nuevo plan de estudios de la Lic. de enfermería y 
Obstetricia, de programas de asignatura y publicaciones de difusión, en la revista de enfermería de la 
disciplina. Consejera técnica. Secretaría  de la Academia de Salud reproductiva y participante en la 
Academia de Obstetricia. Integrante del Comité Académico del Sistema Abierto y a distancia 
(SUAyED). Integrante del Comité de prácticas Comunitarias de la academia de obstetricia todas ellas 
en el ENEO. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
  


