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El objetivo de la presente comunicación es dar a conocer el proceso enfermeroque se desarrolla en 
la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAEM, como parte de la investigación de tesis de 
doctorado en ciencias pedagógicas que se orienta a la mejora de los procesos académicos y las 
prácticas institucionales en la búsqueda de un Modelo de Formación Profesional Institucional 
factible y pertinenteque coadyuve a la mejora sustantiva de su situación actual.  
 
En su conceptuación básica, el proceso enfermero (a) es un método sistemático y organizado de 
administrar cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y 
tratamiento de las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones de salud reales o 
potenciales”.De acuerdo a Rodríguez al aplicar el proceso, las enfermeras (os) emplean el 
pensamiento crítico, logran satisfacción profesional, brindan una atención holística e 
individualizada y comprometen a los usuarios en el cuidado de la salud (Rodríguez 1998).Como 
parte de la metodología para evaluar el proceso del enfermero (a) consta de cinco etapas:1. 
Valoración del paciente 2. Diagnóstico 3. Planeación 4. Ejecución y 5. Evaluación del cuidado, se 
comparan con las etapas del método de solución de problemas y del método científico.  
 
Por otra parte, el contexto geográficocomo factor que incide en la salud, es un referente que aporta 
el componente espacial con sus elementos y atributos que consideramos puede ser parte de la 
cultura del estudioso de las ciencias de la salud y en particular de la enfermería, con la cual puede 
comprender de mejor forma al paciente y su cuadro clínico en el contexto geográfico, de esta forma 
puede inferir las causas y consecuencias para, planea y poner en marcha las acciones que mejor 
considere de acuerdo a su criterio fundamentado en la dimensión espacial considerando la relación 
de los datos de salud con su contexto geográfico en sus escalas local, regional, nacional o 
internacional. 
 
Consideraciones disciplinarias; De acuerdo a los referentes especializados el proceso de enfermería 
es el método para brindar los cuidados necesarios, seguirlo permite un verdadero ejercicio 
profesional. Debe aplicarse en forma mental y en todos los ámbitos de enfermería, por consiguiente, 
es recomendable un estudio profundo del mismo.El contexto geográfico por su parte, permite hacer 
inducciones y deducciones lógicas, inferencias razonadas sobre el comportamiento de un paciente y 
los factores que inciden en el comportamiento espacial de acuerdo a su ubicación y distribución del 
proceso salud enfermedad. 
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I. EL PROCESO ENFERMERO 

 
Definiciones  
 
El proceso enfermero es la base fundamental de la concreción de enfermería como ciencia, basado 
en el método científico. Es un proceso sistematizado, lógico, ordenado, dinámico y flexible.  
 
El proceso atención de enfermería según Raile y Marriner (2007), es la aplicación de la resolución 
científica de problemas a los cuidados de enfermería. 
 
Alfaro (2007), lo define “como método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes, 
centrados en el logro de resultados esperados. 
 
 
Conceptos básicos 
 
Cuidado: considerado como el objeto de estudio de la enfermería. Acto comunicativo que requiere 
de conocimientos científicos, tecnológicos, y del contexto cultural en el que viven, se recrean y 
enferman los sujetos cuidados de acuerdo a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
ESCUELAS Y FACULTADES DEENFERMERÍA(ALADEFE 2003). 
 
Cuidado humano: convencimiento reflexivo que da el conocimiento de los valores que le son 
propios al individuo por su dignidad como persona. 
 
Cuidado científico: otorgamiento de cuidados basados en el conocimiento ensayado y verificado 
que se desprende de la aplicación del método científico. 
 
Importancia del proceso de enfermería 
 
Es un instrumento que permite asegurar la calidad de los cuidados al cliente, además de 
proporcionar la base para el control operativo y el medio para sistematizar y por consiguiente  hacer 
investigación en enfermería, asegurando la atención individualizada. Para el profesional de 
enfermería ofrece ventajas palpables y también para quien la recibe. Con una evaluación del 
impacto de la intervención de enfermería. 
 
Ventajas del proceso enfermero 
 
 Cliente: participa directamente en su cuidado, con ello garantiza la respuesta a sus 
problemas reales y potenciales con atención individualizada continua y de calidad, con base en la 
priorización de sus problemas. 
 
 Profesional de Enfermería: le facilita la comunicación, por su connotación especial en 
relación a la flexibilidad y dinamismo. 
 
En resumen, el empleo del Proceso Enfermero da como resultado un plan que describe los 
requerimientos de atención y los cuidados de enfermería para cada cliente, basado en el método 
científico. 
 
 
 
 



 
Fases del proceso enfermero 
 
1. Valoración: es la parte fundamental del proceso, debido a que se obtiene en forma 
sistemática y organizada la información sobre el estado de salud o enfermedad del individuo, por 
medio de la observación, entrevista, examen físico, expediente clínico, se reúnen datos que aporten 
evidencias de funcionamiento anormal, factores de riesgo, por medio de fuentes primarias y 
secundarias. 
 
a) Datos objetivos: se pueden observar y medir, se recolectan a través de órganos de los 
sentidos y se denominan signos. 
 
b) Datos subjetivos: basados en la percepción del paciente. 
 
Patrones Funcionales de Margory Gordon (2003). 
 
Valoración significa evaluación. En enfermería, el término se utiliza para describir la evaluación 
inicial y continuada del estado de salud del cliente. La valoración sistemática y premeditada es un 
proceso intencionado basado en un plan para recoger y organizar la información. Las áreas de los 
patrones de salud proporcionan un formato de valoración estándar para una base de datos básica con 
independencia de la edad, el nivel de cuidados o el trastorno médico del cliente. 
 
Patrón está definido como una configuración de comportamientos que ocurren de forma secuencial 
en el transcurso del tiempo. Las secuencias de un comportamiento más que los hechos aislados, son 
los datos utilizados para las inferencias o juicios clínicos. 
 
Salud definida dentro del contexto de los patrones funcionales, es el nivel óptimo de 
funcionamiento que permite a los individuos, desarrollar un potencial completo. 
 
Patrones funcionales 
 
No.  Patrón  Descripción 
I Percepción – manejo de la salud

  
Describe el patrón de salud y bienestar percibido por el 
cliente y cómo maneja su salud. 

II Nutricional – metabólico  El eje de la valoración es el consumo de alimentos y 
líquidos relativo a las necesidades metabólicas. 

III Eliminación  El objetivo es obtener información acerca de los patrones 
de función excretora de los individuos. 

IV Actividad - ejercicio  Describe el patrón de ejercicio, actividad, tiempo libre y 
recreo. 

V Sueño – descanso  Describe los patrones de sueño, descanso y relajación, a 
lo largo del día, incluye la percepción de la calidad, la 
cantidad y descanso del sueño y el nivel de energía. 

VI Cognitivo – perceptual  Describe los patrones sensorio – perceptuales y 
cognitivos. El objetivo es describir la adecuación de su 
lenguaje, habilidades cognitivas y percepción relativas a 
las actividades necesarias o esperadas. 

VII Autopercepción - autoconcepto
  

Incluye las actitudes acerca de uno mismo, la percepción 
de las capacidades (cognitivas, afectivas o físicas), 
imagen, identidad, autoestima y patrón emocional 
general, incluido el patrón de la postura corporal y el 
movimiento, contacto visual, patrones de voz y 



conversación. 
VIII Rol – relaciones  El objetivo de la valoración es describir el patrón de los 

roles familiares y sociales. 
IX Sexualidad – reproducción  Describe los patrones de satisfacción, o insatisfacción de 

la sexualidad y el reproductivo. La sexualidad es la 
expresión del comportamiento de la identidad sexual 
incluye las relaciones sexuales con una pareja y las 
normas culturales que regulan su expresión. Los patrones 
reproductivos incluyen la capacidad de reproducción, las 
normas culturales y el número de hijos en una familia. 

X Adaptación – tolerancia al estrés
  

Describe el patrón general de adaptación y la efectividad 
de tolerancia al estrés. Incluye la reserva o capacidad 
para resistir los cambios en la propia integridad, formas 
de tratar el estrés, sistemas de apoyo familiar o de otro 
tipo y la habilidad percibida para controlar y dirigir 
situaciones. 

XI Valores – creencias  Describe los patrones de valores resultados o creencias 
que guían las elecciones  o decisiones, incluye lo que es 
importante para la vida y cualquier percepción de 
conflicto y los valores, creencias o expectativas relativas 
a la salud. 

 
 
2. Diagnóstico: es un juicio clínico, que se establece a partir de las respuestas humanas a 
problemas reales y/o potenciales de salud de la persona familia o comunidad; se concretan los datos 
de la valoración realizada identificando los problemas de la salud con la utilización de la taxonomía 
NANDA (2006), en un formato PES, que relaciona el problema, los factores relacionados y las 
características definitorias. 
 

 P: problema E : etiología S: signos y síntomas 
Tipos de diagnóstico: 
 
 Diagnóstico real: Describe la respuesta de una persona, familia o comunidad, de una 
situación de salud/proceso vital; se identifica a través de la valoración de los datos objetivos y 
subjetivos. 
 Diagnóstico de riesgo: Describe las respuestas a situaciones de salud/procesos vitales, que 
pueden desarrollarse en un futuro próximo en una persona, familia o comunidad vulnerables, se 
formula cuando el problema aún no existe, es decir, un problema potencial. 
 
 Diagnóstico de salud/bienestar: Describe la respuesta del cliente que goza de un nivel 
estable de salud y que puede y quiere alcanzar un grado mayor. 
 
3. Planificación: Elaboración del plan de cuidados, determinación de prioridades, objetivos y 
establecer los resultados esperados, determinar las intervenciones. 
 
Plan de cuidados: Es un método de comunicación de la información sobre el cliente, es un 
documento de información de la etapa de planeación, proporciona un mecanismo para la evaluación 
de las intervenciones brindadas. 
 
4. Ejecución: Poner en práctica el plan, realizando las intervenciones de enfermería. 



Intervenciones de enfermería: Estrategias concretas, diseñadas para ayudar al cliente a conseguir los 
objetivos. Definen las actividades necesarias para eliminar los factores que contribuyen a la 
respuesta humana. 
 
Tipos de Intervenciones: 
 
 Interdependientes: Son las actividades que realizan el profesional de enfermería en forma 
interdisciplinaria con el equipo de salud. 
 
 Independientes: Son las actividades realizadas por el profesional de enfermería basadas en 
fundamento científico de la disciplina. 
 
5. Evaluación: Medición de los resultados obtenidos en relación con los objetivos marcados en 
la fase de planificación para modificar lo planeado. 
 
PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 
Enfermería como profesión a partir del 2006, en México ingresa al catálogo de profesiones. Hoy en 
su transformación de práctica social a disciplina científica experimenta un rol cambiante en la 
búsqueda de su propia identidad. 
 
La concreción como disciplina es una responsabilidad compartida, en función de sentar la base 
científica, la autonomía, la colegiación y así lograr su posicionamiento y reconocimiento social, por 
lo que la investigación es una tarea urgente para la profesión. Las universidades públicas 
contemplan la formación de profesionales capaces de cuidar la salud, educar, administrar e 
investigar, en el ámbito de la salud, tomando en cuenta el ambiente y las necesidades sociales con 
alto sentido ético y humanístico, a través de la inserción en equipos inter, multi y 
transdisciplinarios, para el cuidado de la salud integral del individuo, familia y comunidad en los 
diferentes niveles de atención y etapas de la vida a través de la aplicación del proceso de 
enfermería, fomentando la identidad profesional, vocación de servicio y espíritu universitario. 
 
En este sentido las políticas y requerimientos sociales son más exigentes y la enfermería mexicana 
se está haciendo visible. Por lo que la estandarización de su lenguaje es una realidad palpable. 
 
Los planes de cuidados de enfermería (PLACES)constituyen en un instrumento técnico normativo 
que permite a los profesionales de enfermería, documentar y comunicar la situación del paciente y 
la evaluación de los cuidados. Y las Guías de Práctica Clínica de Enfermería  buscan en primera 
instancia, en la homologación de los cuidados,con la finalidad de disminuir la variabilidad en la 
práctica. Es importante resaltar que lo que se pretende con lasGPCE no es hacer rutinarias las 
actividades, sino desarrollar en los profesionales de salud un juicio crítico que lespermita tomar la 
mejor decisión de acuerdo a las necesidades, características y circunstancias clínicas individuales 
del cliente.  
 
El conjunto de elementos que nos aportan los Planes de Cuidados de Enfermería constituyen una 
herramienta de soporte vital para la profesión de enfermería, caracterizado por el enfoque 
humanístico que abarca no sólo los cuidados específicos de la patología, sino los componentes 
sociales, culturales y espirituales que rodean al paciente, además de la vinculación de las 
clasificaciones taxonómicas de Diagnósticos de Enfermería North American Nursing Diagnosis 
Association (por sus siglas en inglés NANDA); Clasificación de Resultados de Enfermería 
NursingOutcomesClassification (por sus siglas en inglés NOC) y Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería NursingInterventionsClassification (por sus siglas en inglés NIC) como un sistema 
propuesto para la protocolización de cuidados de enfermería, con soporte científico. 



 
Instrumento de consulta y una herramienta que facilita el desarrollo de las actividades asistenciales 
con base en los avances científicos y tecnológicos. 
 
En el marco de la evaluación de la calidad en México, se incluyen los registros clínicos y notas de 
enfermería. Estos constituyen una forma documental que refleja el proceso de la atención realizada 
en el paciente, familia o comunidad. Pone de manifiesto la comunicación efectiva entre el equipo de 
salud. 
 
En la contribución en la transformación de la práctica profesional de enfermería se establecen los 
siguientes compromisos: 
 
1. Mejorar la calidad de los registros clínicos 
2. La calidad de la atención de enfermería 
3. Documentar la enfermería basada en la evidencia 
4. Estandarizar los registros de enfermería 
5. Homogeneizar un lenguaje de registros de enfermería  
6. Unificación de criterios 
7. Favorecer el desarrollo de la disciplina de enfermería 
8. Favorecer el intercambio de información y la comunicación con otros profesionales de la 
salud 
 
El plan de cuidados de enfermería es una estrategia de SIcalidad, una línea de acción en función de 
la seguridad del paciente y prevención de eventos adversos. 
 
SIcalidad incluye: 
1. Calidad percibida 
2. Institucionalización de la calidad 
3. Calidad y seguridad del paciente 
 
Dentro de la calidad técnica y seguridad del paciente, se incluyen las siguientes acciones: 
1. Seguridad del paciente 
2. Prevención y reducción de la infección nosocomial  
3. Expediente clínico integrado y de calidad 
4. Calidad de la atención materna 
5. Cuidados paliativos 
6. Uso racional de medicamentos 
7. Servicios de urgencia para mejorar la atención y resolución  
8. Medicina basada en la evidencia 
9. Difusión de guías de práctica clínica  
10. Plan de cuidados de enfermería  
11. Calidad en la atención odontológica 
12. Programa de atención domiciliaria 
 
Objetivos de los places 
 Identificar las mejores prácticas en la atención de pacientes para promover su 
implementación en el ámbito interinstitucional y nacional. 
 Compartir hallazgos y experiencias exitosas sobre la aplicación de planes de cuidados de 
enfermería en las unidades médicas. 
 Fortalecer y enriquecer a la disciplina de enfermería a través de la investigación. 
 
 



Taxonomías  
 
Uno de los elementos fundamentales en esta transformación son las taxonomías, definidas como un 
conjunto de información clasificada que tiene como objetivo principal la estandarización del 
lenguaje. 
 NANDA/International, Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2009-2011: 
Proporciona la base para la selección de intervenciones destinadas a lograr los resultados. 
 NIC/Clasificación de intervenciones de enfermería: Conceptualiza y clasifica las 
intervenciones de los profesionales de enfermería.  
 NOC/Clasificación de resultados de enfermería: Conceptualiza, denomina, valida y clasifica 
los resultados que se obtienen de la intervención de enfermería. Incluye resultados esperados, 
indicadores y escalas de medición. 
 
Es evidente que el paradigma de enfermería requiere modificaciones en los modelos de trabajo 
actuales para alcanzar la autonomía, la reflexión, las competencias profesionales y el trabajo 
multidisciplinario enequipo, con base en el cuidado, en el conocimiento científico generado de la 
investigación y el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de recursos humanos 
competentes. 
 

II. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO EN EL ANÁLISIS DE LA SALUD 
 
De acuerdo a la literatura especializada en la relación de la disciplina geográfica con el tema de 
salud en nuestros países de América Latina, nos encontramos aportes importantes que a 
continuación referimos para fundamentar el contexto geográfico en el análisis de la salud. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓNDE LAS RELACIONES ENTRE LA 
GEOGRAFÍAY LA SALUD 
 
En el primer referente tenemos a Luisa Íñiguez Rojas1 y ChristovamBarcellos (2003), quienes 
destacan. 
 
Es aceptada internacionalmente la división convencionalde la Geografía Médica o de la Salud, en 
dos principalescampos de investigación: 
 
· El tradicional, geografía de las patologías onosogeografía, encargada de la identificación y 
análisisde patrones de distribución espacial de las enfermedadesy sus determinantes. 
· El contemporáneo, geografía de los servicios de salud,ocupada en la distribución y planeamiento 
decomponentes infraestructurales y de recursos humanosdel sistema de salud. 
 
La primera de estas direcciones trató en sus inicios,casi exclusivamente, de las enfermedades 
transmisibles, yamplió sus intereses hacia las crónicas el pasado siglo. Lasegunda ha centrado la 
atención en la estructura geográficadel sistema de salud, según la distribución de la poblacióny la 
accesibilidad física a estos, procurando incrementar laeficiencia y la racionalidad del sistema. 
 
De esta forma casi sin excepción, es posible clasificarlos estudios, en aquellos estrechamente 
vinculados a laepidemiología, o los que abordan la administración y gestióndel sector salud. Como 
todas las clasificaciones son relativassegún los criterios definidos por sus autores, unaamplia 
discusión se suscitaría al intentar en marcos teóricosy sobre todo prácticos, suponer que todos los 
múltiplesprofesionales responsables por la administración del sistemade salud hacen también 
epidemiología. Al respecto se haplanteado que la geografía médica nunca consiguió 
establecersefirmemente como disciplina independiente de laepidemiología. 
 



El desarrollo de las relaciones entre la geografía y lasalud en Latinoamérica, se asocia a la propia 
historia denuestros países. La colonización de nuevas tierras, exigióde los navegantes europeos la 
descripción de los peligrosque traía vivir en la América Tropical. Los primeros estudiossobre la 
distribución de las enfermedades, se fundamentaronen los principios hipocráticos; era por tanto una 
preocupaciónesencial la documentación sobre la enfermedadantes desconocida, y la identificación 
de las condicionesclimáticas que le servían de soporte. Según esta tendencia,las enfermedades eran 
características de los lugares, hechofavorecido por la baja movilidad de las poblaciones en elperíodo 
colonial. 
 
El intenso debate sobre el papel de los miasmas en laproducción de las enfermedades acompañó la 
produccióndel conocimiento que se gestaba. La investigación simultáneade las enfermedades y sus 
determinantes permitió elestablecimiento de los nexos entre el ambiente y la salud. 
 
Ejemplos significativos fueron los descubrimientos delmédico cubano Carlos J. Finlay -del vector y 
los mecanismosde transmisión de la fiebre amarilla, antes que se identificarael agente patógeno-; y 
del médico brasileño CarlosChagas -del ciclo de transmisión de la enfermedad quedespués llevaría 
su nombre, enfermedad de Chagas; mediantela observación de su vector, el barbero, antes 
deconocerse el agente infeccioso, o las señales y síntomas de la enfermedad (2003, 331). 
 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS ESENCIALES:ESPACIO, TERRITORIO Y LUGAR 
 
Otro referente de Íñiguez (2003) destaca. 
 
Las más importantes premisas teóricas que sustentanel desarrollo de las relaciones entre la 
geografía y la salud,son sin dudas hipocráticas. En la observación de los aires ylas aguas sintetizaba 
el decisivo significado de las influenciasnaturales (telúricas) en la producción de las enfermedades,y 
los lugares eran el marco de observación de la diferenciaciónentre los componentes naturales y de 
sus relaciones con lasalud, allí donde los hombres se asentaban o deambulaban. 
 
Hipócrates sintetizaba la dinámica de las relaciones entre lanaturaleza y los parajes humanos, en la 
generación de saludo de enfermedad, principios que con reelaboraciones más omenos complejas, 
continúan vigentes. Los cambios son losprincipales responsables de las enfermedades, 
especialmentelos cambios más intensos, las alteraciones violentas enlas estaciones, como en otras 
cosas. 
 
El lugar es un término de amplio uso en el trabajo ensalud, y siempre alude a una localización, 
puntual, o deáreas. La epidemiología incluye el lugar como una de lascategorías esenciales de su 
quehacer, y el contenido devarios de sus conceptos básicos, antiguos y más nuevos,se apoyan en él. 
Por otra parte, los estudios ecológicos,sometidos a fuertes críticas y reivindicaciones, al desplazarla 
unidad de análisis de individuos, para agregados de individuos,aún sin declaración explícita, 
reforzaban la atenciónal lugar. Avanzando hacia la “epidemiología de las poblaciones”,se incorpora 
el uso de unidades territoriales, queamplía la noción de territorio a la de espacio-población.La 
referencia al lugar es siempre imprecisa, indistintamentese asume como área, región, espacio-
población,unidad poblacional o territorio, sin ningún esclarecimientoconceptual. En la referencia 
imprecisa al lugar, está implícitala indeterminación de su connotación teórica. Puede apreciarseen 
los conceptos de endemia, epidemia y hasta deenfermedad emergente asociada a una nueva área 
geográfica,con un significado vago. 
 
La Geografía por su parte, fue definida a inicios delsiglo pasado por Vidal de la Blache, uno de los 
más importantesgeógrafos del mundo como el “estudio de lugares”. 
 



La evolución de sus direcciones o subsistemas, en diferentesescuelas geográficas, necesitaron 
precisar el amplio contenidodel lugar y definieron como objetos, las “regiones”,los “paisajes 
naturales o culturales”, o el “espacio”. El temaprimordial de la geografía es la distribución y 
diferenciaciónespacial de objetos y procesos, mientras la actuación delgeógrafo se sustenta en la 
dialéctica entre la descripción yexplicación que comienza por el dónde, para pasar al cómoy llegar 
al porqué. El análisis geográfico se inicia por lalocalización, para identificar regularidades o 
singularidadesde la distribución y avanzar tras los indicios de la explicación,mediante 
clasificaciones y comparaciones. 
 
El espacio geográfico es utilizado con variasacepcionesde su contenido, el más común de sus 
empleos en salud, escomo sinónimo de lugar, área o localización. En el desarrollode las relaciones 
entre la geografía y la salud en variospaíses de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, ha 
sidoempleada la teoría del espacio geográfico desarrolladadurante más de 30 años por el profesor 
brasilero MiltonSantos, dentro de la llamada geografía crítica o nuevageografía. En ella el espacio 
geográfico se define como unconjunto indisociable de sistemas de objetos y sistema deacciones 
(formas y funciones), con una organizacióninterna, una estructura donde se desarrollan 
ininterrumpidamenteprocesos, y se acumulan tiempos (rugosidades). 
 
Naturaleza modificada por la acción humana y por tantouna construcción social, donde operan 
siempre diferentesescalas geográficas. 
 
Estas acepciones pueden resumirse en la consideracióndel espacio como: 
· Contexto, síntesis de lugares, productor y productode diferencias sociales, y ambientales, donde se 
expresanlas relaciones entre componentes y procesosque deciden la vulnerabilidad para la 
producción dealgún problema de salud, y se organizan las necesariasrespuestas para su disminución. 
· Área o polígono, donde se localizan puntos y líneas,o se asignan datos de enfermedad, 
muertes,riesgos, determinantes, o recursos infraestructuraleso humanos en salud. 
 
El concepto de territorio por su parte, emana de lageopolítica, y se considera en general como 
delimitaciónareal de poder, considerado aquí de forma exclusiva elpoder político y administrativo 
de instituciones formales ono formales de la sociedad. De esta forma una importantediferencia entre 
estos conceptos sería que los límitesterritoriales son impuestos, y los espaciales son 
construidossocialmente. Una concepción ampliada del territorio, tantoconsiderando que precede o 
sucede al espacio, es aquellaque reconoce como característica distintiva del concepto elpoder 
intrínseco en cualquier tipo de relación humana,expresado de forma más o menos tangible en 
cualquier unidad geográfica (2003, 297). 
 
 
POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS GEOGRÁFICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
EN SALUD 
 
En un tercer referente…Quintero (2003) explica. 
 
El avance tecnológico de la cartografía digital en elámbito mundial y la compatibilidad del 
equipamiento y delsoftware existente para obtenerlo, ha permitido en Cubalograr un desarrollo 
amplio en esta actividad, a partir de unatecnología común a la empleada en el resto del mundo. 
 
Desde la década de los años ochenta, Cuba realiza estaactividad. Ha empleado fundamentalmente 
los microprocesadores,que se han extendido rápidamente a todaslas ramas del saber humano; la 
cartografía y la salud laaplican en todas sus disciplinas y cada vez con mejoresresultados. 
 



Otra disciplina dentro de las geociencias con la cual seha logrado avances, es con los sistemas de 
informacióngeográfica (SIG); con ellos se abren nuevas perspectivas yposibilidades para el 
tratamiento de la información. Un SIGes un sistema automatizado que se utiliza para la 
captura,almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis yobtención de datos con el fin de 
brindar apoyo a la toma dedecisiones sobre la planificación y manejo de los recursos. 
 
En un SIG los mapas o bases gráficas toman un mayor valoragregado ya que a estos se le asocian 
otros datos, ya seanalfanuméricos, en forma de tablas, imágenes, videos y textos. 
 
Resulta muy poco práctico hoy día, tomar cualquierdecisión que requiera de un análisis espacial, 
teniendosolamente en cuenta la cartografía básica del lugar, ya quelos sistemas de información 
geográfica propician mayorobjetividad en las decisiones, y brindan muchas facilidadespara 
incorporar otra información detallada. 
 
Una variante de aplicación actual, con el uso de unsistema de información geográfica, se utiliza 
para el estudiode un territorio, considerándolo como un ser vivo que estáen constante cambio: los 
sistemas informativos territoriales,donde se convierte en formato digital, con bases de 
datosasociadas, toda la información primaria y básica de unterritorio (escuelas, politécnicos, 
comercio, hospitales,gastronomía, policlínicos, centros culturales, cines, gasolineras,redes técnicas: 
luz, agua, electricidad, teléfono),y las decisiones, junto a los análisis territoriales se tomanutilizando 
una microcomputadora situada en un puesto dedirección dentro del territorio. Tratamiento similar –
contandoincluso con la información citada anteriormente- puedeutilizarse para el seguimiento de un 
vector o de un tipo deenfermedad, así como para el cubrimiento espacial de esta yde la 
infraestructura existente para enfrentarla (almacenes,lugar del equipamiento, personal, albergues, 
transporte, recursos, etc.) (2003, 328). 
 
IMPACTO DE LOS AVANCES EN GEOTECNOLOGÍAS Y LAS COMPETENCIAS EN 
GEOGRAFÍA DE LA SALUD 
 
Un último referente es González Castañeda (2003) quién expone. 
 
Las llamadas geotecnologías, podría decirse que son como una nueva forma deacceder y conceptuar 
la realidad a partir de la aplicación de la informática, tecnologíasy conocimientos nuevos con el fin 
último de tomar decisiones en el territorio. Estoclaro, va más allá de lo que sería la 
geoinformáticaes decir, la aplicacióncomputacional destinada al manejo de la información 
georeferenciada. 
 
La geotecnología puede considerarse un nuevo paradigma de la geografía que debereconocer la 
transformación de procedimientos tecnológicos en geotecnológicos. Eneste sentido, se producen 
soluciones creativas y dinámicas a las demandas de TICCpara transformar el territorio, que deja de 
ser "un simple set de herramientas deanálisis espacial" para convertirse en una "interface" con 
notable carga teórica. 
 
En sí, al geógrafo le puede pasar como al médico, que se aproxima aparentemente alideal de 
dominio de la enfermedad mediante una práctica ausente de errores en eldiagnóstico, el tratamiento 
y el pronóstico, pero cuando se aproxima a este ideal, sinproponérselo quizás, se aleja del ser 
humano, del sujeto, de la comunidad quepadece. 
 
Siguen siendo innumerables los problemas de salud que aquejan a la humanidad quesiguen sin 
solución aparente, algunos otros padecimientos se han complicado o bien,han resurgido. Así, 
esfuerzos médico preventivos o de la medicina social, carecen dejustificación moral en el contexto 
de los avances científicos contemporáneos, cuandoestamos ante la falta de acceso a los servicios, 



una alta morbilidad y mortalidad deenfermedades prevenibles y curables, o ambientes donde 
prevalece la desnutrición yel hambre, una verdadera desilusión de la tecnología médica.6 Al 
valernos de lasnuevas tecnologías, no debemos perder de vista que constituyen solo 
herramientaspara alcanzar un fin y no un fin en sí mismas,7 que lo verdaderamente valioso 
seencuentra en lo humano. 
 
Se puede transmitir mucha información y muchos conocimientos a través de nuevosinstrumentos, 
para aprender, informarse y comunicarse, sin embargo, no por ello seforma, transforma o se educa. 
Suponer que un cambio sobrevendrá exclusivamentede manos de las tecnologías de la 
comunicación, es un pensamiento naif, es decir 
 
Con las palabras de Iñiguez Rojas al respecto de la geografía de lasalud concluye: 
 
Más que reafirmar el reconocimiento histórico de la utilidad de los enfoquesgeográficos para la 
comprensión del proceso salud enfermedad, más que intentarpotenciar el desarrollo de una u otra 
disciplina, se precisa fomentar el diálogo entregeógrafos y profesionales de la salud e identificar las 
perspectivas de su aplicación ysus potencialidades para revelar las desigual distribución de daños a 
la salud y elbienestar humano, en el contexto latinoamericano(2003, 776). 
 
Con los referentes expuestos nos permitimos afirmar que el contexto geográfico es un elemento que 
le permite al especialista en el tratamiento de la salud y en particular al profesional de la enfermería 
incorporar la cultura geográfica al escenario del tratamiento de la salud para una atención y 
tratamiento más completo e interdisciplinario, lo cual le hará mejorar su actividad profesional en la 
práctica del proceso enfermero.  
 
Conclusiones 
 

III. EXPERIENCIAS DE VINCULACIÓN DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA Y  LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA DE LA UAEM. 

 
Las experiencias interinstitucionales entre la facultad de geografía y la facultad de enfermería de la 
UAEM, ha sido desarrollada en los procesos académicos de docencia, investigación, difusión del 
conocimiento y la extensión y vinculación. 
 
Algunos de los ejemplos que podemos referir son los siguientes: 
 
 Organización del primer Congreso internacional de geografía de la salud celebrado en la 

Facultad de Geografía en ciudad de Toluca en el año  2007. 
 
De acuerdo a la reseña de Oropeza 2007, se plantearon como objetivos: a) reunir especialistas de la 
salud desde las perspectivas geográfica, epidemiológica, cultural y territorial, para discutir aspectos 
teórico metodológicos; b) fomentar el trabajo interdisciplinario por medio del intercambio de 
experiencias académicas relacionadas con ésta temática. Las actividades se estructuraron en dos 
cursos: precongreso (SIG en Salud), post-congreso (Geografía de la Salud en América Latina: 
metodología y acción); tres conferencias magistrales y diez sesiones de trabajo (86 ponencias y 
exposición de 40 carteles). 
 
El día 14 se desarrollaron las sesiones de: 1) distribucióngeográfica de mortalidad, morbilidad y 
salud, 2) comportamientossocioespaciales toxicológicos y epidemiológicos, 3) medicinaalternativa; 
análisis espacial de los sistemas de salud, equipamientosy servicios, 4) exposición de carteles como 
actividad permanente. 
 



Durante el día 15 se presentaron las siguientes sesiones de trabajo:5) ambiente y salud (aquí el Dr. 
Sáez-Sáez V., en coautoría con elMéd. Pino J., y el Lic. Aguilar V., presentó el trabajo Malaria e 
IOS,en Venezuela, 1995 a 2006; financiado por el CDCH-UCV), 6)comportamientos 
socioespaciales, toxicológicos y epidemio-lógicos, 7)distribución geográfica de mortalidad, 
morbilidad y salud. 8)consideraciones teóricas y metodológicas. Finalmente el día 16 seexpusieron 
las dos últimas sesiones, 9) Atlas y SIG y 10) consideracionesteóricas y metodológicas. 
 
En la sesión plenaria, se concluyó sobre la importancia que hadesarrollado esta línea de 
investigación con la participación de diversasdisciplinas, considerando en primer lugar, la 
vinculación de los geógrafoscon los médicos, la incorporación de ambientalistas, biólogos, 
abogados,administradores, ingenieros y urbanistas, quienes en su intercambioconforman ejes 
transversales que fomentan la compresión de la saludde los pueblos. Se incentivó la creación de una 
red de colaboraciónacadémica que permita fomentar el diálogo entre geógrafos yespecialistas de la 
salud. En particular, llama la atención la inclusión enlos pensa de estudios de pregrado en el área de 
geografía en paísescomo México, Argentina y Brasil, de la asignatura Geografía de la Salud,lo que 
prueba la importancia de esta forma del conocimiento en laformación profesional de nuestros 
estudiantes, y en su posibleincorporación en los programas de educación superior nacional 
(Oropeza, 2007). 
 
 Experiencias de EA en el proceso enfermero en la asignatura de Enfermería en Psiquiatría 

del 5° Periodo de la FEyO y Obstetricia de la UAEM 
 
Ponencia presentada en el congreso CTES 2015 y publicada en laRevista Iberoamericana para la 
Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN; 2007 – 7467  www.ride.org.mx 
 
La experiencia desarrollada durante seis años de práctica docente en la unidad de aprendizaje de 
Enfermería en Psiquiatría en Facultad de Enfermería y Obstetricia del 5° Periodo de la licenciatura 
en Enfermería de la UAEM, nos permite destacar el proceso enseñanza aprendizaje exitoso bajo un 
método integrador en que se recupera en términos de Vigosky de la zona de desarrollo próximo con 
los conocimientos que el alumno ha logrado en las unidades de aprendizaje de los periodos 
semestrales anteriores. 
 
Con estos referentes, se promueve un aprendizaje integral para que el alumno desarrolle procesos 
cognitivos que de acuerdo a la taxonomía de Marzano se enfocan al análisis y utilización de las 
taxonomías NANDA, NIC y NOC, orientados a satisfacer los estándares internacionales sobre la 
comprensión y cuidado del paciente psiquiátrico. 
 
En ese entendido, la competencia se desarrolla al movilizar los conocimientos, las habilidades, los 
valores y las actitudes para asumir los propósitos del núcleo sustantivo a través de las cinco etapas 
del proceso enfermero. 
 
Relación del proceso enfermero con las dimensiones del aprendizaje de Marzano y la Zona de 
Desarrollo próximo de Vygotski. 
Proceso enfermero Dimensiones del aprendizaje de Marzano Zona de Desarrollo próximo de Vygotski. 

Valoración del 
paciente 

Actitudes y percepciones DESARROLLO 
REAL 

Diagnóstico Adquirir e integrar el conocimiento Caracterizado por el 
desarrollo mental en 
una forma retrospectiva 

Planeación Extender y refinar el conocimiento DESARROLLO 
POTENCIAL 



Ejecución Uso significativo del conocimiento. 
Toma de decisiones y solución de 
problemas. 

Caracteriza el desarrollo 
mental de una manera 
prospectiva 

Evaluación del 
cuidado 

Hábitos mentales 
Pensamiento crítico, creativo y 
autorregulado 

La transposición didáctica 
Redescontextualización 
Redespersonalización 
Redestemporalización 

Se comparan con las etapas del método de solución de problemas y del método científico 
 
 
 La coparticipación en el sínodo de la tesis Desigualdad social y segregación de la población 

adulta mayor en el Estado de México, con defensa en noviembre de 2014 por el alumno 
Daniel Velázquez Villegas, dentro de la Maestría en Análisis Espacial y Geoinformática de 
la Facultad de Geografía de la UAEM. 

 
El trabajo aborda el tema considerando los siguientes aspectos. 
 
El índice de juventud dentro del periodo 1995-2010 muestra diferentes cambios de laestructura 
demográfica con respecto a la población joven en el Estado de México, en elaño 1995 se puede 
observar que la mayoría de los municipios con alto índice de juventudson aquellos en los que se 
registra un bajo grado de urbanización, estos se encuentran enla zona oeste del estado. En el 
siguiente quinquenio, se manifiestan cambios en dondegran parte de dichos municipios el índice de 
juventud disminuye y esto se muestra conmayor consideración en la zona conurbada al Distrito 
Federal, dicho fenómeno se puedeexplicar debido a factores migratorios y al decremento de la 
natalidad, que posteriormentese observa con mayor intensidad, como en el caso de 2005 ya que el 
aumento demunicipios con bajo índice de juventud es notorio en aquellos pertenecientes al estado 
que forman parte del Valle de México, en cuanto a el año 2010 no se observan 
cambiosconsiderables ya que se mantiene la misma estructura, lo más relevante es que el vallede 
Toluca es absorbida por el bajo índice de juventud. 
 
En el índice de vejez temporal podemos observar como en el año de 1995 la poblaciónadulta mayor 
es escasa, ya que solo había de 1 a 6 personas adultas mayorespor cada 100 habitantes en la 
totalidad del estado a excepción de cuatro municipios,posteriormente para el año 2000 se empieza a 
manifestar un poco de incremento en elíndice de vejez aumentando a 12 municipios con la cantidad 
de 6 a 11 adultos mayores,en lo que se refiere al año 2005 se presentan mayores cambios ya que la 
zona sur incrementael índice por lo que hay de 11 a 16 adultos mayores en cuatro municipios y en 
la mayor parte del estado se incrementa la población adulta mayor, solo encontrandovalores bajos 
en la zona centro, por lo tanto en el año 2010 se puede ver que otra vezdisminuye el índice en la 
zona centro y este del estado pero el municipio de Tlatlaya seconserva con el mayor índice de vejez. 
 
El mapa de relación de dependencia muestra que en el año de 1995 la mayor partedel estado 
muestra valores altos de dependencia pero con más intensidad los municipioscon menor grado de 
urbanización que es la zona oeste, que para el año 2000 empiezaa degradarse el índice 
paulatinamente ya que la zona conurbada al Distrito Federalmanifiesta cambios al contar de 90 a 
140 personas dependientes por cada 100, peropara el año 2005 vuelve a incrementar la dependencia 
aunque en una cantidad mínimaotra vez en el oeste del estado y finalmente para el año 2010 hay 
una tendencia dedecremento en la misma zona oeste. 
 
 Actualmente en la Red de Cuerpos Académicos en investigación educativa de la UAEM, 

(ReDCAIE). 
 



En la RedCAse vienen realizando proyectos de investigación conjunta, así como diplomados para la 
profesionalización de la producción científica entre otros aspectos que fortalecen las relaciones 
interinstitucionales y los vínculos disciplinarios para enriquecer el tratamiento del objeto de estudio. 
 
Asimismo, la organización de varios eventos académicos como el Primer encuentro de 
investigación educativa Prepa uno Adolfo López Mateos, el 4° Coloquio Investigación Educativa 
Facultad de Odontología y el Congreso Internacional de Diseño con el Centro Universitario de 
Zumpango. Publicación de los productos. 
 
Participación en eventos nacionales e internacionales, firma de convenio de colaboración entre 
redes de investigación educativa de la UAEM, Inauguración del diplomado para la 
profesionalización de la producción científica. 
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