
Programa de experiencia educativa 

 
1.-Área académica 
Ciencias  de la salud 

 

2.-Programa educativo 
Licenciatura  Médico Cirujano 

 

3.- Campus 

Región Veracruz, Xalapa, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba- 
Orizaba 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 
Facultades de Medicina 

 

5.- Código 6.-Nombre de la experiencia 
educativa 

7.- Área de formación 

 
 

 

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
6 3 0 45 Ninguna 

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso Taller Todas 

 

11.-Requisitos 
Pre-requisitos Co-requisitos 

Propedéutica Clínica- Ciclo Clínico de 
Atención Primaria en Salud 

 

 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 20 15 

 
13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

 
 

14.-Proyecto integrador 
Clínicas Quirúrgicas Salud Pública 

 

15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 
24 /02/ 2017  24/03/2017 

 Principal Secundaria 
 Traumatología  y Ortopedia AD  

 



16.-Nombre de los académicos que participaron 

Dr. José Joaquín Cardeña Libreros, Dr. J Roberto Juárez Baizabal, Dr. Fernando 
Chacón, Dr. Emmanuel Sánchez Cano, Dr. Ramón Santiago Ortíz, Dr. Alejandro 
Raúl Gómez Vásquez y Dr. Fernando Espinoza Gómez. 

 

17.-Perfil del docente 

Médico Cirujano con especialidad en Traumatología y Ortopedia, con cursos de 
formación docente, 3 años de experiencia profesional y 3 años en docencia 
superior. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinar 

 

20.-Descripción 

Traumatología y Ortopedia pertenece al área terminal de la formación médica, se 
imparte en 3 horas de teoría a la semana con un total de 45 horas otorgando 6 
créditos. 
El propósito fundamental de esta e.e. es que el alumno adquiera las competencias 
necesarias para reconocer las lesiones y trastornos del sistema musculo 
esquelético.  Debe ser capaz de  prevenir, diagnosticar y dar el tratamiento inicial 
a dichas patologías, así como saber solicitar exámenes de gabinete y laboratorio 
para integrar un diagnóstico presuncional. 
El desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante un reporte final 
de la práctica clínica que cumpla con los criterios de presentación, conocimientos, 
habilidades y actitudes adecuadas. 

 

21.-Justificación 

La Traumatología y Ortopedia es una experiencia educativa importante del área 
disciplinar, porque en ella se conoce, comprende y aprende íntimamente la 
organización del sistema músculo esquelético, la identificación y manejo oportuno 
por parte del médico en atención primaria , previenen secuelas hecho de gran 
importancia porque es la base que permitirá el estudio, diagnóstico, así como el 
manejo inicial de las enfermedades y lesiones que afectan a los pacientes. 

 

22.-Unidad de competencia 

El Estudiante aprende a prevenir, diagnosticar y tratar el manejo de pacientes de 
primer nivel de atención con lesiones o enfermedades del sistema musculo 
esquelético. Con respeto, discreción, tolerancia y empatía, en un ambiente de 
colaboración con responsabilidad y ética. 

 

23.-Articulación de los ejes 

Con los conocimientos adquiridos de la normalidad y anormalidad del sistema 
músculo esquelético identifica y analiza la historia natural de las lesiones y 
entidades patológicas (eje teorico) y con las habilidades y destrezas adquiridas 
establece diagnósticos y el manejo preventivo y/o correctivo limitando el daño (eje 
Heurístico) con ética, respeto por el paciente y su familia, con humanismo y 
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responsabilidad (eje Axiológico). 
 
 

 

24.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 

Generalidades- Historia 
Clínica del paciente de 
Ortopedia y 
Traumatología 
Fracturas en Adultos 
(Generalidades) 
Reparación de las 
Fracturas. 
Fracturas en niños y 
lesiones fisarias- 
Clasificación Salter y AO 
Fracturas expuesta- 
(Clasificación AO, Gustillo 
y Anderson). 
Luxaciones 
(Generalidades) 
Fractura de Columna y 
lesiones raquimedulares. 
Ortopedia Pediátrica 
Displasia del desarrollo de 
la cadera. 
Pie equino varo 
Pie plano 
Osteocondrosis 
Enfermedad de Legg- 
Calve- Perthes. 
Osgood Schllater. 
Infecciones óseas y 
articulares. 
Tumores óseos. 
Generalidades. 

 

Conceptualizara los 
estados de normalidad del 
sistema músculo 
esquelético. 
Mediante la comunicación 
médico-paciente elabora 
historias clínicas. 
Investiga la historia del 
trauma y/o antecedentes 
de las enfermedades del 
sistema músculo 
esquelético. 
Diagnóstica y clasifica las 
entidades patológicas. 
Planea el manejo en su 
nivel de competencia y su 
referencia a otro nivel. 
Trata, inmoviliza aquellas 
lesiones dentro de su nivel 
competencia. 
Demuestra capacidad de 
juicio y toma de 
decisiones para identificar 
los puntos principales en 
una situación compleja y 
llegar a las causas y 
solución de los problemas 
rápidamente. 

 

Respeto a los pacientes, 
familiares, compañeros de 
estudio, personal médico, 
paramédicos. 
Tolerancia a los 
pacientes, familiares, 
compañeros de estudio, 
personal médico y 
paramédico durante el 
proceso de atención 
médica. 
Honestidad para 
comunicar información al 
paciente y a sus 
familiares. 
Apego al Reglamento 
Interno y Respeto a las 
normas institucionales del 
sistema de salud donde 
desarrolle sus ciclos 
clínicos y la normativa 
universitaria 
Confidencialidad de la 
informidad contenida en el 
expediente clínico. 
Trato digno a los 
pacientes, familiares, 
compañeros de estudio, 
personal médico y 
paramédico del sistema 
de salud donde desarrolle 
su ciclo clínico. 

 
 

25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 
• Búsqueda y organización de • Discusiones dirigidas. 
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26.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros de texto, libros de consulta, 
revistas especializadas, carteles, 
Rotafolio, video proyectores, huesos, 
modelos anatómicos, Videos y CD 
interactivos 

-Pintarrón, Pizarrón, Computadora 
-cañones de Proyección 
-Maniquí –Esqueleto- simulador- 
paciente estandarizado 
-Eminus 
-Web 2.0 
Software especializados 
-Libros de texto, Atlas. 

 

27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación 

Porcentaje 

CONOCIMIENTO 
exámenes parciales 
(3) 

-Asertividad y 
congruencia 

AULA 30% 

HABILIDADES 
Participación 

El estudiante debe 
preparar los 
temas, exponer el 
tema, hacer uso 
de los auxiliares 
didácticos, 

AULA 5%  

información de manera individual y 
colectiva. 
• Participación en discusión dirigida 
• Elaboración de productos académicos: 
Trabajos escritos. Síntesis, resumen, 
reporte de práctica, ensayo y bitácora. 
Organizadores gráficos. Mapa 
conceptual, mapa mental, cuadro 
sinóptico, esquema, maqueta, entre 
otras. 
• Implementación de estrategias de 
enseñanza aplicada a casos reales o 
simulados, según el contenido que se va 
abordar, como son: 
Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP). 
Prácticas supervisadas con 
inmovilización a base de vendajes y 
yesos u ortesis., 
Exposición oral, exposición audiovisual, 
ejercicios dentro de la clase, lecturas 
obligatorias 
Organización del estudio. 

• Lectura comentada. 
• Exposición con apoyo tecnológico 
variado. 
• Resúmenes. 
• Dirección de proyectos de 
investigación mediante utilización de 
especímenes artificiales, cadáveres. 
• Foros.- para propiciar  el debate. 
• Talleres, demostraciones técnicas de 
interrogatorio y de discusión, prácticas 
con uso de simuladores de baja y media 
resolución y en la comunidad. 
• Tareas para el estudio independiente. 
• Organización de grupos colaborativos 
• Analogías 
Técnica de estudios de casos y 
prácticas supervisadas. 
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 propiciar la 
participación de 
sus compañeros, 
efectuar 
actividades de 
correlación 
anatomo-clínico, 
demostración de 
las diferentes 
maneras de 
inmovilización de 
los casos que 

atiende en su 
nivel. 

   

ACTITUDES: 
Respeto, 
compromiso, 
honestidad, lealtad, 
asertividad y 
creatividad. 

La Institución, 
compañeros, al 
paciente y a sí 
mismo 
(puntualidad, 
pulcritud, 
responsabilidad, 
interés, 

cooperación, 
participación. 

AULA 5%  

EVALUACIÓN 
PRÁCTICA: 

    

Mediante un ECOE 
(Examen clínico 
objetivo 
estandarizado) el 
alumno demostrará 
lo aprendido en el 
aula. 

Demostración 
práctica de la 
forma y relación 
de los 
componentes del 
sistema músculo- 
esquelético y sus 
lesiones y 
patología. 

AULA 10%  

HABILIDADES: 
Lista de cotejo 

Uso adecuado y 
racional de los 
recursos para 
diagnóstico e 
inmovilización de 
los pacientes. 

TALLER DE 
INMOVILIZACIÓN 
Y YESOS. 

10%  

ACTITUDES: 
Lista de cotejo 

Respeto a la 
institución, 
compañeros, al 
paciente y a sí 
mismo. 

AULA 10%  
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 Compromiso 
(puntualidad, 
pulcritud, 
responsabilidad, 
interés, 
cooperación, 
participación). 

Honestidad, 
lealtad, asertividad 
y creatividad. 

   

EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTAL: 

Asertividad AULA 30%  

 

28.-Acreditación 
 

 
 

29.-Fuentes de información 
Básicas 

Diagnóstico y tratamiento en ortopedia, H. B. Skineer, MANUAL MODERNO, 
2005. 5° Edición. 
Ortopedia y Traumatología, David J. Dany, Edwards Dennos, Manual Moderno, 
2011 
Trastornos y Lesiones del Sistema Musculo esquelético, Robert Bruce Salter, El 
Sevier, 3° Edición 
Campbells Operative Orthopaedics, 11 ava Ed. S. Terry Canale, MD James and 
Cols, Marban libros; Elsevier España, 2013, 4384 p. 
Complementarias 

Thomas P Rürdi, William Morphy and Cols: Principios de la AO en el tratamiento 
de las fracturas. Masson, 2003, 867 p. 
aotrauma.aofoundation.org 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Alumnos 2008 de la Universidad 
Veracruzana, en el Capítulo III artículos del 53 al 70; y el Título VIII artículos del 71 al 73; 
en donde se establece que: 
a. La evaluación es el proceso por el cual se registran las evidencias en 
conocimientos, habilidades y actitudes; las cuales son especificados en el 
presente programa de estudios. 
b. Los alumnos tienen oportunidad de presentar exámenes finales en 
carácter ordinario, extraordinario y título de suficiencia, en primera y segunda 
inscripción. 
c. Tendrán derecho a la evaluación ordinario si cumplen con el 80% de asistencia. 
d. Tendrán derecho a la evaluación extraordinario si cumplen con el 65% 
de asistencia. 
e. Tendrán derecho a la evaluación de título de suficiencia si cumplen con el 50% 
de asistencia. 

 

El alumno acreditara el curso al lograr el 60% de los criterios de evaluación 
especificados en este programa de estudio. Es requisito aprobar la teoría y las prácticas 
de manera independiente para obtener una calificación final. 
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