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con experiencia  en el área pedagógica-didáctica preferentemente, con dominio de la Metodología del 
Proceso Atención de Enfermería y las diferentes teóricas de la profesión; en el uso de las Taxonomías 
NANDA, NIC Y NOC; y comprender la importancia de aplicar de manera innovadora las metodologías de la 
enseñanza y el aprendizaje en el sistema de competencias profesionales integradas para realizar con 
responsabilidad su labor docente y ser capaz de coordinar las actividades en el aula, generar espacios de 
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comprensión de un segundo idioma, la cultura de autocuidado, desarrollo sustentable y el respeto a la 
diversidad cultural. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA (MODALIDAD A DISTANCIA) 

Profesionales                  

Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar proyectos 
educativos e intervenciones de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de 
su entorno. Evalúa, planifica e implementa acciones para la promoción, prevención y protección a 
la salud, desde una perspectiva de autocuidado, con aplicación de principios, métodos y 
estrategias de promoción de estilos de vida saludable y de atención primaria a la salud; 

Realiza cuidados de enfermería al atender las necesidades de las personas mediante 
intervenciones independientes o de colaboración que fortalezcan la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la persona sana o enferma, en cualquier nivel de atención. Lo 
anterior, basándose en principios filosóficos, metodológicos, técnicos, éticos y humanísticos que 
privilegian el valor de la vida, la diversidad e interculturalidad, prevaleciendo la cultura de servicio 
y respeto por la normatividad vigente; 

Participa en la atención de los distintos problemas de salud del perfil epidemiológico actual y 
futuro, mediante intervenciones sustentadas en el proceso de enfermería y cuidados específicos a 
cada situación de salud-enfermedad, de riesgo o de bienestar de las personas, con habilidad y 
dominio de procedimientos y técnicas que contribuyan a su cuidado y recuperación; 

Participa en la aplicación de políticas públicas y sectoriales dirigidas a los distintos grupos 
poblacionales, para dar respuesta a las necesidades o problemas de salud enfermedad, de riesgo 
o de bienestar, actuando con pertinencia y calidad a través de intervenciones sustentadas en el 
proceso de enfermería- en espacios comunitarios, educativos y asistenciales- que contribuyan en 
el cuidado de la salud reproductiva e infantil, la enfermedad aguda o crónica, la discapacidad y 
envejecimiento. 

Socio- Culturales              

Se desarrolla personal y profesionalmente mediante el autoconocimiento, análisis de la situación, 
aplicación de juicio crítico y toma de decisiones en sus relaciones interpersonales y de 
participación. Asegura el respeto por la individualidad y dignidad humana a través de la 
satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona para promover el auto cuidado de la 
salud e independencia; 

Desarrolla una cultura de trabajo inter y multidisciplinar al aplicar estrategias de asesoría, 
consultoría o acompañamiento de la persona o grupos poblacionales en ambientes diversificados 
de la práctica profesional de enfermería, en un ejercicio independiente- tanto en el hogar como en 
centros de atención especial, estancias de día y de cuidados paliativos y terminales- que 
contribuya al auto cuidado para recuperar la salud, aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida o 
preparar a la persona para una muerte digna. 

Técnico- Instrumentales        

Promueve y participa en investigaciones, con aplicación de tecnologías de la información y 
comunicación, con sentido crítico y reflexivo para desarrollar proyectos de investigación con base 
en el conocimiento científico y la experiencia profesional. Busca integrarse de manera temprana 
en sociedades del conocimiento y participar en experiencias de movilidad profesional; 

Direcciona sus habilidades para investigar, descubrir y resolver problemas inherentes a su entorno 
que le permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras. Divulga y aplica sus 



resultados a fin de contribuir a mejorar procesos de atención y de cuidado de la salud 
enfermedad, con beneficio para los usuarios y para él mismo, cultivando la calidad profesional, 
laboral, organizacional e institucional; 

Implementa y desarrolla proyectos para la actualización y capacitación continua, el autoempleo y 
el trabajo autónomo e independiente del profesional de enfermería, en el marco de la regulación 
normativa y fiscal que trascienda a la mejora de las condiciones laborales de su gremio, en un 
ejercicio de participación institucional y organizacional; 

Desarrolla acciones estratégicas y de mejora continua al administrar servicios de enfermería 
hospitalarios y comunitarios, a partir de procesos de planeación, organización, implementación, 
seguimiento y control que orienten la toma  decisiones en cualquiera de las áreas de su 
desempeño profesional. Centra su labor en la observación, análisis reflexivo y juicio crítico, con el 
propósito de fortalecer los cuidados que brinda en relación a las normas y estándares de calidad, 
nacionales e internacionales, con disminución de riesgos y en ambientes de atención seguros. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Iniciamos esta presentación definiendo  el nombre de la unidad de aprendizaje: 
Teorías de Enfermería: conjunto de ideas, conceptos y propuestas de expertas en la Enfermería 
con base en la observación, descripción, caracterización, interpretación y explicación de los 
fenómenos en salud que compete a la profesión de Enfermería (método científico). 
Proceso de Enfermería: teoría metodológica de la disciplina y profesión de Enfermería donde 
interactúan tres métodos: científico, clínico y de intervención. 
 
La Unidad de aprendizaje de Teorías y Proceso de Enfermería es una parte fundamental de la 
curricula en Lic. en Enfermería para que el estudiante elabore sus competencias en el 
conocimiento del objeto de estudio de la unidad de aprendizaje. Su  objeto de análisis de la unidad 
de aprendizaje es la vinculación entre la epistemología de la Enfermería y su Proceso de Atención, 
como elemento sistematizado para la aplicación del conocimiento del alumno ante los fenómenos 
en salud que compete el perfil de egreso de la Lic. en Enfermería. Esta unidad de aprendizaje tiene 
relación con otras unidades de aprendizaje según el mapa curricular,  que son:  
- metodología de la investigación 
- alimentación nutrición y sociedad 
- fundamentos de anatomía 
- salud pública 
- bioética y universidad 
- bioquímica humana 
- comunicación y tecnología de la información 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Vincular los diferentes modelos teóricos de la profesión, en casos clínicos documentales para la 
solución de problemas de salud mediante el Método del Proceso de Atención de 
Enfermería y la enfermería basada en evidencias (guías de práctica clínica) con principios 
científicos, filosóficos, humanísticos y normativos que conforman la práctica de enfermería 
en un contexto asistencial, comunitario y social. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Utiliza los Principios, las Teorías y modelos  de Enfermería en la 
operatividad  del Proceso de Atención de Enfermera (PAE). 
• Reconoce los Modelos Conceptuales de Enfermería en la aplicación del 
Proceso Atención de Enfermería.  
• Demuestra las etapas del PAE ante casos hipotéticos. 
• Clasifica los Planes de Cuidado de Enfermería (PLACES  y los 
correlaciona con el caso hipotético del PAE. 



Teóricos 

• Describe las bases epistemológicas de la profesión. 
• Describe los momentos históricos de mayor significado en la práctica 
profesional de enfermería a nivel internacional, nacional y regional. 
• Identifica qué es la enfermería como profesión, disciplina y práctica 
profesional; reflexiona sobre el “hacer” de enfermería con funciones asistenciales 
(primer, segundo y tercer nivel de atención) docentes o educativas, administrativas 
y de investigación. 
• Clasifica las teorías de Enfermería vigentes en la profesión. 
• Identifica los elementos meta-paradigmáticos en la construcción teórica de 
enfermería (salud; persona; enfermería o cuidado; entorno o medio ambiente). 
• Discute la influencia de la práctica profesional de enfermería en el 
desarrollo social de México y su vinculación con las políticas sectoriales de salud.  
• Distingue cada una de las etapas del proceso de enfermería que 
fundamenta su quehacer profesional. 
• Identifica la metodología  de Enfermería Basada en Evidencia (EBE) y de 
resolución de problemas como herramientas útiles a su quehacer profesional. 
• Describe los diagnósticos de la  taxonomía I y II. 
• Identifica aptitudes referentes a las distintas funciones y dimensiones del 
cuidado de enfermería. 

Formativos 

• Identidad y cohesión profesional  al desarrollar un amplio entendimiento de 
la Unidad de Aprendizaje. 
• Humanismo en el trabajo en equipo, al abordar casos clínicos 
documentales. 
• Principios éticos, bioéticos y deontológicos. 
• Responsabilidad en el cumplimiento de tareas y trabajo colaborativo. 
• Respeto hacia la profesión, a la institución (CUCS-UDG), compañeros y 
profesores en el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 
• Respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente. 
• Habilidad para emplear las Tic’s y un segundo idioma. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Antecedentes históricos de la profesión de enfermería 
1.1. Evolución de la enfermería a nivel internacional, nacional, local y su  campo profesional. 
1.2. Enfermería como Práctica profesional y su desarrollo social, impacto y trascendencia en 
la profesión en México, Tendencias de la profesión.  
1.3. Principios éticos y Código de enfermería.  
1.4. Políticas de salud a nivel internacional nacional y estatal. 
1.5. Niveles y funciones de enfermería: NOM, 019.SSA 2013 
1.6. Organizaciones de enfermería a nivel internacional, nacional y estatal. 
2. Filosofía y  Epistemología de la enfermería 
2.1. Modelos conceptuales, filosóficos y sus implicaciones en enfermería.  
2.2. Teorías y modelos de Enfermería, aproximación con las organizaciones de salud. 
2.3. Componentes de la teoría de enfermería  y sus contribuciones Florence Nightingale, 
Virginia Henderson y Dorotea E. Orem. 
3. Método Proceso de Atención de Enfermería 
3.1. Generalidades, conceptualización, Características y etapas. 
3.2. Valoración 
3.3. Diagnóstico: taxonomía NANDA 1 y ll 
3.4. Planeación. guías clínicas, PLACES y Taxonomía NIC. 
3.5. Ejecución  
3.6. Evaluación: Taxonomía NOC 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Líneas de tiempo  que describan   la evolución de la enfermería a partir de los Primeros tiempos, edad 



media, edad moderna y edad contemporánea ya como profesión. 
 
Mapa conceptual  que integre a la Enfermería como Práctica profesional, su desarrollo social, impacto,  
trascendencia en la profesión en México y las tendencias de la profesión. 
 
Foro virtual para que describa los principios éticos de enfermería, los códigos de enfermería, Políticas de 
salud a nivel internacional nacional y estatal, Niveles y funciones de enfermería: NOM, 019.SSA 2013 
Organizaciones de enfermería a nivel internacional, nacional y estatal 
  
Resumen o Cuadro comparativo en el que se describan las teorías y modelos, así como los elementos 
epistemológicos. 
 
Aprendizaje con base en la resolución de problemas. 
 
Exposición Oral, el  cual desarrollaran en quipos de trabajo de un tema seleccionado. 
 
Aprendizaje con base en Estudios de caso en el cual demuestran la adquisición de aprendizaje, mediante la 
elaboración del Proceso Atención Enfermería. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Línea de tiempo del desarrollo 
histórico de la enfermería. 
 
 
 
Mapa conceptual de la enfermería  
como práctica profesional, 
desarrollo e impacto social. 
 
 
Resumen de las tendencias y 
perspectivas de la profesión en 
un contexto internacional, 
nacional y local. 
 
 
Cuadro comparativo en donde s 
visualicen diferencias y 
semejanzas de los preceptos 
teóricos de Florence Nightingale, 
Virginia Henderson y Dorotea 
Orem. 
 
 
 
Foro virtual sobre principios 
éticos, bioéticos y deontológicos 
de la profesión. 
 
 
Proceso Atención de Enfermería 
y Estudio de casos en la 
elaboración de un PAE 

Busca información en mínimo 3 
fuentes impresas y 
electrónicas, tanto en español 
como en otro idioma y cita en 
formato APA. 
 
Emplea bases de datos 
científicas.  
 
Utiliza el método de Práctica 
Basada en Evidencias 
adecuada al ámbito de 
Enfermería como Enfermería 
basada en Evidencias (EBE) en 
la búsqueda de información 
relevante para su práctica. 
 
 
Profundiza en el tema a 
desarrollar, expresa sus ideas 
con claridad y fluidez, cuida la 
redacción y ortografía. 
 
Uso de la plataforma Moodle   
para la socialización de ideas, 
conceptos y conocimientos con 
sentido crítico, reflexivo y ético 
 
En exposición individual, en 
equipo o en el trabajo de grupo, 
asumen liderazgo propositivo, 
delegan funciones, respetan 
ideas y trabajan de forma 

En su persona 
Familia 
Comunidad 
Aula 
Otros espacios escolares 



empleando las taxonomías 
NANDA, NIC Y NOC.  
 
 
Integración de un Portafolio de 
evidencias. 

colaborativa. 
 
Cumplen en tiempo y forma 
con la tarea sea impresa, 
electrónica, expositiva. 
 
Emplea la metodología para la 
Resolución de Problemas en la 
búsqueda de respuestas a 
problemas de salud del 
individuo, familia y comunidad. 
 
Respeta la individualidad y 
dignidad humana, los derechos 
humanos, la diversidad cultural 
y el medio ambiente. 
 
Fomenta los estilos de vida 
saludables en su persona, 
familia, comunidad y entorno. 
 
Respeta y fomenta los 
principios éticos, bioéticos y 
deontológicos en sus acciones. 
 
Las evidencias de aprendizaje 
cumplen con los requisitos de 
fondo y forma establecidos en 
las indicaciones previas. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Cualitativo      35  %  ( Criterios de desempeño estudiantil )   
 
Cuantitativo     25 %    
Líneas de tiempo                                                          5% 
Mapa conceptual                                                       5% 
Resumen                                                                   5%  
Cuadro comparativo                                                  5% 
Foro virtual                                                                5% 
 
Cuantitativo   20 % 
Proceso de Enfermería. Estudio de caso               20% 
 
Cuantitativo   20  %   
Dos exámenes parciales                                       10% cada uno 
 
Total:                                                                  100 % 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 



estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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