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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Universitario de Ciencias de la Salud 
 

Departamento: 

Enfermería Clínica  Integral Aplicada 
 

Academia: 

Propedéutica del Cuidado de Enfermerías 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

Teorías y Proceso de Enfermería 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8684 64 16 80 10 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

  

Área de formación: 

Básico Particular Obligatoria 

Perfil docente: 

El profesor debe de tener una formación mínima de Licenciatura en enfermería, con experiencia  en el área pedagógica-
didáctica preferentemente, estar dispuesto a la innovación y comprender la importancia de aplicar las metodologías de la 
enseñanza y el aprendizaje en el sistema de competencias profesionales para realizar con responsabilidad su labor docente 
y ser capaz de coordinar las actividades en el aula, generar espacios de aprendizaje generar, desarrollar en los  alumnos 
actitudes colaborativas, críticas y autónomas; fomentar la comprensión de un segundo idioma, la cultura de autocuidado, 
desarrollo sustentable y el respeto a la diversidad cultura. 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Aguilar Núñez Leticia 
Beltrán Sánchez Rodolfo Elías 
Flores Robles Ulises 
Mora Días Luis Javier  
Padilla Gutiérrez Laura Margarita 
Reus Escobar María del Rosario 
Rodríguez María Luisa 
Romero estrada María Olga 
Romero Mariscal Yolanda Leticia 
Zamora Figueroa Cecilia Alejandra 

 
 

 



 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

Julio 2014  

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Competencias Socioculturales: 

 Respeta la individualidad y dignidad humana. 

 Desarrolla una cultura de trabajo inter y multidisciplinaria, cultivando la calidad profesional, 
laboral, organizacional e institucional. 

Competencias Técnico Instrumentales: 

 Dirigir sus habilidades para, descubrir y resolver problemas inherentes a su entorno, que le 
permitan orientar su conocimiento a propuestas innovadoras de la práctica, cultivando la 
calidad profesional, laboral, organizacional e institucional. 

 Desarrolla la observación, análisis reflexivo y juicio crítico con el propósito de fortalecer los 
cuidados que brinda el profesional de enfermería.  

Competencias Profesionales: 

 Comprende al ser humano desde una perspectiva holística que le permita desarrollar 
intervenciones de enfermería que coadyuven a resolver la problemática de salud de su 
entorno. 

 Analizar, clasificar, desarrollar, planificar, aplicar y evaluar cuidados de enfermería basándose 
en principios filosóficos, metodológicos, técnicos, éticos y humanísticos que privilegian el valor 
de la vida, la diversidad e interculturalidad, cultura de servicio y el respeto a la normatividad 
vigente. 

 

3. PRESENTACIÓN 

 
La unidad de aprendizaje de Teorías y Proceso de Enfermería tiene la finalidad de desarrollar, a 
través de los fundamentos teóricos, filosóficos, éticos y metodológicos, de la profesión de 
enfermería, capacidades analíticas, pensamiento crítico y toma de decisiones en las acciones 
independientes e interdependientes de los estudiantes durante su práctica profesional; mejorando 
la calidad de los cuidados de enfermería estandarizados para la persona sana o enferma. Esta 
unidad de aprendizaje forma parte del área de Formación Básico Particular Obligatoria. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplicar los diferentes modelos teóricos de la profesión, en casos clínicos documentales para la 
solución de problemas de salud mediante la metodología del proceso de atención de enfermería y 
la enfermería basada en evidencias con principio científico, filosóficos, humanísticos y normativos 
que conforman la práctica de enfermería en un contexto asistencial, comunitario y social. 

 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

 Utiliza las teorías y modelos de Enfermería en la operacionalización del 
Proceso de Atención de Enfermera 

 Utiliza los principios de las teorías y modelos de enfermería en la 
operacionalización del proceso de enfermería. 

 Reconoce los modelos conceptuales en la aplicación del proceso atención 
Enfermería.  

 Demuestra las etapas del proceso de enfermería ante casos hipotéticos. 

 Clasifica las PLACES  y lo correlaciona con el caso hipotético del proceso 
de atención de enfermería 



 

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, y reflexiona el planteamiento del trabajo de enfermería con 
funciones de enfermería asistencial (primer, segundo y tercer nivel de 
atención) docente administración. 

 Clasifica las teorías de Enfermería vigentes en la profesión. 

 Identifica los elementos meta-paradigmáticos en la construcción teórica de 
enfermería. 

 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 que 
fundamenta su quehacer profesional a 

 Describe los diagnósticos de la taxonomía I y II. 

 Identifica aptitudes referentes a las distintas funciones y dimensiones del 
cuidado de enfermería.  

 

Formativos 

 Identidad profesional  al desarrollar un amplio entendimiento de la Unidad 
de Aprendizaje 

 Humanismo en el trabajo colaborativo, al abordar casos clínicos 
documentales. 

 Principios éticos y de la profesión 
Responsabilidad en el cumplimiento de tareas y trabajo colaborativo. 
Respeto hacia su profesión, compañeros y profesor 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 profesión de enfermería a nivel internacional, nacional y local.  

Enfermería y 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 Internacional 
3.4. Planeación. Taxonomía NOC, Taxonomía NIC, guías de prácticas clínicas de 

enfermería y PLACES. 
3.5. Ejecución  



3.6. Evaluación 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Líneas de tiempo que describa   la evolución de la profesión de enfermería a partir de los Primeros 
tiempos, edad media, edad moderna y edad contemporánea  

 
Mapa conceptual que integre la Enfermería como Práctica profesional, su desarrollo social, 
impacto, trascendencia en la profesión en México y las tendencias de la profesión 
 
Resumen en el 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 
  
Cuadro comparativo en el que se describa las teorías y modelos, así como los elementos 
epistemológicos. 
 
Exposición Oral la cual desarrollaran en quipos de trabajo, y del tema seleccionado. 
 
Estudio 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que contenga 
  
 
La fecha de inicio y término de 
la línea de tiempo. 

El estilo de la línea debe ser 
horizontal. 

La descripción de los primeros 
tiempos, la edad media, edad 
moderna y edad 
contemporánea. 

Orden cronológico 

El texto debe ser claros y 
concisos. 

La línea de tiempo debe verse 
como una imagen de los 
hechos  

Creatividad en el diseño 
 
Buena ortografía y referencias 
bibliográficas con criterio APA. 
 

 
Aula 
Familia 
Comunidad 



 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro comparativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que contenga: 
 
 Como Jerarquización la  
Enfermería como Práctica 
profesional, su desarrollo 
social, impacto,  trascendencia 
en la profesión en México y las 
tendencias de la profesión 
 
 En ordenan los conceptos por 
su grado de subordinación a 
partir de la enfermería como 
practica profesional. 
 
Palabras de enlace y líneas 
para unir los conceptos.  
 
Creatividad en el diseño 
 
Buena ortografía y referencias 
bibliográficas con criterio APA. 
 
 
Que contenga la descripción 
de  
 
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 
 
Hoja frontal, Índice, 
introducción, desarrollo, 
conclusiones y bibliográficas 
con criterio APA. . 
 
 
 
 
Que contenga  
 
La similitudes y diferencias  
entre las teorías de Florence 
Nightingale, Virginia Henderson 
y Dorotea E. Orem . 
Los elementos 
epistemológicos: 
Entorno, salud, persona, 
enfermería. 



 
 
 
 
 
 
Método Proceso Atención 
Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio de evidencia 

 
Bibliográficas con criterio APA. 
. 
 
 
.Que contenga: 
 
La guía de valoración  
 
 Valoración, diagnostico, 
planeación, ejecución y 
evaluación con base a un 
estudio de caso  y  las 
taxonomías NADA, NIC Y 
NOC. 
 
 
Portafolio de evidencias: 

- Presentación y 
organización. 

- Entrega en tiempo y 
forma. 

- Utilizar lenguaje escrito 
con fluidez y claridad 
en diferentes contextos 
y situaciones. 

- Bibliografía citada 
según APA. 

 

 

9. CALIFICACIÓN 
Cualitativo     60  %  (actitudes, procedimientos y conceptos )   
 
Líneas de tiempo                                                           5% 
Mapa conceptual                                                       5% 
Resumen                                                                  10%  
Cuadro comparativo                                                 10% 
Exposición Oral                                                        10% 
Método de proceso en base a un Estudio de caso  20% 
 
Cuantitativo  ( Conocimiento retenido)                                 40  %   
 
Dos exámenes parciales    20% c/u 
 
Total:                                                                                          100 % 
 

10. ACREDITACIÓN 
 
Tener un mínimo de asistencias a clases del 80% de asistencias a clases y actividades registradas durante el curso. A 
solicitud del alumno se aplicará un examen por competencias y con base a reglamento. 
 
Artículo 25. 
La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los  
siguientes criterios:  
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la  
calificación final;  
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del  
40% para la calificación en periodo extraordinario, y  
III.La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en 
las fracciones anteriores.  
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Alfaro  R. (2014) Aplicación del Proceso Enfermero. Ed. 8°. Edit. Wolters K. Barcelona 
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Heather H. (2014). NANDA internacional. Diagnósticos Enfermeros, definiciones y clasificación 2012-2014 editorial 
Elsevier  
Bulechek & Bucher col. (2014) Clasificación de Intervenciones de enfermería. Ed.4°. Elsevier M 
Moorhead & Johnson col. (2014) Clasificación de resultados de enfermería. Ed.4°. Elsevier M 
Andrade,R. 6 López,J.. (2012). Proceso de Atención de Enfermería. México: Trillas. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Bunner &Suddarth (2013). Enfermería Medico Quirúrgica. Ed. 12°, Edit. Wolters K. Barcelona 
Reyes Gómez E. (2009). Fundamentos de Enfermería. México: Manual Moderno. 
Lynn P. (2011). Enfermería Clínica, cuidados básicos del paciente. México D.F. Wolters Kluwer. Vol I y II.  
Kozier B. (2014). Técnicas de Enfermería Clínica. Madrid: Mc. Graw-Hill Interamericana. 
Kozier B. (2014). Fundamentos de Enfermería. Madrid: Mc. Graw-Hill Interamericana.  
Smith,S. & Duell, D. (2009). Técnicas de Enfermería Clínica. España: PRENTICE-HALL 
Secretaría de Salud (2014). Comisión permanente de enfermería. Catálogo PLACES. México 
Secretaría de Salud (2013). Guías de prácticas clínicas de enfermería. México 


