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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

CHIHUAHUA 

 

 

UNIDAD ACADEMICA 

 
PROGRAMA DEL CURSO: 

 
Perspectivas Profesionales de 

Enfermería I  

DES:  

Programa(s) Educativo(s): 
Maestría en 

Enfermaría 

Tipo de materia (Obli/Opta): Obligatoria 

Clave de la materia: ME602 

Semestre: Primero 

Área en plan de estudios (B, P, E): Profesional 

Créditos 6 

Total de horas por semana: 96 

Teoría: Presencial o Virtual 
Presencial 

 

Laboratorio o Taller: 16 

Prácticas: 16 

Trabajo extra-clase: 16 

Créditos Totales: 6 

  

Total de horas semestre (x 16 sem): 96 

Fecha de actualización: Mayo 2019 

Prerrequisito (s): Ninguno Docente:  
M.E. Rosa Isela Arias Pacheco 

Propósito del curso :      

Se analiza la situación de la práctica, educación, investigación, y regulación de 

Enfermería, describe las características de los profesionales socialmente establecidos 

y el nivel de desarrollo de cada una de las áreas. Se pretende que proponga un plan 

estratégico para el avance de la profesión, donde investigue su capacidad de liderazgo 

e innove su compromiso social, ético y profesional. 

COMPETENCIAS 

(Tipo y nombre de las 
competencias) 

CONTENIDOS 
(Objetos de aprendizaje, temas y 

subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Demuestra conocimientos y 
habilidades para la 
búsqueda, análisis crítico, 
síntesis y procesamiento de 
información para su 
transformación en 
conocimiento con actitud 
ética. 
 

 

 

 
Objeto de Estudio 1: Retos y futuro 
para la Enfermería.  

 Contexto de la Maestría de 
Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua 
(UACH)  

 Prioridades para las 
intervenciones en salud. 

 Tendencias de Enfermería 
como disciplina y como 
profesión  

 Desafíos para el Cuidado 
Profesional de Enfermería   

 

 

Identifica y articula sus 
necesidades de 
conocimiento a partir de 
definir problemas de 
información relevante. 

 
 

Accede a diferentes 
fuentes de información 
(journal revistas 
científicas, bases de 
datos, índices, etc.) de 
calidad. 
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COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
 
Difunde con responsabilidad 
ética y social el conocimiento 
científico, tecnológico, artístico 
y/o humanístico que produce de 
forma objetiva para aportar 
ideas y hallazgos científicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Objeto de Estudio 2:  
Enfermería como profesión. 

 Características de las 
profesiones socialmente 
establecidas. 

 Desarrollo de la Enfermería 
Mexicana: 

o Cuidado  
o Docencia 
o Investigación y gestión 

 
 
 
Objeto de Estudio 3:  
              Modelos y Teorías de 
Enfermería  
 

o Teorías Grades 
o Teorías de rango medio 
o Perspectivas Disciplinarias 

vinculadas a la teoría de rango 
medio y grande 

 
 
 
 
Objeto de estudio 4: 
Práctica Profesional de Enfermería 
 
Proceso Atención de Enfermería   
Plan de Cuidado de Enfermería 
Modelo Área 
Guías de Practica de Enfermería 
 
 

 

 
Analiza y recupera 
información pertinente 
mediante diversas 
estrategias de 
búsqueda de datos 
científicos. 
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OBJETO DE APRENDIZAJE 
METODOLOGIA 

(Estrategias, secuencias, recursos) 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

Objeto de estudio 1  
Retos y futuro de la Enfermería.  
 
 
 
Objeto de Estudio 2 
Enfermería como profesión. 
 
 
 
. Objeto de Estudio 3 
              Modelos y Teorías de 
Enfermería 
 
 
 
 
Objeto de estudio 4: 
Práctica Profesional de 
Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Búsqueda de artículos, análisis de 
los mismo y socializar contenidos 
 
 
 
Lectura de artículos sobre la historia 
de la profesión en diferentes países 
 
 
 
Audio videos 
Exposición para socializar 
experiencias 
 
 
 
 
Consulta de direcciones 
electrónicas para cada perspectiva 
Participación grupal para socializar 
y reflexionar 

 
Ensayo sobre el tema 
 
 
 
 
Línea del tiempo 
 
 
 
Resumen del tema 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de mapa 
conceptuales 
Ensayo sobre retos y 
estrategias para la 
implementación de las 
estrategias propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

Unidad I: Retos y futuro para la Enfermería.  
Tema uno 

- Berumen V. Et alt. Trayectoria de un 
posgrado disciplinar: Maestría 
Profesionalizarte en Enfermería, 
Haciendo camino en una nueva 
construcción del conocimiento en y para 
la Enfermería. Primer congreso 
Internacional de Educación    

 
 Participación en grupos de lectura 

realizando análisis y discusión en 
plenaria (valor 15%). 

 Traducción y presentación de lecturas 
asignadas (valor 15%). 

 Portafolio de evidencias 40 %. 
 Presentación de tema en seminario 30 

% 
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- Molina O. Et. Alt. El posgrado en 
Enfermería de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. Su génesis y 
reconocimiento de excelencia. 
TECNOCIENCIA Chihuahua   

INDEX 
SCIELO 
PUBMED 
ENEO 
ALADEFE 
ENE 
CIE 
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=52 

 

 

 

                        Cronograma del avance programático 

Objetos de 
aprendizaje 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Objeto de estudio 1  
Retos y futuro para la 
Enfermería.  

 

X X X X             

Objeto de Estudio 2 
Enfermería como 
profesión. 

     
 

 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

      

Objeto de Estudio 3:  
              Modelos y 
Teorías de Enfermería 
 

           
X 

 
X 

 
X 

   

Objeto de estudio 4: 
Práctica Profesional de 
Enfermería 

             X X X 

 

  


