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Programa del Módulo

Práctica de Enfermería VI
Clave

Año

Créditos

3º

18

Duración
Campo de
conocimiento
Ciclo

10 semanas
Ciencias Biomédicas
Ciencias Sociales y Humanísticas
Teorías de Enfermería
Clínico

Curso ( ) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( )
Modalidad

Tipo

T( )

P(X)

T/P ( )

Práctica Clínica ( X )
Obligatorio (x )

Optativo ( )

Carácter

Horas
Obligatorio E ( )

Optativo E ( )
Semana
Teóricas
0
Prácticas 36
Total
36

Módulo antecedente
Módulo subsecuente

Seriación
Ninguna ( )
Obligatoria ( X )
Enfermería Pediátrica
Gestión en la Atención de Enfermería
Indicativa ( )

Módulo antecedente
Módulo subsecuente

90

Año
Teóricas
0
Prácticas 360
Total
360

Objetivo general:
Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en el niño sano y en los diferentes
procesos patológicos que afectan al niño y adolescente, integrando los elementos
teórico-metodológicos.
Objetivos específicos:
1. Brindar atención de enfermería al niño en el crecimiento y desarrollo.
2. Proporcionar atención integral de Enfermería al niño en hospitalización,
aplicando el proceso de atención de enfermería.
3. Brindar atención al niño pretérmino.
4. Participar en la atención del pequeño con urgencias.
5. Proporcionar atención de enfermería al niño sometido a intervención quirúrgica.
Índice temático
Horas
Año
Teóricas Prácticas

Tema

Hospitalización
Urgencias
Neonatología
Terapias intensivas pediátricas
Consulta externa.

1
2
3
4
5

Total
Suma total de horas

0
0
0
0
0
0

80
80
80
80
40
360
360

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

1. Hospitalización
1.1 Realizar estudio organizacional del servicio
1.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en
la atención de enfermería
1.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría de
Virginia Henderson
1.4 Aplicación del proceso de atención de enfermería para la Atención al
niño y adolescente
1.5 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área
1.6 Aplicación del marco ético legal
2. Urgencias
2.1 Realizar estudio organizacional del servicio
2.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en
la atención de enfermería
2.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría de
Virginia Henderson
2.4 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área
2.5 Aplicación del marco ético legal
3. Neonatología
3.1 Realizar estudio organizacional del servicio
3.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en

2

3
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4

5

la atención de enfermería
3.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría de
Virginia Henderson
3.4 Aplicación del proceso de atención de enfermería para la Atención al
niño y adolescente
3.5 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área
3.6 Aplicación del marco ético legal
4. Terapias intensivas pediátricas
4.1 Realizar estudio organizacional del servicio
4.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en
la atención de enfermería
4.3 Valoración integral de enfermería con el enfoque de la Teoría de
Virginia Henderson
4.4 Aplicación del proceso de atención de enfermería para la Atención al
niño y adolescente
4.5 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área
4.6 Aplicación del marco ético legal
5. Consulta externa.
5.1 Realizar estudio organizacional del servicio
5.2 Identificar y colaborar con los programas y estándares de calidad en
la atención de enfermería
5.3 Aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes al área
5.4 Aplicación del marco ético legal
Estrategias didácticas

Exposición
( )
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
( )
Aprendizaje basado en problemas ( )
Casos de enseñanza
(X)
Otras (especificar)

Evaluación del aprendizaje

Exámenes parciales
( )
Examen final
( )
Trabajos y tareas
(X)
Presentación de tema
( )
Participación en clase
( )
Asistencia
( X)
Rúbricas
( )
Portafolios
(X)
Listas de cotejo
(X)
Otras (especificar)
(X)
Elaboración de materiales para promoción
a la salud
Aplicación y entrega del Proceso
Enfermero por cada uno de los servicios
Aplicación de técnicas y procedimientos
específicos
Valoración de la relación alumnopaciente
Valoración de la relación alumno- personal
de servicio
Valoración de la relación alumno –
compañeros
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Título o grado
Experiencia docente
Otra característica

Perfil profesiográfico
Licenciado en Enfermería o Especialista en Enfermería
Infantil.
Experiencia en Educación Superior.
Curso de inducción a la docencia.
Con experiencia clínica en pediatría.
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