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Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

Plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

Programa de la asignatura 

FILOSOFÍA PARA LA PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA 

Clave Semestre Créditos 

 7º u 8º 4 

Ciclo Campo de conocimiento Área 

III. Cuidado integral en la salud 
sexual y reproductiva 

  

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

Tipo T ( x ) P (  ) T/P (   ) 

Carácter Obligatorio  (   ) Optativo (  ) Obligatorio E  (   ) Optativo E ( x ) 

Horas 

Semana Semestre 

Teóricas 2 Teóricas 32 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 2 Total 32 

Seriación 

Ninguna ( x ) 

Obligatoria (  ) Indicativa  (   ) 

Asignatura 
Antecedente 

  
Asignatura 

Antecedente 
  

Asignatura 
Subsecuente 

  
 

Asignatura Subsecuente 
 

Descripción General de la asignatura 

El seminario optativo de Filosofía para la práctica de enfermería está integrado por tres unidades a través de las 
cuales los participantes reflexionan sobre el sistema de creencias de la enfermera profesional en el contexto de 
su práctica; no sólo para desarrollar el cuerpo de conocimientos sino para adentrarse en el desarrollo de su 
método y la lógica que sigue. 
La importancia que la enfermería asigna a los valores deriva de su propósito central y el reconocimiento de la 
persona humana a lo largo de la relación implicada en el proceso de enfermería. De la misma forma el profesional 
de enfermería debe involucrarse en el conocimiento de la naturaleza humana y en la ciencia del ser. 
 De manera que el propósito central del seminario es lograr una visión propia de la profesión como disciplina 
científica que se preocupe por los bienes fundamentales de la humanidad y que integre un sistema de creencias 
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que le de firmeza ética en el hacer profesional. 

Objetivo general 

Revisar la orientación filosófica positivista para reconocer las diferencias con la orientación hermenéutico 
interpretativa  y la necesidad de una complementariedad que se traduzca en una práctica de enfermería  
científica y humana. 
Reflexionar sobre los nuevos aportes de la filosofía a la disciplina de enfermería en el marco de los problemas 
sustantivos de su práctica y de los roles derivados de su hacer concreto. 

Objetivos específicos 

· Comprender la importancia de la filosofía y sus disciplinas en la práctica de la enfermería. 

· Identificar la construcción del conocimiento enfermero desde una visión positivista y hermenéutica.  

· Comprender la trascendencia de la paxis de enfermería.  

Índice Temático 

Tema 
Horas (Semestre) 

Teóricas Prácticas 

1 La naturaleza filosófica  de la enfermería. 10 
 

2 
La dicotomía positivista empirista y 
hermenéutica. 10 

 3 La filosofía de la praxis de enfermería 12 
 Total 32 
 

Suma total de horas 32 

Contenido temático 

Unidad I. La naturaleza filosófica  de la enfermería 

En esta unidad se iniciará con el abordaje del quehacer de enfermería y su vinculación con la filosofía y sus 
disciplinas como la lógica, ontología, antropología filosófica,  ética y moral.  

Tema Subtemas 

1 La naturaleza filosófica  de la 
enfermería 

1.1. El quehacer de  la enfermería y su necesidad filosófica. 
1.2. La lógica del proceso de cuidado. 
1.3.  El ser y la responsabilidad ontológica. 
1.4. La naturaleza de la realidad. 
1.5.  La antropología filosófica. 
1.6. La ética y la moral. 
1.7. La filosofía de la praxis. 

Unidad II. La dicotomía positivista empirista y hermenéutica.   

En esta unidad se abordarán elementos de la construcción del conocimiento enfermero, desde el punto de vista 
positivista y hermenéutico.  

Tema Subtemas 

2 La dicotomía positivista 
empirista y hermenéutica 

2.1.  El empirismo en el conocimiento del objeto de estudio de la enfermería. 
2.2. El razonamiento deductivo, la objetividad y el experimento. 
2.3.  Pragmatismo y funcionalismo en la práctica de enfermería. 
2.4.  Enfermería y la solución científica de los problemas. 
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2.5.  Ciencia hermenéutica para enfermería. 
2.6.  Enfermería como praxis de la filosofía 

Unidad III. La filosofía de la praxis de enfermería 

En esta tercera unidad se realizará un análisis filosófico del sentido de la práctica de enfermería, su vinculación 
con la teoría y su conceptualización como praxis.  

Tema Subtemas 

3 La filosofía de la praxis de 
enfermería 

3.1. La teoría de la praxis en la enfermería. 
3.2.  Práctica de enfermería, técnica y política. 
3.3.  Humanismo y técnica. 
3.4.  La alineación de la práctica enfermera. 
3.5.  Integración teoría- práctica. 
3.6.  La búsqueda del sentido en la práctica de enfermería. 

Estrategias Didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición  (       ) Exámenes parciales   (      )  

Trabajo en equipo  (   x  ) Examen final   (      )  

Lecturas  (       ) Trabajos y tareas   (   x  ) 40% 

Trabajo de investigación  (   x   ) Presentación de tema   (   x  ) 40% 

Prácticas ( Taller o laboratorio)  (       ) Participación en clase   (  x  ) 20% 

Prácticas de campo  (       ) Asistencia   (      )  

Aprendizaje por proyectos  (       ) Rúbricas   (      )  

Aprendizaje basado en 
problemas 

 (   x   ) Portafolios   (      )  

Casos de enseñanza  (   x   ) Listas de cotejo   (     )  

Otras (especificar):  Otras (especificar):   

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado Licenciado en Enfermería y Obstetricia o similar 

Experiencia 
Docente Experiencia docente 

Otra característica 
 
Experiencia o formación en la asignatura  

Bibliografía básica 

- FERRER V., Médina J.L., Lloret C. La Complejidad en Enfermería. España, Ed. Laertes. 2003. 
- GONZÁLEZ Juliana. El ethos, destino del hombre. México, UNAM-FCE. 1996. 
- GRUPO DE CUIDADO. Cuidado y práctica de enfermería. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 1997. 
- GRUPO DE CUIDADO. Cuidado y práctica de enfermería. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 2006. 
- GRUPO DE CUIDADO. El arte y la ciencia del cuidado. Colombia. UNC. 2002. 
- IGLESIAS Severo. Teoría de la praxis. México, Morevallado editores. 2004. 
- JACQUARD Albert. Pequeña filosofía para no filósofos. México, Editorial Debolsillo. 2004. 
- LEDDY S.; Pepper J.M. Bases conceptuales de la enfermería profesional. New York , OMS-OPS. 1989. 
- OMERY A., Kasper C.E., Page G.G. En busca de la ciencia de Enfermería. California, USA. Ed. Sage Publications 

Inc. 1995. 
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Bibliografía complementaria 

- AGUILAR Rivera José A. El fin de la raza cósmica. México, Editorial Océano. 2001. 
- CÁRDENAS Becerril L. La profesionalización de la enfermería en México. México, Ediciones Pomares. 2005. 
- DERRIDA Jacques. Adiós a Emmanuel Lévinas. Palabras de acogida. España, Editorial Trotta. 1998. 
- FRANK Víctor. El hombre en busca de sentido. Barcelona, Edit. Herder. 2004. 
- KURI Camacho Ramón. Hospitalidad, muerte e indiferencia. México. Rev. De Filosofía Logos ( Mayo-Agosto 

#95 ) Universidad la Salle A.C.2004. 
- SAUL R. John. Diccionario del que duda. México, Ediciones Granica. 2000. 
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