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I. Introducción 
  

Enfermería Básica 2 es una asignatura obligatoria y de especialidad, ubicada en el segundo 
ciclo. Con esta asignatura se desarrolla la competencia Gestión del Cuidado en Enfermería 
en un nivel inicial.  En virtud de lo anterior, la relevancia del curso radica en que permite 
identificar modelos y metodologías de enfermería para proveer cuidados básicos con juicio 
crítico. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Valoración del 
paciente. Necesidades básicas del ser humano: nutricionales, eliminación urinaria, de 
eliminación digestiva, de oxigenoterapia, hidroelectrolíticas, de administración de 
medicamentos, de terapia del dolor, de cuidados de la piel, de sueño y reposo. Atención 
del paciente moribundo y post mortem. 

  

 
 

II. Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de realizar cuidados básicos de enfermería al 
paciente, con criterio holístico dentro del proceso de atención de enfermería. 
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III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 

Valoración del paciente 
Duración 
en horas 32 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de valorar el estado de 
salud del paciente, aplicando juicio crítico y respetando normas y 
principios científicos. 

Ejes temáticos: 

1. Valoración (recogida de datos, tipos de datos, fuentes) con 
enfoque intercultural 

2. Técnicas de Exploración física 
3. Examen físico (cabeza, cuello, tórax) 
4. Examen físico (abdomen, extremidades superiores e inferiores, 

genitales masculinos, femeninos) 

 
 

Unidad 2 
Cuidados básicos de enfermería según necesidades 

Duración 
en horas 32 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar cuidados 
básicos de las necesidades básicas del paciente hospitalizado, 
teniendo en cuenta los principios científicos y éticos. 

Ejes temáticos: 

1. Descanso y sueño - intervenciones de enfermería 
2. El dolor – intervenciones de enfermería 
3. Alteración de integridad cutánea - UPP (Intervenciones de 

Enfermería Riesgo, tratamiento de UPP) 
4. Necesidades nutricionales - Intervenciones de enfermería 

 
Unidad 3 

Cuidados básicos de enfermería según 
necesidades 

Duración en 
horas 32 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar cuidados 
básicos de las necesidades básicas del paciente hospitalizado, 
teniendo en cuenta los principios científicos y éticos. 

Ejes temáticos: 

1. Necesidades de eliminación intestinal - intervenciones de 
enfermería  

2. Necesidades de eliminación urinaria - intervenciones de 
enfermería  

3. Necesidades de oxigenoterapia - intervenciones de enfermería 
4. Necesidades de líquidos y electrolitos - intervenciones de 

enfermería 

 
 

Unidad 4 
Necesidades terapéuticas 

Duración en 
horas 32 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de administrar 
medicamentos por vía oral, cutánea, rectal, vaginal, instilación, 
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oftálmica, ótica y parenteral considerando los principios científicos y 
éticos. 

Ejes temáticos: 

1. Preparación de medicamentos por diferentes vías 
2. Administración de medicamentos por vía intradérmica y 

subcutánea 
3. Administración de medicamentos por vía intramuscular -

endovenosos (émbolo y venoclisis) 
4. Paciente en agonía y cuidados post mortem 

 
 

IV. Metodología 
Para lograr el resultado de aprendizaje de la asignatura, realizar cuidados básicos de 

enfermería al paciente, con criterio holístico dentro del proceso de atención de 

enfermería; se empleará una metodología participativa  centrada en el estudiante, con 

el uso de preguntas guías, literales y exploratorias, donde el estudiante organizará la 

información en esquemas, gráficos, cuadros comparativos, sinópticos; y para promover 

la comprensión elaborarán resúmenes, cuestionarios, conclusiones, acompañadas de 

estrategia grupales como el debate, exposiciones combinadas con discusiones, 

diálogos simultáneos con demostraciones de la técnica aprendida; además se 

desarrollará actividades en el aula virtual.  

Se utilizará Evaluados Continental como herramienta de evaluación formativa de 

manera sincrónica (al inicio, desarrollo o antes del cierre de la sesión) o asincrónica 

(después de la sesión de aprendizaje). 

 
 

V. Evaluación 
 

Modalidad presencial 

Rubros 
Unidad por 

evaluar 
Fecha 

 

Entregable/Instrumento 

 

Peso 

Total 

Evaluación de 

entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 

Evaluación individual 

teórica/Prueba objetiva 
0% 

Consolidado 1 

C1 

1 
Semana 1 -

4 

Evaluación teórica 

individual/Prueba de 

desarrollo 20% 

2 
Semana 5- 

7 
Trabajo práctico 

individual/Lista de cotejo 
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Evaluación 

parcial 

EP 

1 y 2 Semana 8 

Evaluación teórico - 

práctica individual/Prueba 

de desarrollo 

25% 

Consolidado 2 

C2 

3 
Semana 9-

12 

Evaluación teórica 

individual/Prueba de 

desarrollo 20% 

4 
Semana 13-

15 

Práctica de balance 

hídrico/Lista de cotejo 

Evaluación final 

EF 

Todas las 

unidades 
Semana 16 

Trabajo práctico individual/ 

Rúbrica de evaluación 
35% 

Evaluación 

sustitutoria 

Todas las 

unidades 

Fecha 

posterior a 

la 

evaluación 

final 

No aplica 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
 
Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20%) + EP (25%) + C2 (20%) + EF (35%) 
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