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GUIA DE LA UNIDAD Nº5
Tema: “Enfermería como Disciplina Profesional” – “Modelo de promoción de la Salud”
Objetivos:
 Conocer el desarrollo de la disciplina Enfermería.
 Identificar la relación entre ciencia y disciplina científica.
 Comprender los conceptos globales del metaparadigma enfermería.


Entender los procesos psicosociales que condicionan la salud de las personas,
familias y comunidad.

Le proponemos leer el apunte de la asignatura referido a la unidad 5 Enfermería como
disciplina profesional y el Modelo de Promoción de la salud de la Dra. Nola Pender,
luego subrayar los títulos y subtitulos; leer nuevamente el texto e ir subrayando con
resaltador estos conceptos Persona-Cuidado- Salud- Entorno/Contexto.
Para ayudarse a interpretar este modelo les pasaremos por classroom un video
Consignas:
1) Defina disciplina profesional.
2) De el concepto de disciplina académica, disciplina científica y disciplina
enfermera.
3) Defina Modelo conceptual y paradigma
4) Nombre y desarrolle los atributos de las personas.
5) Defina necesidades humanas básicas.
6) Diferencie entre necesidades y satisfactores.
7) Nombre las características de las necesidades básicas.
8) Como clasifica Maslow a estas necesidades.
9) Relacione los siguientes conceptos (cultura, etnocentrismo y aculturación)
10) Defina herencia, etnia y religión.
11) Explique qué relación entre la base sociocultural, las creencias y las prácticas
de salud.
12) Mencione cuales son los supuestos o determinantes del modelo de Promoción
de la salud.
13) Cuál es el centro de atención de la teorista (Nola Pender)
14) Según esta teoría, la valoración de las creencias en salud relacionadas con los
conocimientos y experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por
la persona; describa y explique cada una de ellas.
15) Porque los profesionales de enfermería utilizan este modelo.
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Modalidad: La producción es individual.

Fecha de presentación: La presentación de la carpeta completa (con las guías de
estudio y con la producción que ud. realice) será obligatoria y solicitada por los
docentes, al momento de rendir la asignatura, en el caso de quedar en condición de
regular o cuando se presente a firmar la libreta, en el caso de promocionar la materia.

2

