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1. DATOS GENERALES 

 

Ubicación en el Plan de Estudio: Segundo Cuatrimestre – Cuarto Año 

Condición de cursado: Regular o Libre 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

Horas Totales: 80 

- Horas Teóricas: 56 

- Horas Prácticas: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundamentación de la asignatura



 

 

La reflexión filosófica, como cualquier actividad humana, es una actividad situada: que muchos de 

sus problemas sean perennes, no quiere decir que la manera de pensarlos sea atemporal y esté 

escindida del contexto en que se desarrolla. Si se desliga a la filosofía de las condiciones y cambios 

sociales, políticos, culturales en que se desarrolla la existencia de los hombres y mujeres, poco 

queda de la inquietud que la anima: entender el mundo, las relaciones que tenemos con los demás 

y nosotros mismos es, en esencia, una preocupación por y una actitud hacia el presente, y el 

presente como momento histórico. 

La perspectiva histórica como disciplina, objeto y método abre una serie de consideraciones de 

distinto tipo que contribuyen fundamentalmente a poner en cuestión todo lo que se presenta 

como evidente y necesario: sea como justificación, sea como crítica, todo estado de cosas de los 

asuntos humanos es correlativo a una comprensión de su pasado. Cómo se piensa y se hace 

historia, historia de qué y por parte de quiénes, son algunas preguntas por las que atraviesa la 

problematización. En el caso de las ciencias y la técnica, su enfoque histórico atañe 

profundamente al estatuto de nuestro conocimiento y su aplicación, del saber y el hacer y de 

cómo a partir de ello se ha construido una visión del mundo y de lo que pueden los seres humanos 

por con su razón. 

El saber y el hacer conducen entonces como base y horizonte de su tratamiento, desde una 

perspectiva filosófica al tema de la racionalidad y de sus alcances y límites. El impacto que sobre la 

concepción de las ciencias y la técnica tuvo la transformación histórica de una idea sustantiva de 

Razón a formas plurales de racionalidad, expuso la imposibilidad de plantear el problema del 

conocimiento y su aplicación escindido de su dimensión social, ética y política: ¿todo lo que atañe 

al conocimiento se dirime en el estricto ámbito del conocimiento? ¿existe o es necesaria una 

instancia externa a las ciencias que se ocupe de la definición de su orientación, que evalúe sus 

intervenciones, que se interrogue por su importancia y su lugar entre otros saberes no- 

científicos?¿basta la ciencia para determinar la injerencia de la técnica? Las discusiones en torno a 

la distinción de hechos y valores, medios y fines, teoría e ideología, constituyen el enclave de 

interrelación entre filosofía, ciencia, ética y política por el que toda reflexión sobre la dimensión 

social de las profesiones y su autorreflexión como actividad de conocimiento y práctica no puede 

dejar de pasar. El ámbito de las ciencias de la salud es un caso paradigmático de consideración, ya 

que es la vida misma la que está en cuestión como objeto de saber e intervención, de interés 

político y tematización ética. 

En este marco de comprensión histórico-problemática, se introduce el tratamiento de la 

Enfermería como ciencia y profesión desde los aspectos antes abordados: su desarrollo histórico, 

la fundamentación epistemológica de sus modelos conceptuales, patrones de conocimiento y 

teorías y su dimensión social. Desde el par crítico cientificismo-humanismo que atraviesa como 

trasfondo el itinerario de la asignatura, es posible un entendimiento ampliado de las tensiones que 

atraviesan la teoría y el ejercicio de la profesión y los desafíos que representan; en una trama que 

la sitúa tanto en relación con esos problemas fundamentales, como espacio donde pueden 

generarse cambios significativos en torno a la concepción de la vida humana. 

Profundizando sobre las nociones básicas, conceptos y metodologías trabajados en la asignatura 

Filosofía I, se propende ahondar en los perfiles críticos y las herramientas analíticas necesarias 



para abordar temáticas de mayor complejidad; las cuales contribuyen a un enriquecimiento de los 

estudiantes respecto de la percepción de su vocación en la realidad contemporánea. Encuadrar el 

quehacer disciplinar en un contexto histórico ampliado y una dimensión social de sentido, conduce 

a una conciencia acrecentada de la importancia de reflexionar sobre el modo de saber, hacer y ser 

profesional y de sus efectos sobre el desarrollo teórico-práctico de la disciplina en particular, como 

en la esfera pública en general. 



 

 

3. Objetivos generales 

• Reconocer la importancia del enfoque histórico para el tratamiento de problemas y para la 

comprensión de sus modalidades de abordaje. 

• Contribuir a la percepción y valoración de la dimensión social, ética y política del 

conocimiento y su aplicación práctica. 

• Promover el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica sobre el quehacer profesional de 

Enfermería. 

 

 

4. Objetivos específicos 

• Distinguir los niveles de análisis teórico, metodológico y práctico del conocimiento 

científico y técnico. 

• Establecer la relación entre las formas de racionalidad y la gestión del saber dentro del 

orden social. 

• Identificar las problemáticas éticas y políticas vinculadas a las ciencias y el avance 

tecnológico. 

• Proporcionar estrategias analíticas, interpretativas y argumentativas para el tratamiento 

de los contenidos y su apropiación. 

• Favorecer una actitud proactiva de los estudiantes en el desarrollo teórico de la 

Enfermería y en el fortalecimiento de un enfoque humanístico de la salud en sus prácticas. 

 

 

5. Contenidos teóricos 

. Módulo Introductorio: En torno a la perspectiva histórica. 

La importancia del enfoque histórico. Filosofía de la historia, Historia de la filosofía e Historia de 

las ideas. El objeto de la Historia de las ciencias y de la técnica. Cientificismo y humanismo. 

. Unidad 1: Racionalidad, ciencia y técnica 

La idea de racionalidad y su impacto en la concepción y desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Racionalización y distinción entre hecho y valor. Crítica a la razón instrumental: medios y fines. 

Ciencia, técnica y sociedad: teoría, praxis e ideología.



. Unidad 2: Sociedad, conocimiento y vida. 

Dimensiones éticas y políticas del conocimiento: entre los principios y las prácticas. La vida en 

cuestión: la condición humana entre lo biológico y lo cultural. Problematización del desarrollo 

tecnológico y sus efectos sociales. Enfoques sobre la investigación y las prácticas en el área de las 

ciencias de la Salud. 

. Unidad 3: La Enfermería como ciencia y profesión. 

Genealogía de la enfermería como ciencia y profesión. La tríada epistemológica de Enfermería: 

relación del desarrollo teórico y la investigación con la práctica. El núcleo disciplinar y la práctica: 

visiones, modelos conceptuales, teorías, indicadores empíricos. Definición y vinculación entre los 

patrones empírico, ético, estético y personal del conocimiento enfermero. Las taxonomías NIC, 

NOC, NANDA. 

 

 

6. Práctica específica: no corresponde. 
 

 

7. Propuesta Metodológica 

La metodología propuesta busca promover la participación activa de los estudiantes a partir de la 

articulación de los distintos aspectos implicados en la práctica filosófica, ya introducidos en 

Filosofía I -lectura atenta y guiada, diálogo y discusión, instancias de producción escrita- 

profundizando en las estrategias hermenéuticas que requiere el trabajo sobre textos-fuente del 

corpus filosófico, así como en el tratamiento crítico de los mismos. 

A tal fin se establecen dos modalidades específicas de trabajo en las que se articulará cada una de 

las clases: 

PRIMER MOMENTO: Exposiciones teóricas en las que se presentarán los temas y problemas 

principales, contextualizándolos en tiempo y espacio y las discusiones en que se insertan. Se 

realizará un análisis más detenido de las líneas argumentativas de los textos que presenten mayor 

complejidad expositiva. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividades de aplicación de temas y problemas abordados en la instancia 

teórica que incluirá lecturas guiadas en el aula, cuestionarios para el análisis de los textos y 

finalmente la producción escrita donde puedan reflejar la argumentación desarrollada oralmente. 

Se propondrán instancias de trabajo grupal, plenarios y actividades individuales. Se utilizará el 

recurso del Aula Virtual para entrega de trabajos, consulta de bibliografía complementaria y foros 

de discusión. 

Sobre la base del desarrollo de las habilidades analíticas y de lecto-comprensión trabajas en la 

asignatura Filosofía I, se propone ampliar las herramientas metodológicas en lo respectivo a la 

formulación de interpretaciones y argumentación tanto oral como escrita de las mismas. Se 

orienta así a una apropiación de los conceptos que contribuya a la rigurosidad de las explicaciones 

que elaboren los estudiantes y a su utilización crítica. En tal sentido, a medida que avance el



cursado se irán requiriendo lecturas previas de los textos para la instancia práctica de trabajo, de 

modo que pueda destinarse más tiempo a la discusión conjunta. 

 

 

8 y 9. Evaluación 

Los criterios y exigencias de las evaluaciones estarán en función no sólo del desarrollo de los 

temas, sino de los recursos analíticos e interpretativos que se irán trabajando gradualmente. 

En las instancias de evaluación grupal, se tendrá en cuenta: el intercambio que realizan los 

estudiantes como momento de discusión que antecede a la elaboración de las respuestas, la 

predisposición al diálogo y a generar una participación equitativa de todos los miembros del 

grupo. En la producción escrita que elaboren, se podrá percibir el consenso alcanzado, a la vez que 

será posible registrar si han puesto en práctica las estrategias expositivas trabajadas en clase para 

desarrollar con claridad los contenidos. 

En términos estrictamente de contenidos, se evaluará si es correcta la interpretación de las 

definiciones y conceptos, si se demuestra reconocer los núcleos problemáticos principales y se 

puede dar cuenta de la relación entre las ideas y si se puede argumentar combinando los 

desarrollos teóricos trabajados con la actividad reflexiva que por su carácter demandan. 

Las instancias de evaluación individual permiten percibir con mayor precisión el proceso de 

aprendizaje y comprensión que ha desarrollado cada estudiante. En tal sentido, los criterios para 

evaluar el manejo de los contenidos no difieren de los indicados en el párrafo anterior, mientras 

que en la exposición que haga de los mismos se tendrá en cuenta, a la par de la claridad 

conceptual y la pertinencia y suficiencia de las respuestas a las consignas, la elaboración 

comprensiva e interpretativa sobre los contenidos de modo que pueda presentarlos sin repetir a 

los autores. 

Se entiende que en estos momentos individuales, luego de las estrategias metodológicas 

trabajadas en clase, el estudiante será capaz de volcar en su producción personal los resultados 

del trabajo dialógico y colectivo promovido a lo largo de la asignatura. Por esta razón es que las 

evaluaciones individuales están programadas para realizarse luego de evaluaciones grupales. 

A través de estas estrategias se apunta a concluir con una evaluación integral del desempeño de 

los estudiantes, atendiendo a los logros progresivos que se vayan percibiendo y al proceso que 

hayan efectuado de integración de los contenidos y metodologías desarrolladas en Filosofía I con 

la profundización propuesta ahora en la asignatura en términos conceptuales, de argumentación y 

crítica. El objetivo es que la reflexión sobre las problemáticas pueda ir adquiriendo matices 

personales propios de acuerdo a los intereses e inquietudes de los estudiantes y que puedan 

exponerla con claridad. 

La evaluación de proceso o formativa incluye: 

• 2 (dos) Exámenes Parciales presenciales individuales elaborados en función de los 

contenidos y del método.



• 4 (cuatro) Trabajos Prácticos grupales presenciales (correspondientes a cada una de las 

unidades del programa). 

• Actividades Prácticas de aplicación de contenidos desarrollados en las clases teóricas. 

 

 

 

10. Cronograma 

 


