
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA  CIENCIA ENFERMERA/O 

 

 
 

 

1. DATOS GENERALES  

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  Tercer año (primer cuatrimestre) 

 

- Condición  de cursado : presencial 
 

- Régimen  de cursado : 2 hs teóricas presenciales (días Martes horario 8 a 10 

hs) / 2 hs semanal de actividad práctica en aula virtual. 
 

• Horas  totales : 60 

 

Horas  teóricas : 40 (28 en forma presencial y 12 virtuales) 

Horas  prácticas  áulicas : 16 hs virtuales + 4 hs de tutorías para la construcción 

del trabajo integrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fundamentación  de la asignatura  

 

Justificación:  en el texto debe incluir cual es la contribución al logro de los 

alcances del título. 
En la presente propuesta se buscará introducir una actitud investigativa crítica, 
que aporte al campo social de la salud y de la investigación en Enfermería, 
incorporando contenidos básicos correspondientes a los conceptos de ciencia 

en general y de enfermería en particular, brindando instrumentos teórico 

conceptuales y metodológicos esenciales para su posterior aplicación. La 

inclusión de la asignatura en esta etapa de la formación tiene como propósito 

reconocer el valor de la investigación para el desarrollo de la disciplina, con el fin 

de incorporarse como una herramienta indispensable para el ejercicio de la 

profesión. 
El programa se ha estructurado en tres unidades. La unidad uno se orienta al 
análisis de las fuentes del conocimiento humano sus límites y alcances en 

relación al enfoque científico. La importancia de la aplicación de métodos 

científicos con sus paradigmas teóricos, los supuestos, potencialidades y límites 

de cada uno de ellos en el estudio de la realidad social. Resulta una base de 

importancia para avanzar a lo largo del programa con las teorías y metodologías 

más representativas del campo de la salud en general, y la enfermería en 

particular. 
En la unidad dos se desarrollan las Políticas de investigación y su desarrollo en 

Latinoamérica y Argentina en relación a las características y tendencias de la



producción científica enfermera. La Idea de Ciencia y el desarrollo en el contexto 

histórico de la Enfermería y los propósitos de la investigación disciplinar. 
La unidad tres, se centra en la importancia del método científico en la 

investigación disciplinar y la Construcción del Objeto de estudio/trabajo 

disciplinar con énfasis en la importancia de los aspectos éticos. La producción 

científica desde el pensamiento positivo: etapas del proceso de investigación 

científica. Pautas para la construcción de un proyecto de investigación 

Los contenidos de esta materia aportan para que el egresado participe en 

proyectos disciplinares y multidisciplinares y por ende, sirven de base teórico- 

conceptual necesarios para avanzar en Producción del Conocimiento 

Enfermera/o l materia correspondiente al cuarto año de la carrera de Licenciatura 

en Enfermería. 
 

 

 

3. Objetivo  general  

• Introducir al estudiante en la adquisición de una actitud investigativa 

reflexiva y crítica, que aporte al campo social de la salud y de la 

investigación en Enfermería. 
 

 

4. Objetivos  específicos  

- Analizar el concepto de Ciencia en la historia relacionado a las 

concepciones actuales. 
- Reconocer conceptos de ciencia, conocimiento científico, 

investigación, objetividad, paradigmas que sustentan el desarrollo 

científico en las ciencias de la salud, relacionados con las 

estructuras de poder y su implicancia en la construcción del 
conocimiento enfermero. 

- Analizar la producción científica de salud en Latinoamérica y 

Argentina para adquirir una mirada crítica en relación a los límites 

y alcances del desarrollo científico. 
- Considerar la importancia de la investigación en el desarrollo 

científico de la profesión de enfermería 

- Definir y caracterizar la investigación en el campo disciplina, sus 

alcances y límites de acuerdo al enfoque teórico/metodológico 

seleccionado. 
- Conocer la propuesta conceptual del método empírico y sus límites 

y alcances en el campo de la salud y de Enfermería. 
- Identificar las etapas, pasos y diseño metodológico del proceso de 

producción de conocimiento. 
 

5. Programación  de contenidos  (considerar  modelo  de cuidados-  

CONTENIDOS MINIMOS acorde  a la propuesta  del PLAN DE ESTUDIOS 

2018)



Eje temático  / unidad/  módulo  carga  horaria  total:  60 

Unidad  I: La idea de Ciencia 

- Fuentes del conocimiento humano sus límites y alcances en relación al 
enfoque científico. 

- Desarrollo histórico y Epistemología de la Ciencia. 
- Corrientes filosóficas que sostienen las bases epistemológicas de las 

ciencias de la salud. 
- Desarrollo Histórico y bases epistemológicas en las ciencias de la salud. 
- Paradigmas de las ciencias sociales en el campo de la salud. 
- Construcción del objeto de estudio/trabajo disciplinar: la idea de Ciencia 

en Enfermería, Bases epistemológicas, ontológicas y metodológicas del 
desarrollo científico en Enfermería, supuestos, potencialidades y límites 

de cada uno de ellos en el estudio de la realidad social. 
 

Carga horaria teórico/práctica prevista: 25 

 

Unidad  II: Políticas  de investigación  y desarrollo  en Latinoamérica  y 

Argentina  

- Organismos de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica y Argentina. 
Situación actual del desarrollo científico en Salud y en Enfermería 

- Políticas de investigación en Enfermería: características y tendencias de 

la producción científica enfermera. 
- Desafíos y orientaciones que garanticen el desarrollo del conocimiento 

científico disciplinar. 
 

Carga horaria teórico/práctica prevista: 10 

 

Unidad  III: El proceso de Investigación: 
• La producción científica desde el pensamiento positivo: concepción de 

ciencia, conocimiento y método. 
• El método cuantitativo – Bases conceptuales de la propuesta hipotética – 

deductiva – Resultados en el campo de la salud y enfermería – El proceso 

de producción de conocimiento – etapas, pasos y diseño metodológico, 
aspectos éticos a considerar. 

• Lectura y análisis de trabajos científicos. 
• Pautas para la construcción de un proyecto de investigación. 
• Construcción de un anteproyecto de investigación cuantitativo. 
 

Carga horaria teórico/práctica prevista: 25 

 

6. Práctica  específica : 
Criterios  de planificación  y seguimiento  de las  PRÁCTICAS  ESPECIFICAS 

de los  estudiantes:  si bien la asignatura no realiza prácticas específicas, se 

acordó con equipo docente de materias correspondientes al mismo cuatrimestre 

la integración de contenidos a través de trabajos prácticos integrados.



Presentación  seguimiento  y evaluación  de los  trabajos  prácticos,  LAPS  

correspondientes  a cada  módulo/unidad  de la materia.  

• Elaboración de trabajos prácticos realizados y debatidos en clase en relación a 

los distintos temas del programa, que incluyan el análisis crítico de la bibliografía 

(incluye análisis de textos, videos y trabajos de investigación). 
• Dos evaluaciones parciales individuales 

• Elaboración y socialización de un trabajo práctico integrador (anteproyecto de 

investigación) a partir de la selección de un tema propuesto. 
 

7. Metodología  de enseñanza  y soportes  tecnológicos  

 

Los desarrollos de las clases serán de carácter teórico-práctico sobre la base de 

ejes problematizadores que colaboren en la comprensión de los problemas 

vinculados con la práctica profesional que ameriten ser estudiados 

científicamente. 
Se asociarán exposiciones de encuadres conceptuales teóricos y trabajos de 

discusión grupales utilizando como apoyo a la presencialidad el aula virtual. Los 

trabajos de discusión y producción grupales implicarán siempre la lectura previa 

de la bibliografía indicada para el abordaje de cada tema. La lectura del material 
pretende que los alumnos desarrollen su propio juicio ante la diversidad de 

métodos, técnicas y diseños disponibles según la concepción de lo que es 

ciencia y el alcance del conocimiento que se quiera lograr. La lectura, por ello, 
debe tener presente el tipo de problema(s) que se intenta investigar y las 

características que adquiriría su posible utilización. 
No se busca por lo tanto la memorización o la asociación de determinados 

métodos, técnicas y diseños con autores específicos, sino por el contrario poner 

en cuestión las certezas dadas y descubrir que cada pregunta o problema que 

se investigue requiere la metodología apropiada a esa situación particular. 
 

8. EVALUACIÓN  

Cualitativa:  Se considerará la participación en los diferentes espacios de trabajo 

y será de carácter conceptual. 
Cuantitativa : se contemplará el cumplimiento y aprobación de los trabajos 

prácticos en aula virtual, las evaluaciones parciales y la elaboración del trabajo 

práctico integrador. 
 

Criterios  de evaluación : 
De los trabajos prácticos en el aula virtual: 

• Presentación en tiempo y forma 

• Comprensión e integración de contenidos 

 

De las evaluaciones parciales: 
• Comprensión e integración de contenidos 

• Capacidad de interpretación y transferencia en artículos científicos.



 

 

10. Cronograma  

 

 


