
 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DEL  CONOCIMIENTO  ENFERMERO  I  

 

 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

- Ubicación en el Plan de Estudio: Cuarto año segundo cuatrimestre 
- Condición de cursado: presencial 
- Régimen de cursado: 4 hs teórico-prácticas presenciales (días lunes horario 9 a 13 hs) 
/ 3 hs semanales de actividad teórico-prácticas en aula virtual. 
- Horas totales: 100 

Horas teóricas: 50 (en forma presencial y virtual) 
Horas prácticas áulicas: 50 (tutorías para la construcción del proyecto de 

investigación) 
 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN  DE LA  ASIGNATURA  

 

Justificación: en el texto debe incluir cual es la contribución al logro de los alcances 
del título. 
 

Una de las funciones que justifican la existencia de la Carrera es sin duda la 

generación de conocimientos científicos, imprescindibles para dar respuesta a las 

necesidades sociales y sanitarias actuales. Para ello, es necesario formar en la 

incorporación de teorías y conocimientos críticos comprometidos con la realidad y 

capaces de generar en los futuros profesionales un pensamiento reflexivo, responsable, 

cooperativo y dispuesto a comprometerse por y con los otros para aportar al desarrollo 
científico disciplinar y mejorar el ejercicio profesional. 
 

Producción del conocimiento enfermero I, es una asignatura que corresponde al 
segundo ciclo del plan de estudio de la Carrera Licenciatura en Enfermería. Está 
pensada en proporcionar a los estudiantes un espacio de estudio, intercambio, reflexión 

teórica y debate; para lograr que apliquen metodologías de investigación en la 

resolución de problemas de conocimiento que se generan en el campo de la salud y de la 

Enfermería. 
 

La atención de los docentes, está puesta en profundizar el interés por la 

investigación aproximando a los estudiantes teorías, conceptos y métodos capaces de 

llenar vacíos de conocimientos de la práctica profesional y pensar en recrear y/o generar 



nuevas teorías; para alcanzar un cuidado enfermero integral e integrado, acorde a los 

derechos y necesidades actuales de la comunidad y los usuarios de los servicios de 

salud, desenvolviendo estrategias orientadas a impulsar la autonomía profesional y 

disciplinar. 
 

Aportando al futuro egresado instrumentos teóricos metodológicos para poder 
posteriormente elaborar, llevar adelante, evaluar y dirigir trabajos de investigación 
disciplinar y transferir conocimiento que garanticen la validez científica del 
conocimiento enfermero. 
 

En el desarrollo de la asignatura, los estudiantes tendrán que ser capaces de elaborar 
un Proyecto de Investigación para completar el proceso en Conocimiento Enfermero II.  

 

Se orienta desde los principios e itinerarios de la metodología de Taller.



Esta instancia pone énfasis en el estudio de la investigación cuantitativa, 
cualitativa y en el materialismo histórico matriz de pensamiento científico presente en el 
campo de la salud, que posibilita encontrar nuevos instrumentos teóricos y 

metodológicos para estudiar los procesos sociales desde la totalidad del fenómeno. 
Estos modos de abordar la realidad trabajan con la observación, experimentación y la 

palabra hablada o escrita, los significados que los agentes atribuyen a los fenómenos y 

la/s relaciones que se generan en el campo social. 
 

Nuestros conocimientos, supuestos, historia personal, posición de clase, 
intereses y propósitos alrededor de los hechos y fenómenos del mundo social, nos llevan 

a elegir una u otra metodología. 
 

 

 

3. OBJETIVOS  GENERAL  

 

Conseguir que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la elaboración 
de un Proyecto de Investigación 
 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

- Adquirir conocimientos conceptuales y metodológicos, de la investigación 
cuantitativa en el campo disciplinar. 

- Reconocer, y debatir críticamente las características del enfoque científico y la 

importancia de conocer la producción disciplinar desde la perspectiva de la 

investigación social, desde los aspectos epistemológicos y metodológicos. 

- Conocer la producción científica disciplinar Cualitativa. 
- Aplicar el o los métodos científicos en la investigación disciplinar, de acuerdo 

al problema planteado. 
- Respetar los aspectos éticos de la investigación científica. 
- Elaborar un Proyecto de investigación, según el problema planteado y la 

orientación teórico metodológico pertinente. 
 

 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS  

 

1. La producción científica disciplinaria Cuantitativa. 
Bases conceptuales. Producción de conocimiento: Etapas, pasos y diseño 
metodológico. Aplicaciones en el campo de la enfermería. 

2. La producción científica disciplinar desde la perspectiva de la investigación 
social: Concepción de ciencia, conocimiento y método. 

3. La producción científica disciplinaria Cualitativa. La Fenomenología-Enfoque 

interaccionismo simbólico - Etnometodología. Bases conceptuales. Producción 
de conocimiento: Etapas, pasos y diseño metodológico. Aplicaciones en el
campo de la enfermería. El método Hermenéutico: Bases conceptuales. El 



proceso de producción de conocimiento: Etapas, pasos y diseño metodológico. 
Aplicaciones en el campo de la enfermería. Materialismo histórico - dialéctico. 
Bases y conceptos fundamentales para el análisis. El proceso de producción de 

conocimiento. Sugerencias metodológicas. Aplicaciones en el campo de la 

enfermería. Aspectos éticos en la investigación científica. 
 

 

6. PRACTICA  ESPECIFICA  NO CORRESPONDE. 
 

7. METODOLOGÍA  DE ENSEÑANZA Y SOPORTES TECNOLÓGICOS  

 

Las clases serán de carácter teórico-práctico, con exposición de los contenidos por parte 
de la/s docentes y trabajo en grupo a partir de consignas asignadas. 

La asignatura se desarrolla con modalidad de Seminario-Taller, es decir con un espacio 
de trabajo destinado a la producción de un Proyecto de Investigación. 
Actividades que caracterizan el proceso de aprendizaje: 

- Clases teóricas; en los seminarios en los que se desarrollan temáticas que 

posibilitan una mejor comprensión de contenidos de la asignatura. 
- Utilización del aula virtual como apoyo a la presencialidad con información 

general, materiales de estudio actualizados, guías de actividades prácticas y 

foros de intercambio. 
- Los trabajos prácticos, destinados a la aplicación práctica de teorías y conceptos 
- Tutorías presenciales: destinadas al acompañamiento docente en el proceso de 

elaboración del Proyecto de Investigación. 
 

 

8 y 9. PRESENTACIÓN  DE CRITERIOS  E INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACIÓN  Y ACREDITACIÓN  

 

Se considerará a los efectos de la evaluación la participación en clase, la presentación en 

término de los trabajos prácticos requeridos y la presentación de los avances alcanzados 
en la elaboración del Proyecto de Investigación Final. 
podrán rendirla en condición de libres, aprobando un examen oral, que requerirá la 

aprobación previa de un examen escrito de carácter eliminatorio y la presentación y 

defensa del Proyecto de Investigación en el que se evaluará con los criterios ya 

mencionados. 

 

10. CRONOGRAMA.  

 

 


