
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción del Conocimiento Enfermero II  

 

 
 
 

1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación en el Plan de Estudio: Quinto Año 

 

- Condición de cursado: 
 

- Régimen de cursado: presencial (anual) 
 

- Horas totales: 180 

Horas teóricas / prácticas áulicas: 180 (6 hs semanales miércoles 9 a 15 hs) 



 

2. Fundamentación de la asignatura: 
Producción del conocimiento enfermero II es una materia anual ubicada en el 

quinto año del plan de estudio de la carrera Licenciatura en Enfermería, destinada a 

proveer a los alumnos de un espacio de discusión, estudio, intercambio, reflexión teórica 
y producción científica, con el objeto de aplicar metodologías de investigación en la 

resolución de problemas de conocimiento que se generan en la práctica de Enfermería. 
Aportando al futuro egresado los elementos que le permitirán elaborar, ejecutar, 

evaluar trabajos y dirigir equipos de investigación disciplinar a los fines de generar y 

transferir conocimiento que aseguren la validez científica de las acciones de enfermería. 
Se rige fundamentalmente por los principios y líneas básicas de la metodología de 

Taller. 
En esta materia, los alumnos evalúan, desarrollan, aplican e integran los 

conocimientos teóricos – prácticos y las habilidades intelectuales y comunicacionales 
adquiridas a lo largo de la carrera, particularmente referido a: 
� Conceptos y Practicas de Enfermería y Atención de la Salud, focalizado en el 
problema a investigar; 
� Conceptos y prácticas de Metodologías Científicas cuya base general adquieren 
en el curso del plan de estudio, fundamentalmente en las materias Introducción a la 

ciencia enfermera y producción del conocimiento enfermero I. 
Así mismo desarrollan y enriquecen las actitudes de ética profesional al 

seleccionar líneas y diseños de estudios de investigación en el campo de la Salud social y 

específicamente en Enfermería. 
Se considera elemento esencial en el desarrollo de la asignatura, la relación 

interpersonal que se establece entre los alumnos y los docentes. Esta estrategia educativa 
donde docente y alumno aprenden conjuntamente, es un proceso permanente de 

intercambio teórico-metodológico. 

En este contexto, el estudiante, asume la responsabilidad de su aprendizaje, cuenta 
con el apoyo del grupo de compañeros además de la orientación y soporte teórico de los 

profesores. 
El docente, por su parte, señala caminos, aporta criterios de discusión, promueve 

el estudio constante y se enriquece en el análisis de cada situación. Son también funciones 
esenciales de su competencia, armonizar al grupo, estimularlo y apoyarlo afectivamente. 

Se propone una modalidad de trabajo participativo, mediante tutorías, donde el 
estudiante y el docente toman decisiones con respecto a la evaluación del plan de trabajo, 
su ejecución, elaboración del informe final y de publicación. 
 

3. Objetivos generales 
• Elaborar un informe de investigación que aporte al conocimiento enfermero de la 

práctica profesional en base a lineamientos temáticos prioritarios. 
• Promover la divulgación de resultados en publicaciones de revistas científicas.



 

4. Objetivos Específicos 
• Evaluar el Proyecto de Investigación según criterios de viabilidad y factibilidad 

considerando los aspectos éticos-legales implícitos en el trabajo de campo. 
 

• Revisar instrumento de recolección de la información para realizar las 

adecuaciones necesarias previas a la ejecución. 
 

• Incorporar el uso de software para procesamiento y análisis de información. 
 

• Construir el Informe Final y de Publicación o artículo científico de acuerdos a las 
normativas establecidas. 

 

5. Contenidos teóricos. 
Unidad I: Proceso evaluativo del Proyecto de Investigación: La pregunta como 
intervencion sobre el mundo dado, Supuestos subyacentes y prejuicios en la formulacion 
del problema, la investigacion de campo como proceso comunicativo, La construccion de 

un problema de investigacion y su justificacion, el proceso de construccion del marco 
teorico y la metodología. 
Unidad II:  Ejecución, procesamiento y análisis de la información. Estudio de viabilidad 

de la ejecución: política, técnica, administrativa y financiera. Análisis de los aspectos 
éticos-legales implícitos en el trabajo de campo. Validación del instrumento de 

recolección de la información. Uso de los software para procesamiento y análisis de 

información. 
Unidad III:  Construcción del Informe Final y de Publicación o artículo científico. Pautas 
para la elaboración según formatos establecidos. 

 

7. Propuesta Metodológica. 
La Materia se desarrolla con Modalidad de Taller, es decir con un espacio de trabajo 
teórico- práctico destinado a la producción de un Informe de Investigación y de 

Publicación. 
Cuatro tipos de actividades lo caracterizan: 

� Discusiones Teóricas sobre temáticas que posibilitan una mejor comprensión de 

contenidos necesarios para la producción. 
� Actividades prácticas, dirigidas al análisis de la relevancia temática y coherencia 
metodológica del proyecto de investigación; estudio y elaboración de las distintas partes 
del Informe de Investigación y de Publicación. 
� Utilización del aula virtual  como apoyo a la presencialidad con información 
general, materiales de estudio actualizados, guías de actividades prácticas y foros de 

intercambio. 
� Tutorías presenciales: destinadas al acompañamiento docente (asesor temático 
y metodológico) en el proceso de ejecución y construcción del Informe de Investigación 
y de Publicación. 
� Al  asesor temático le compete el acompañamiento en la construcción del marco 
teórico.



� El asesor metodológico es el responsable del seguimiento del proceso integral. 
� Formas, criterios, instrumentos de Evaluación: (ver anexos 1, 2, 3: guía de 

evaluación de proyectos, planillas de evaluación de resultados del informe)  

 

 

8. ESTRATEGIAS  DE EVALUACION : 
De proceso 

� Exámenes parciales (2): en donde se evalúan conocimientos teóricos adquiridos 
y capacidad de transferencia. 

� Presentación de borradores donde se observan los avances alcanzados en la 

construcción del informe. 
De resultado 

� Trabajo  escrito: se considera la coherencia interna, los resultados obtenidos, el 
análisis de los mismos y los aporte a la ciencia enfermera. 

� Presentación Oral  o defensa del informe. 
 

 

10. CRONOGRAMA  

 

 

 

 


