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CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Conocimiento y dominio  de los marcos epistemológicos  de la Profesión de Enfermería. 

Esta materia se desarrolla en el contexto del curso “Administración de los Servicios de 

Enfermería”, donde el estudiante integra los conocimientos adquiridos previamente de las 

diferentes disciplinas. 

Entendemos que el objetivo de la Epistemología en este nivel es por tanto, generar un 

espacio de reflexión sobre el bagaje de información relativa a: 

 los antecedentes históricos de nuestra disciplina (que condicionan los actuales 

modelos de asistencia, docencia e investigación). 

 los mecanismos de generación del conocimiento enfermero y su validación en tanto 

disciplina científica 

 la validez de las metodologías empleadas por la enfermería en el abordaje de su 

objeto de trabajo (usuario- familia- comunidad) 

Estos objetivos de alguna manera vienen siendo desarrollados por los cursos previos de 

Epistemología, Metodologías y Enfermería, por lo que la experiencia de Administración es 

el entorno ideal para  la aplicación  práctica , aplicada al curso de Administración de los 

servicios de Enfermería. 

3 Créditos ( 20 horas) 

 

 

METODOLOGÍA 

En esta etapa, la asignatura Epistemología intenta contextualizar a este estudiante en el 

proceso de desarrollo de conocimiento enfermero tanto en los aspectos históricos como 

en los principales ejes conceptuales contribuyendo en el desarrollo de pensamiento crítico 

desde su rol de estudiante hacia la concreción de la identificación y logro del rol 

profesional . 

Unidad 1: Concepto de desarrollo de la historia del conocimiento enfermero Desarrollo de 

algunos paradigmas de enfermería. Definición y marco de la epistemología y modelos 

más destacados en Enfermería, con profundización en los modelos  de Henderson, Orem, 

Nigthingale. 

Unidad 2 : Situación actual de desarrollo de la enfermería a nivel internacional y 

nacional.Concepto de Profesión y Organización profesional. Ley de Ejercicio. Identidad 

Profesional. 
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ACREDITACIÓN 

Durante la experiencia práctica de Administración de  los estudiantes deberán  aplicar el  

modelo de Enfermería  de Virginia Henderson que deberá estar reflejado en el 

planteamiento del Proceso de atención de Enfermería. 

Una vez finalizada la tercera semana de práctica y con los PAES realizados de todos los 

pacientes  en ese período, harán un trabajo escrito, conteniendo: 

Carátula con presentación del trabajo.(nombre del o los estudiantes y CI) 

Introducción 

Los supuestos teóricos de la teoría 

Los resultados de la aplicación de la teoría en términos de: 

 Número de pacientes atendidos. 

 Caracterización de los pacientes 

 Tomar los principales Diagnósticos de Enfermería identificados en esa población 

máximo cuatro (Taxonomía NANDA) 

 Explicitar los objetivos o estandarización de resultados para esos dx.(NOC) 

 Principales intervenciones de Enfermería (NIC) para esos Dx. 

 La evaluación del cuidado de Enfermería para esos Dx. 

 A la luz de lo ejercitado en la aplicación de la teoría y la estandarización NANDA. 

NIC Y NOC  describir  cuál fue el aporte de aplicar la teoría al cuidado de los 

pacientes de su unidad. 

 El trabajo debe tener una extensión máxima de 8 carillas más la bibliografía 

consultada. (Letra Arial o New Time Roman  tamaño 12) 

 

Para dar respuesta a los estudiantes   que cursan la materia independiente del curso 

Administración de los Servicios de Enfermería, se hará  un parcial. 

El mismo se realizará en forma escrita  considerando la temática tratada en el curso y las 

teorías de Enfermería que se profundizan en el mismo. 
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