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SANLUIS, 2 0 NOV 2015 
VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 952212015 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: MARCO EPISTEMOL~GICO Y 

CONCEPTUAL DE LA ENFERMER~A CONTEMPO~NEA; y 
t 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias de la Salud del 4 al 18 de marzo de 2016, con un crddito horario de 35 horas 

presenciales y bajo la coordinacibn de la Lic. Silvia F E R N ~ D E Z .  

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunibn de13 de noviembre de 201 5, analizb la propuesta y observa que el programa del curso 

bibliografia, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una propuesta de - 
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. . . 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como ' 

Curso de Posgrado, segh lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: MARCO 

EPISTEMOL~GICO Y CONCEPTUAL DE LA ENFERMER~A CONTEMPOR&WA, 

en el hbi to  de la Facultad de Ciencias de la Salud de14 al 18 de marzo de 2016, con un 

crddito horario de 35 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar como docente responsable del Curso & Posgrado a la Mag. 

Graciela Noemi BALANZA (DNI No 11.920.762) de esta Casa de Altos Estudios. 

Cpde RESOLUCI~N R No 196.a 
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ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Cuso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, indrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R NO 
mav 1963 

D r a ~ a m P f h ' m  
-ria de Posgrado 

UNSL 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: MARC0 EPISTEMOL~GICO Y CONCE 

DE LA ENFERME~A CONTEMPORANEA 
UNIDAD ACAD~MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias de la Salud 

CATEGORIZACI~N: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Mag. Graciela Noemi BALANZA 

COORDINADORA: Lic. Silvia FERNANDEZ 

C&DITO HORARIO: 35 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 4 a1 18 de marzo de 20 16 

FECHA PREMSTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 30 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 afios de duraci6n en 

Enfermeria y en disciplinas afines a la temhtica del curso, que cumplan con 10s requisites 

establecidos segh la reglamentacibn vigente. 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario - Ejhito de 10s Andes 950 - San Luis 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACI~N: La segunda mitad del siglo XX m d  un desarrollo de la 
teorizaci6n en enfermeria sin precedentes. Durante las primeras d6cadas el trabajo se centr& 
fundarnentalmente en la identificacibn del foco de la enfameria como campo disciplinar y en 
la legitimacibn de 10s abordajes metodolbgicos considerados vdidos para el conocimiento 
desarrollado y aceptado como conocimiento enfemero, asi wmo en la clarificaci6n de 10s 
fimdamentos filos&ficos y 6ticos del cuidado enfennero, en tanto implicado con la vida y 
dignidad humanas. 
Se consolid6 de esa forma un cuerpo de Modelos y Teorias que dan cuenta, desde distintas 
perspectivas, del quehacer profesional y del objeto de estudio disciplinar especificos de la 

' Enfermeria, que esth en la actualidad siendo f'uente para el desarrollo de teorias enfermeras 
de menor nivel de abstracci6n. A1 mismo tiempo se logh cierto grado de consenso sobre 10s 
modos de conocimiento e indagwi6n aceptados por la disciplina enfernera. 
Todo esto configura una epistemologfa y estructura conceptual particular de la enfermerfa 
contemporhea, que el presente curso se propone abordar, desde el d i s i s  critico de autoras 
situadas en diferentes paradigmas: Fawcett y Meleis- Newman. 
Se espera favorecer la reflexibn sobre sus implicancias para la enseHanza de la enfermerfa, asf 
como sus alcances p a  la investigacibn y la prktica asistencial. 
El curso se organiza en cinco unidades temhticas, abordando desde la estructura general del 
conocimiento enfermero sintetizada por Meleis y por Fawcett, hasta el adisis  del alcance 
pdictico de las teorias de bajo nivel de abstracci6n. 
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Todo esto se articula con 10s patrones de conocimiento identificados por diferentes autoras y 
la relaci6n entre la definici6n del foco de la enfermeria con 10s paradigmas alternos de 
conocimiento e indagaci6n. 

OBJETIVOS: 
1. Describir la estructura actual del conocimiento enfermero desde la perspectiva de 
diferentes autores y analizar criticamente las implicancias de cada propuesta para su greS de 
desempeflo profesional. 
2. ~elacionar las visiones de mundo en enfermeria con las dificultades para la defici6n del 
objeto de estudio de la disciplina (foco de la enfermeria). 
3. Elaborar estrategias para el desarrollo de 10s distintos patrones de conocimiento en su 
prktic8 profesional: docente o asistencial. 
4. Reconocer el potencial de las teorfas de bajo nivel de abstsacci6n e indicadores empiricos 
para el desarrollo de la prhtica profesional e investigacibn enfermera. 

Disciplina enfermera segh Meleis. Paradigmas de conocimiento y definicibn del foco de la 
enfameria Visiones de Newman y Fawcett. Estructura hol4uica del conocimiento 
enfamero. Patrones de conocimiento en enfermeria segh Carper. Relaci6n teorfa-pWca e 
investigaci6n. 

PROGRAMA: 
Unidad temdtica I: Disciplina enfermera segrin Meleis: Disciplina profesional. Componentes 
de la disciplina enfermera segh Meleis: perspectiva, dominio, definiciones acepadas de la 

a enfameria, patrones de conocimiento en enfermeria 
A? 

Unidad temdtica 11: Paradigmas alternos de conocimiento y definicidn del foco de la 

3%. 
enfermeria: Foco de la enfermeria se@ Newman y segh Fawatt. Metapmdigma. 
Paradigmas alternos de conocimiento e indagaci6n: post-positivismo, critica social y 
constructivismo. Visiones de mundo de la enfameria: particular- deterministica, integrativa- 
interactiva y unitaria-transformativa. 

Unidad temdtica 111: Estructura holdrquica del conocimiento enfemero segrin Fawcert: 
Metaparadigma, Filosoflas. Marcos conceptuales. Teorias. Indicadores empiricos. Concepto, 
funciones y alcances de cada uno. 

Unidad tedtica IK: Patrones de conocimiento en enarmeria sedn Carper: patr6n empfrico, q//$ est&ico, etim y personal. Fbcesos y pmductos. Aportes de Silva y Sorrel1 y Sorrell. 

Unidad temdtica K Relacidn teoria-prdctica- investigacidn: Dcfhiciones de teoria en la 
disciplina enfermera. Tipos de teoria. T e o a  '9ropia" y "prestada". Teoria de rango madio en 
enfermerfa como articulaci6n teoria- pdctica. Introducci6n a la teoria de rango medio. 

Cpde RESOLUCION RNO 1 9 6 3 



Universldad Nacional de San Luis 
Rectorado 

SISTEMA DE EVALUACI~N: Para obtener la aprobaci6n del curso cada alumno deb& 
curnplimentar el 90% de asistencia a 10s encuentros presenciales, participacibn en 10s trabajos 
prslcticos grupales, presentacibn del trabajo prslctico No 3 y aprobar el trabajo final individual. 
El mismo consistid en la elaboraci6n individual, de no mtis de 6 phginas, de un relato de una 
experiencia vivida en una situacibn de enfermeria, que analice y reflexione sobre la 
perspectiva, dominio, foco y patrones de conocimiento enfermero presentes en la situacibn. 
Se utilizat.gi sistema de calificacibn cuantitativa, aprobhdose con el 60% (seis). 
Las tutorias personalizadas se realizariin a travds de correo electr6nico con la docente del 
cwso, asi como un aula que se dispondrii en la platafonna Moodle 2, donde se aloj& 10s 
materiales del curso. 

BIBLIOGRAFIA: 
BASICA: 

Fawcett Jacqueline. Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and Evaluation of 
Nursing Models and Theories. Philadelphia: F.A. Davis Company. 2006. Versibn digital. 

Meleis A.I. Theoretical Nursing: development & progress. 5" edition. Philadelphia: 
Lippincott, 20 1 3. Versi6n digital. 

Dunin de Villalobos Mercedes. Marco epistemol6gico de la enfermeria En revista 
Aquichan (Universidad de la Sabana, Colombia); 2 (8): 7- 18. 

. . 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
Raile Alligood M. y Marriner Tomey A. Modelos y teorias en Enfmeria S@t& 

Edicibn. Barcelona: Elsevier, 20 1 1. 

ARANCEL: $400 (pesos cuatrocientos). 
- Docentes de la UNSL: 50% del arancel: $200 (pesos doscientos). 
- Docentes de otras universidades nacionales e instituciones de salud del hb i t o  p~blico 

con convenios para practicanato del estudiantado de la UNSL: 20% del arancel: $ 
(pesos trescientos veinte). 

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: autofinanciado con aranceles. 


