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Carrera: Licenciatura en Enfermería 

Materia: Investigación en Enfermería I 
  Año: 2021 

1. Año de la carrera: 3°

2. Duración: Cuatrimestral.

3. Cuatrimestre: 1°

4. Carga horaria total: 60 hs.

5. Horas semanales: 4 hs.

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Ana María Mosca 

2 Prof. Consulta Teresa Alicia Gómez 

3 Prof. Asociada Zulma González 

4 Ayudante de trabajos prácticos Laura Daniela Alonso 

7. Fundamentación

Esta asignatura menciona el desarrollo de la investigación de enfermería en los diferentes momentos históricos 

y su  relación con el  presente profesional  y el entorno de aplicación de sus competencias. Brinda ideas para las 

fuentes de investigación, teniendo en cuenta el método científico, sus etapas, la elaboración de proyectos de 

investigación en el ámbito disciplinar siempre contemplando los aspectos éticos. 

8. Objetivos 

General:  

Dar a conocer  al alumno el campo de la investigación en  enfermería. 

Objetivos Específicos: 



 

2 

● Citar la evolución de la investigación de enfermería. 

● Mencionar los lineamientos de la política de investigación de enfermería en la Argentina. 

● Explicar las metas de la investigación científica de enfermería. 

● Conocer las características del método científico de investigación 

● Conocer las etapas de la investigación científica y su elaboración. 

● Reconocer los problemas de enfermería a investigar. 

● Describir el contenido que conforma el marco teórico conceptual. 

● Definir el concepto de diseño metodológico. 

● Comprender los principios éticos a tener en cuenta en la investigación 

● Describir los componentes de un protocolo de investigación  

 

9.  Contenidos:  

 

Contenidos a trabajar en la virtualidad:  

Cada unidad será tratada mediante actividades virtuales de lectura y análisis con guía orientativa y devolución 

por zoom.  

Unidad I 

Investigación en enfermería. Contexto histórico en el desarrollo de la investigación en enfermería. 

Importancia, evolución histórica. Virginia Henderson y la Investigación.  Tendencias futuras de la investigación. 

Lineamientos de investigación del Consejo internacional de Enfermería. 

Política de enfermería en la argentina acerca de la investigación.   

 

Unidad II 

La idea de ciencia en enfermería. Característica del enfoque científico 

Fuentes de conocimiento humano y de problemas de investigación.  

Paradigmas en investigación. Tipos de investigación. 

Papel y participación  de enfermería según el tipo de investigación.   

 

Unidad III  

Importancia del método científico en la investigación disciplinar. 

Propósitos de la investigación disciplinar.  
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Ética e investigación científica. Código de Helsinki. Reparo ético en la investigación de enfermería. 

Consentimiento informado. Investigación y personas vulnerables, mujeres embarazadas, niños,  otros. 

 

Unidad IV 

El proceso de la investigación científica: etapas. Planificación de la investigación. Búsqueda bibliográfica. Tema 

de investigación  y el contexto. Diseño de la investigación. Ejecución. Informe de investigación. 

La elaboración de proyectos de investigación. 

 

 10. Metodología de enseñanza:  

 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

Aprobación de las actividades virtuales de cada unidad, 80% de presentismo sincrónico y aprobación de dos 

parciales 

 

La metodología se readaptará a la modalidad virtual. Aplicando, estudio bibliográfico dirigido, investigación 

bibliográfica. Casos de la experiencia hospitalaria, de la comunidad y de la población de enfermería. Trabajos 

prácticos, power con audio y en caso de ser necesario encuentro por zoom. 

 

11. Evaluación:  

 

Especificar modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

Parcial I: Miércoles 5 de mayo parcial II. Miércoles 2 de junio. Entrega de guía escrita subida al foro 
con devolución por Zoom 

Recuperatorio I a la semana cumplida del parcial I. Entrega de guía escrita subida al foro 

Recuperatorio II. a la semana cumplida del parcial II. Entrega de guía escrita subida al foro 

 

● La materia se evaluará a través de la resolución de casos de manera virtual a libro abierto.  

● Se tendrá en cuenta la entrega de la  resolución de trabajos prácticos escritos individual virtual a presentar 

en el foro de la materia. 

● La totalidad de parciales será de dos (aprobarán con un 60% de respuestas correctas de los exámenes). 
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● Sistema de evaluación y régimen de promoción (regular, exámenes parciales sumativos y examen final 

individual), condiciones de regularidad. Es acorde al porcentaje de asistencia que según el caso estará 

representado por la entrega de los trabajos prácticos en un 80% con una aprobación del 60% de cada 

trabajo virtual. 

● Recuperatorio: podrán rendir los reprobados que no alcancen con este porcentaje.  

● Evaluación final: se reprogramará de acuerdo al nuevo calendario, de acuerdo a la evolución de la 

pandemia.  

Esta materia no admite posibilidad de rendir como alumno libre. No es posible promocionar la materia. 
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