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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar el cuidado de enfermería desde la 

perspectiva epistemológica y metodológica, historia y evolución en la educación. A través 

de fuentes bibliográficas se encuentran resultados que a nivel mundial la enfermería ha 

mantenido una evolución favorable. Desde el punto de vista epistemológico enfermería 

ha fundamentado su rol en cuatro enfoques bien definidos, que son la asistencia directa, 

la administración, la educación y la investigación. En relación al enfoque metodológico 

enfermería  fundamenta su cuidado al método científico desde el proceso de atención de 

enfermería, el mismo que ha ido evolucionando desde los año 40 hasta la actualidad 

donde existen una nomenclatura bien definida NANDA NIC- NOC. Se concluye que a 

pesar de los cambios que ha tenido la profesión es importante que se valorare las 

funciones en las instituciones, de salud.  

 

Palabras claves: evolución, cuidado, epistemología, metodología, enfermería 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the nursing care from the epistemological 

and methodological perspective, history and evolution in education. Through 

bibliographical sources are results that at world level the nursing has maintained a 

favorable evolution. From the epistemological point of view nursing has based its role on 

four well-defined approaches, which are direct assistance, administration, education and 

research. In relation to the methodological approach, nursing bases its care on the 

scientific method from the nursing care process, the same that has evolved from the 40s 

until today where there is a well-defined nomenclature NANDA NIC-NOC. It is concluded 

that in spite of the changes that the profession has had, it is important to evaluate the 

functions in the health institutions. 

 

Keywords: evolution, care, epistemology, methodology, nursing 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado de enfermería se basa en la vocación y la empatía para proporcionar los 

cuidados del ser humano, y mejorando su calidad de vida a través de la promoción, 

prevención, y rehabilitación. Leininger se basó en la perspectiva antropología, es decir en 

los aspectos físicos, manifestaciones sociales y culturales de Las comunidades humanas, 

proponiendo el modelo del Sol Naciente para ilustrar la Teoría de la Universalidad y 

Diversidad del cuidado cultural, destacando que el cuidado debe de ser desinteresado, 

sin medir, etnias, costumbres, ni persona. El cuidado debe de entregarse según el 

contexto cultural en el cual se encuentra. (1) 

 

La Enfermería ha mantenido una evolución favorable, enmarcando el cuidado siempre de 

forma holística al individuo; actualmente se integra la familia y colectividad. Esta 

transformación está relacionada con la educación impartida en Las universidades y la 

participación de las religiosas voluntarias. En su rol enfermería se basa no solo en seguir 

indicaciones exactamente del equipo de salud, sino también en el conocimiento científico 

que le permiten tomar decisiones y ejecutar acciones en base a las necesidades del 

paciente. En la actualidad la/el enfermero cumple roles muy importantes no solo en el 

ámbito de la salud sino también en lo político, social, administrativo e investigación que le 

permiten brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios, y su entorno. (2) 

 

En este sentido también se ha notado un cambio contundente en la preparación de los 

profesionales de Enfermería en nuestro país. Para el año 1985 la enfermería aún era una 

profesión solo para mujeres, en la actualidad con la concepción de salud y la influencia 

extranjera en la educación esta realidad ha cambiado. Una de las claves importantes 

para su evolución es la influencia de la OPS ya que no solo en enfermería sino en la 

salud en general este organismo ha asesorado los planes y programas del Ministerio de 

Salud Pública. (MSP).de igual manera esta organización ha influenciado en la educación 

de enfermería, siendo de relevancia para las reformas que se introducen, incluyendo 

nuevas conceptualizaciones de salud y práctica de enfermera dentro del marco curativo. 

Además la Organización Panamericana de la Salud.(OPS) ha venido trabajando en 
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íntima relación con el organismo que agrupa todas las escuelas y facultades de 

enfermería, Asociación Ecuatoriana de Facultades de Enfermería.  (ASEDEFE). (3). 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes denotamos que la enfermería tiene la definición 

clara de su participación en el cuidado del individuo. Aunque, en nuestro medio en los 

hospitales no queda evidenciado el trabajo arduo del profesional, sabemos que lo 

hacemos continuamente, fundamentándonos en el método científico a través de nuestro 

Proceso de atención Enfermero. Los Programas de estudio de las diferentes 

Universidades a nivel nacional, fundamentan su enseñanza del cuidado según la 

evolución de este. Es así, que para los años 40, se dio el modelo de las 14 necesidades 

para el cuidado propuesto por Virginia Henderson, luego en la década de los 70 se 

valoraba y se seguía el modelo de Marjorie Gordon, por patrones funcionales cubriendo 

todas las necesidades del paciente. En la actualidad desde aproximadamente el 2002 se 

estandariza los diagnostico de Enfermería con el aporte de NANDA. Para el año 2005 se 

integran en NANDA NIC – NOC, y desde entonces el proceso de atención de Enfermería 

se maneja con esta nomenclatura; es así que en las carreras de Enfermería sus 

asignaturas cumplen con esta enseñanza. Sin embargo dentro de las instituciones no 

existen documentos estandarizados, o programas informáticos que registren nuestra 

verdadera labor. La historia clínica tiene un formato donde se registra la evolución del 

paciente conocido como reporte de enfermería, pero en este se describen novedades y 

no queda plasmada la verdadera labor, por ello es importante que se realicen estudios 

sobre las temáticas. En este trabajo de investigación bibliográfica se tiene como objetivo, 

determinar el cuidado de enfermería desde la perspectiva epistemológica y metodológica: 

historia y evolución en la educación.  
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DESARROLLO 

EPISTEMOLOGÍA Y ENFERMERÍA 

Por Epistemología se pueden entender diferentes significados, en griego “episteme” 

(conocimiento) y “logos” (tratado). En el contexto de esta reflexión se empleará el 

concepto de Epistemología como disciplina que se ocupa de reflexionar sobre la 

naturaleza y características del conocimiento científico en el contexto de la disciplina 

enfermera. La justificación de este estudio se fundamenta en la observación de una 

realidad que caracteriza la Enfermería: el déficit crónico de reflexión epistemológica o, lo 

que viene a ser lo mismo, la dificultad para establecer la ubicación de la disciplina 

enfermera en las taxonomías científicas como consecuencia de su escaso desarrollo 

epistemológico, repercutiendo en la invisibilidad de la misma. Esta situación no constituye 

exclusivamente un problema de naturaleza teórica, sino que conlleva graves 

consecuencias en el devenir tanto de la disciplina como de la profesión enfermera. El 

principal problema práctico del déficit epistemológico incide en el ámbito de la 

investigación redundando en una desorientación que dificulta la pertinencia teórica y 

metodológica y que se manifiesta en la ausencia de coherencia entre paradigmas, 

teorías, métodos y técnicas (4). 

 

La Epistemología, como tratado del conocimiento de la disciplina enfermera, no ha 

alcanzado un notable desarrollo; no obstante, los primeros trabajos sobre el tema ya 

denotan una toma de conciencia relevante a la fundamentación epistemológica del objeto 

de la Enfermería en la década de los 90. Así, Siles, en 1996 escribe una monografía 

vinculando el desarrollo histórico a la reflexión epistemológica. Medina y Sandín 

profundizan en el conocimiento epistemológico del cuidado como objeto de la Enfermería, 

llegando a identificar la epistemología de la práctica, como una necesidad para llegar a 

conocer la auténtica naturaleza del conocimiento enfermero como práctica reflexiva, y 

pensamiento práctico o tácito. Siles publica un trabajo en el que describe el paralelismo 

entre el desarrollo científico y el profesional fundamentándolos ambos en la reflexión 

epistemológica y la explicitación de las coordenadas científicas de la enfermería. 

Carvalho diserta acerca de las bases teóricas, filosóficas y epistemológicas de la 

investigación científica en Enfermería.  Parte de la idea de la Enfermería como ciencia y 

arte enfatizando la utilidad de la epistemología no solo a nivel profesional y como práctica 

social, sino también en la actividad investigadora y, en consecuencia, en el proceso de 

construcción científica. Esta misma autora identifica la Enfermería como “ciencia-en-
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construcción” que aún no ha alcanzado la precisión requerida en el contexto científico. 

Este mismo autor discierne, asimismo, entre conocimiento general y específico de 

enfermería analizando las relaciones entre el saber, la conciencia (subjetividad) y la 

realidad (objeto estudiado). Un ejemplo de esta utilidad de la epistemología en la práctica, 

la constituye la emergencia de nuevos paradigmas y teorías del conocimiento, que 

surgen como consecuencia de la continua necesidad de ajustar la teoría a nuevas 

realidades. En este sentido, Silva y Ferreira señalan la necesidad de cambiar la 

perspectiva sobre el conocimiento especializado en enfermería, para abandonar el mito 

de la preponderancia del conocimiento técnico en servicios especializados como las 

unidades de cuidados intensivos. Para ello se propone la adopción de nuevos 

paradigmas como el holístico atendiendo a la naturaleza desestructurada y pluralista del 

conocimiento enfermero. Para la consideración y estudio de este paradigma holístico 

sería preciso partir desde una epistemología crítica capaz de reflexionar sobre la 

producción de conocimiento en contextos donde impera el caos (como orden superior al 

establecido en la epistemología tradicional) (5) (6). 

 

Uno de los problemas que requieren mayor estudio epistemológico es el denominado 

dilema teórico-práctico que resulta especialmente importante en la disciplina enfermera. 

En esta tendencia que subraya la utilidad epistemológica en la práctica, hay que valorar 

los trabajos de Kinsella vinculando el soporte reflexivo y la epistemología de la reflexión el 

conocimiento profesional, la fundamentación constructivista de la teoría de la reflexión en 

la práctica de Schön; o clarificando las conexiones entre la racionalidad técnica y la 

práctica reflexiva de Schön. Otro tema recurrente en el trabajo epistemológico es la 

clasificación del conocimiento en  diferentes tipos o patrones tal como lo hace Carper, 

niveles1 y dimensiones; que a su vez se subdividen en diferentes categorías llegando a 

desarrollar un entramado de gran complejidad(2) (7). 

 

UTILIZACIÓN DE LA EPISTEMOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE LA 

DISCIPLINA DE ENFERMERÍA 

 

La Epistemología se ocupa, tal como afirma Cárdenas Jiménez, de la génesis y la 

estructura de la ciencia así como del proceso de producción de conocimientos; sin 

embargo, ha sido considerada poco útil en relación con otras ramas de investigación. 

Las ciencias que ya tienen pocas dudas sobre su objeto de estudio y los problemas y 

metodologías pertinentes para la vertebración científica de su disciplina, han ocupado 
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hace tiempo el lugar que les corresponde en la taxonomía científica y están debidamente 

organizadas desde la perspectiva de la teoría del conocimiento. Pero las ciencias 

emergentes, como es el caso de la Enfermería tienen todavía pendiente abrirse camino 

en el complejo entramado del mapa científico. El desarrollo de una disciplina sin raíces 

epistemológicas que lo sostengan - crecimiento invertebrado- implica asumir los niveles 

de marginación que se derivan del déficit de la misma. Todo el complejo proceso de 

producción de conocimiento: investigar, identificar problemas, adoptar teorías, métodos y 

técnicas, etc.  Precisa de unas coordenadas epistemológicas que den sentido a esa 

actividad científica y la doten de particularidad dentro del amplio y variado entramado de 

disciplinas que nutren el árbol de la ciencia.(7)(8). 

 

UTILIDAD EPISTEMOLÓGICA EN LA PERTINENCIA TEÓRICA, 

METODOLÓGICA Y TÉCNICA 

 

El concepto de método hace referencia a la forma de llevar a cabo una acción de manera 

estructurada con unos fines determinados mediante objetivos. El método significa 

idealmente el hecho de seguir un camino, persecución de un fin mediante la 

estructuración jerárquica de un proceso. Tanto para la investigación como para la 

asistencia o la docencia se tienen que seguir un procedimiento que responde a un plan 

prefijado y con unas normas aptas para alcanzar el fin propuesto. Lo que nos importa del 

método es su relación con la ciencia y, en especial, con la adquisición de conocimientos 

útiles y provisionales que poco a poco vayan engrosando el bagaje científico de la 

Enfermería. Como señala González Hernández, puede que sea el principio equivocado 

de adaptar el objeto-sujeto al método, lo que haya dificultado, junto a la ausencia de 

tradición investigadora y debilidad epistemológica, el debate sobre la metodología. El 

método adoptado no puede sustraerse del principal problema de todo acto de enfermería: 

el problema antropológico (9) (10). Dicho problema radica en determinar cuándo una 

intervención de enfermería resulta beneficiosa y humanizante para el individuo, la familia 

o la comunidad. El avance de la tecnología -que afecta especialmente a profesiones 

prácticas- ha provocado el denominado problema básico de la tecnología: la enajenación 

del ser humano. Es preciso analizar críticamente los procesos de estandarización de los 

cuidados y la consiguiente integración en sistemas rutinarios para evitar ese riesgo de 

enajenación del objeto-sujeto y, paralelamente, la descualificación profesional y 
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humanista de la enfermería. Con ese propósito se deben integrar materias humanistas y 

sociales en el currículum enfermero(11) (12). 

 

Siempre que se habla de enfermería se hace referencia a las necesidades del ser 

humano, dado que para su supervivencia se precisa la satisfacción de un conjunto 

variable en número e intensidad. Se debe desgranar epistemológicamente el nivel de 

conocimiento que compete a la enfermería en el vasto sistema de necesidades humanas. 

En este sentido la necesidad es el conjunto de condiciones, es decir factores y 

situaciones, indispensables para que la vida psíquica y física puedan alcanzar y preservar 

un umbral de autonomía lo más cercano a la independencia absoluta (13). Los cuidados 

implicados en el proceso de satisfacción de necesidades constituyen el foco de atención 

para identificar epistemológicamente el objeto-sujeto de la enfermería en cada momento 

histórico-cultural. La enfermería, extrae sus datos de un campo, que es el fenómeno 

humano. 
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CONCLUSIONES 

 

El cuidado de enfermería ha alcanzado grandes cambios; los mismos que van desde su 

inicios epistemológicos. Sin embargo actualmente el cuidado proporcionado por el 

personal de enfermería en algunas ocasiones se realiza olvidando el fundamento 

principal y el arte y vocación de ser enfermera o enfermero. Los autores coinciden que 

para realizar un cuidado integro con fundamento científico y metodológico. Se debe 

considerar la epistemología, en tanto que la metodología, y el rol de la enfermería, sigue 

un proceso por lo tanto es importante q se sigan los protocolos establecidos y se 

implementen no solo en los carreras de enfermería sino también en los hospitales 

asistenciales. 
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