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DESCRIPCIÓN
El curso de fundamentos del cuidado de enfermería del paciente critico,
es de carácter teórico del área de ciencias básicas socio-humanísticas.
Se desarrolla en tres (3) horas teóricas y seis (6) horas de trabajo
independiente. El curso inicia realizando revisión de la fundamentación
teórica de enfermería, de la Educación en Salud y la fundamentación
legal y conceptual de la promoción de la Salud aspectos importantes
para el desarrollo de competencias necesarias para un desempeño eficaz
y responsable.



JUSTIFICACIÓN
En este modulo, se presenta al estudiante de la especialidad, las bases conceptuales de la
Enfermería, sus funciones, sus métodos e instrumentos contemplando las primeras
proposiciones científicas que son el fundamento de una disciplina profesional, al hilo del
cual el estudiante va adquiriendo su rol.

Por lo tanto, a este curso corresponde la responsabilidad de que el estudiante adquiera
unas bases de conocimientos teóricos y prácticos que hagan posible el desarrollo de sus
capacidades para una acción enfermera científica y competente.

El programa de Fundamentos del cuidado de Enfermería del paciente critico, en su
estructura y contenido teórico, intenta dar respuesta a estas necesidades formativas,
ubicando y fundamentando el objetivo de la especialidad, como lo es el cuidado.



OBJETIVO

GENERAL

El modulo de fundamentos del cuidado de 
enfermería al paciente critico pretende en su 
conjunto que el profesional asuma su rol en el 

contexto de salud actual,  identificando las 
bases conceptuales necesarias para su 

desarrollo.



OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Identificar en la 
enfermería el concepto 

de filosofía, 
conocimiento, 

paradigma, modelo 
conceptual y teoría.

Describir las etapas del 
desarrollo teórico de 

enfermería. 

Establecer la 
importancia de la 

aplicación del Proceso 
de Atención de 

enfermería, modelos 
conceptuales en el 

ejercicio de la profesión.



OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Proponer una educación  en salud 
efectiva, con base en las necesidades de 
salud de la persona (individuo, familia y 

colectivos),  con la finalidad de lograr una 
mayor participación en la construcción 
colectiva de la salud local, regional, y/o 

nacional. 

Conceptualizar la educación para la 
salud, como una herramienta  de 

promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad y un eje 

fundamental de la atención integral 
en salud.



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

UNIDADES

I. CONCEPTUALIZACIÓN Y 
DESARROLLO TEORICO DE 
ENFERMERIA

II. FUNDAMENTACIÓN 
TEORICA DE ENFERMERIA

III. RELACION DE LA 
TEORIA CON LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 
PRACTICA.

IV. FUNDAMENTACIÓN 
METODOLOGICA, PAE.

V. FUNDAMENTACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN EN 

SALUD.

VI. FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL Y CONCEPTUAL DE LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD.



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I: CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO TEORICO DE ENFERMERIA

Ciencia, conocimiento, Paradigma, Metaparadigma, Modelo,  Teoría de enfermería, 
Etapas del desarrollo teorico.

UNIDAD II: FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE ENFERMERIA

Jean Watson; Merle Mishel; Afaf Meleis; Virginia Henderson.

UNIDAD III: RELACIÓN DE LA TEORIA CON LA INVESTIGACIÓN Y LA PRACTICA

UNIDAD IV: FUNDAMENTACIÓN METODOLOGICA, PAE.

UNIDAD V: FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SALUD

UNIDAD VI: FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y CONCEPTUAL DE LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD.

I SEMESTRE



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

PROPUESTA DE MODELOS Y TEORIAS APLICADAS EN UCI

UNIDAD II. MODELOS Y TEORIAS

1. VIRGINIA HENDERSON: DEFINICIÓN DE ENFERMERIA-1955

2. JEAN WATSON: TEORIA DEL CUIDADO HUMANO.

3. MERLE MISHEL : TEORIA DE LA INCERTIDUMBRE

4. AFAF MELEIS: TEORIA DE LAS TRANSICIONES
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METODOLOGIA
En el curso de Fundamentos del Cuidado de Enfermería del paciente
crítico se involucran metodologías de aprendizaje con orientaciones
pedagógicas que promueven el aprendizaje autónomo, activo y
participativo, propiciando la adquisición de competencias tendientes a
fortalecer el ser, el hacer y el conocer. Teniendo en cuenta el proceso
formativo, la especialización se fundamenta en el aprendizaje
autónomo, este tipo de aprendizaje se entiende como el proceso
que permite a la persona ser autor de su propio desarrollo,
determinando las técnicas y los momentos pertinentes para aprender y
practicar de manera independiente. Diferentes estrategias que
propician la participación activa del estudiante como talleres,
seminarios, guías de estudio independiente, lecturas
dirigidas y conferencias. En la medida en que se desarrollan
las unidades temáticas se programan actividades que
permiten desde los elementos conceptuales la construcción
de significados.

F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S

D
E
L

C
U
I
D
A
D
O 



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE 

CRITICO

EVALUACIONES

PRIMERA 
NOTA

Elaboración de guías de trabajo independiente como ensayos,
mapas conceptuales, interpretación de lecturas de carácter

científico respecto a los temas tratados en el curso. 30%

SEGUNDA 
NOTA

Corresponde a los criterios de evaluación relacionados
con los desempeños como: Resolución de problemas,

seminarios investigativos, talleres prácticos. 30%

TERCERA 
NOTA

Evaluación interpretativa – argumentativa – prepositiva
sobre los temas desarrollados a través de Estudios de
Casos, Análisis de evidencias, problemas. 40%

VALOR 
TOTAL 100%



CONCEPTUALIZACIÓN
Enfermería ha comenzado a establecerse como un campo científico, a pesar de
las dificultades que ha debido salvar y contra las que aun lucha para
fundamentarse como un área particular del campo de la salud.

1. Visión general y resumida del desarrollo epistemológico de enfermería.

2. Diferentes conceptualizaciones de: Ciencia, Conocimiento, Paradigma,
Disciplina Profesional; Filosofía; Modelo Conceptual; Teoría.

3. Por ultimo, se presenta una síntesis del desenvolvimiento teórico e
investigativo.



CONCEPTUALIZACIÓN

CIENCIA

CONOCIMIENTO

DISCIPLINA

PROFESION

PARADIGMA

FILOSOFIA

MODELO

TEORIA



CONCEPTUALIZACIÓN

• “La ciencia es el intento de

hacer que la experiencia caótica

de nuestros sentidos

corresponda a un sistema

lógico de pensamiento.”

Albert Einstein.



CIENCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

Cuerpo creciente de ideas que se caracteriza como

conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y

fiable logrado a través de la investigación científica.

• La meta de toda ciencia es describir, explicar y predecir

el comportamiento de los fenómenos de interés.

• Los resultados son utilizados para la resolución de

problemas pertinentes

Bunge (1957)



CIENCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

Características según Silva (1977) 

• La Ciencia debe demostrar cierta coherencia.

• La ciencia incumbe a determinados campos del conocimiento.

• La ciencia se expresa preferiblemente en forma de definiciones universales.

• Las definiciones de la ciencia deben ser verdaderas o probablemente verdaderas.

• Las definiciones de la ciencia deben estar ordenadas lógicamente. 

• La ciencia debe explicar sus investigaciones y argumentos.



CIENCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

Cualquier clase de conocimiento una vez obtenido
es utilizado o aplicado para concretarse en
situaciones de la vida en diferentes formas e
interpretaciones.

• El propósito básico de la ciencia es el
descubrimiento de conocimientos nuevos, la
expansión de los ya existentes o la
reafirmación o redefinición de aquel
conocimiento puesto en cuestionamiento.
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PACIENTE CRITICO

CIENCIA
Las profesiones aplicadas de la salud tienen tres responsabilidades

básicas que cumplir para satisfacer el mandato social que soportan

su existencia:

1. Obtener las metas de las razones sociales que soportan su

existencia.

2. Reclutar, educar y retener un # suficiente de individuos

preparados y motivados para lograr satisfacer las necesidades

sociales.

3. Desarrollar y expandir el cuerpo de conocimiento científico que

forma y cimienta la base de la práctica. A través de la práctica

profesional se logra el cumplimiento del mandato social.
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CIENCIA DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

• Es el conjunto de todos los conocimientos
relacionados con la disciplina de enfermería ,
además de los procesos y metodologías
empleados para alcanzar este conocimiento.

Fuente: Donalson y Crowley (1978)

• Uno de los objetivos de la ciencia es identificar
los hechos o realidades sobre la materia de
estudio de la disciplina científica, con el fin de
averiguar: Que? El dónde? El cuándo ? El
quién? y el cómo? de los fenómenos.



CIENCIA DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

• Se acepta enfermería es una ciencia de la
salud y es una ciencia humana, porque el
centro de su responsabilidad es el cuidado
de las personas en toda sus dimensiones.



CIENCIA DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

La Ciencia de Enfermería es un cuerpo de 

conocimientos científicos que guían la 

práctica de enfermería.



CIENCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

La epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme),

"conocimiento", y λόγος (logos), "teoría") es una rama de

la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento

científico.

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de

problemas tales como las circunstancias históricas,

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los

criterios por los cuales se lo justifica o invalida.
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QUE ES CONOCER/QUE ES CONOCIMIENTO

Conocer es un proceso y que el conocimiento es el producto derivado del proceso.

“Conocer puede interpretarse como ser consciente de forma particular e individual, de las

complejidades de una situación dada y allegar recursos internos experimentados

anteriormente para darle significado”.

En una disciplina como la enfermería Conocer también se entiende como trabajar en la

solución de problemas que son importantes para el bienestar de los pacientes, es dar

un servicio social.

Este proceso requiere habilidad para:

1. Identificar problemas básicos para la investigación en el campo respectivo,

2. Seleccionar los aspectos relacionados con las respuestas a los problemas

3. Seleccionar metodologías de trabajo que aclaren el contenido de las respuestas y

permitan aprender el manejo de aquello que es imposible responder.

Conocer es también tener la sabiduría para priorizar hechos y determinar lo trivial; es

diferenciar aquello de importancia inmediata y mediata para la investigación.
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CONOCIMIENTO

CONCEPTUALIZACIÓN

Es la conciencia o percepción  de la realidad  

adquirida  a través del  aprendizaje   o la  

investigación.



DISCIPLINA

CONCEPTUALIZACIÓN

• Comunidad de interés que se organiza alrededor del conocimiento
acumulado de un grupo académico o profesional.

(Donalson y Crowly 1978)

• Una disciplina se relaciona con lo cognoscitivo, con el dominio de
conocimientos específicos que la diferencian de otras y que delimitan su
naturaleza, su ser, saber y quehacer.

• Terreno de conocimientos, cuerpo de conocimientos que evoluciona de
manera independiente y tiene una forma particular de interpretar los
fenómenos de su competencia: El cuidado y la salud.

• La disciplina de enfermería representa el cuerpo de conocimientos
relacionado con el estudio del cuidado de la salud humana que
comprende tanto la ciencia, como el arte de la enfermería.

(Monti y Tigen 1999) 



PROFESION

CONCEPTUALIZACIÓN

- Es una ocupación cuyas obligaciones implican la creación y utilización

sistemática del conocimiento general acumulado , para la solución de

problemas planteados por un individuo o colectividad.

(Pirantoni y Machado 1994)

- Hace referencia a un campo especializado de trabajo, basado en la

estructura teórica de la ciencia o del saber de una disciplina y las

habilidades prácticas necesarias para desarrollarlo.

- Toma parte en los esfuerzos para mejorar el futuro de la calidad de vida al

tratar de resolver los problemas que se interponen o influyen en este logro.

- Se interesa en las actividades que desarrollan y canalizan sus practicantes

para lograr la promoción y el mejoramiento de la salud y el bienestar de los

seres humanos.
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ENFERMERIA

Se ha descrito como: Un servicio humano amplio, compasivo

y de apoyo, como una vocación aprendida; y más

recientemente como una disciplina del área de la salud y

del comportamiento humano que maneja el cuidado de la

salud en el transcurso del proceso vital humano.
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CONCEPTUALIZACIÓN

ENFERMERIA :es una DISCIPLINA PROFESIONAL.  Un componente Disciplinar y 
Un componente Profesional.

• ENFERMERIA:

• Como PROFESION: toma parte en los esfuerzos para mejorar el futuro de la
calidad de vida al tratar de resolver los problemas que se interponen o
influyen en su logro.

• La profesión de enfermería se interesa en las actividades que desarrollan y
canalizan sus practicantes para lograr la promoción y el mejoramiento de la
salud y el bienestar de los seres humanos.

• Como DISCIPLINA es un terreno del conocimiento, un cuerpo de
conocimientos que evoluciona de manera independiente y tiene una forma
individual de interpretar los fenómenos de su competencia: el cuidado y la
salud.

DISCIPLINA Fundamentación profesional

Ciencia de Enfermería.

PROFESION



CONCEPTUALIZACIÓN

ENFERMERIA :es una DISCIPLINA PROFESIONAL.  Un componente Disciplinar 
y Un componente Profesional.

• ENFERMERIA: DISCIPLINA

Fundamentación profesional: Son los
conocimientos acerca de la orientación de los
valores de la profesión, la naturaleza de la
práctica clínica y de los fundamentos históricos y
filosóficos de la profesión y de la práctica
profesional.

Ciencia de Enfermería: Cuerpo de
conocimientos científicos que guía la práctica de
enfermería. Deben retarse y probarse
permanentemente. Permiten el crecimiento y
evolución del cuerpo de conocimientos
científicos de enfermería
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SIGNIFICADO  DE ENFERMERIA COMO  DISCIPLINA 

- Generación  y creación  de conocimiento  propio  para   resolver los 

problemas  de la  practica profesional.

- Validación y replanteamiento  de los conocimientos disciplinares.

- La practica no es enfermería, es la expresión de  las  formas  como  las 

enfermeras /os utilizan  el conocimiento.

- La naturaleza, profundidad  y  utilización  del  conocimiento condicionan 

la practica

- Las     actividades  que las enfermeras/os    desarrollan  son herramientas 

de la practica para manejar los fenómenos  de la disciplina.

- La practica, la investigación y  la  educación son formas  de trabajo  en las 

cuales  se  utiliza el  conocimiento.
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PARADIGMA

CONCEPTUALIZACIÓN

Son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo.

Conjunto de normas que define un estilo, método, o visión desde una macro-

estructura.

Los paradigmas son realizaciones universalmente conocidas durante ciertos

tiempos, proporcionando modelos de problemas y soluciones a una comunidad

científica. (Pinus).

METAPARADIGMA

Perspectiva global de una disciplina.

Todas las disciplinas tienen un modo de ver los fenómenos de una disciplina.

Es un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos

particulares de interés para una disciplina.

Los conceptos globales del Metaparadigma enfermero Son: La Persona; El

Entorno; Los Cuidados Enfermeros y el concepto de Salud.



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL PACIENTE 

CRITICO

ELEMENTOS DEL METAPARADIGMA ENFERMERO

PERSONA
Es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir
derechos y contraer obligaciones, de existencia real, física o
natural. Sujeto de adaptación o receptor de cuidado.

ENTORNO
Son todas las condiciones posibles que afecta a la
persona y a la institución en la cual se presta el cuidado
sanitario.

CUIDADO
Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de
aquellas actividades que contribuyan a su salud o a
recuperación o a una muerte tranquila.

SALUD
Es un estado de bienestar físico, social y

mental y no únicamente la ausencia de enfermedad.
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FILOSOFIA

• Es una afirmación de creencias y valores de la profesión. 

• Son afirmaciones  que las personas asumen como ciertas  
en  relación   al  fenómeno de interés de una disciplina y 
que ellos creen esta relacionado con el conocimiento  de 
esos fenómenos, lo que constituye un elemento de vital 
importancia para la práctica profesional.
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FILOSOFIA

CONCEPTUALIZACIÓN

• Es la rama del conocimiento que se ocupa de ofrecer juicios

fundados sobre los componentes de la ciencia.

• La filosofía predominante de una disciplina del saber es

la que comparten la mayoría de las personas en términos

de aceptación de las creencias, metas, valores, juicios y

opiniones de la filosofía.

• Es la ciencia que comprende la lógica, la ética, la estética, la

metafísica y la epistemología .



LOGICA

CONCEPTUALIZACIÓN

• La palabra deriva del griego antiguo λογική (logike),
que significa "dotado de razón, intelectual,
dialéctico, argumentativo", que a su vez viene de
λόγος (logos), "palabra, pensamiento, idea,
argumento, razón o principio".

• La lógica examina la validez de los argumentos en
términos de su estructura, independientemente del
contenido específico de los estados reales a los que
aquéllos se puedan referir.



ETICA

CONCEPTUALIZACIÓN

• La ética es una rama de la filosofía

que abarca el estudio de la moral, la

virtud, el deber, la felicidad y el

buen vivir.



ESTETICA

CONCEPTUALIZACIÓN

• La estética es la rama de la filosofía que tiene
por objeto el estudio de la esencia y la
percepción de la belleza. Formalmente se le
ha definido también como "ciencia que trata
de la belleza de la teoría fundamental y
filosófica del arte”.



METAFISICA

CONCEPTUALIZACIÓN

• La metafísica es una rama de la filosofía que
se encarga de estudiar la naturaleza,
estructura, componentes y principios
fundamentales de la realidad.



ENFOQUES FILOSOFICOS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA
DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

POSITIVISMO LOGICO

NATURALISMO HISTORICO O 
DIALECTICO- POSPOSITIVISMO.
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POSITIVISMO LOGICO( Popper 1972)

VISION TRADICIONAL O EMPIRISMO LOGICO
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1. Raíces en la filosofía realista aristotélica.
2. Frances Bacon y  Descartes: EL DISCURSO DEL METODO.
3. La filosofía racionalista debe reenfocarse alrededor de la certeza y la
autoevidencia.

DOS POSICIONES EPISTEMOLOGICAS ALTERNATIVAS: 
1. Empirismo: Inductivo
2. Racionalismo: Deductivo

Los filósofos del CIRCULO DE VIENA 1930 : Fundamentos fusión:

1. La teoría es probablemente verdadera o falsa. Es necesario la relación entre la 
experiencia y la teoría significativa.

2. Las declaraciones verdaderas son aquellas que sólo se consideran a posteriori.
3. La ciencia nada tiene que decir a cerca de los valores y la ética. 
4. El análisis de la teoría: La verificación o el rechazo es la única consideración 

valida para los científicos y filósofos.
5. La ciencia progresa al reducir teorías anteriores a teorías mas actuales.
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POSITIVISMO LOGICO( Popper 1972)

VISION TRADICIONAL O EMPIRISMO LOGICO

• La visión tradicional o recibida tiene influencia notoria en
el desarrollo de la ciencia de enfermería.

• Fue precisamente durante el imperio de las ideas del
Circulo de Viena cuando enfermería comenzó el proceso
de desarrollo teórico.
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POSITIVISMO LOGICO( Popper 1972)

VISION TRADICIONAL O EMPIRISMO LOGICO
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NO sustenta el desarrollo de la ciencia de enfermería: RAZONES:
Primera: Enfoque no compatible filosofía de enfermería. 1
Segunda : Métodos de investigación restringen los procesos de indagación científica.  2
Hegemonía del positivismo.
Cuarta: Reflejada en simplificar y elaborar taxonomías para enfermería. Diagnósticos, 
protocolos, planes de cuidado, etc.

2 “SE HA TRATADO DE ESTUDIAR TAN A PROFUNDIDAD Y EN AISLAMIENTO A LOS ARBOLES 
QUE MUCHAS VECES SE HA EXTRAVIADO EL BOSQUE”

1 NORBECK: “El enfoque positivista puede ser de utilidad en la investigación
y en desarrollo de aspectos científicos relacionados con hechos

eminentemente
Fisiológicos y biológicos y del comportamiento humano” pero aquellos aspectos
Tocantes con las partes emocional, social, espiritual y del contexto

difícilmente
Pueden encajar dentro de esta posición filosófica.



VISION TRADICIONAL O POSITIVISMO LOGICO

CONCEPTUALIZACIÓN

Todo aspecto derivado del positivismo No es
negativo.

Ni que todas las teóricas que caigan en esta
categoría lo son.

En la realidad: Hay fronteras mas lejanas y de
mucho interés que ameritan la reflexión y
permiten el acceso a interpretaciones
diferentes.



VISION TRADICIONAL O POSITIVISMO LOGICO

CONCEPTUALIZACIÓN

El método científico orientado
cuantitativamente es muy respetado y
aceptado, pero no puede dar respuesta a los
problemas de la descripción de la teoría en su
totalidad.

Buena parte de las teóricas de enfermería han
trabajado alejadas de este esquema y han
preferido expresar sus planteamientos de
acuerdo con sus bagajes y experiencias.



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

LA NUEVA VISIÓN: POSTPOSITIVISMO O NATURALISMO
DIALECTICO O HISTORICO.
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1. Emerge a partir de cuestionamientos concernientes a la utilidad del Positivismo al 
tratar de entender a los seres humanos.  

2. Desafía al positivismo y abre posibilidades a una comprensión holística, Ecológica e 
integral de la ciencia y su sujeto de estudio

3. Tiene  raíces en Platón y en el idealismo alemán del siglo XVIII que plantea que:
“La mente es el origen y creadora del conocimiento. El conocimiento humano se  Basa 

en la comprensión: “Es un estado intelectual consecuencia de la experiencia”.   

La investigación naturalista dialéctica se orienta hacia el descubrimiento, la explicación  y la 
descripción. 

Su meta es el entendimiento de los fenómenos. 

Trabaja orientada  hacia el descubrimiento de la teoría.  

Fundamentos de la nueva visión:
1. Que observan los científicos  y como se interpreta dicha observación.
2. La ciencia se contempla como un proceso continuo y se otorga mucha importancia al 

consenso entre los científicos.
3. El científico introduce ideas y la comunidad científica las evalúa según sus criterio 

objetivos.



VISION TRADICIONAL Y NUEVA VISION 

CONCEPTUALIZACIÓN

FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA

FILOSOFIA DEL 
PENSAMIENTO

FILOSOFIA DE 
ENFERMERÍA

TEORICAS

A
R

IS
TO

TE
LE

S RECIBIDA
(Antiguo)

•Entrada de la 
naturaleza

•Demostrable

POSITIVISMO
(modernismo)

VISION 
REACTIVA
Enfoques 

cuantitativos

Dorothy
Jhonson
Callista Roy
Betty Neuman

P
LA

TO
N

PERCIBIDA
(Nuevo)

•Estudia el 
pensamiento
•Subjetiva

CORRIENTES 
POSTPOSITIVISTA 

o 
POSTMODERNIS-

MO:
•Fenomenología
•Hermenéutica
•Humanismo

•Existencialismo

VISION 
RECIPROCA 
Enfoques 

Cuantitativos y 
Cualitativos

Patricia Benner
Dorothea Orem

Martha Roger

Margaret 
NewmanVISION 

SIMULTANEA
Enfoques 

cualitativos.



VISIONES DE L MUNDO DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

Fawcett M. Newman

Visión de Reacción

V. Reciprocidad

V. Simultaneidad

Visión Particular deterministica

V. Integrativa Interactiva

V. Unitaria Transformativa



PARTICULAR DETERMINISTICA (DE REACCIÓN)

CONCEPTUALIZACIÓN

Origen Visión positivista, mecanicista, persistencia y
totalidad

El ser humano Fraccionado , suma de partes discretas: física,
emocional, social y espiritual. Pasivo: responde a
estímulos externos del ambiente

Método para desarrollar  
conocimiento

Método científico, cuantitativo, los fenómenos se
pueden aislar, medir y manipular, utiliza el
experimento y es importante poder predecir.
Usa el experimento.

El cuidado
La profesión de enfermería “ es mas que solo
cuidado”, no hay suficiente sustancia en el
cuidado para que sea importante. Las
intervenciones deben poderse medir y controlar.
Uso de PAE y de la taxonomías Diagnósticas, NIC
y NOC

La valoración de enfermería Fraccionada por patrones funcionales, sistemas ,
patologías, áreas. No tiene en cuanta la
experiencia del paciente. Se basa en hechos
concretos y los registra



INTERACTIVA INTEGRATIVA (Reciprocidad)

CONCEPTUALIZACIÓN

Origen
Visión post positivismo. Elementos de organicismo,
simultaneidad, totalidad ,
cambio , persistencia e interacción

El ser humano
No reducible a partes discretas, holístico, interactuante,
integrado y organizado. Las partes solo tienen significado en
el contexto de la persona total. Activo

Método para desarrollar  
conocimiento

Usa Método cuantitativo y cualitativo, Usa métodos de las
ciencias bio- sico-sociales. En buena parte es extensión de la
visión particular determinística, pero considera el contexto y
legitimiza la experiencia. el producto es relativo al tiempo
histórico y lugar.

El cuidado

Acciones de otros para satisfacer las necesidades de alguien
que no puede hacerlo por si mismo. Cuidado como rasgo
humano e intervención terapéutica. Enfatiza en la necesidad de
habilidad y conocimiento para la realización de las acciones.
Acciones de enfermería congruentes con la percepción del
paciente.

La valoración de enfermería Usa instrumentos de valoración igual que la visión de reacción,
emplea además las historias o narraciones que le permiten
mirar partes mayores .



UNITARIA TRANSFORMATIVA (Simultaneidad)

CONCEPTUALIZACIÓN

Origen
Combinación de elementos del organicismo, de simultaneidad, de
cambio y unitario transformativa

El ser humano

Unitario , autoorganizado, irreductible. Cuando se afecta una parte
se Afecta el todo.

Método para 
desarrollar  

conocimiento

Usa métodos cualitativos: Fenomenología y Hermenéutica. Cree
en una realidad interna que comprende pensamientos, valores,
sentimientos, escogencias y propósitos que dibujan la realidad
del todo. La meta de la investigación es ver y entender el todo y
sus patrones.

El cuidado

Como  rasgo humano, motiva acciones humanitarias,integradas a

un todo mayor.

Como  afecto, incorpora preocupación, interes, protección y 

motivación para las acciones de enfermería.La enfermera siente

con el  paciente.

La valoración de 
enfermería

Considera antes que la valoración de partes la narración de la expe

riencia total frente a las situaciones que vive el  paciente.

No utiliza instrumentos o registros sistematicos. Escucha, interpreta e 

identifica patrones, que le permitan comprender al otro como persona y 

ver de que modo lo ubica en el  cuidado mas apropiado.



MODELO

CONCEPTUALIZACIÓN

“Es un ejemplar o forma que uno se propone y sigue en

la ejecución de una obra artística o en otra cosa”

CONCEPTO

“ E s una idea que concibe o forma el entendimiento”.



MODELOS CONCEPTUALES

CONCEPTUALIZACIÓN

• Fawcett: “Un grupo de conceptos abstractos y
generales que representan el fenómeno de
interés de una disciplina, las proposiciones
que describen estos conceptos y las
proposiciones que establecen relaciones
abstractas y generales entre dos o mas
conceptos”



MODELOS CONCEPTUALES

CONCEPTUALIZACIÓN

• Es una idea global sobre los individuos, los
grupos, las situaciones y los acontecimientos que
interesan a una disciplina.

• Los modelos conceptuales se construyen a partir
de los conceptos que son palabras que describen
imágenes mentales de los fenómenos, y de las
proposiciones que establecen las relaciones entre
los conceptos.

• Por tanto un modelo conceptual es un grupo de
conceptos y de juicios que lo integran dentro de
una configuración.



UTILIDAD MODELO CONCEPTUAL

• Proporcionan una organización para pensar,
observar e interpretar lo que se ve.

• Ofrecen orientación para identificar las
cuestiones más importantes de cada fenómeno
y para dar soluciones a los problemas que se
presentan en la práctica.

• Proporcionan un criterio general para poder
descubrir cuando un problema ha sido
solucionado.

• Permiten desarrollar     guías   para la práctica, 
investigación,  docencia  y gestión de los 
cuidados enfermeros. 



MODELO CONCEPTUAL DE ENFERMERIA

CONCEPTUALIZACIÓN

Los modelos conceptuales de enfermería representan matrices disciplinares diferentes o

paradigmas, derivados del metaparadigma de enfermería. Cada una de ellos define

los cuatro conceptos del metaparadigma de forma diferente y enfoca desde distintos

puntos de vista las relaciones que se dan entre ellos. (Persona, Entorno, Salud y

concepto de Enfermería).

UTILIDAD

La utilización de un modelo conceptual facilita la comunicación entre las

enfermeras y proporciona un enfoque más unificado para la práctica, la

educación la administración y la investigación en enfermería.



MODELOS CONCEPTUALES

CONCEPTUALIZACIÓN

• Meleis: “Evita que se base en
preconcepciones, intuiciones, rutinas,
refuerzan la identidad de las enfermeras(os)
como enfermeras(os) al crear un pensamiento
y un lenguaje compartido entre quienes las
siguen , refuerzan la importancia del ser
humano como centro de atención para el
cuidado”



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

COMPONENTES DE UN MODELO CONCEPTUAL

• Los Supuestos Científicos o Asunciones científicas o
postulados: (Representan: El como: afirmaciones teóricas
sobre los conceptos del metaparadigma).

• Los Supuestos Filosóficos o Asunciones filosóficas: (El
porque: Refleja las creencias que sobre la naturaleza: ser
humanos, la salud y las metas profesionales tienen sus
seguidores): se fundamentan en macroteorias como la
teoría de sistemas, las teorías de desarrollo, las teorías de
necesidades y en Corrientes filosóficas como el empirismo
lógico o Positivismo, el Naturalismo histórico o dialéctico y
el humanismo.
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FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

MODELOS CONCEPTUALES

• Los Conceptos se describen y relacionan a través de
proposiciones, con el objeto de facilitar su aplicación en la
práctica. Estas definiciones reflejan la concepción
filosófica que tienen los autores frente a cada uno de los
elementos del metaparadigma de enfermería.

• Ej: Callista Roy-Modelo de Adaptación= seres 
humanos=personas=sistemas adaptativos humanos.   El 
propósito es adaptarse a las circunstancias que cambian 
continuamente.

• Orem=pacientes=receptor del cuidado, alguien esta bajo 
el cuidado de un profesional en algún lugar.
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FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

MODELOS CONCEPTUALES

• Las Proposiciones Relacionales son las relaciones entre
ellos y los valores que los fundamentan.

• Ej: “Toda persona conseguirá estar sana o mantendrá un
buen estado de salud si tiene la fuerza, voluntad o el
conocimientos necesarios”.
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FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

Aspectos del análisis de un Modelo conceptual: Meleis,
Parker, Marriner, Fawcet.

• Identifican los elementos del modelo.
• Interpretar su significado.
• Orígenes o antecedentes históricos del modelos: Motivación, 

influencia Y evolución histórica.
• Enfoque científico y filosófico.
1. Contenido del modelo:
 Conceptos centrales del modelo (metaparadigma)
 Proposiciones no relacionales (Describen los conceptos 

centrales) 
 Proposiciones relacionales: establecen la forma como se 

relacionan los conceptos entre si.
2. Etapas del proceso de atención de enfermería.
3. Aceptación por la comunidad de enfermería.   
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TEORIA

CONCEPTUALIZACIÓN

• Etimológicamente el vocablo griego THEORIA
significa contemplación (pensamiento
desinteresado y puro)

• Son un conjunto de conceptos interrelacionados
que permiten describir, explicar, y predecir el
fenómeno de interés para la disciplina.

• Una teoría puede ser la descripción de un
fenómeno particular, la explicación de las
relaciones entre varios fenómenos, o la
predicción de los efectos de un fenómeno u otro.



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

COMPONENTES DE LA TEORIA

• META: son los propósitos generales para los cuales se crea la teoría y propone los  

límites de los eventos a los cuales aplica.

• CONCEPTOS: se identifican buscando términos o grupos de términos que 

representan objetos, propiedades o eventos dentro de la teoría.

• DEFINICIONES: vistos como cualquier intento explícito o implícito para clarificar el 

sentido de un concepto.

• RELACIONES: Proveen una visión de los enlaces o vínculos entre los conceptos y 

pueden tomar diferentes formas.

• ESTRUCTURA: permite apreciar una forma general de las relaciones conceptuales 

de la teoría.

• SUPUESTOS: son aquellas verdades aceptadas y básicas que fundamentan el 

razonamiento teórico. 
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Diferencias entre Teorías de Gran alcance y de Rango medio

CONCEPTUALIZACIÓN

GRAN ALCANCE RANGO MEDIO

• Cubren amplias áreas de

preocupación de una disciplina.

•Cuando se asocian con una

disciplina profesional como

enfermería mantienen un papel

formativo y de socialización

dentro de la comunidad

Ejemplos: Jean Watson “

Enfermería ciencia humana y

cuidado humano”, Leininger”

Enfermería transcultural”

•Más limitadas en amplitud, menos

abstractas.

•Describen conceptos específicos.

Reflejan de mejor manera los campos de la

practica

•Los conceptos o fenómenos tienden a

cruzar diferentes campos de la enfermería.

Ejemplos: Incontinencia, Incertidumbre,

soporte social, transiciones ,síntomas

desagradables.



CONCEPTUALIZACIÓN

CLASIFICACION DE LAS TEORICAS  DE ENFERMERIA

ESCUELA DE LAS NECESIDADES

Sobre esta escuela han influido la jerarquía de las necesidades

de Maslow y las etapas de desarrollo de Erikson.

El cuidado se centra en la independencia de la persona en la

Satisfacción de las necesidades fundamentales ( Henderson) o

en su capacidad de llevar a cabo los autocuidados (Orem).

Otra teórica de esta escuela es: Abdellah.

ESCUELA DE LA  INTERACCION

Las teóricas de esta escuela se inspiraron en teorías de la

interacción, fenomenología y existencialismo. El cuidado es un

Proceso interactivo y acción humanitaria, no mecánica. La

enfermera debe clarificar sus propios valores y utilizar su persona

de manera terapéutica. Hacen parte de esta escuela Peplau,

Orlando, Travelbee, Wiendenbach y King.



ESCUELA DE LOS EFECTOS DESEADOS

Inspiradas en la Teorías de adaptación y desarrollo así como

en la teoría general de sistemas, estás teóricas han intentado

conceptualizar los resultados o los efectos deseables de los

cuidados de enfermería, con objetivos como restablecer el

equilibrio, estabilidad, homeostasis o preservar la energía.

Hacen parte de esta escuela Jhonson, Hall, Levine, Roy y

Neuman.

El objetivo de los cuidados se amplia a la familia que aprende

de sus propias experiencias de salud. Las fuentes explicitas

de esta escuela son los cuidados de salud primarios y la

teoría del aprendizaje de Bandura.

Ejemplos de esta escuela son el modelo de Pender y el de

Allen.

ESCUELA DE LA PROMOCION DE LA SALUD

CONCEPTUALIZACIÓN



ESCUELA DEL SER HUMANO  UNITARIO

Se sitúa en el contexto de la orientación de apertura hacia el

mundo dentro del paradigma de la transformación. Por esta escuela

el holismo ha alcanzado todo su significado . Hacen parte de esta

escuela Martha Rogers que se basa en teorías de la física y la Teoría

General de Sistemas. Otras teóricas añaden fuentes del

existencialismo y la fenomenología.

ESCUELA DEL CARING

Las teoristas de esta escuela creen que las enfermeras pueden

mejorar la calidad de los cuidados a las personas si se abren a

dimensiones como la espiritualidad y la cultura, integran

conocimientos vinculados a estas dimensiones. Los conceptos

centrales son el cuidado y la cultura. Esta escuela se situa en la

orientación de apertura hacia el mundo y en el paradigma de la

transformación.

Hacen parte de esta escuela Watson y Leininger.

CONCEPTUALIZACIÓN



Necesidades            Interacción                            Efectos              Promoción       Ser H.           Caring

Deseables          de la Salud       Unitario

Cronología de las concepciones teóricas de la disciplina  enfermera 

1859

1960

1965

1970

F. Nigthingale

1950
1951

H. Peplau           1952
1953
1954
1955

V. Henderson 1956
1957
1958              D. Jonhson
1959D. Orem.

F. Abdellah
1961                L. Hall   

Orlando              1962
1963                      

J. Travelbee          1964

E. Wiedenbach
1966                                                  
1967              M. Levine  

I. King               1968                      
1969 M. Rogers

CONCEPTUALIZACIÓN



1970

1980

1985

1990

1971                              
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978                      
1979 

1981                                                                     
1982
1983                      
1984

1986                                                  
1987                        
1988                      
1989

Necesidades               Interacción                        Efectos          Promoción        Ser H.             Caring

Deseables       de la Salud       Unitario

Cronología de las concepciones teóricas de la disciplina  enfermera (Cont..) 

C. Roy

B. Neuman

M. Leininger

M. Newman  J. Watson

R. Parse

N. Pender

Allen

CONCEPTUALIZACIÓN



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO
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C:/Documents and Settings/Marthica/My Documents/My Videos/CUIDADO EN ENFERMERIA - YouTube.flv
C:/Documents and Settings/Marthica/My Documents/My Videos/Virginia Henderson - YouTube.flv
C:/Documents and Settings/Marthica/My Documents/My Videos/Entrevista a Jean Watson - What's human caring  - YouTube.flv


Tratar de explicar y abordar una realidad 
con un modelo de cuidados de enfermería 

sin hacer lo sistemáticamente, se queda 
en un simple ejercicio intelectual; así 

como aplicar el PAE, sin un modelo teórico 
de referencia, solo sirve para sistematizar 
actividades aisladas que tienen significado 

para quien  aplica el proceso. 

CONCEPTUALIZACIÓN



FUNDAMENTOS DEL CUIDADO DE ENFERMERIA AL 

PACIENTE CRITICO

EVOLUCION DEL CONOCIMIENTO 
ENFERMERO

• La enfermería se ha desarrollado como ciencia y como
profesión, pero todo cambio, y aun más, toda consolidación,
debe ir respaldada por una teoría, que le da sentido y
metodología, así como por una practica, que la hace útil y
funcional.

• Una práctica es científica cuando sus actuaciones se basan en
teorías que han sido desarrolladas científicamente, y se aplican
mediante un método sistemático para resolver los problemas
de su área de competencia.

• La practica científica de la enfermería requiere la adopción de
una teoría que de significado a la realidad donde se ejecutan
los cuidados, y un método sistemático para determinar,
organizar, realizar y evaluar las intervenciones de Enfermería.
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