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Hoy en día en el campo de la enfermería ha florecido la investigación, análisis y reflexión del conocimiento disciplinario, en esta investigación la enfermería se ha enfrentado a la clarificación de ciertos premisas, como la epistemología, la ciencia, la filosofía de la ciencia, la creación de conocimientos, las teorías, entre otras, que se aclararán en el desarrollo de contenidos. La construcción de cualquier
profesión implica el desarrollo de un cuerpo específico de conocimiento. En el pasado, la profesión de enfermería adaptó las teorías de otras disciplinas, como la medicina, la psicología y la sociología, como base para la práctica. Actualmente para que la enfermería defina sus actividades y desarrolle su investigación, debe tener su propio cuerpo de conocimiento, que se expresan como modelos
conceptuales y teorías, estos proporcionan información sobre, las definiciones de enfermería y enfermería, los principios que forman la base de la práctica, objetivos y funciones de enfermería. La Construcción del Conocimiento en Enfermería se ha desarrollado desde sus inicios, trascendiendo la sociedad. En esta monografía el contenido se basa en explicar cómo se ha despertado este conocimiento,
para ello, algunos aspectos se expresan en epistemología, concepto, evolución histórica, función, algunas consideraciones sobre enfermería, evolución, enfermería como ciencia y epistemología en enfermería, origen del conocimiento, conocimientos en enfermería y teorías en enfermería, este último expone la importancia de las teorías en enfermería, como el mayor cuerpo de conocimiento que le
permite la base , obtenida a través de las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo aplicando el método científico, convirtiendo la enfermería en una Ciencia, la Ciencia de la Atención. Aspectos de la epistemología Epistemología: La epistemología es la rama de la filosofía que aborda los problemas filosóficos que rodean la llamada teoría del conocimiento, donde su producto final es el
conocimiento científico, obtenido mediante la aplicación del método científico, que según Pérez (2006 p.15) es el procedimiento o conjunto de procedimientos utilizados para obtener conocimiento científico, es el modelo de trabajo general o la guía que guía la investigación. Marriner (1999; p.25) señala que el término epistemología se refiere a la teoría del conocimiento en el campo de la investigación
filosófica. La palabra deriva del griego, epístome logos de conocimiento Teoría. Es por ello que la epistemología se ocupa de la definición de conocimientos y conceptos, fuentes, criterios, posibles tipos de conocimiento y el grado en que cada uno es verdadero; así como la relación exacta entre lo que conoces y el objeto conocido. Para ello, es necesario tener en cuenta; El significado de una ciencia, un
de un método, de investigación, no se entiende si no se aclaran los antecedentes epistemológicos en los que se basa; el conocimiento científico no tiene fundamento en sí mismo, depende de otro discurso que lo legitime: un paradigma, un programa, un episteme. (Damiani p. 27 ) García (1999 p. 39) señala que la Tarea de Epistemología, o más bien, el trabajo del científico en las funciones del
epistemólogo es, además de establecer las leyes que rigen el proceso de conocimiento científico, la de salvaguardar, la de prevenir el conocimiento científico que se construye es alterada por todos esos desechos e invasiones de conocimiento común, un error que puede ocurrir y que desvía el principal objeto del conocimiento. Este mismo autor afirma que la epistemología se centra en el reflejo crítico de
la construcción de teorías científicas, analizando su estructura, su naturaleza interna, sus principios y su relación con hechos y fenómenos. *Consideraciones históricas: Durante el siglo V .C., los sofistas griegos cuestionan la posibilidad de un conocimiento fiable y objetivo. Por lo tanto, uno de los principales sofimos, Gorgias, declaró que realmente no puede haber nada, que si hay algo que no se puede
saber, y que si su conocimiento era posible, no podría comunicarse. Otro sofista importante, Protágoras, sostuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. Borré-Ortiz, Y.M., Lenis-Victoria, C., Suárez-Villa, M., y Tafur-Castillo, J. (2015). Conocimientos disciplinarios en el currículo de enfermería: una necesidad vital
para transformar la práctica. Revista de Ciencias de la Salud, 13(3), 481-491. En 2013, se publicó la primera película de la World Wide Web, Ayala, R. A. (2013). Enfermería como profesión: en busca de nuevas preguntas. Ciencia y Enfermería, 19(2), 11-21. Véase la World Wide Web el 8 de agosto de 2018: Landeros-Olvera, E., Amador-Gómez, M. R., y Pérez-Marín, M. (2018). Enfermería: del empleo a
la profesión, de la profesión a la ciencia. Salud y Administración, 5(14), 35-42. En 2018, se publicó la primera película de la World Wide Web, que tuvo lugar el 9 de agosto de 2018. La utilidad práctica de la epistemología. Enfermería, 25(1-2), 86-92. En 2010, el grupo comenzó a coleccionar la web mundial. La naturaleza del pensamiento teórico en enfermería. Springer Publishing Company, Nueva York.
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