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desarrollo profesional en Enfermería.La pratica crítico-reflexiva de enseñanza.
Objetivos:
 Analizar críticamente la formación (inicial y permanente) en Enfermería para
comprender la complejidad y ambigüedad de sus procesos y articular estrategias de
intervención verdaderamente formativas.
 Conocer los elementos conceptuales implicados en el proceso de formación y
desarrollo profesional en Enfermería.
 Comprender la naturaleza política y social de todo proceso educativo.
 Conocer y analizar diversas estrategias de formación y desarrollo profesional y su
posible aplicación a la formación inicial y permanente de los profesionales enfermeros
en el seno de la convergencia europea
 Comprender la naturaleza práctico-reflexiva, compleja y dilemática de la acción de
cuidar y de la acción de enseñar a cuidar.
 Conocer y poner en práctica estrategias reflexivas de enseñanza
Conteúdo:
1. El/la docente universitario/a
Componentes, capacidades y habilidades necesarias para un ejercicio competente de la
enseñanza del cuidado. Conocimiento base para la docencia en enfermería: de la
separación entre saberes disciplinares y pedagógicos a su integración en el conocimiento
didáctico del contenido
2. La noción de formación
La noción de Formación: campo semántico y conceptos afines: condicionamiento,
adoctrinamiento, instrucción, formación y educación. La enseñanza enfermera: instrucción
versus formación.

3. La formación inicial de profesionales de la salud como praxis crítica y reflexiva
La unidad y diversidad epistemológica del conocimiento enfermero: la cuestión de la
racionalidad de la acción. Conocimiento académico y práctica profesional: conocimiento
práctico versus saber técnico. La noción de reflexión y la epistemología de la práctica en
Benner y Schön: la reflexión en la acción. El redescubrimiento del saber práctico de la
enfermera: experiencia, razón y sentimiento. La pedagogía del cuidado: tecnología versus
praxis. La enseñanza universitaria como acción práctica y comunicativa.
4.Modelos y Estrategias para la formación de profesionales crítico-reflexivos
El aprendizaje de la práctica reflexiva: prácticas de formación y practicum reflexivo. El
significado de la reflexión en la formación práctica en Enfermería. La acción de Cuidar y la
Acción de Educar: dos actividades de naturaleza común. Modelos de formación para una
formación práctica reflexiva: Aprendizaje experiencial y Supervisión Clínica. Estrategias para
una formación práctico-reflexiva: estudio de Casos, diarios, investigación-acción, coaching,
seminarios reflexivos.

Metodologia:
Durante os encontros serão desenvolvidos técnicas pedagógicas dialogadas sobre os
conteúdos dos temas propostos serão desenvolvidos sob a forma de aulas expositivas
dialogadas, discussões em grupo com leitura de textos, painéis e seminários.

Cronograma/Atividades previstas:
Horário: M 8-12h e T 14-18h
DATA
ATIVIDADE/CONTEUDO

MÉTODO

LEITURA
RECOMENDAD
A

1
31/03
M- 4h

Recepção dos alunos e
apresentação da disciplina e dos
participantes (professora
ealunos).

2
31/03
T-4h

El concepto de formación.
Actividad de lectura y de
resignificación retrospectiva de la
práctica

Aprendizaje biográficoreflexivo

Punto 5.3
Aprendizaje
reflexivo a través
de narrativas de
formación
Páginas 59 a 73.

3
01/04
M-4h

El concepto de reflexión. Análisis
de un caso

Aprendizaje reflexivo

Punto
2.
El
significado de la
Reflexión en la
formación
de
profesionales de
la salud. Páginas
9 a 31.

Aprendizaje experiencia

4
01/04
T – 3h

Estrategias crítico reflexivas de
formación

Aprendizaje reflexivo

Punto 3. Las
bases
epistemológicas
de la reflexión:
racionalidad
técnica
versus
racionalidad
práctica. Páginas
30 a 42.

Avaliação:
1. Participação nos encontros, a partir da exposição de reflexões sobre os temas
abordados, sustentados pelos conteúdos interpretados nas leituras dos textos
recomendados.
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