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Carrera: Lic. en Enfermería 

Materia: Seminario de Medicina Narrativa para enfermería 
Año: 2019 

1. Año de la carrera: 2º

2. Duración: cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 2º

4. Carga horaria total: 36 horas

5. Carga horaria semanal: 2 horas

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 ATP a cargo Lic. Elizabeth Gothelf 

2 Prof. Adjunto Lic. Ignacio Usandivaras 

7. Objetivos:

Que los estudiantes sean capaces de: 

● Reconocer el trabajo con la palabra como un aliado en el proceso de prevención, curación y cuidado de

la salud.

● Experimentar la escucha empática, la producción e interpretación de relatos como vehículo para

mejorar el diálogo entre colegas y especialistas de diferentes campos que trabajan en equipos

interdisciplinarios de salud.

● Integrar las narrativas biográficas y autobiográficas como recursos valiosos para comprender los

padecimientos de un paciente y su familia

● Expresar las propias emociones y pensamientos a través de la lectura, el relato oral y la escritura

● Reflexionar sobre la práctica y compartir emociones que la atraviesan, a partir de propuestas de

expresión que disparan los distintos tipos de textos.

● Adquirir recursos sencillos para la práctica cotidiana que puedan ser utilizados para mejorar la

interacción con pacientes, colegas y otros profesionales, intervenir en situaciones de comunicación

difíciles de forma creativa



 

 

8. Contenidos:  

Unidad 1: Narrativas y Enfermería 

● Los relatos cotidianos y los mensajes, principios y valores que portan 

● Imágenes de la enfermería en la literatura 

 

Unidad 2: Empatía Narrativa 

● La función del relato en el desarrollo de la escucha activa 

● Las narrativas y el acceso a los puntos de vista del narrador. Valor de verdad y perspectivas. 

 

Unidad 3: La escritura como recurso elaborativo y de comunicación 

● Escribir sobre situaciones que necesitamos comprender 

● La frontera entre la realidad y la ficción 

● La expresión escrita para desarrollar la creatividad y la capacidad de comunicar 

 

Unidad 4: Los recursos narrativos y el cuidado en enfermería 

● Cuentos y poemas como recursos para acompañar 

● La narración oral y la lectura en voz alta para sensibilizar, expresar una idea en forma metafórica y 

habilitar la palabra del otro. 

 

9. Metodología de enseñanza:  

En este seminario optativo, las clases se desarrollarán con formato de taller, proponiendo a los estudiantes 

diferentes ejercicios a partir de textos leídos en voz alta, consignas de escritura, imágenes y fragmentos de 

películas que funcionarán como disparadores para la propia producción. 

También se solicitará el relato escrito y oral de situaciones de la práctica. 

En todos los casos las producciones serán leídas y analizadas con el grupo e pares y docentes, como medio para 

reflexionar sobre la práctica profesional de enfermería, los vínculos con los pacientes y otros profesionales, los 

obstáculos y la posibilidad de ampliar la mirada para un ejercicio profesional más enriquecedor y creativo. 

También se aportará un repertorio de recursos para el uso de poemas y relatos breves con pacientes de 

diferentes edades, y criterios para ampliar el repertorio o decidir la pertinencia de un recurso para una 

situación determinada. 

 



 

10. Evaluación: Al finalizar el seminario, los alumnos presentarán un portfolio con los distintos trabajos 

elaborados durante la cursada y una reflexión metacognitiva sobre sus propias producciones. 

Para la promoción directa es necesario obtener al menos 8 (ocho) puntos en cada instancia. 

Esta materia no admite posibilidad de rendir como alumno libre. 
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Selección de textos literarios: 

o LA SEÑORITA CORA, JULIO CORTÁZAR , EN HISTORIAS MÉDICAS, ¿QUÉ ME PASA DOCTOR? – 

ANTOLOGÍA SELECCIÓN DE VIVIANA PALETTA Y JAVIER SÁEZ IBARRA – PRÓLOGO DE ANA 

MARÍA SHUA. PÁGINAS DE ESPUMA, ESPAÑA, 2001 

o MUEBLES "EL CANARIO" - FELISBERTO HERNÁNDEZ  

o HISTORIA DE LA TÍA JOSE – EN MUJERES DE OJOS GRANDES DE ÁNGELES MASTRETA,  AGUILAR, 

LEÓN Y CAL EDITORES, S.A. DE C.V., MÉXICO, 1991 

o EL COMIENZO DE TODO, - SERGIO OLGUÍN EN “HISTORIAS PREMATURAS” INTRAMED. BS AS, 

2014 

o ARROZ, ALEJANDRA KAMIYA, EN LOS ÁRBOLES CAÍDOS TAMBIÉN SON EL BOSQUE, BAJO LA 

LUNA, BS AS, 2015 

o EL CROATA, EDMUNDO PAZ SOLDÁN- EN REVISTA LETAL, N°2,  AÑO 2009  

o SALVAR O SER SALVADA, DE DELFINA KORN EN CUADERNO NUEVO, AUTORES VARIOS,UHART, 

HEBE (COMPILADORA) EDITORIAL:BLATT & RIOS, BUENOS AIRES, 2012  

o LA MUERTE DE IVÁN ILICH, LEÓN TOLSTOI  

o ELENA SABE CLAUDIA PIÑEIRO, BS AS, ALFAGUARA, 2015 

o HOMBRE LENTO, J.M.COETZE, BS AS, MONDADORI, 2005 

o PAULA, ISABLE ALLENDE, MADRID, DEBOLSILLO, 2009 

o VELADURAS, MARÍA TERESA ANDRUETTO, BS AS, NORMA, 2010 

o ENERO, SARA GALLARDO, BS AS, FIORDO, 2018 

 




