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Carrera: Lic. en Enfermería 
_______________________________________________________________________ 

Materia Electiva: EL HUMOR Y LAS NARRATIVAS EN LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA: 
UNA FORMA DE HUMANIZAR LA ASISTENCIA 

Año: 2019 

1. Año de la carrera: 3º

2. Duración: Cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 32 hs.

5. Carga horaria semanal: 3 hs. lunes de 8 a 11

6. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Adjunto responsable a cargo Lic. Ignacio Usandivaras 

2 Prof. Invitado Mariana Ramos 

5 Ayudante de Trabajos Prácticos Lic. Elizabeth Gothelf 

7. Fundamentación:

La inclusión en la formación de aspectos sensible como el uso de lenguajes del arte, en este caso el  humor y las 

narrativas, permite y previene la rigidez en el rol asistencial, enriquece el compromiso incluyendo en la práctica 

asistencial a la persona del profesional y es uno de los factores preventivos del desgaste laboral producto del 

estrés propio de la cotidianeidad en contextos de salud. 

8. Objetivos:

GENERAL:  

Incorporación  de la habilidad social del humor en el rol asistencial. 

ESPECÍFICOS:  

● Desarrollar en  el espacio  de la formación aspectos de la persona del estudiante para el

enriquecimiento de la relación asistencial.

● Aprender, a través de la exploración, la función  del humor en la relación asistencial.

● Aproximarse al lenguaje del clown y  la narración para  ponerlo en relación  con sus posibles

aplicaciones en la práctica  profesional.

● Desarrollar la capacidad de  escucha empática a través de relatos, literarios y autobiográficos, y lectura

del lenguaje corporal  propio y de los otros.



● Ensayar la transformación de vivencias significativas de la práctica asistencial en relatos orales y 

escritos. 

● Reconocer el propio humor en diferentes contextos y adquirir recursos para transformarlo. 

● Experimentar con diferentes materiales (disfraces, objetos de la práctica asistencial cotidiana, dibujos, 

etc.) la posibilidad de crear situaciones de humor. 

● Reflexionar  sobre las propias emociones y la implicación personal en el trabajo. 

 

9. Contenidos:  

Unidad 1 – ¿Qué es el humor? 

● Comicidad, risa y sentido del humor 

● Tipos de humor 

● Teorías sobre el humor 

● Historia del clown 

● Factores bio – psico – sociales que inciden en el sentido del humor 

Unidad 2 – El humor en contexto  

● El humor en la vida cotidiana 

● Humor y diferencias culturales 

● El humor en el espectáculo 

● El humor en la salud 

Unidad 3: El humor del enfermero 

● Imágenes sobre el rol ¿Favorecen u obstaculizan la emergencia del humor? 

● Persona y rol 

● Los permisos y los límites 

● Humor y autocuidado 

Unidad 4 – El humor y el equipo de trabajo  

● Colaboración y competencia: el humor como expresión de tensiones o recurso para mejorar el clima. 

● Atravesamientos institucionales 

● El humor en la comunicación con pares y otros colegas 

Unidad 5 – El humor y los pacientes 

● El humor en estado de vulnerabilidad 

● El humor en el restablecimiento de la salud 

● El humor en la aceptación de la enfermedad crónica 

● El humor y el fortalecimiento de la salud 

● El humor como estrategia para comunicarse con el paciente y acompañar a la familia 

 



10. Metodología de enseñanza:  

Durante el seminario se realizará una experimentación lúdica a partir de dinámicas grupales, dramatizaciones 

utilizando disfraces y diferentes materiales, trabajo con música e introspecciones. Estas actividades y los 

conceptos teóricos que se trabajen a partir de bibliografía y material fílmico, se articularán con reflexiones  

vivencias de la práctica a partir de propuestas como la elaboración de relatos de los estudiantes sobre una 

experiencia laboral significativa, la escucha y lectura de relatos literarios y la producción de escritura creativa. 

 

Se realizará también un trabajo de campo consistente en observaciones e intervenciones en el trabajo de 

clown en sala de internación pediátrica del hospital.  

 

11. Evaluación:  

Se evaluará a partir de un portfolio que los alumnos irán construyendo durante el cuatrimestre y deberá 

contener: 

1. Relato de experiencia significativa en el trabajo o las prácticas de enfermería 

2. Trabajo metafórico sobre un texto teórico 

3. Escritura a la sombra de un texto literario o poema 

4. Autoevaluación del propio humor  

5. Registro de observación de intervenciones en el hospital 

6. Diseño de la práctica final 

7. Reflexión sobre la práctica final. 

 

Las consignas específicas de estos trabajos se irán indicando en el transcurso de las clases. 

Todas las instancias de evaluación se aprobarán con 6 (seis) puntos. 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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