
Introducción: El Trabajo que se presenta muestra el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la asignatura Fonaments històrics teòrics i metodològics d’infermeria, del Grado de 
Enfermería de la Universidad de Barcelona, en un grupo de tarde.  

Es una asignatura troncal, dispone de 12 créditos europeos y se imparte durante el primer 
curso académico. Sitúa al estudiante y muestra las bases de la disciplina y la profesión. 

 Alfaro define el pensamiento crítico (PC) como el pensamiento informado, que tiene un 
objetivo y se centra en los resultados (Alfaro-LeFevre, 2009).  

Para iniciarse en el PC, desde una perspectiva disciplinar, es preciso centrarse en la persona 
que aprende y, partiendo de las competencias, desarrollar actividades de enseñanza 
aprendizaje que les sean útiles, que les conecten con la práctica y que se contemplen 
espacios de feedback, tanto colectivos como individuales (Blanco, 2008).  
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Organización 

Objetivo: describir la organización de la asignatura desde el planteamiento teórico, las 
actividades de enseñanza/aprendizaje, incluyendo la evaluación en rúbrica, con la perspectiva 
de cubrir la competencia transversal de PC, mantener la linealidad y favorecer el feedback. 
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Plan docente en el que se incluye el temario,  las competencias, los 
objetivos de aprendizaje, las actividades y  los criterios de evaluación 

Actividades presenciales en aula: Sesiones teóricas participativas, 

seminarios, conferencias, exposiciones, lecturas, debates.   

Actividades autónomas: Carpetas de Aprendizaje  

•Elaboración teórica 

•Reflexión crítica  

Rúbrica para la evaluación y el feedbak.  

Discusión: Para el desarrollo del PC, 
esencial en el trabajo de cuidados, es 
preciso contemplar los diferentes 
elementos del proceso de enseñanza 
aprendizaje manteniendo la linealidad 
y coherencia en todo el proceso. 
 
Autores de referencia: Alfaro-
LeFebre; Biggs, J; Cònsul, M; Lipman, M; 

Medina, J.L; Schön, D A 
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Yo sacaría la coma y pondría un punto y seguido. Se pretende trabajar la competencia transversal de PC, manteniendo una linealidad entre el objetivo inicial, las actividades dirigidas en ese sentido y evaluar la adquisición de dicha competencia.
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