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RESUMEN 
Se analizan las cuestiones previas que determinan los contenidos de Enfermería y poste

riormente se propone la «práctica reflexiva» como filosofía pedagógica y metodológica de la 
formación enfermera. Es el profesor -según los autores- quien desarrolla el currículum en 
su actividad docente y en el aula, tomando decisiones sobre: diseño de la materia, metodología 
y desarrollo de los contenidos, evaluación del conocimiento construido por el alumno, sus 
actitudes y sus aptitudes. Como parece demostrado por las investigaciones realizadas, el cono
cimiento que, en última instancia, ayuda a comprender el contexto de actuación docente y 
determina las decisiones tomadas por el profesor, es el basado en la práctica reflexiva, pro
ducto de su biografía y experiencias, de sus conocimientos y de su relación activa con la prác
tica. 

Los contenidos de este artículo fueron expuestos como conferencia en el III Seminario de 
Profesores de Enfermería Médico-Quirúrgica. 

Building Nursing Knowledge by Means 
of Reflexive Practice 
SUMMARY 

After analyzing the prior questions which determine the nursing field contents, the aut
hors pro pose «reflective practice>> as the methodological and pedagogical philosophy of choi
ce in the formation of nurses. According to the authors, the professor is responsible for de
veloping the currículum. As such, the professor makes decisions regarding course design, 
methodology, content development, and student evaluation in terms of aptitute, attitude 
and knowledge acquisition. Research studies seem to demonstrate that the knowledge 
which, in the end, aids in comprehending the context taught and which determines the deci
sions a professor takes, is that knowledge based on a reflective pratice, a product of the pro
fessor's experiences, background, knowledge and active relationship with nursing practice. 

The contents in this article were presented as a conference in the Third Seminar of 
Professors of Nursing for General Practice and Surgery. 

INTRODUCCIÓN 
Plantearse los contenidos (su selec

ción y secuenciación) y las estrategias 
de enseñanza dentro del currículum de 
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Enfermería exige una reflexión que va 
más allá de la simple distribución de 
créditos durante los diferentes cursos o 
semestres y la selección de métodos de 
enseñanza de la gama de posibilidades 
existentes. 

Intentaremos analizar algunas cues
tiones que, bajo nuestro punto de vista, 
son previas, subyacen o determinan los 
contenidos de Enfermería, para des-
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