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RESUMEN
En el escenario de las prácticas clínicas en la Diplomatura de

Enfermería de la Universidad de Alicante el estudiante adquiere e
interioriza multitud de habilidades, actitudes, comportamientos y
valores que desarrollará en su etapa de formación. Sin embargo, su
implementación en el mundo laboral refleja el abismo que separa
la teoría en la formación del profesional de enfermería y su prácti-
ca asistencial. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca
de la problemática de las prácticas clínicas de Enfermería y, en
concreto, sobre la experiencia de la realización del plan de cuida-
dos de enfermería, desde el punto de vista del alumnado en segun-
do curso.

1. INTRODUCCIÓN
Durante la realización de las prácticas clínicas, el estudiante de la Diploma-

tura de Enfermería adquiere e interioriza multitud de habilidades, actitudes,
comportamientos, valores, todos ellos como consecuencia del proceso de socia-
lización que desarrolla durante esta etapa de su formación. Entra de lleno a cono-
cer las competencias de la profesión que ha elegido, al mismo tiempo que
aprende o al menos se le da la oportunidad de aprender características, signifi-
cados, relaciones de poder, es decir, los componentes de un currículo oculto que
subyace a la práctica profesional.

3.1. APROXIMACIÓN A LA COMPLEJIDAD DE LAS
PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DE LOS PLANES

DE CUIDADOS: REFLEXIONES DEL ALUMNADO

L. Cibanal Juan; E. M. Gabaldón Bravo; J. M. Domínguez Santamaría;
M. F. Vizcaya Moreno; R. M. Pérez Cañaveras; P. Fernández Sánchez;

E. Cartagena de la Peña; A. M. Aragonés Lloret; M. Lillo Crespo;
J. L. Jurado Moyano; A. Sanjuán Quiles

Departamento de Enfermería
Universidad de Alicante
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Desde lo pedagógico, la aplicación del plan de cuidados de enfermería duran-
te la realización de estas prácticas, introduce a los estudiantes en la aplicación de
la metodología científica, instrumento esencial en la formación del profesional.
Sin embargo, su implementación en la práctica en el mundo laboral, como queda
reflejado en la totalidad de los trabajos realizados al respecto en el ámbito espa-
ñol, es de forma mayoritaria tan precaria que subraya y deja patente el abismo
que separa la teoría en la formación del profesional de enfermería y su práctica
asistencial (1, 2, 3).

En el escenario de las prácticas clínicas en la Diplomatura de Enfermería de
la Universidad de Alicante, al igual que en el resto de Escuelas de Enfermería de
la universidad española (4, 5), entran en juego distintos actores a tener en cuen-
ta; por un lado, los alumnos que tras un primer cuatrimestre de formación teóri-
ca, afrontan el segundo cuatrimestre de cada curso en el ámbito hospitalario, es
decir fuera del campus universitario y entrando de lleno en las unidades asisten-
ciales hospitalarias, en vivo y en directo a experimentar la vida laboral que
supuestamente desarrollarán en un futuro no muy lejano. El grado de experi-
mentalidad de la carrera hace que los grupos de alumnos de prácticas a tutorizar
sea de 25. Desde la universidad, se ha elaborado una Guía de prácticas para el
alumno, un Manual para el evaluador de prácticas, y fichas con los objetivos a
cumplir por los alumnos durante el período de prácticas. Por cada hospital donde
el alumno asista a prácticas (al menos en los grandes hospitales de la provincia)
un profesor titular será la figura responsable que coordine al resto de profesores
que tutorizará al alumno. Estos tutores serán los que se dediquen a la atención
de los alumnos mediante reuniones periódicas, durante las que se presta infor-
mación y apoyo al estudiante para el óptimo aprendizaje, análisis situacional,
reflexiones, y entre otros, la realización y evaluación de los planes de cuidados;
es decir, en estas reuniones, es donde se tiene la oportunidad de aplicar la discu-
sión de casos, la aplicación del proceso enfermero, la formulación de diagnósti-
cos… aplicación de la reflexión a la práctica (6). Otra de las herramientas a la
mano del alumno para su comunicación con su tutor de prácticas es el Campus
Virtual, que ofrece la posibilidad de realizar consultas-tutorías virtuales, entrega
de trabajos distintos a los registros, etc.

Como indican Navarro Moya et al. (2000) (7), son todavía escasos los artí-
culos en español que abordan el tema del “tutor de prácticas clínicas” o “tutor de
pregrado” para enfermería, aunque no es así en el ámbito anglosajón (“tutor”,
“mentory” o “preceptor”) (8, 9). Se describe a los tutores como “enfermeros
experimentados que facilitan y evalúan el aprendizaje del alumno en el trabajo
real del propio entorno clínico” (10). No es difícil presumir la importancia de la
formación de estos tutores en estrategia de enseñanza, así como de lo necesario
de su motivación personal para el ejercicio de la misma, al igual que la necesi-
dad de una coordinación y comunicación abierta y continua con los profesores



3. VALORACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO QUE EMPLEAN LOS ESTUDIANTES PARA
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

35

responsables de la formación teórica en las asignaturas cuya práctica se lleva a
cabo en el hospital (“el profesor de la asignatura es responsable de la formación
global de los alumnos en la materia que imparte, tanto en los aspectos teóricos
como en los aspectos teórico-prácticos” Celma et al.(2004) (11). Serán estos
tutores los que evalúen los planes de cuidados de los alumnos, suponiendo esta
nota el 50% de la totalidad de la nota en prácticas. Pero no serán estos tutores
los que se acerquen al vivir cotidiano de la enseñanza-aprendizaje práctico, este
trabajo lo protagonizan los enfermeros asistenciales. Esta labor se encuentra difi-
cultada en la vida laboral, dado que los cambios de turnos propios de la enfer-
mería en los hospitales (actualmente predomina el turno antiestrés en los
hospitales de la provincia) no son para nada coincidentes con el horario de rea-
lización de las prácticas por parte de los alumnos; esto hará que el alumno no
posea un profesional de referencia. Y serán estos profesionales los que califiquen
el restante 50% de las prácticas del alumno, a través de la mayor o menor con-
secución de los objetivos planteados durante las mismas.

La situación de la elaboración del plan de cuidados por parte del alumno se
sitúa como un puente entre estos dos aspectos de la tutorización-realización de
las prácticas; su base real son los pacientes en las unidades, su planteamiento y
registro se ha de hacer en la unidad, codo a codo con las enfermeras asistencia-
les; pero a su vez, se analiza y evalúa por parte del profesor tutor, siendo la teo-
ría la que marca la pauta a seguir (formato del plan de cuidador, teoría de la
enfermería donde se debe enmarcar, número de planes de cuidados, etc.) Si tene-
mos en cuenta que todavía existen profesionales que presentan oposición a la
aplicación de una metodología sistemática, y siguen basando las actividades
enfermeras en la rutina, la intuición y la comunicación verbal para la continui-
dad de las mismas, podremos aproximarnos a uno de los problemas sobre los que
se intenta reflexionar en este trabajo. De forma muy gráfica, citar a Feria Loren-
zo el al. (2001) (12) que indican que “la mayor parte de los profesionales no sólo
no trabajan con una metodología, sino que ven a los alumnos y profesores de la
Escuela como idealistas molestos”. Estos autores llegan a esta conclusión tras
analizar la situación de los alumnos en la Universidad de Huelva, en el curso
1999/2000, respecto a la realización de los planes de cuidado en sus prácticas
clínicas.

Como se refleja en diversas investigaciones realizadas en nuestro país y tam-
bién en el ámbito de otras sociedades, tanto anglosajonas como iberoamericanas,
la falta de motivación por parte de la enfermera es una de las causas predomi-
nantes de la no cumplimentación de los registros de enfermería, en concreto del
registro del plan de cuidados (1). Otra de las causas a tener en cuenta, y que por
lógica incidiría en la enseñanza práctica de los alumnos en la clínica, es el des-
conocimiento y la no adquisición previa de las herramientas necesarias para la
realización del mismo. Esto es así, ya que los profesionales en planta hospitala-
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ria son los que tiene el alumno como referente en su proceso de aprendizaje; son
el ejemplo a seguir más allá de las tutorías teórico-prácticas, de tipo control o
supervisión que el profesor lleva a cabo periódicamente, e incluso más allá de la
necesidad de aprobar la carrera. Su peso en la formación del alumno es el de la
realidad inevitable a la hora de desempeñar su labor profesional, dando lugar al
continuismo de esa forma de ejercer la enfermería, fenómeno que tan bien ana-
liza Medina (1999) en sus escritos. 

La llegada del alumno en prácticas al hospital supone una afectación clara y
directa al sistema laboral del equipo enfermero, ya que siempre son bien recibidos
como “mano de obra” ante la presión de la sobrecarga laboral, de forma que a poco
que se esfuerce el alumno, se verá integrado rápidamente en la realización de las
tareas de la planta, favoreciendo en sumo grado su aprendizaje práctico. Por otra
parte, el enfermero se ve ante la labor de desarrollar la docencia a pie de cama, con
las herramientas que su formación y experiencia le ha dado y con la dedicación del
poco tiempo que le reste en el cumplimiento de su labor asistencial. 

2. OBJETIVO
Este trabajo tiene como objetivo iniciar un acercamiento a la problemática de

las prácticas clínicas de enfermería, por medio de la reflexión sobre sus compo-
nentes y, en concreto, sobre la experiencia de la realización del plan de cuidados
de enfermería, desde el punto de vista del alumno de segundo curso. Este alum-
no ya ha vivido la experiencia de los tres módulos de prácticas clínicas de pri-
mer curso, más un módulo de prácticas de atención primaria.

3. MATERIAL Y MÉTODO
Se realizaron cuatro entrevistas a alumnos de segundo curso de la Diploma-

tura de Enfermería, escogidos de forma aleatoria, y preservando su anonimato.
Tres de ellos eran mujeres y un hombre. Todos habían aprobado la asignatura
Fundamentos de Enfermería cursada en el primer curso, en la que se les da la
base teórica para la realización de los planes de cuidados. Realizaron sus prácti-
cas de primer curso en tres hospitales distintos de la provincia, y con distintos
responsables de prácticas. En ninguno de los casos la entrevistadora, profesora
de la Escuela de Enfermería, fue responsable de dichos alumnos durante sus
prácticas. Las entrevistas se realizaron de forma individual en una de las aulas
de la Diplomatura tras solicitar la colaboración del alumno e informarles de la
finalidad de la misma. Tuvieron una duración media de unos cinco minutos.

En cuanto a la estructura de la entrevista y tipo, se adaptaron las cuatro pre-
guntas de la parte A de la entrevista realizada por escrito para valorar el tiempo
y esfuerzo empleados en el aprendizaje de una materia que se propuso por parte
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del profesorado del seminario del ICE, “Valoración del tiempo y esfuerzo de
aprendizaje del alumno”.

Las preguntas abiertas, una vez adaptadas, fueron las siguientes:
1. Explica las dificultades que encontraste durante las prácticas del curso

anterior para la realización de los Planes de Cuidados de Enfermería.
2. ¿Cuánto tiempo te ocupó aprender a realizar un Plan de Cuidados? ¿Te

supuso mucho esfuerzo?
3. ¿La nota que obtuviste en la evaluación es satisfactoria para ti, teniendo

en cuenta tu esfuerzo y el tiempo empleado?
4. ¿Qué es lo que más satisfacción te ha aportado a lo largo del proceso de

aprendizaje de la realización de los planes de cuidados? ¿Y lo que califi-
carías como negativo?

Las respuestas fueron grabadas y trascritas. Posteriormente se utilizó el pro-
grama AQUAD. 6 para su tratamiento y análisis. 

4. RESULTADOS
Respecto a la primera pregunta, cabe resaltar los siguientes comentarios:

“(Tuve dificultad) sobre todo en los primeros (planes de cuidados) porque
no manejaba los términos, el vocabulario… y no entendía bien lo que
tenía que poner…. Yo pensaba que era algo así como un diario, pero no
lo es para nada. Luego, una vez que tienes el esquema ya salen todos….
Otra cosa es que yo tenia que ir a las habitaciones con la chuleta de la
entrevista porque no me acordaba de todas las preguntas, y algunas son
un poco fuertes…”

“…Para mí lo difícil fue la recogida de datos del paciente, porque no te
preparan para la entrevista, y llegas allí, y te pones delante de él y a ver
qué le preguntas de su intimidad, es una cosa que me cuesta mucho hacer
todavía y a veces me inventaba los datos para no entrar a preguntar al
paciente…. también me parece que el tiempo que necesitas para escribir
todo lo que pide la escuela es demasiado, es irreal que lo hagas en la
planta… te lo llevas a casa o no puedes hacerlo… te salen faltas de orto-
grafía y borrones o te equivocas una página entera….”

“…Si es que pedís demasiado para lo poco que escriben las enfermeras…
¿Para que sirve que tu sepas tanto del paciente si luego vas y se lo cuen-
tas a la enfermera y no te hace caso? O te dice que es una tontería que
vaya pérdida de tiempo… en mi planta respetaban el tiempo de ponernos
a hacer el plan de cuidados, que sé que en otros hospitales no…”
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“…También es difícil saber qué diagnósticos poner porque yo no tenía el
librito de la Nanda y aunque lo tengas son tantos que los escoges a
boleo… luego resulta que planteas actividades que no puedes hacer por
la forma en que se distribuye el trabajo de la planta, sería mejor que lle-
váramos pocos pacientes al principio, pero te ponen a tomar tensiones a
cuarenta, y a hacer camas a todos y es difícil centrarte en uno solo…
incluso a veces protestan porque te pones a escribir (las enfermeras), no
siempre, pero sí algunas veces depende de la enfermera que esté de turno
y de la planta en que estés…”

Respecto a la segunda pregunta:
“… Pues toda la asignatura de fundamentos, y luego lo que te explicaban
los tutores en las prácticas, y ya luego todo el tiempo de hacerlos en la
prácticas, que es más o menos 3 horas a la semana… al principio mucho
esfuerzo, pero luego rutina…”

“…Yo igual unas tres o cuatro horas sobre todo al principio, y luego unos
quince o veinte minutos al día en la planta, porque yo sí que los hacía en
la planta, aunque el día de la valoración me lo llevaba a mi casa y tar-
daba una hora o dos, depende. La verdad es que me esforzaba
mucho…me han puesto buena nota…”

“…El tiempo es mucho, porque le entra en examen la teoría en funda-
mentos, la profesora te hace seminarios y te quedas emparra que no te sir-
ven de nada porque si le haces caso escribes la Biblia… para que luego
pilles a un tutor de prácticas que no te pida nada de nada, y es que
muchos no tienen ni idea de lo que tienes que poner en el pae, ni luego te
lo corrigen cuando se lo entregas para que sepas en qué te has equivoca-
do, imagina que muchos no sabemos aún si los hacíamos bien o mal. Eso
lo deberíais arreglar de alguna manera…”

Respecto a la tercera pregunta:
“…Pues creo que el rendimiento es bueno… me pusieron buena nota, yo
estoy contenta…”

“…Yo estoy contenta, la nota de las prácticas era alta… la verdad es que
es raro el caso de una nota baja…”

“…Muy bueno, luego en las prácticas muy bien, pero la nota de funda-
mentos fue un poco baja … en las prácticas son muy buenos con nosotros
la mayoría de las veces…”
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“…Yo creo que muy bien porque aprobé fundamentos… y luego en las
practicas me pusieron buena nota..”

Y por último, respecto a la cuarta:
“…Mira, lo mejor es que conoces al paciente mejor que nadie, eso está
claro, aunque luego no puedas trabajar con él pero la relación que haces
con él es especial…”

“…Y también sirve para saber qué se debería hacer pero que no se hace
en los cuidados de los pacientes, porque muchas de las actividades tú las
intentas hacer con el paciente o hablas más con él que con los demás
cuando tienes un ratito…”

“…Yo estoy satisfecha de ver que sé hacer un plan de cuidados, eso está
bien,… en realidad debería ser lo que nos marcará la forma de trabajar
como enfermeras,… pero no me ha gustado nada darme cuenta de que en
realidad las pobres que tienen 35 pacientes en una tarde para ellas solas
así que lo del plan de cuidados es que ni de lejos… yo pienso que una cosa
es que te enseñen lo que debería ser y otra lo que te vas a encontrar cuan-
do trabajes…”

“…Las vivencias fueron casi todas positivas, o por lo menos más positi-
vas que negativas, eso está claro, porque me lo pasé muy bien el las prác-
ticas, porque soy enfermera de vocación… muchas cosas que escribes en
el hospital no las haces nunca, es como si planificaras solo para presen-
tar el trabajo, pero en realidad no puedes llevarlo a cabo, porque falta
tiempo y son muchos pacientes para una enfermera…. y también otras
cosas que tienes que valorar, como la vida sexual o sus hobbies no sirve
de nada cuando están solo una semana y se van o cosas así…”

Al analizar las respuestas con el programa AQUAD.6, encontramos las
siguientes categorías o nudos de contenidos, analizados por frecuencias absolu-
tas en las siguientes tablas:

Categorías (nudos de contenido) Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4

Relación esfuerzo/ buena nota 1 1 2 1

Satisfacción aprendizaje 2 2 2 1

Tabla 1. Satisfacción en el aprendizaje.
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5. CONCLUSIONES
Se obtienen las siguientes conclusiones al analizar las categorías codificadas

en el programa AQUAD.6
• Respecto a la satisfacción en el aprendizaje, destaca por unanimidad de los

alumnos la satisfacción por la buena nota obtenida en sus prácticas clínicas,
aunque en ninguno de los casos sabía en concreto cuál era su nota del 50%
correspondiente a los planes de cuidados, aunque sí su nota final. Todos
ellos relataban que al realizar los planes de cuidados se sentían más próxi-
mos al paciente seleccionado, tenían que hacerle la entrevista, profundizar
en su conocimiento, y eso hacía que entablaran con él una relación mucho
más estrecha que con el resto de pacientes, implicándose en su proceso de
cuidados incluso de forma empática, en el caso de dos de los alumnos, y
eso para ellos era una satisfacción. También suponía un aumento del con-
trol sobre las tareas a realizar ya que les indicaba la razón de su actuación
(reflexión sobre la acción).

• Cuando se les pregunta sobre las dificultades encontradas en la realización
del plan de cuidados, todos ellos encuentran dificultad a la hora de entre-

Categorías (nudos de contenido) Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4

Dificultad en la entrevista 1 1 0 1

Falta de tiempo 0 1 0 1

Falta de habilidades 2 1 0 1

Solución a la dificultad 1 1 1 2

Tabla 2. Dificultades encontradas en la realización del plan de cuidados.

Categorías (nudos de contenido) Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4

15-20 minutos al día 1 1 0 0

3 horas a la semana 0 0 1 0

Muchas horas para teoría 1 1 0 1

Falta tiempo durante prácticas 1 1 1 1

Tabla 3. Tiempo empleado para el aprendizaje y realización.

Categorías (nudos de contenido) Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4

Descoordinación teoría- práctica 1 2 4 3

Tabla 4. Descoordinación entre la teoría y su aplicación en la práctica.
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vistar al paciente, ya que es un momento de aproximación a la intimidad
del mismo. Durante el primer curso, el alumno recibe formación teórica
sobre “relación de ayuda”, pero la formación práctica en esta herramienta
básica para el desarrollo de la labor de la enfermera, será en este primer
contacto con los pacientes cuando se desarrolla. Queda patente en los resul-
tados obtenidos la necesidad de un mayor abordaje de la enseñanza teóri-
co-práctica de esta habilidad, de forma que el alumno se sintiera mejor
arropado, quizá acompañado en sus primeras entrevistas o tuviera la opor-
tunidad de observar cómo en la práctica las enfermeras desarrollan esta
parte de sus funciones. Los entrevistados refieren no haber asistido a nin-
guna entrevista realizada por la enfermera y no tener otra referencia para
las que ellos mismos realizaron que los role-play realizados en el aula.
Tampoco pudieron ser evaluados para tener una posibilidad de feed-back. 

• Otra de las dificultades encontradas de forma unánime ha sido el desajuste
teórico-práctico. Ellos lo viven como la demasiada exigencia por parte del
colectivo de profesorado respecto a la realización del plan de cuidados,
cuando lo que están observando a la hora de su elaboración y puesta en
marcha en la planta, esto es utópico, ya sea por la sobrecarga en otras fun-
ciones de la enfermería, o porque los mismos profesionales lo califican
como “inservible o molesto”. Estas reflexiones convergen con las percibi-
das por otros autores en sus trabajos (1,4, 5, 6). “En relación con la aplica-
ción de la teoría a la práctica, la opinión de estudiantes y enfermeras no
coinciden. Los estudiantes valoran como más positivo que pueden aplicar
la teoría a la práctica, mientras que las enfermeras valoran como más posi-
tivo la personalización de los cuidados que imparten, dejando en un segun-
do término los aspectos metodológicos y de registro de los cuidados
impartidos” Zapico et al. (1998) (13).

Por último, destacar la falta de habilidad a la hora de la confección de
los primeros planes de cuidados, algo que se ve solventado a lo largo de las
prácticas.

Todos ellos ofrecen distintas soluciones a las dificultades empleadas.
Una de ellas, utilizada por tres de los cuatro entrevistados es el llevar los
planes de cuidados a casa para su elaboración. Esta forma de trabajo no es
la correcta, ya que se supone que la elaboración del plan ha de ser en la
planta por varios motivos, entre ellos que el alumno maneja datos confi-
denciales del paciente, y que el profesional de enfermería debe elaborar
estos planes a lo largo de su horario laboral, encontrando tiempo para su
realización. Una de las entrevistadas, sugiere una mayor coordinación del
profesorado a la hora de transmitir al alumno qué se les pide respecto al
plan de cuidados. En otro de los casos se sugiere la posibilidad de distribuir
y planificar las prácticas por pacientes, y no por tareas como en algunas de
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las plantas se organiza su aprendizaje. Esto es así porque, según refiere la
alumna, son las que ponen termómetros, toman tensiones, hacen encama-
dos, o luego van a curas…quizá por ello refieran como punto fuerte de
hacer el plan de cuidados, el que éste les acerca al seguimiento del pacien-
te en todos los aspectos del cuidado integral. 

• Respecto al tiempo empleado para el aprendizaje y realización del plan de
cuidados, todos ven positivo el “mucho” tiempo empleado en el aprendiza-
je teórico, y coinciden de forma aproximada en el empleado en la elabora-
ción del mismo durante la práctica, y todos ven escaso el tiempo para su
elaboración durante la jornada. Quizá porque viven como mejor empleado,
y por supuesto mejor valorado por el profesional el tiempo dedicado al
paciente a pie de cama; en la realización de técnicas, por ejemplo. De hecho
refieren como no bien vista la demora en el registro del alumno, habiéndo-
seles llamado la atención en algún caso; la solución empleada fue la nego-
ciación con éste de cuándo durante el turno podía “sentarse a escribir”.

• Por último, todos ellos viven lo que hemos calificado como descoordina-
ción teórico-práctica, de igual forma que aparece reflejado en la bibliogra-
fía consultada. La toma de contacto con la profesión en su desarrollo en
nuestro sistema sanitario en concreto, con la realidad laboral donde apren-
den la práctica, donde se socializan como enfermeros, hace que el alumno
reflexione sobre los contenidos de su aprendizaje teórico. Por su parte, la
universidad forma enfermeros, los prepara tanto para este sistema de salud
como para cualquier otro, de hecho, el mercado laboral actualmente no es
tan solo el nacional, sino el europeo. 

Formar profesionales críticos con el desarrollo de su labor es parte de la for-
mación universitaria de calidad. Esta disparidad podría ser usada como elemen-
to enriquecedor de su aprendizaje. Por supuesto, se debe avanzar en un mayor
acercamiento del mundo laboral, del profesional en su ejercicio, y el mundo teó-
rico, y en el caso de las prácticas de Enfermería; la realización del plan de cui-
dados por parte del alumno pudiera ser uno de los nexos o puntos clave para ese
acercamiento.
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