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RESUMEN
Las emociones y sentimientos durante las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería están integrados en el 

currículum oculto. Objetivos: contribuir a la concienciación de las emociones y sentimientos que convergen en el proceso 
de construcción del conocimiento durante las prácticas clínicas. Método: Se utilizó la escala TMMS-24 para valorar la 
inteligencia emocional y una entrevista abierta. Se han implementado con 40 alumnos. Se muestran resultados positivos 
respecto a la percepción, regulación y comprensión emocional. Conclusiones: La escala TMMS-24 resulta pertinente para 
valorar la Inteligencia Emocional, pero es aconsejable emplear estudios cualitativos para profundizar en un fenómeno tan 
complejo. 

Palabras clave: enfermería, prácticas clínicas, inteligencia emocional, emociones y sentimientos.  

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio se justifica en el hecho generalizado de que los alumnos del grado de enfermería 
al realizar sus prácticas clínicas tienen que enfrentarse a situaciones de interacción con los pacientes 
en las que deben aplicar los conocimientos y habilidades con actitudes adecuadas aprendidas en el 
aula y/o simulación. Sin embargo, las emociones y sentimientos que emergen en el transcurso de su 
formación clínica no suelen formar parte de su proceso de enseñanza aprendizaje, lo que constituye 
un problema que queda relegado este al plano exclusivamente personal y del currículum oculto. 

Contendrá de forma breve el problema o cuestión específica del planteamiento de la red y el 
proyecto desarrollado. 

2. OBJETIVOS
El propósito de este estudio consiste en contribuir a la concienciación de las emociones y 

sentimientos que convergen en el proceso de construcción del conocimiento durante las prácticas 
clínicas. Asimismo, potenciar el aprendizaje reflexivo y participativo de la gestión de la inteligencia 
emocional en alumnos del grado enfermería durante sus prácticas clínicas, además de implementar 
estrategias metodológicas innovadoras para la toma de conciencia, reflexión, valoración y análisis 
de las emociones y sentimientos derivados de actividades desarrolladas por alumnos del grado de 
enfermería durante sus prácticas clínicas.

3. MÉTODO 
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En la primera fase del trabajo consistente en valorar y potenciar el aprendizaje reflexivo de la 
gestión emocional en alumnos de enfermería durante sus prácticas clínicas se ha empleado la escala 
de Salovey y Mayer (1995) que, originalmente contiene 48 ítems y valora la habilidad emocional 
que permite la concienciación sobre las emociones como preámbulo del control  y regulación de las 
mismas. Dicha escala ha sido adaptada a una versión más reducida (24 ítems) y traducida al castellano 
por Fernández- Berrocal et al., (1998, 2002). La TMMS-24 que contiene tres dimensiones claves de la 
inteligencia emocional (percepción, comprensión y regulación) con 8 ítems cada una de ellas. En una 
segunda fase, más potenciadora de la participación activa de los estudiantes,  se realizó una entrevista 
consistente en cuatro preguntas abiertas cuya temática general se expresaba en su título: “Emociones, 
sentimientos y prácticas clínicas: Cuatro cuestiones para la reflexión”. Tanto la escala TMMS-24 
como la entrevista abierta se ha implementado con 40 alumnos (38 mujeres, 2 varones) del tercer 
curso del grado de enfermería durante sus prácticas clínicas en los hospitales de Elche y Alicante en 
los meses de febrero-abril-marzo 2017escripción del contexto y de los participantes, instrumentos y 
proceso seguido.

4. RESULTADOS
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-La percepción emocional es la dimensión en la que los datos obtenidos reflejan un mayor déficit 
(Gráfico I), dado que el 37% de los que han realizado la escala necesitan mejorar su atención sobre 
sus propios sentimientos. La comprensión emocional, grupo de 8 ítems situados en la parte central 
de la escala, ha obtenido los siguientes resultados (Gráfico II): Dos grupos situados en los extremos 
(necesita mejorar la comprensión emocional/ excelente comprensión emocional) han obtenido la 
misma proporción: 15%, de forma que sólo un 15% de las alumnas que han realizado la escala 
necesitan mejorar la claridad de sus sentimientos, su capacidad para expresarlos o definirlos, 
identificarse a sí mismas en su situación emocional y sentimental o apreciar cómo se sienten en 
diferentes situaciones, conocer sus sentimientos en su interrelación con otras personas, o, finalmente,  
llegar a comprender sus propios sentimientos. Sin embargo, la gran mayoría, un 70%  mantienen una 
adecuada comprensión emocional. Respecto a la regulación emocional, grupo de 8 ítems situados 
en la parte final de la escala, se han obtenido los siguientes datos (Gráfico III): Tan solo Necesita 
mejorar la regulación emocional un 5% de las alumnas que han cumplimentado la escala, mientras 
que es adecuada en un 28,7% y los mismos datos reflejan que un 25% tiene una excelente regulación 
emocional y de sentimientos.

5. CONCLUSIONES 
La escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 constituye una herramienta pertinente para 

valorar las dimensiones perceptivas, comprensivas y regulativas de la inteligencia emocional de los 
alumnos del grado de enfermería. Asimismo, mediante los resultados obtenidos se deben desarrollar 
estrategias innovadoras para la toma de conciencia, reflexión, valoración y análisis de las emociones 
y sentimientos derivados de actividades desarrolladas por alumnos del grado de enfermería durante 
sus prácticas clínicas.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
J. Siles González Coordinación, planificación, selección 

teórica y metodológica, análisis de datos y 
redacción informe.

C. Solano Ruiz Planificación, selección teórica y 
metodológica, análisis de datos y redacción 
informe.

A.L. Peña Noreña Recogida de datos/ tratamiento y análisis 
datos

M. Salazar Agulló

M. A. Fernández-Molina Facilitador de campo en centro sanitario y 
recogida de datos.

I. Casabona Martínez Facilitador de campo en centro sanitario y 
recogida de datos.
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A. J. Garrido-Martínez Recogida de datos

V.M. Conca-Pérez Recogida de datos
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