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RESUMEN

Debido a las necesidades generadas de forma emergente

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en las prácticas rea-

lizadas por los alumnos de primer curso de la diplomatura de

enfermería, que fueron constatadas mediante la implementación

de la primera fase de esta investigación, se planteó la pertinen-

cia de continuar con el mismo proyecto durante un segundo

curso académico. La finalidad esencial de la realización de esta

segunda fase del proyecto de identificación de necesidades del

alumno de enfermería durante sus prácticas clínicas estriba, fun-

damentalmente, en validar tanto la metodología como las técni-

cas empleadas a lo largo de todo el proceso.

En el marco de armonización teórico práctica se ha partido de

los siguientes OBJETIVOS: Concienciar al alumno de su rol de

“agente de cambio” interactivo entre los sistemas educativo y labo-

ral. Asimismo facilitar la identificación de las necesidades de los

alumnos por parte de los mismos durante el proceso de prácticas clí-

nicas mediante la utilización del modelo de Virginia Henderson.

Se ha partido de las siguientes HIPÓTESIS INICIALES: a) El

poder configurador de la paradoja constituye un fenómeno de

gran frecuencia que experimentan los alumnos durante sus prác-

ticas clínicas. b) Las dimensiones personales y profesionales

de los alumnos interactúan en los alumnos en un proceso –las

3.5. LAS DIFERENCIAS CULTURALES IMPLICADAS EN EL
PROCESO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ENFERMERÍA.
UNA APORTACIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA DE LA

COMPLEJIDAD Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO.

J. Siles González; L. Cibanal Juán; M. Castells Molina; J. M. Domínguez Santama-
ría; E. M. Gabaldón Bravo; J. L. Jurado Moyano; M. M. Núñez del Castillo;

R. Mª Pérez Cañaveras; C. Solano Ruiz; M. J. Vila Ripoll; M. F. Vizcaya Moreno

Departamento de Enfermería
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prácticas clínicas- tan complejo como la propia realidad en la

que no existen compartimentos estancos entre factores perso-

nales y profesionales. 

CONCLUSIONES: 

– La complejidad de las prácticas clínicas requieren el uso de

instrumentos narrativos, dado que éstos facilitan una visión no

reduccionista de dicha realidad.

– El flujo de conciencia –interpretación del presente inelu-

diblemente vinculada a las experiencias previas del sujeto o

capacidad para explicitar la dialéctica vida interior, vida exte-

rior- constituye una realidad holística presente en los senti-

mientos, creencias, actitudes y comportamientos de los alum-

nos en su proceso de prácticas clínicas.

 – El diario de campo es un instrumento válido para que el

alumno identifique sus propias necesidades durante el proceso de

prácticas clínicas.

1. INTRODUCCIÓN
Debido a las necesidades generadas de forma emergente durante el proceso

de enseñanza-aprendizaje en las prácticas realizadas por los alumnos de primer
curso de la Diplomatura de Enfermería, que fueron constatadas mediante la
implementación de la primera fase de esta investigación, se planteó la pertinen-
cia de continuar con el mismo proyecto durante un segundo curso académico. La
finalidad esencial de la realización de esta segunda fase del proyecto de identi-
ficación de necesidades del alumno de enfermería durante sus prácticas clínicas
estriba, fundamentalmente, en validar tanto la metodología como las técnicas
empleados a lo largo de todo el proceso1 aunque también se consideró relevan-
te un objetivo intrínsecamente vinculado a la metodología utilizada: hacer visi-
ble la imagen del alumno de Enfermería en prácticas y, asimismo, potenciar su
participación en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje a través
del diálogo, la comunicación y la plasmación de todo ello mediante la combina-
ción del diario de campo (instrumento de reflexión crítica) y la filmación de
sesiones de debate.

1 En los estudios de la Diplomatura de Enfermería existe una división, tanto a nivel secuencial-cronológico
(transmisión gradual y lógica de los contenidos), como en la dimensión espacio-ambiental (aula, sala
simulación y servicio sanitario: comunitario u hospitalario). Estas divisiones tienen consecuencias en la
estructura curricular de la disciplina: módulo teórico, módulo práctico y módulo práctico-clínico, confi-
riéndole a estos estudios una peculiaridad asentada en las diferencias en los tipos de escenarios, ambien-
tes, instituciones, normas, y personas que se manifiestan en los contrastes percibidos (Merleau Ponty,
1988) por los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje según se dé éste en un módulo u otro.
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JUSTIFICACIÓN
En el contexto conformado por la estructura curricular de la Diplomatura de

Enfermería se han detectado déficits en las necesidades formativas de los alum-
nos que se derivan de la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz,
1989, 1994)2 en la que se realizan las prácticas clínicas. Estos problemas for-
mativos se manifiestan en dificultades para dotar de significado ciertos compor-
tamientos, procedimientos y tareas que, estando integrados en el currículum,
“aparentemente” se contradicen (no tienen mucho que ver) con la realidad en los
que se deben aplicar. Las notables diferencias entre el ambiente académico
imperante en el aula y el entorno clínico propio de los hospitales, en los que los
alumnos realizan sus prácticas, constituyen una paradoja flagrante si considera-
mos la “invisibilidad” de las incidencias que genera este dualismo ambiental
(aula-clínica). El diario de campo y el video constituyen dos instrumentos que
pueden contribuir a almacenar las experiencias de los alumnos en el ambiente
clínico y, asimismo, servir de fuente de reflexión, discusión y análisis sobre
todos aquellos aspectos incidentales que, formalmente, no están integrados en el
currículum.

OBJETIVOS GENERALES
– Relacionar el papel del alumno en sus prácticas clínicas con el proceso de

armonización teórico-práctico (dotando de significado al mismo).
– Potenciar el pensamiento crítico como instrumento de interpretación de

los escenarios culturales implicados en las prácticas clínicas.
– Rentabilizar histórica y pedagógicamente la experiencia mediante la ela-

boración de un documento visual (video). 
– Demostrar la naturaleza compleja de la realidad en la que los alumnos rea-

lizan sus prácticas clínicas.
– Explicitar el potencial configurador de la paradoja para los alumnos de

Enfermería en el marco de las prácticas clínicas.
– Demostrar la pertinencia de métodos etnográficos basados en procedi-

mientos narrativos en el contexto de las prácticas clínicas.
– Explicitar la interrelación y convergencia de los factores personales y pro-

fesionales en los alumnos durante sus prácticas clínicas.

OBJETIVOS ESPECíFICOS
– Concienciar al alumno de su rol de “agente de cambio” interactivo entre

los sistemas educativo y laboral.

2 Entendiendo como cultura el entramado de significados que interpreta el alumno –como autor– inmerso
en la misma (Geertz, 1989, 1994).
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– Facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos por parte de
los mismos durante el proceso de prácticas clínicas mediante la utilización
del modelo de Virginia Henderson.

– Potenciar la reflexión crítica de los alumnos en torno a los procesos de
solución de los problemas detectados en el transcurso de sus prácticas clí-
nicas.

– Jerarquizar las necesidades expresadas por los alumnos.
– Explicar la influencia del denominado “flujo de conciencia” en el proce-

so de interpretación que los alumnos realizan sobre sus prácticas clínicas.
– Elaborar un documento visual que sintetice la experiencia de forma glo-

bal.

HIPÓTESIS INICIALES
Se han mantenido las hipótesis de partida de la primera fase del proyecto,

pero en este segundo período se le han añadido tres:
– El poder configurador de la paradoja constituye un fenómeno de gran fre-

cuencia que experimentan los alumnos durante sus prácticas clínicas.
– Las dimensiones personales y profesionales de los alumnos interactúan en

los alumnos en un proceso -las prácticas clínicas– tan complejo como la
propia realidad en la que no existen compartimentos estancos entre facto-
res personales y profesionales.

– Los alumnos interpretan sus vivencias durante sus prácticas clínicas
siguiendo los principios del denominado “flujo de conciencia”.

– Los alumnos experimentan por primera vez y de forma significativa las
diferencias existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario
durante las prácticas clínicas.

– El pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el proceso de
superación de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

– Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en
el diagnóstico de los problemas que se dan en el transcurso de las prácti-
cas clínicas.

– Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en
la identificación de los ritos o ceremonias que se realizan en los diferen-
tes servicios de los hospitales. 

– Los instrumentos y métodos narrativos resultan idóneos para obtener una
visión no reduccionista y/o lineal de la realidad acontecida durante las
prácticas clínicas.

– El diario de campo constituye un instrumento pertinente para la autoiden-
tificación de las necesidades de los alumnos durante su proceso de prácti-
cas clínicas. 
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– Los alumnos de Enfermería, como futuros profesionales, constituyen la
fuente principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo
y sanitario.

– Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza
aprendizaje durante las prácticas clínicas.

– El lenguaje –la palabra– formal e informal que se desarrolla durante las
prácticas clínicas influyen en el estado de ánimo y el rendimiento de los
alumnos.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Desde la consideración compleja de la realidad del cuidado se han realizado

diversos trabajos en los que se han empleado mayoritariamente métodos cuali-
tativos y técnicas narrativas (Geertz, 1989; Siles, 2000), considerando también
el video como un almacén de experiencias narradas con una secuencialidad que
puede ser ralentizada según requiera la situación (Terrell, Jorgensen y Wakelin,
1992). 

Desde la teoría de la complejidad (Morin1996) se cuestionan las visiones line-
ales de la realidad en general y de las situaciones vida-salud en particular (Nico-
lás, 1999). Se han realizado gran número de trabajos que versan sobre la necesi-
dad de adoptar metodologías que sean capaces de captar la realidad superando los
límites epidérmicos propios de los enfoques reduccionistas. Un caso particular de
estos trabajos sobre metodologías y técnicas no reduccionistas sostiene la perti-
nencia del uso del video en el estudio de casos dado que facilita el análisis críti-
co por parte de médicos y enfermeras que analizan el papel de sus colegas con
sus pacientes (Aaraas, et al, 1993; Caris-Verhallen, et al, 2000). El poder confi-
gurador de la paradoja como factor desencadenante o dialéctico es tratado desde
la perspectiva histórica y constructivista (Siles, 1999). La paradoja se utiliza
como instrumento generador de cuestiones esenciales que afectan medularmente
a la disciplina enfermera y que, empero, suelen escapar a la visión de los enfo-
ques lineales o reduccionistas (Stockdale y Warelow, 2000; Spitzer, 1998)). 

La función del video como generador de debates, reflexiones y análisis duran-
te y después del rodaje, así como su papel facilitador de procesos interpretativos
relativos a los mismos hechos en distintos cursos académicos y realizados por
diferentes grupos de alumnos, ha sido muy estudiada por diversos autores (Gross,
1985; Goldman-Segalll, 1993; Lawrence, 1994). Asimismo, las conclusiones a
las que han llegado diversos autores reafirman la idoneidad del video en la inves-
tigación cualitativa (Maor, 2000; Maxwell y Pringle, 1983), resultando la técnica
audiovisual especialmente pertinente en el terreno educativo (Pailliotet, 1995), y
llegando a aplicarse incluso en el desarrollo y evaluación de los propios progra-
mas educativos (Vésete y Tigre, 1988; Rosenstein, 1997).
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Sobre aspectos específicos que se derivan de la utilización de métodos narra-
tivos (escritos: diario de campo; o audiovisuales: video), destaca el denominado
“flujo de conciencia”, o lo que es lo mismo los trabajos realizados sobre la rela-
ción entre la evolución personal de los alumnos y el desarrollo de sus prácticas
clínicas. Se puede considerar el “feed back” como una forma particular, muy
limitada en el tiempo, de flujo de conciencia (Quigley, y Nyquist, 1992). Algu-
nos autores sostienen un punto de vista biologicista del flujo de conciencia con-
siderando al conocimiento e incluso al lenguaje como un fenómeno estricta-
mente biológico (Maturana, 1978, 1987). Sin embargo, otros trabajos abordan el
tema de la complejidad humana desde una perspectiva antropológica mucho más
amplia recomendando el empleo de métodos audiovisuales (Collier y Collier,
1986).

Sobre la problemática pedagógica generada en el proceso de prácticas clínicas
en Enfermería se han realizado diversos trabajos, pero la mayoría se ha centrado
en aspectos limitados a cuestiones puramente técnicas. Otros se han centrado en
la diferencia teórico-práctica (Hesook, 1993), proponiendo la investigación-
acción como instrumento de armonización teórico-práctica (McCaugherty, 1991)
o el análisis conceptual de la experiencia (Watson, 1991), y los menos se han ocu-
pado de las dimensiones históricas de las prácticas (Siles, 1991). También se ha
estudiado el tema desde la perspectiva del pensamiento crítico (Wilson Thomas,
1995) abriendo la puerta del proceso reflexivo-analítico a los propios alumnos
(Siles, 1996, 1997). Debido a la complejidad de la realidad –cambiante– en la que
se realiza el proceso –un proceso que en sí mismo exige la implementación de
innovaciones– de enseñanza-aprendizaje nos parece muy apropiada la aportación
del paradigma funcional (Crocker, 1986) para reflejar las características esencia-
les que acontecen en dicho contexto. Por otro lado, la incorporación audiovisual
como elemento básico facilitador de todo proceso didáctico en enfermería se ha
generalizado hasta tal punto que en países tales como Canadá existe un archivo
de series de películas catalogadas por áreas temáticas: student nurse y caregiver
(series de films realizados como apoyo didáctico y experiencial de los alumnos
de Enfermería), “elderly people” (serie especializada en la orientación de los cui-
dados de las personas ancianas), “selfdetermination and health care” (serie temá-
tica centrada en los autocuidados y su influencia en la salud). Como muestra de
alguna de estas series podemos señalar la película “Country Nurse” (1952) que
describe la vida cotidiana y las anédoctas de una enfermera comunitaria en el
Estados Unidos de mediados del siglo XX; en “A nurse opinión” (1991), se des-
cribe la situación de crisis que experimenta la enfermería canadiense de princi-
pios de los noventa y, asimismo, se recoge la opinión que sobre dicha situación
tienen algunas profesionales de enfermería; “Nurses care: one day at time” (1993)
resume la vida diaria en una sala de pediatría enfatizando los aspectos que afec-
tan tanto a las enfermeras y otros profesionales de la salud como a las familias de
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los niños ingresados; “Nurse; the heart of the system” (1992) describe documen-
talmente la labor nuclear de la enfermería en los servicios sanitarios de Canadá…
En definitiva, existe una filmografía relativamente amplia que abarca los diver-
sos géneros cinematográficos: documental, drama, comedia y que son suscepti-
bles de rentabilización pedagógica dado que dichos materiales constituyen autén-
ticos almacenes de experiencias relacionadas con las más variadas situaciones
vida-salud. 

El flujo de conciencia ha sido utilizado por los pioneros de la teoría de la
complejidad para explicar la multidimensionalidad y la interrelación del gran
número de factores que determinan un momento dado sin que, aparentemente,
estos factores fundamentalmente experienciales, estén presentes. La narrativa se
ha utilizado reiteradamente para describir la realidad sin renunciar a la comple-
jidad que la conforma y teniendo en cuenta la influencia que las experiencias
pretéritas de los sujetos-personajes tienen en un momento dado de sus vidas
(Faulkner, Joyce, García Márquez, Wolf), o lo que viene a ser lo mismo, para
identificar la influencia que la vida interior tiene en la vida exterior. La interre-
lación entre el desarrollo de la teoría de la complejidad y la literatura (más con-
cretamente los usos literarios del denominado “flujo de conciencia” se deja
translucir claramente en las palabras del escritor mejicano Gustavo Sainz:

“(…)Cada vez que escribo algo nuevo advierto que me cuesta más trabajo.
Debería ser al revés, si creemos en la experiencia, pero la experiencia aquí no
cuenta. Lo difícil, lo verdaderamente difícil es poder mirarse uno mismo, en
todos sus dobleces y eventualidades, en todas sus metáforas, metamorfosis y
proyecciones. En este libro propongo que el sujeto es lo menos estable que hay,
siempre está en movimiento, en permanente alteración, planeando su siguiente
movida, inquieto, en ebullición. Yo no soy ahora el mismo que seré mañana. El
problema es que pese a que uso el mismo nombre y aparezco más o menos con
el mismo físico, podrías decir que me conoces, pero nadie conoce a nadie. Digá-
moslo de otra manera: me puedes “interpretar”, pero no conocer, y lo más segu-
ro es que quizás me “malinterpretes”. Con qué astucia decía Freud que empeza-
ba a sospechar que en cada acto sexual intervenían por lo menos cuatro perso-
nas(…)” (Posadas, 2001)

3. MATERIAL Y MÉTODOS
PERSPECTIVA TEÓRICA DE PARTIDA
Para contextualizar adecuadamente el proceso de análisis e interpretación, se

parte de los presupuestos de la Antropología de la complejidad y la fenomeno-
logía perceptiva (Morin, 1994, Merleau Ponty, 1988). Asimismo se ha partido de
la premisa del pensamiento crítico (Habermas, 1991) que sostiene la necesidad
de implicar al “educando” en el proceso de reflexión-análisis de sus propias
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experiencias como paso previo para su comprensión significativa. De acuerdo
con la naturaleza de este marco teórico y los objetivos del proyecto (búsqueda
de significados de la experiencia e implicación de los alumnos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje) se ha optado por utilizar recursos metodológicos de la
Etnografía, tales como observación participante y, sobre todo, el cuaderno de
campo para plasmar las experiencias de las prácticas clínicas (utilizando como
soporte material e instrumento de análisis reflexivo y crítico).

Para facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos realizada por
ellos mismos, se ha utilizado la jerarquización del modelo de Henderson (que
habían estudiado previamente tanto en las clases teóricas como en los semina-
rios prácticos). Los alumnos debían expresar sus necesidades durante las prácti-
cas clínicas de forma descriptiva en el diario de campo.

Para obtener una visión global de las necesidades identificadas por los alum-
nos, se han analizado (análisis de contenido) 45 diarios -15 por centro sanitario
(Hospital General de Alicante, Hospital de San Juan y Hospital de Alcoy).

PROCESO DE PREPARACIÓN DURANTE MÓDULO TEÓRICO PRáC-
TICO
– Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados.

a) Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (obser-
vación participante y diario de campo).

b) Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prác-
ticos que reflejan situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo). 

FUENTE 
Los diarios de campo han constituido la fuente utilizada para “materializar”

las experiencias de los alumnos durante sus prácticas clínicas. Documentos que
han sido elaborados por los propios alumnos durante un período de 20 días –no
necesariamente consecutivos- de prácticas clínicas (curso 2002-2003). Indepen-
dientemente de la flexibilidad con la que los alumnos han seleccionado sus expe-
riencias, para potenciar el proceso de análisis se les ofreció la posibilidad de
estructurarlo –voluntariamente- de forma básica focalizando su atención en fases
cruciales del diario: primer día, día más significativo y último día.

UNIDADES DE ANáLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
– Sesiones de exposición descriptiva, análisis e interpretación de las expe-

riencias y diagnósticos de problemas en dos niveles:
a) Por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros)

– Hospital General de Alicante (50 alumnos)
– Hospital Comarcal de Alcoy (17 alumnos)
– Hospital General de San Juan (21 alumnos)
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b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de enfermería) a la que
asistirán todos los integrantes de los tres grupos.

MATERIAL VISUAL
– Edición de un documento visual que permita la rentabilización pedagógi-

ca e histórica de la experiencia potenciando la retroalimentación históri-
co-pedagógica.

CRONOGRAMA
– Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados (Noviembre-

Diciembre 2002)
a) Seminario 1: Noviembre
b) Seminario 2: Diciembre

– Sesiones por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros)
(Mayo 2003)
– Hospital General de Alicante (50 alumnos)
– Hospital Comarcal de Alcoy (17 alumnos)
– Hospital General de San Juan (21 alumnos)

b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de enfermería) a la que
asistirán todos los integrantes de los tres grupos. (Junio 2003)

4. RESULTADOS
Mediante el análisis de contenido se han identificado las necesidades mani-

festadas por los alumnos en sus diarios de campo (ver anexo-gráfico I). Los pro-
blemas relacionados con la comunicación, tanto con los pacientes como con los
profesionales, constituyen el principal reto y/o foco de atención para los alum-
nos (134 alusiones). Una de las necesidades que más afectan a los alumnos la
constituye el patrón sueño-descanso (103 alusiones). La necesidad de sentirse
útil (actividad con sensación de provecho) en un contexto desconocido y al que
hay que llegar a controlar en un plazo inmediato supone otra inquietud que se
manifiesta de forma reiterada (74 alusiones), guardando una gran relación esta
necesidad con la de aprender (87 alusiones). Las necesidades de tipo puramente
fisiológico suscitan mucho menos interés/ preocupación por parte de los alum-
nos (respirar 22, mantener la temperatura 12, eliminación 8).

El poder configurador de la paradoja –en cuanto a sus connotaciones dialéc-
ticas– ha estado presente en buena parte de los comentarios expresados por los
alumnos. Las situaciones que les han resultado más comprometidas en un prin-
cipio: contemplar curas muy intrusivas, asistir al siempre duro proceso de la
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muerte, percatarse del dolor que provoca la “técnica o procedimiento” que él
mismo le está realizando al paciente en un momento dado. Todas estas situacio-
nes en las que se entremezclan los sentimientos, el dolor, la técnica y la profe-
sionalidad constituyen un muro lo suficientemente alto como para que el alum-
no experimente cierta sensación de vértigo, miedo, respeto, recelo, inseguridad
(según expresiones de los propios alumnos); sin embargo, y por contradictorio
que parezca, este cúmulo de sensaciones distorsionadoras les van a influir deter-
minantemente dado que suponen los cimientos de su futuro contribuyendo-una
vez superadas- al incremento de su autoestima personal y profesional:

“(…) Cuando la abuelita murió, después de tanto tiempo de estar tratándola,
se me había quedado su cara, me acordaba en casa de sus palabras en valencia-
no y todo eso. Alguna vez la recuerdo todavía como se reía ella sola con sus chis-
tes (…)”.

El flujo de conciencia se manifiesta en los alumnos durante las prácticas clí-
nicas como un vehículo de comunicación entre el plano personal, el académico
y el profesional:

“(…) Solía comentar con las amigas las cosas que me pasaban con los
pacientes…a veces alguien del grupo, en el pub tomando un café, me aportaba
cosas, ideas para llevar mejor la cosa (…)”

De forma que, ante las nuevas experiencias acontecidas en este proceso de
prácticas clínicas, son muchos los alumnos que utilizan sus vivencias almacena-
das en sus memorias para, en unos casos, afrontar con mayor seguridad y cono-
cimiento la naturaleza del hecho en sí:

“(…) Cuando alguna vez no me hacían caso –me refiero a los profesionales– me
acordaba de lo mal que lo había pasado una vez cuando cambié de colegio al insti-
tuto y no conocía a nadie…al par de semanas ya era una más del grupo… y eso me
tranquilizaba porque pensaba que eso mismo me pasaba en ese momento…”

Sin embargo, en otros casos (afortunadamente los menos), un incremento
complementario de la ansiedad que se ve reforzada por el recuerdo de experien-
cias previas: la muerte de un ser querido acaecida meses o incluso años antes,
puede provocar una sobredosis de ansiedad o angustia al comparecer de nuevo
como testigo directo ante un hecho similar (cuantas más semejanzas guarde la
experiencia clínica con la experiencia personal el alumno suele experimentar
mayores dosis de ansiedad). Es un hecho, pues, que la mayoría de las experien-
cias acumuladas durante las prácticas clínicas tienen un carácter transversal que
no se agota en el plano puramente académico y que están en consonancia con la
complejidad de la realidad que caracteriza la vida cotidiana en general y las prác-
ticas clínicas como un trasunto más o menos específico de esa cotidianidad. 

El desconocimiento del medio constituye una fuente de ansiedad ante un
nuevo contexto (el servicio sanitario). Esta inseguridad dificulta, asimismo, la
comunicación con los profesionales. Algunos –una minoría en todo caso llamati-
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va y que debe provocar la reflexión– llegaron, en los primeros momentos de estas
prácticas, a dejar la carrera ante la magnitud de la problemática que se les venía
encima. Además estos problemas eran “transversales”, dado que estaban relacio-
nados con una etiología plural: la ansiedad, por ejemplo, se derivaba en unos
casos del miedo a lo desconocido, falta de conocimiento del medio, cambio de
horario, repercusiones en las dietas, dificultades en la comunicación con profe-
sionales y/o pacientes, dificultad en la eliminación por exceso o defecto, etc. 

R Primer día
El análisis de contenido de los diarios refleja una mayor preocupación duran-

te el primer día (ver anexo-gráfico II) por la sensación de nerviosismo y/o falta
de control del medio (49%), problemas relacionados con la comunicación
(40%). En franca minoría se encuentran los alumnos que manifiestan sensación
de normalidad –como otro día cualquiera- (7%) y los que opinan que fue un día
estupendo (4%).

Los alumnos recuerdan cómo llegaron a sus respectivas plantas, la forma en
que la supervisora los recibió y trató. Enfatizan, por ejemplo, cómo les enseña-
ron “la planta” diciéndoles dónde estaba el almacén, el lugar en el que tendrían
que cambiarse en lo sucesivo, el lavabo, etc.: 

– “La supervisora nos hizo esperar un poco, pero nos pareció un mundo por-
que estábamos deseando que alguien nos dijese algo… lo que fuera, sobre todo
para sentirnos un poco más tranquilos.”

También recuerdan la importancia de las primeras técnicas realizadas, algu-
nas de ellas presenciadas durante su primer día. Otro elemento destacado por los
alumnos durante el primer día radica en el esfuerzo realizado con la finalidad de
obtener referentes dentro del nuevo contexto de prácticas clínicas:

“…Estábamos con los ojos abiertos de par en par porque no queríamos que
se nos escapase nada, necesitábamos, al menos yo, afianzarnos mediante la con-
fianza, la confianza en la gente (celadores, médicos, enfermeras, auxiliares,
pacientes, familiares), que en ese momento estaban relacionándose, desde dis-
tintos planos, con nosotros. Resultaba tan difícil como desafiante.”

Sin embargo, la mayoría de los alumnos nos revelaron que su forma de tomar
contacto con la nueva realidad –y que también les tranquilizó– consistió en la
realización de determinadas técnicas o procedimientos: tomar tensiones arteria-
les o temperaturas, repartir algún tipo de medicación. El “leit motiv” de su rela-
ción con los pacientes, el gancho o excusa con la que empezar a romper el hielo
con su objeto sujeto de trabajo (los pacientes) consistía, paradójicamente, en la
realización de una técnica en cuyo transcurso se sentían impelidos a hacer algo
más que la mera maniobra terapéutica.

Hay que destacar que la interpretación doméstica o cotidiana de algunas prác-
ticas, como la de hacer la cama o participar activamente en la higiene de los
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pacientes, siguen suscitando en los alumnos sentimientos muy semejantes al
menosprecio, ninguneo o, incluso, humillación profesional: “(…) Yo no he esta-
do matándome a estudiar para terminar haciendo las camas de la gente, creo que
para eso están las auxiliares (…)”.

R El día más significativo
El análisis de contenido de los diarios identifican el día más significativo de

los alumnos (ver anexo gráfico III) con un evento tan crucial como la muerte,
fenómeno que les provoca profundas sensaciones convirtiendo el día en que
acontece en algo perdurable en sus memorias (71%). Por otro lado, la superación
de un reto tal como la realización de una cura especialmente intrusita o la eje-
cución de un procedimiento que requiere gran pericia y habilidad técnica erigen
la jornada en algo que le da un sentido especial (17%). Otros sentimientos que
les da sentido a sus prácticas clínicas son: empatizar con el paciente (7%), y los
accidentes al ejecutar cualquier maniobra –especialmente pinchazos– (5%).

Continúa vigente la tendencia general de que la mayoría de los alumnos,
identifican el significado de sus experiencias con la magnitud sentimental de
las mismas. De forma que se vuelven a interpretar como más significativas las
experiencias más transcendentales que suelen estar asociadas a temas recu-
rrentes como la muerte de pacientes, el dolor de los familiares más próximos,
o, en algún caso, la actitud inexplicablemente fría, distante o “inhumana” de
algunos profesionales inmunes al dolor (a los ojos de estos alumnos). Pero
independientemente del evento en sí: muerte, alta, ingreso; los alumnos le pres-
tan gran atención a su propia capacidad para llegar a establecer puentes de
comunicación y sentimientos de empatía con los pacientes. En los diarios se
repite una y otra vez como los alumnos sienten en sus propias carnes lo que le
están haciendo a los pacientes: curas (dolor), enemas e higiene (vergüenza por
la fata de intimidad), informes médicos incomprensibles y distantes apenas
cogidos a volapié por los pacientes en el transcurso de las “efímeras y colecti-
vas visitas médicas”: “…Yo me sentiría muy mal si cada día me informara un
médico distinto del que ni siquiera sé su nombre y que, por lo que aparenta,
está deseando salir de la habitación para perderme de vista a mí y a los pro-
blemas que me trastornan…”.

– Los ritos, tales como todo aquello que se produce en los momentos ante-
riores e inmediatamente posteriores a la muerte constituyen una fuente de aten-
ción/ tensión inagotable para el alumno. También se puede considerar cómo rito
el hecho del alta, dado que el paciente se siente legitimado por la institución para
abandonar el hospital y sumergirse de nuevo en su vida cotidiana. Son muchas
las alusiones de los alumnos a un sentimiento ecléctico donde, por un lado, se
sienten alegres de que el paciente vuelva a casa, pero por otro, no pueden evitar
cierto amago de tristeza al perder de vista a aquellas personas que han llegado a
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conocer tan bien en un momento tan crucial para ambos (el paciente en su pro-
ceso de salud-enfermedad y el alumno en su proceso de formación clínica):
“…Cuando el señor Herminio se fue de alta me alegré mucho, por él y su fami-
lia, pero enseguida caí en la cuenta de que tal vez no lo volvería a ver en la vida
y eso me fastidió un poco…”

R El último día
El análisis de contenido de los diarios de campo (ver anexo-gráfico IV) iden-

tifican de forma determinante el último día con la realización de los denomina-
dos ritos de despedida (celebraciones con pasteles típicos, bebidas, promesas de
volver a encontrarse, etc.) (82%) 

Algunos alumnos manifiestan su gran sensación de alivio al abandonar un
servicio en el que lo han pasado mal (11%), y, por último, los que simplemente
opinan que es un día más que no se diferencia del resto (7%).

Durante el último día en el servicio, los alumnos-as reflejan cierta satisfac-
ción, en general, por el sentimiento de haber superado una etapa en sus prácti-
cas clínicas. Suele ser una jornada que se dedica a ceremonias tales como des-
pedidas (meriendas concertadas con los profesionales a base de pasteles, cocas,
empanadillas y otras vituallas) que constituyen ritos de transición en el sentido
de que el alumno-a toma conciencia de haber superado la primera parte de la
prueba que constituyen las prácticas clínicas, una prueba especialmente signifi-
cativa dado que este ha sido su primer contacto con el centro sanitario, con los
pacientes y profesionales ejerciendo su rol de alumno-a: “..el último día fue para
mí un día de relax, lo dedicamos a hablar con las enfermeras y a merendar jun-
tas en una especie de fiesta a base de pasteles…”. En el contexto de esta “des-
pedida” suele ser frecuente la reflexión conjunta de profesionales y alumnos:
“…las enfermeras me dijeron que lo había hecho muy bien y que tenía madera
de buena profesional…”. Otra de las actividades que suele realizarse durante el
último día es la visita recíproca entre los alumnos de diferentes servicios que
rápidamente se incorporan a la merienda y/o la conversación: “…además de
visitar a los compañeros de otros servicios, unos celadores nos enseñaron zonas
del hospital que no conocíamos…incluso estuvimos visitando el mortuorio y
viendo los frigoríficos donde se depositan los cadáveres…”.

– Asimismo, se ha detectado una enorme influencia de la expresión verbal y
no verbal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos-as, especial-
mente en su vertiente actitudinal.

– Se ha evidenciado la existencia del factor género como mecanismo dife-
renciador en la forma de tratar los alumnos y alumnas en el proceso de prácticas
clínicas. Sin que se pueda establecer como regla general, lo cierto es que cuan-
do predominan las mujeres sobre los hombres a estos se les facilitan más las
labores de tipo técnico (poner una sonda nasogastrica o una inyección intramus-
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cular, etc.) y las mujeres siguen desarrollando actividades de índole marcada-
mente doméstica (hacer las camas, distribuir y servir comidas, etc.).

5. DISCUSIÓN
– Resulta difícil para el propio alumno tomar conciencia de algunas de las

causas que provocan ciertas reacciones (tales como la influencia que sus
experiencias tienen en el proceso de prácticas clínicas). El diario de
campo facilita la reflexión al respecto y la comprensión de la realidad en
su complejidad, aunque es frecuente que el alumno-autor no profundice
en el análisis de las situaciones, tal vez como consecuencia de la dificul-
tad que tiene para abrirse a sí mismo.

– Esta dificultad que manifiesta consigo mismo, también la experimenta el
alumno para comunicarse a los demás (compañeros, profesionales,
pacientes y, sobre todo, profesores). 

– La cámara como instrumento de recogida de datos provoca una proble-
mática cuya magnitud es directamente proporcional al número de compo-
nentes del grupo filmado. También influye en el carácter pertubador de
este instrumento la ausencia de información previa y las características del
escenario donde se filma (ruidos de gente en otras salas contiguas, aire
acondicionado, etc.). 

– Se constata que las diferencias entre los alumnos debido a su edad, y expe-
riencia profesional y de relación con el medio (auxiliares, técnicos de for-
mación profesional que ya habían trabajado en centros hospitalarios),
influyen determinantemente en su proceso de formación clínica.

6. CONCLUSIONES
– No se puede separar la evolución personal de los alumnos de la interpre-

tación que éstos hacen de sus prácticas clínicas.
– El potencial configurador de la paradoja está presente durante el proceso

de prácticas clínicas (lo más difícil, los grandes retos a los que más res-
peto/miedo se les tiene y generan mayor inseguridad en el momento pre-
vio a su ejecución, suelen ser los que mayor nivel de satisfacción y dosis
de seguridad y autoestima producen, una vez superadas las primeras expe-
riencias (auténticos ritos de asentamiento/ transición).

– La complejidad de las prácticas clínicas requieren el uso de instrumentos
narrativos, dado que éstos facilitan una visión no reduccionista de dicha
realidad.

– El flujo de conciencia –interpretación del presente ineludiblemente vin-
culada a las experiencias previas del sujeto o capacidad para explicitar la
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dialéctica vida interior, vida exterior– constituye una realidad holística
presente en los sentimientos, creencias, actitudes y comportamientos de
los alumnos en su proceso de prácticas clínicas.

– Las transiciones o cambios de servicio colocan al alumno, desde el prin-
cipio de las prácticas clínicas, en contacto con la vasta variabilidad del
entorno hospitalario en sus diferentes factores: humano, espacial, organi-
zativo, temático (traumatología, otorrinolaringología, medicina interna,
oncología, pediatría, cuidados intensivos, etc.).

– El diario de campo es un instrumento válido para que el alumno identifi-
que sus propias necesidades durante el proceso de prácticas clínicas.

– El modelo de Virginia Henderson facilita la autoidentificación de las
necesidades durante las prácticas clínicas por parte de los alumnos. 

– Se puede hablar de la existencia de ceremonias o ritos de “entrada” (pre-
sentaciones, rondas o excursiones en las distintas plantas para conocer el
hospital), pero también de salida (comidas de despedida en la misma plan-
ta a base de pasteles o empanadillas y otros alimentos).

– No se puede separar la evolución personal de los alumnos, de la interpre-
tación que éstos hacen de sus prácticas clínicas (especialmente de la inter-
pretación respecto a sus propias necesidades formativas).

– Los alumnos experimentan por primera vez y de forma significativa las
diferencias existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario
durante las prácticas clínicas.

– Se ha constatado que el pensamiento crítico constituye un instrumento
esencial en el proceso de superación de las contradicciones presentes en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

– Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en
la identificación de los ritos o ceremonias que se realizan en los diferen-
tes servicios de los hospitales. 

– Se ha verificado que los alumnos de Enfermería, como futuros profesio-
nales, constituyen la fuente principal de los procesos de innovación en los
sistemas educativo y sanitario.

– Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza
aprendizaje durante las prácticas clínicas.
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