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1. INTRODUCCIÓN
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 sani-
tario: comunitario u hospitalario). Estas divisiones tienen consecuencias en la 
estructura curricular de la disciplina: módulo teórico, módulo práctico y módulo 
práctico-clínico, confiriéndole a estos estudios una peculiaridad asentada en las 
diferencias en los tipos de escenarios, ambientes, instituciones, normas, y perso-
nas 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. La enorme variabilidad de la práctica se ve también afectada por las carac-
terísticas del escenario en el que tienen lugar las prácticas clínicas: centros de 
atención primaria y/o instituciones hospitalarias, en los que el alumno debe ini-
ciar sus prácticas de enfermería con el que va a constituir su objeto-sujeto de 
trabajo durante toda su vida profesional: el ser humano (individuo, familia y 
comunidad) atendiendo a sus necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales 
desde una perspectiva holística. Los contrastes entre el aula y el servicio sanitario 
suponen a veces contradicciones que desenfocan la visión lógica con la que el 
alumno pretende interpretar su realidad formativa en esta compleja fase de sus 
estudios, y esta visión borrosa puede derivar en situaciones de disminución o 
pérdida de significado que esta experiencia educativa debe tener en el alumno 
(Bruner, 1991).
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1.1. justificación
En el contexto conformado por la estructura curricular de la Diplomatura de 

Enfermería se han detectado los déficit en las necesidades formativas de los 
alumnos que se derivan de la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz, 
1989, 1994)45 en la que se realizan las prácticas clínicas. Estos problemas forma-
tivos se manifiestan en dificultades para dotar de significado ciertos comporta-
mientos, procedimientos y tareas que estando integrados en el currículum “apa-
rentemente” se contradicen (no tienen mucho que ver) con la realidad en los que 
se deben aplicar. Dicha dificultad es connatural con el momento de cambio his-
tórico en el que están inmersos tanto el sistema educativo como el sanitario (en 
lo que respecta a los estudios de enfermería), cambios inmersos en dinámicas 
muy diferentes que “emborronan” los intentos del alumno por percibir el futuro, 
el futuro del sistema sanitario de cuya construcción forma parte, como resultado 
de los cambios que se están produciendo (Toffler, 1999).

La complejidad de las prácticas clínicas es la resultante de la confrontación 
entre dos culturas en proceso de cambio: la cultura del aula (propia del sistema 
educativo), y la cultura del servicio sanitario (sistema sanitario), por lo que se 
hace necesaria la “construcción” de una plataforma cultural cuya función consis-
ta en potenciar la reflexión crítica y el análisis de las experiencias desarrolladas 
por los alumnos en sus prácticas clínicas. Esta plataforma puede materializarse 
mediante la organización de sesiones de prácticas clínicas  en cuyo transcurso los 
alumnos puedan desarrollar la reflexión crítica de sus experiencias utilizando 
como documento base los diarios de campo elaborados por ellos mismos duran-
te sus prácticas. Asimismo, resulta pertinente rentabilizar la experiencia pedagó-
gica mediante la elaboración de un documento visual (video) que contribuya a 
estimular los procesos de retroalimentación entre los alumnos de diferentes 
promociones adquiriendo con el tiempo, dicho documento, carácter histórico.

1.2. 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 elabora-

ción de un documento visual (video). 

1.3. objetivos esPecíficos
- Explicitar la naturaleza compleja de la realidad en la que los alumnos realizan 

sus prácticas clínicas.
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45 Entendiendo como cultura el entramado de significados que interpreta el alumno –como autor- inmerso en 
la misma (Geertz,  1989, 1994).



- Identificar los factores históricos, sociales y políticos que convergen en las 
prácticas clínicas y que condicionan  la prevalencia, disminución o pérdida de 
significado de al menos parte de las mismas.

- Concienciar al alumno de su rol de “agente de cambio” interactivo entre los 
sistemas educativo y laboral.

- Diagnosticar los déficits en las necesidades formativas de los alumnos durante 
sus prácticas clínicas (autodiagnóstico).

- Analizar comparativamente los déficit en las necesidades formativas que se 
dan respectivamente en el aula y/o en el servicio sanitario.

- Potenciar la reflexión crítica de los alumnos en torno a los procesos de solu-
ción de los problemas detectados en el transcurso de sus prácticas clínicas.

- Elaborar un documento visual que sintetice la experiencia de forma global.

1.4. HiPótesis iniciales
- Los alumnos experimentan por primera vez y de forma significativa las dife-

rencias 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 (objetivo pedagógico: colocar al alumno en las condiciones más 
adecuadas para  la acción reflexiva).

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

- Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 
identificación de los ritos o ceremonias que se realizan en los diferentes servi-
cios de los hospitales. 

- 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 esneñanza apren-
dizaje durante las prácticas clínicas.

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

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sobre la problemática pedagógica generada en el proceso de prácticas clíni-

cas 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 inves-
tigación acción como instrumento de armonización teórico-práctica (McCaug-
herty, 1991), o el análisis conceptual de la experiencia (Watson, 1991) y los 
menos se han ocupado de las dimensiones históricas de las prácticas (Siles, 
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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 esenciales 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 cuidados de las personas ancianas), “self-
determination and health care” (serie temática 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 describe la situación de crisis que experimenta 
la enfermería canadiense de principios de los noventa y, asimismo, se recoge la 
opinión que sobre dicha situación tienen algunas profesionales de le enfermería; 
“Nurses care: one day at time” (1993) resume la vida diaria en una sala de pedia-
tría enfatizando los aspectos que afectan tanto a las enfermeras y otros profesio-
nales de la salud como a las familias de los niños ingresados; “Nurse; the heart 
of the system” (1992) describe documentalmente la labor nuclear de la enferme-
ría en los servicios sanitarios de Canadá… En definitiva, existe una filmografía 
relativamente amplia que abarca los diversos géneros cinematográficos: Docu-
mental, drama, comedia y que son susceptibles de rentabilización pedagógica 
dado que dichos materiales constituyen auténticos almacenes de experiencias 
relacionadas con las más variadas situaciones vida-salud. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. 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 fenomenolo-
gía 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 
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 

194

INVESTIGAR EN DOCENCIA UNIVERSITARIA ____________________________________________________



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).

3.2. Proceso de PreParación durante módulo teórico Práctico
- Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados.
 a) Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (observa-

ción participante y diario de campo)
 b) Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prácticos 

que reflejan situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo). 

3.3. 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 2001-2002). 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.

3.4. unidades de análisis e interPretación de los datos
- Sesiones de exposición descriptiva, análisis e interpretación de las experien-

cias 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)
 b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de enfermería) a la que asistirán 

todos los integrantes de los tres grupos.

3.5. material visual
- Edición de un documento visual que permita la rentabilización pedagógica e 

histórica de la experiencia potenciando la retroalimentación histórico-pedagó-
gica.

3.6. cronograma
- Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados (Noviembre-Diciem-

bre 2001)
 a) Seminario 1: Noviembre 
 b) Seminario 2: Diciembre
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 - Sesiones por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) 
(Mayo 2002)
 - Hospital General de Alicante (50 alumnos)
 - Hospital Comarcal de Alcoy (17 alumnos)
 - Hospital General de San Juan (21 alumnos)
 - Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de enfermería) a la que asis-
tirán todos los integrantes de los tres grupos. (Junio 2002)

4. RESULTADOS
Se ha detectado la presencia de problemas comunes: 

•	 Durante	el	primer	día:	ansiedad,	miedo	a	lo	desconocido,		inseguridad	ante	
un nuevo contexto (el servicio sanitario), dificultad en la comunicación con 
los profesionales. Algunos –una minoría en todo caso llamativa y que debe 
provocar la reflexión– llegaron, en los primeros momentos de estas prácti-
cas, a dejar la carrera ante la magnitud de la problemática que se les venía 
encima. Además estos problemas eran “transversales”, dado que estaban 
relacionados 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 comunica-
ción con profesionales y/o pacientes, dificultad en la eliminación por exceso 
o defecto, etc. 

 En general, durante el primer día, los alumnos recuerdan cómo llegaron a sus 
respectivas plantas, la forma en que la supervisora los recibió y trató. Enfati-
zan, por ejemplo, cómo les enseñaron “la planta” diciéndoles dónde estaba el 
almacén, el lugar en el que tendrían que cambiarse en lo sucesivo, etc.: 

 - “Recuerdo las explicaciones de la supervisora y cómo nos acompañó para 
enseñarnos el almacén y dónde estaba cada cosa...”

  También recuerdan la importancia de las primeras curas, algunas de ellas 
presenciadas durante su primer día. En general, estas curas les provocaron 
grandes dudas sobre su capacidad para hacer lo que estaban viendo por sí 
mismas algún día:

 - “Cuando vi con la perfección que realizaban aquella cura de un señor con 
cáncer de próstata  pensé que yo jamás podría llegar a hacerlo...”

 - “Me sentí impotente al ver al pobre hombre como le metían aquella sonda 
nasogástrica. Creí que nunca podría llegar a hacerlo...”

 - “Purgar un suero me parecía un mundo...”
 - “El primer día las curas son muy importantes...”
  También manifiestan la importancia de las primeras compañías (tanto de 

profesionales como de compañeras alumnas-os):
 - “Yo y  una de segundo con una enfermera...”
 - “La de segundo llevaba más la riendas (…) gracias a ella...”
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  Otros alumnos-as realizaron otras actividades, principalmente, tomar tensio-
nes arteriales y repartir medicación, pero éstas les llamaban menos la aten-
ción que las curas.

  Por último algunos alumnos-as, no tuvieron la oportunidad de presenciar 
demasiados procedimientos técnicos y se pasaron la mayor parte del tiempo 
haciendo lo que para ellos era algo doméstico y de poco provecho desde el 
punto de vista profesional: hacer camas.

 - “El primer día pensé ¿dónde me he metido yo?…sólo hice camas mientras el 
resto de mis compañeras habían  hecho de todo…”

 - “…existe una línea que lo separa todo: entre celadores, auxiliares y enferme-
ras, sólo nosotras hacíamos de todo, es decir, camas, y eso es lo que más me 
molestó…”

•	 El	día	más	significativo
En general se puede decir que la mayoría de los alumnos-as asocian la inten-

sidad de sus experiencias (las más “fuertes”) con el mayor sentido que las mis-
mas adquieren para ellos. El  de mayor significado suele ser para ellos el día que 
tuvieron la oportunidad de presenciar una cura de determinadas características: 
exigencia de gran pericia por parte de los profesionales, lo cual asombraba al 
alumno que se sentía colmado de admiración pero también lleno de dudas sobre 
su capacidad: “Pensé que nunca sería capaz de hacer aquello por mi misma…”. 

También el significado está ligado a sentimientos de empatía con el pacien-
te,  por ejemplo, cuando el alumno se siente cómo si le estuvieran haciendo a 
él tal o cual procedimiento y reacciona en consecuencia siguiendo los princi-
pios más básicos de todo sentimiento de solidaridad entre humanos: “…una 
auxiliar me dijo que fuera a una habitación a ver cómo ponían una sonda naso-
gástrica. En la habitación vi a una mujer, tendría unos 75 años y había padeci-
do 3 infartos cerebrales. Estaba muy mal, muy hiperactiva y nerviosa, pero no 
sabía muy bien lo que decía o lo que le decían. Le decían que le iban a poner 
una sonda para que comiera pero ella no entendía nada. Le dijeron colabore 
con nosotros y cuando le digamos que aspire, haga como si estuviera tragando 
saliva… empezaron a introducirle la sonda y ella se movía mucho y me dijeron 
sujétale la mano y ví como se lo hacía el otro enfermero, fuertemente sobre la 
cama (…) y a mí me pareció mal, era como si le estuvieran haciendo algo en 
contra de su voluntad… y yo le cogí la mano y se la puse entre las mías y la 
acariciaba y entonces ella dijo: Ay, así, así me gusta… y dijo Oye, chico, cóge-
me la mano y acaricia que me gusta. Y entonces el chico empezó a hacer lo 
mismo y así le pudieron introducir la sonda”

En otros casos el sentimiento es más de dolor e impotencia –aunque también 
empático– ante procesos irreversibles que cambian la vida de las personas, tal 
como es el caso de una alumna que experimenta un gran dolor e impotencia –se 
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los lleva a casa los fines de semana– ante la mutilación progresiva de un dedo, 
dedos,  pies, piernas de un hombre que cambió radicalmente: “…dejó de hablar 
y lloraba… se le salían las lágrimas y lloraba pero en silencio. Encima la mujer 
me dijo que así no iban a poder ir a la boda del hijo que se les casaba…”

 - Otros alumnos-as se sienten fuertemente influenciados por la trascendencia 
de ciertos momentos, como, por ejemplo, observar la cara de un paciente a 
punto de morir mientras le están realizando la que quizás sea última higiene 
en vida: “…le miraba a la cara y lo veía muerto… luego cuando supe que 
había fallecido su cara de moribundo me acompañó mucho tiempo…”

•	 El	último	día.
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 
despedidas (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 
significativa 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 juntas en una especie de fiesta a base de pasteles…”. En el contexto 
de esta “despedida” suele ser frecuente la reflexión conjunta de profesionales 
y alumnos: “…las enfermeras me 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 dife-
rentes servicios que rápidamente se incorporan a la merienda y/o la conversa-
ción: “…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 cadá-
veres…”.

 - 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 diferen-
ciador 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 
cuando predominan las mujeres sobre los hombres a estos se les facilitan más 
las labores de tipo técnico (poner una sonda nasogastrica o una inyección 
intramuscular, etc.) y las mujeres siguen desarrollando actividades de índole 
marcadamente doméstica (hacer las camas, distribuir y servir comidas, etc.)
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5. DISCUSIÓN
De acuerdo con las características de la investigación cualitativa en general, 

y de la investigación acción en particular, la flexibilidad del diseño ha permitido 
adaptar el proceso de recogida de datos a las peculiaridades del alumno-a. De 
esta forma el alumno ha podido elegir entre memorizar y/o leer el diario de 
campo, llegando incluso en algunos casos a la interacción entre los individuos 
dispuestos a ambos lados de las cámaras que rodaban las diferentes escenas 
(voces en off interactuando con los alumnos que en ese momento estaban siendo 
filmados).
- Se ha constatado la influencia perturbadora de la cámara como factor de recogi-

da de datos. Sobre todo en los primeros momentos la presencia del artefacto fil-
mador provocaba cierto nerviosismo que se fue reduciendo poco a poco median-
te el establecimiento del diálogo entre alumnos y profesores. En todo caso, la 
existencia del diario de campo –material en el que estaban plasmadas las expe-
riencias previamente– garantizó en todo momento la posibilidad de que los 
alumnos-as pudieran superar cualquier efecto derivado de este problema. 

- En esta experiencia en particular se ha comprobado cómo los grupos de tama-
ño medio (15-25 personas)  se adaptan mejor a este tipo de metodología.

- Asimismo, se han evidenciado notorias diferencias entre los alumnos debido a 
su edad, y experiencia profesional y de relación con el medio (auxiliares, técni-
cos de formación profesional que ya habían trabajado en centros hospitalarios).

6. CONCLUSIONES
Mediante el empleo de métodos etnográficos se han podido identificar deter-

minados ritos que realizan en los diferentes servicios de los hospitales en los que 
los alumnos efectúan sus prácticas clínicas:
- Se puede hablar de la existencia de ceremonias o ritos de “entrada” (presenta-

ciones, rondas o excursiones en las distintas plantas para conocer el hospital), 
pero también de salida (comidas de despedida en la misma planta a base de 
pasteles o empanadillas y otros alimentos)

- Las transiciones o cambios de servicio colocan al alumno desde el principio de 
las prácticas clínicas en contacto con la vasta variabilidad del entorno hospita-
lario en sus diferentes factores: humano, espacial, organizativo, temático (trau-
matología, otorrinolaringología, medicina interna, oncología, pediatría, cuida-
dos intensivos, etc.).

- Los alumnos experimentan por primera vez y de forma significativa las dife-
rencias 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.
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- Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en el 
diagnóstico de los problemas que se dan en el transcurso de las prácticas clíni-
cas.

- Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 
identificación de los ritos o ceremonias que se realizan en los diferentes servi-
cios de los hospitales. 

- Se ha verificado que 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 apren-
dizaje durante las prácticas clínicas.

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