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Introducción 

 

Presentación 

 

La realización de una tesis doctoral no es un camino fácil. Creo poder afirmar sin 

equivocarme que, para todos los que se han enfrentado y se enfrentan a esta 

experiencia, es un trabajo duro, complejo y largo en el tiempo.  

 

La persona no es un ente aislado: vive en el seno de una familia, trabaja con un equipo 

de personas y por supuesto necesita un espacio propio en el que desarrollarse con 

autonomía. Todas estas "esferas relacionales" se ven alteradas por la realización de un 

proyecto de las dimensiones de una tesis doctoral. 

 

El trabajo se inicia con un proyecto  que poco a poco va tomando forma y que culmina 

con la presentación de los hallazgos de forma escrita pero que, de ninguna manera, 

termina ahí sino que es el principio de nuevas y futuras líneas de investigación.  Dicha 

presentación en ningún momento refleja las diferentes emociones, sentimientos y 

experiencias por las que el doctorando transcurre durante su realización. No obstante, 

estas dificultades están compensadas por el aprendizaje realizado, tanto en el plano 

personal como en el profesional. 

 

La tesis que se presenta es una investigación sobre la evaluación de los aprendizajes 

realizados por los estudiantes a través de un instrumento que es el diario reflexivo, 

durante un periodo muy importante para éstos, tanto a nivel personal como formativo, 



 
 

que son las prácticas clínicas de la que será su profesión futura. Está estructurada en 5 

capítulos además de la introducción, la bibliografía y los anexos. El capítulo 1 se ha 

dedicado al marco teórico exponiendo los referentes teóricos sobre los que se sustenta 

el presente trabajo. En el capítulo 2 se resume el estado actual de la cuestión, en el que 

se explican las aportaciones más importantes, hasta la fecha, sobre el tema de estudio. 

El capítulo 3 se dedica a la metodología. En el capítulo 4 se presentan los resultados del 

estudio y la discusión divididos en cuatro grandes bloques: el diario reflexivo, las 

sesiones de discusión de casos clínicos o reflexión grupal, el profesor y la evaluación a 

su vez dividida en la evaluación del estudiante propiamente dicha y la evaluación de las 

competencias a través del diario reflexivo. Finalmente, el capítulo 5 presenta las 

principales conclusiones de este estudio. 

 

El camino hacia la elaboración de esta tesis 

 

En 1986 termino mis estudios de Diplomado en Enfermería en la Escuela Universitaria 

de Enfermería Vall d’Hebron (en adelante EUEVH), actualmente integrada en la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) como Departament d’Infermeria. 

 

Tras terminar mi formación paso a trabajar, primero como interina hasta conseguir una 

plaza fija, en el Hospital Vall d’Hebron. Al poco tiempo de incorporarme en la plantilla de 

dicho hospital se me ofreció la posibilidad, dentro de mi jornada laboral, de tutelar a un 

estudiante durante su formación práctica, lo cual resultó muy gratificante y satisfactorio. 

Tras esa experiencia inicial, llevar estudiantes de prácticas a mi lado se convirtió en una 

constante. Puedo decir que mi interés por la docencia nace ahí, de la satisfacción de 

dicha tutela de la que recuerdo a la mayoría de mis estudiantes. Digo la mayoría por el 

gran número de ellos que pasaron por “mis manos”, que en ocasiones, hace difícil 

acordarse de todos y sobre todo  el  paso del tiempo hace que recuerdes solamente 

aspectos significativos de la tutela de muchos de ellos. 

 

En la década de los 90, se me propuso, desde la EUEVH ser profesora de prácticas 

clínicas tutelando estudiantes de diversos servicios y turnos fuera de mi horario laboral. 

Tras, aproximadamente, año y medio se me ofreció la posibilidad de formar parte del 

equipo que impartía lo que en ese momento se llamaban prácticas de laboratorio. A 

partir de aquí voy incorporándome a diferentes tareas dentro de  la docencia, hasta que 

en 2006 se me ofrece la sustitución de una baja por enfermedad a la que siguen otras, 
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para incorporarme en 2007 definitivamente a la plantilla de la entonces EUEVH. Durante 

todo este tiempo, de una forma u otra, he estado vinculada a las prácticas clínicas, con 

excepción de un  pequeño periodo de tiempo en que, exclusivamente, me dediqué a 

tareas de docencia teórica. 

En el año 2002 se inicia una experiencia en la entonces EUEVH en la que tuve la 

oportunidad de participar: la implantación de en todo el currículum del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) que supone el abandono de las clases magistrales a  favor 

del trabajo en grupos pequeños con un tutor que guía dicho aprendizaje, pasando de 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en la enseñanza del profesor a otra 

centrada en el estudiante, en la que además se espera del estudiante un grado 

importante de reflexión y evaluación de los aprendizajes realizados. En la actualidad se 

mantiene el ABP, aunque debido a problemas económicos de la administración, se ha 

reducido mucho el número de asignaturas que se imparten con dicha metodología, pero 

que son fundamentales para el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva en los 

estudiantes. 

 

Tras el paso a Grado de los estudios de enfermería se abre paso una nueva dimensión 

para las enfermeras, que es la posibilidad de continuar los estudios de enfermería con 

un máster oficial y posteriormente con un doctorado que es obligatorio tener para 

impartir docencia en la universidad. 

 

En 2007 decido hacer el Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería en la Universidad 

de Alicante que posteriormente me dará acceso al doctorado. 

 

El tema de esta tesis 

 

Al poco de iniciar mi andadura como profesora de prácticas surge un instrumento 

“nuevo”, que, supuestamente, ayudaría al aprendizaje de los estudiantes en la práctica 

clínica: el diario del estudiante. Escribir un diario se había mostrado muy útil como 

elemento de reflexión en diversos ámbitos y sobretodo supondría una reflexión sobre los 

aprendizajes realizados en la práctica clínica.  

 



 
 

Pronto empiezan a surgir dudas sobre cómo llevar a cabo dicho diario: ¿Es personal del 

estudiante?, ¿Debe leerlo el profesor?, ¿Qué utilidad tiene?, ¿Lo realiza efectivamente 

el estudiante?... En un primer momento se pide al estudiante que escriba un diario sin 

ninguna directriz específica. El estudiante debe llevar una libreta (el uso de los 

ordenadores personales aún no se había generalizado) y allí escribir su diario. Puesto 

que era personal, el estudiante decidía si dejaba que el profesor lo leyese o no, sin que 

dicha decisión conllevase penalización ni beneficio.  

 

Dos estudiantes, en ese momento, me permitieron leer su trabajo y mi sorpresa fue que, 

en ambos, su contenido, no era más que la lista de las actividades realizadas cada día 

de prácticas y alguna apreciación personal sobre el funcionamiento del servicio. En ese 

momento la duda fue si habían modificado lo escrito por el hecho de haberme permitido 

leerlo o porque yo pudiese comentar su contenido con alguna enfermera, además de 

preguntarme qué podía aportar dicho trabajo al estudiante. 

 

Tras esta experiencia, en sucesivos grupos de estudiantes, intenté explicarles cuál creía 

yo que podía ser la utilidad del instrumento y cómo llevarlo a cabo para sacarle mayor 

partido, vislumbrando la reflexión como elemento clave que en aquel momento concreté 

en una “ventana de Johari” en cuyas “celdas” el estudiante podía reflexionar sobre: 

¿Qué sé y realizo correctamente?, ¿Qué sé pero tengo dificultades?, ¿Qué no sé?  Y la 

última era “otros aspectos”, donde podía concretar inquietudes, problemas, sentimientos 

emociones etc. Posteriormente, el estudiante podía marcarse determinados objetivos de 

mejora que podía comentar y concretar con el profesor, es decir conmigo. El estudiante 

seguía teniendo opción de permitir o no al profesor leer su diario, por lo que intentaba 

que el estudiante, en las tutorías, me explicase su proceso de aprendizaje y sus 

dificultades, realmente con resultados interesantes.  

 

Tras un tiempo llevando estudiantes, mi dedicación se centra más en la docencia 

teórica, por lo que pierdo de vista los estudiantes de prácticas a excepción de los que 

las realizan conmigo como enfermera tutora. Poco tiempo después se deja de realizar el 

diario del estudiante presentando como trabajo de prácticas, el Proceso de Atención de 

Enfermería, trabajo que desde que yo recuerdo ha tenido que presentar el  estudiante y 

otro sobre situación de la Unidad de prácticas, patologías y fármacos frecuentes usados 

en el servicio, que era de presentación obligatoria y que, aunque suponía la igualdad de 
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trabajo para todos los estudiantes aspecto que no se garantizaba con el diario, les 

aportaba pocos conocimientos  pero les quitaba muchísimo tiempo. 

 

Con el tiempo y la integración de la EUEVH en la UAB, siendo profesora con dedicación 

plena, se me encarga la colaboración en la coordinación de los prácticums del Grado en 

Enfermería como contacto con las unidades de Formación Continuada de los 

Hospitales, pero que efectivamente supone la colaboración en la organización del 

prácticum con la coordinadora general. De nuevo aparece la idea del diario del 

estudiante, no obstante tras haber leído a Schön (1) y Perrenoud (2), entre otros, se 

decide que sea un diario reflexivo, obligatorio y que el profesor de prácticas y la 

coordinadora del prácticum que cursa el estudiante, debe leer. 

 

Estas son las claves que justifican el tema de estudio, una mezcla de preocupación 

personal, emergida de la práctica profesional y con claras connotaciones éticas que me 

llevan a plantearme este tema de estudio llevándolo aún más allá, es decir, preguntarme 

si el instrumento puede servir para evaluar determinadas competencias del estudiante. 

 

El aprendizaje en la práctica clínica 

El objetivo del currículum de los estudios del Grado en Enfermería es la formación de 

profesionales competentes. En esta meta, se distinguen claramente dos contextos de 

aprendizaje: el llevado a cabo en el aula (formación teórica) y el llevado a cabo en las 

prácticas clínicas (formación práctica), constituyendo este último, el entorno ideal para 

demostrar la adquisición de las competencias. 

Según Medina (3), las prácticas son el entrenamiento donde los alumnos empiezan la 

comprensión del funcionamiento de las reglas y técnicas en un entorno real y 

contribuyen a desarrollar habilidades para su aplicación. Cabe destacar que aprender a 

cuidar es un aprendizaje eminentemente práctico porque surge de la experiencia, es 

decir, de las acciones cotidianas que realizan los profesionales (4). 

Las prácticas clínicas, en el Departamento de Enfermería de la UAB, básicamente se 

llevan a cabo en centros hospitalarios o de atención primaria de la salud. Cada 

estudiante tiene asignada una enfermera de referencia (tutora) y un profesor de 

prácticas que junto a la tutora, hará el seguimiento del estudiante y su evaluación. 



 
 

La integración del estudiante en el servicio de prácticas no es fácil, pudiendo llegar a 

sentirse muy vulnerable y en un contexto hostil (4). Por un lado se encuentra la ilusión y 

las ganas de hacer y aprender del estudiante y por otro un grupo de profesionales 

acostumbrados a trabajar juntos, con formas de interaccionar y de hacer propias con las 

que el estudiante debe integrarse de manera efectiva con la finalidad de aprender. Dicho 

conjunto de personas está compuesto no sólo por las enfermeras, sino también por 

auxiliares de enfermería, celadores, equipos médicos y supervisora, teniendo además 

que relacionarse con los pacientes y  sus familias, en ocasiones en situaciones muy 

críticas. A  este conjunto de relaciones, debe añadirse la de la profesora de prácticas, 

que seguramente conoce en el momento de la presentación del prácticum, que guiará 

su aprendizaje durante ese periodo. La diversidad de relaciones que el estudiante debe 

establecer durante un corto periodo de tiempo da idea de la complejidad de  la práctica 

clínica. A este respecto, Pérez et al. en 2002 (5) expone que en la práctica clínica el 

estudiante se enfrenta a tres sectores: el asistencial, el docente y el gestor que lejos de 

suponer un enriquecimiento para el estudiante, puede proyectar una imagen distinta del 

trabajo enfermero influenciada por sus objetivos particulares  y que en la formación de 

los estudiantes parecen ir en direcciones distintas. No puede olvidarse que el estudiante 

durante su práctica clínica participa de la realidad allí existente y asimila las prácticas 

que se desarrollan. Por otro lado, el rol que el estudiante adopte influirá en su proceso 

de aprendizaje 

 Según Siles (6), en enfermería y por ende las enfermeras, tienen un problema para 

definir su profesión y más claramente su conexión con la ciencia, por lo que existe una 

dificultad para relacionar la realidad con los conceptos. Teniendo esto en cuenta, el 

estudiante puede experimentar grandes dificultades para determinar la conexión entre la 

teoría enseñada en el aula y la práctica real, encontrando además gran variabilidad de 

formas de hacer, incluso en el mismo servicio, cuando la enfermera que le acompaña, 

cambia. 

El estudiante, como ayuda a su formación previa realiza laboratorios de práctica clínica, 

en los que se pretende ensayar los pasos para llevar a cabo determinados cuidados, lo 

que, tal y como señala Medina (7), lleva al estudiante a una aplicación mecánica de 

éstos conocimientos en situaciones reales, integrándolos como una receta que en 

realidad no son aplicables en contextos complejos y mutantes, por tanto se siente 

inseguro y da como resultado una visión reduccionista de la formación. 
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En la integración de la teoría y la práctica puede tener un papel fundamental  el profesor 

de prácticas que junto a la reflexión diaria, usando como soporte  el diario reflexivo de 

práctica clínica, ayude al estudiante a tener una visión más dinámica y realista de las 

situaciones a las que éste se enfrenta. 

Una de las principales preocupaciones de los profesores que coordinan o tutelan las 

prácticas clínicas es la calidad del aprendizaje que realiza el estudiante, constatando, a 

menudo, que éste imita aquello que ve hacer a la enfermera, sin ningún “filtro” crítico, 

con la justificación de que si aquella profesional lo realiza de determinada manera, es 

porque se debe de realizar así. El dilema viene cuando son dos las enfermeras que 

tutelan al estudiante, generalmente una en cada turno, que cuidan y realizan las 

técnicas de forma diferente. En este último caso, el estudiante, intenta memorizar cómo 

aplica los cuidados cada enfermera para repetir el procedimiento, según lo que ha visto 

hacer a cada una de ellas pero con escasa actitud crítica. El diario reflexivo ayudaría a 

potenciar dicha actitud crítica en el estudiante, y una práctica basada en evidencias 

científicas, ya que éste sería orientado por el profesor a contrastar lo aprendido en el 

aula con lo realizado en las prácticas clínicas y con la evidencia científica disponible 

para llegar a determinar cómo se debería realizar el cuidado, pudiendo así entender las 

posibles causas por las que la enfermera de referencia lo hace de la forma que lo ha 

visto hacer, (por ejemplo por el material disponible en la unidad), la finalidad última sería 

que el estudiante llegase a extraer conclusiones sobre cómo actuará en una situación 

similar en el futuro, lo cual conllevaría una mejora de la calidad de los cuidados 

prestados.   

La reflexión y la práctica reflexiva 

La reflexión se define como una actividad deliberada y consciente que permite a la 

persona contemplar el comportamiento, los acontecimientos y las respuestas ante una 

acción determinada (8). Teniendo esta definición presente se puede inferir que 

reflexionar en una situación real como son las prácticas clínicas, es fundamental para el 

aprendizaje del estudiante y por tanto es algo que no se puede dejar al azar ni a la 

voluntad del estudiante. 

La práctica reflexiva comprende todo aquello que lleva a reflexionar al estudiante y que 

incluiría las sesiones de reflexión grupal y el diario reflexivo. 



 
 

La reflexión grupal se realiza en el aula, todos los estudiantes que tutela un profesor 

juntos sobre un tema predefinido o bien sobre algún aspecto que ha acontecido en la 

práctica clínica. 

El diario reflexivo consiste en un documento que genera el estudiante durante sus 

periodos de prácticas clínicas en el que plasma sus actividades, problemas, 

sentimientos y todo aquello que este considera relevante, siendo éste el instrumento 

elegido para  estimular la reflexión de los estudiantes durante sus periodos de prácticas 

clínicas. Según Medina (9) , su escritura fomenta un proceso de reflexión a través del 

cual, los estudiantes acceden al conocimiento profesional de manera profunda, 

comprensiva y reflexiva, opuesta al aprendizaje memorístico potenciando las 

habilidades de pensamiento y permitiendo el desarrollo de comprensiones profundas 

como procesos de construcción de significados. Por tanto, es una herramienta idónea 

para valorar la adquisición de competencias y detectar cómo el estudiante  realiza los 

procedimientos (10). 

Una de las dificultades para el estudiante es llegar a establecer una conexión entre la 

teoría impartida en las aulas y la práctica, es decir, entre lo que se explica en las aulas y 

lo que realmente se hace en las unidades asistenciales. Lo impartido en las aulas tiene 

que ver, generalmente, con la excelencia en los cuidados y con lo último publicado en 

los manuales y revistas de enfermería, mientras que lo realizado en las unidades 

asistenciales, es decir el cuidado o la técnica final realizada, depende de muchos 

factores, como sería la disponibilidad de material en la unidad, la urgencia de la 

situación, la costumbre de realizarlo de determinada manera o incluso el reciclaje en la 

materia por parte de la enfermera que tutela al estudiante y que posteriormente 

transmite su experiencia y conocimiento a éste, pero mediado por sus circunstancias y 

experiencias. El diario reflexivo podría contribuir a esta conexión a través de la reflexión 

de los hechos acontecidos, ayudando a determinar, con los medios disponibles, cómo 

llegar  a aproximarse a lo aprendido en el aula. 

Algunos profesores expresan dudas respecto a la lectura de lo escrito por el estudiante 

en el diario reflexivo, ya que les parece una intrusión en su intimidad. No obstante, sin 

dicha lectura es imposible guiar al estudiante en el proceso de reflexión, además sin un 

seguimiento del contenido del diario, el estudiante dejaría de realizarlo 
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Preguntas de investigación, supuestos de partida y objetivos 

 

Tras la lectura de lo aportado por los referentes teóricos se ha podido entender que la 

reflexión y la escritura de un diario durante las prácticas clínicas ayuda al estudiante a 

su aprendizaje, aunque para ello ha de tener un feedback frecuente del profesor y 

garantizada la confidencialidad de lo allí escrito. Lo que aportan los diferentes estudios 

evidencian una lectura del ejercicio desde el docente con una visión desde fuera de la 

realización del ejercicio, visión que sí tendría el propio estudiante por lo que se 

considera necesario conocer su punto de vista, obteniendo relatos de primera mano de 

la experiencia vivida.  

 

En esta línea, se comprende que la guía del profesor es fundamental para que el 

estudiante aprenda, no obstante sería necesario entender sus dificultades y los 

beneficios que obtiene de su lectura. Sería importante conocer su visión del proceso 

seguido por el estudiante, tanto desde el punto de vista del contenido del diario reflexivo 

así como la relación de lo escrito en los diarios con la vivencia del estudiante durante su 

estancia en un servicio hospitalario en que convive con la enfermedad y el sufrimiento 

de las personas a las que atiende. 

 

Relativo a la evaluación, la revisión de la literatura aporta que el contenido del diario del 

estudiante podría ayudar en la evaluación de las prácticas clínicas, no obstante ninguno 

de los textos consultados aporta qué competencias concretas sería posible evaluar a 

través de este ejercicio ni qué instrumentos podría utilizarse para ello, por lo que sería 

necesario profundizar analizar estos ejercicios confrontándolos con los indicadores de 

evaluación de cada competencia para valorar la posibilidad de evaluación de las 

mismas. 

 

Se parte de las preguntas siguientes:  

- ¿Cuáles son los temas sobre los que gira la reflexión en el diario reflexivo? 

- ¿Qué beneficios y qué dificultades encuentra el estudiante en la realización de 

un diario reflexivo durante las prácticas clínicas hospitalarias? 

- ¿El diario reflexivo permite al estudiante un aprendizaje para el futuro, distinto de 

la mera copia de lo que ve hacer a las enfermeras durante sus prácticas clínicas? 



 
 

- La escritura del diario reflexivo ¿Ayuda a la mejora de los cuidados prestados a 

los pacientes?  

- ¿En qué afecta la confidencialidad de lo escrito al contenido del diario reflexivo? 

- ¿Qué aporta al estudiante la reflexión grupal (seminarios de casos clínicos)? 

- Qué temas se tratan con mayor frecuencia en estas sesiones? 

- ¿Es necesaria la confidencialidad en estas sesiones? 

- ¿Qué dificultades tiene el profesor para corregir y controlar el diario del 

estudiante? 

- ¿Qué aporta al docente la lectura del diario reflexivo? 

- ¿Qué dificultades tiene el profesor en las sesiones de reflexión grupal 

(seminarios de casos clínicos)? 

- ¿Cómo afecta el feedback proporcionado por el profesor en la escritura del diario 

reflexivo? 

- ¿Es posible evaluar las prácticas clínicas a través del diario reflexivo del 

estudiante? 

- ¿Qué competencias es posible evaluar a través del diario reflexivo? 

 

Supuestos de partida 

 

- La escritura del diario reflexivo supone un proceso de reflexión para el estudiante 

sobre sus prácticas clínicas y sus acciones de cuidado que le permite aprender a cuidar. 

- El diario reflexivo realizado durante la práctica clínica, ayuda al estudiante a 

reflexionar sobre cómo cuida y a mejorar el cuidado que proporciona a las personas. 

- La escritura del diario reflexivo permite la liberación de las tensiones 

ocasionadas durante la práctica clínica y la interacción con el equipo asistencial. 

- Los seminarios de casos clínicos complementan la escritura del diario reflexivo 

aportando al estudiante formas de actuación diferentes por sus compañeros  ante la 

prestación de los cuidados mejorando su aprendizaje. 

- El feedback proporcionado por el profesor sobre el contenido del diario reflexivo 

motiva al estudiante a su escritura y lo convierte en un elemento esencial para su 

aprendizaje. 

- El diario reflexivo permite la evaluación  de la adquisición de competencias por el 

alumno durante sus prácticas clínicas hospitalarias. 
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Objetivos: 

 

Objetivo general: 

Caracterizar las posibilidades de evaluación de las competencias adquiridas por el  

estudiante a través del diario reflexivo realizado durante las prácticas clínicas. 

Describir la influencia de la práctica reflexiva en el aprendizaje del estudiante durante las 

prácticas clínicas. 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Describir la influencia del diario reflexivo en el aprendizaje del estudiante durante 

sus prácticas clínicas. 

2. Conocer los beneficios y dificultades que tiene el estudiante en la escritura del 

diario reflexivo. 

3. Comprender el punto de vista del profesor respecto a la ayuda que proporciona 

el diario reflexivo al estudiante durante las prácticas clínicas 

4. Describir la influencia de la reflexión grupal realizada durante las prácticas 

clínicas en el aprendizaje del estudiante. 

5. Explorar cómo afecta a la comunicación entre el estudiante y el tutor/profesor de 

prácticas la escritura de un diario. 

6. Conocer las dificultades del profesor para acompañar al estudiante en la práctica 

reflexiva 

7. Explorar la relación que existe entre la escritura del diario reflexivo de práctica 

clínica y los seminarios de casos clínicos. 

8. Explorar las posibilidades de evaluación de las competencias a través del diario 

reflexivo de práctica clínica. 
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El marco teórico 

El cuidado como centro de la disciplina enfermera 

Se puede considerar la enfermería como la práctica más antigua del mundo. Durante 

miles de años, los cuidados de mantenimiento de la vida han estado vinculados a las 

tareas de la mujer. Estas prácticas, han influido en la historia de la humanidad y han 

condicionado el cuidado del cuerpo y de la enfermedad (11). 

El centro de interés de la disciplina enfermera es el cuidado ya sea de la persona, la 

familia o la comunidad. Siles (12) define cuidar como “El producto de la reflexión sobre 

las ideas, los valores, creencias y sentimientos (reflexión teórica); los hechos y 

comportamientos (reflexión práctica) y las circunstancias (reflexión situacional) 

relacionadas con el proceso optimizador de las necesidades de salud que garantizan la 

integridad y la armonía en cada una de las etapas que constituyen la vida humana”. 

Ésta definición sitúa a la reflexión en algo imprescindible a la hora de proporcionar 

cuidados y para el aprendizaje de cómo éstos deben ser proporcionados, siendo la 

reflexión el aspecto que se pretende potenciar a través de la escritura del diario reflexivo 

durante las prácticas clínicas hospitalarias. 

Greene citado por Medina en 1999, explica que cuidar no es sustituir al otro, aunque a 

veces sea necesario, sino más bien ayudarle, no imponiéndole pautas de conducta, sino 

contribuyendo a la realización de su proyecto personal (3). 

El cómo cuida la enfermera ha sido objeto de multitud de cambios a lo largo de la 

historia, llegando, en la actualidad, a proporcionar un cuidado profesional y científico. 



 
 

Estos cambios se están acentuando debido al importante e imparable avance de la 

tecnología (3) aspecto que también condiciona cómo aprenden y qué han de aprender 

las futuras enfermeras y por tanto es imprescindible investigar instrumentos que le 

ayuden a integrar conocimientos y a proporcionar  los mejores cuidados. 

La formación enfermera 

Las primeras escuelas de enfermería en España se fundan a finales del siglo XIX y 

principios del XX, entre ellas están la Escuela de Enfermería de Santa Isabel de 

Hungría, la de la Casa de Salud de Valdecilla, o la de Santa Madrona (16). Esta última 

desaparecida recientemente. 

La enfermería emerge como profesión regulada en el primer tercio del siglo XX, 

alcanzando su máximo nivel de actividad con las infraestructuras sanitarias 

desarrolladas por la Segunda República. Tras la Guerra Civil se abandonan algunos de 

los logros alcanzados hasta el momento y en 1955 se crea el título de Ayudante Técnico 

Sanitario, unificando los estudios de practicantes y enfermeras, considerando la 

enfermería como una profesión auxiliar del médico. En 1976 se inicia la reforma de los 

estudios de ATS integrándose los nuevos estudios de enfermería en la universidad, 

dando lugar a la titulación de diplomado universitario. Este cambio se produce en plena 

transición democrática produciéndose simultáneamente a cambios políticos y sociales. 

El profesorado era mayoritariamente masculino y ajeno al mundo de la enfermería. Las 

enfermeras sólo estaban capacitadas para la docencia práctica. Estos nuevos estudios 

conllevan la no discriminación por sexo, es decir, se produce una coeducación, pero hay 

que destacar que los estudiantes eran, como hasta ahora, mayoritariamente mujeres 

(16). 

Poco a poco el personal que imparte los estudios de enfermería cambia y son las 

enfermeras las encargadas de formar a estas profesionales. En la actualidad, tras el 

Tratado de Bolonia, se han equiparado los estudios de enfermería a los de otras 

titulaciones, produciéndose un cambio tanto en el nombre de los estudios (Grado en 

Enfermería) como en las posibilidades de formación que tienen las enfermeras, tales 

como el acceso a masters y la posibilidad de hacer el doctorado desde los mismos 

estudios sin tener que recurrir a otros estudios como era el caso de Antropología para 

tener esta posibilidad. 
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La identidad en las profesiones se construye desde diferentes parámetros. 

Tradicionalmente y sobretodo en enfermería, se ha apelado a la vocación y al 

compromiso con el otro. Se construye la identidad diseñando unos perfiles profesionales 

basados en conocimientos, habilidades, actitudes o competencias como un listado de 

destrezas básicas para dominar la profesión. Así, la profesionalidad es determinada por 

la autonomía en las intervenciones y acreditada por una experiencia en ese campo o 

disciplina (17). 

Según Kerouac (13), la formación enfermera ha de estar ligada a la esencia de la 

disciplina, a sus conceptos centrales. Estos conceptos y los principios que de ellos se 

desprenden, forman el marco de referencia para interrelacionar la práctica, la teoría y la 

investigación. Dicha formación debe girar en torno a tres saberes: el saber ser, que 

englobaría los valores, las creencias, las convicciones y las actitudes; el saber, que 

comprendería el conocimiento, la comprensión, el análisis crítico y la síntesis; y el saber 

hacer, que integra las habilidades relacionales o técnicas. De cómo va adquiriendo el 

estudiante estos tres saberes, puede ser testigo privilegiado el diario reflexivo, lo que 

permitiría además al profesor, la evaluación formativa del estudiante (12). 

Para la formación enfermera se desarrollan los currículos, Medina (3) define currículum 

de enfermería como “El trayecto formativo en un ambiente educacional en el que la 

biografía de la alumna interacciona con la historia, la cultura y el saber enfermero a 

través de la biografía de la profesora, con el fin de crear significados que constituyan un 

conocimiento profesional compartido y relevante para la práctica del cuidado, tanto 

desde la perspectiva de la enfermera como desde la persona que recibe sus servicios y 

que supongan, además una liberación de todos los participantes”.  

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 1999 lleva 

aparejados profundos cambios en los planes de estudio, en la forma de enseñar y de 

aprender.  

El Tratado de Bolonia, realizado para la armonización de la educación dentro de la 

Unión Europea, nace de la necesidad de un sistema educativo que integraría y unificaría 

las competencias académicas y clínicas lo que mejoraría la empleabilidad y la movilidad 

de los estudiantes en Europa (18). Aboga por desarrollar estrategias de aprendizaje a lo 

largo de la vida como medio para alcanzar una mayor competitividad europea, exigiendo 



 
 

la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan la mejora 

continua de la calidad y que, a su vez, garanticen la calidad en el trabajo de los 

profesionales ya formados, debiendo implantarse procedimientos para el adecuado 

seguimiento y evaluación del estudiante. Para ello, es necesario un cambio en el 

paradigma educativo pasando de un aprendizaje centrado en el profesor a un 

aprendizaje centrado en el estudiante (19), lo que comporta que una de las 

competencias a adquirir por el  estudiante sea la de “aprender a aprender”.  

La Comisión Europea (20) define la competencia de “Aprender a aprender” como “la 

capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje y organizar el propio aprendizaje, 

lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y 

grupalmente”. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos 

del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles y la habilidad 

para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y 

asimilar nuevos conocimientos y habilidades. Implica desarrollar aspectos tanto 

cognitivos como emocionales, supone adquirir determinadas competencias 

metacognitivas, es decir, capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus 

propios procesos de aprendizaje.  

Con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitario, se 

elaboró el proyecto Tuning Educational Structures in Europa (Tuning) en el que se 

formulaban las estrategias a seguir, entre ellas (19): 

- Formación por competencias 

- Metodología centrada en el estudiante 

- Trabajar con créditos ECTS 

- Evaluación centrada en la mejora 

- Potenciación del uso de nuevas tecnologías y de la tutoría 

Un cambio importante para la enfermería que se produce en este proceso es el paso de 

los estudios de Diplomatura a Grado, equiparándolos a cualquier otra enseñanza 

universitaria, lo que a su vez comportaría cambios en la configuración de las prácticas 

clínicas. Tradicionalmente el estudiante realizaba prácticas al finalizar el primer curso de 

Diplomado en Enfermería, pasando, en el Grado, a iniciarlas en segundo curso y 

aumentando el número de horas de prácticas hospitalarias en éste último. En el Grado, 

los prácticums dejan de estar ligados a asignaturas, pasando a ser una asignatura como 

tal, de la que el estudiante puede o no matricularse. 
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En la nueva formación de los estudiantes de enfermería, se ha desarrollado un 

aprendizaje por competencias. Según Kane (21), un profesional es competente en la 

medida en que usa los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio 

asociados a su profesión, con la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en las 

situaciones que correspondan al ámbito de su práctica. Por tanto se puede definir 

competencia como aquel conjunto de habilidades, actitudes y procesos para la toma de 

decisiones que permite que la actuación profesional esté en el nivel exigible.  

La ventaja de una educación basada en competencias finales, es la potenciación de la 

responsabilidad del alumno, puesto que se le hace partícipe y se solicita su colaboración 

activa en su proceso de aprendizaje. La competencia determina aquello que el 

estudiante debe aprender y de lo que debe ser evaluado, constituyendo el eje 

vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje (22). 

En enfermería, las competencias a alcanzar por el estudiante han de estar orientadas 

por las competencias profesionales y por la consideración de aspectos 

extraprofesionales que definen el ideal del profesional. Las competencias marcan el 

progreso del estudiante a lo largo de los estudios de enfermería. Este sistema ha 

conllevado la reorganización del currículum así como las tareas a llevar a cabo, tanto 

por parte del alumno como del profesor (22). 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

El ABP nace en McMaster (Canadá) en los años sesenta y una década más tarde 

aparece en  la Universidad de Mastrich (Europa). Es una metodología que promueve en 

los estudiantes aspectos como la gestión del conocimiento, la práctica reflexiva y la 

adaptación a los cambios (23). 

 

En el curso 2002-03, en la entonces Escuela Universitaria de Enfermería Vall d’Hebron 

(EUIVH), se integran todos los estudios del currículo de la Diplomatura en Enfermería 

siendo el ABP la metodología de enseñanza aprendizaje. 

 

Para la puesta en marcha del ABP en la Diplomatura de enfermería, se parte de las 

competencias publicadas por el Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut 



 
 

(24), adaptándolas, con la finalidad de que el estudiante al terminar sus estudios tenga 

un perfil generalista. Dichas competencias son (23): 

 

- Colaborar en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad 

- Proporcionar cuidados a la persona, la familia y la comunidad con necesidades 

de salud, a través de un modelo enfermero y un proceso de cuidados 

- Gestionar la prestación de cuidados enfermeros 

- Mantener actualizados sus conocimientos y habilidades con capacidad para 

tratar situaciones nuevas e integrar los resultados de la búsqueda y/o las 

experiencias documentadas en la toma de decisiones de la enfermera, para 

cuidar personas o grupos y/o prestar un servicio de salud concreto 

- Mantener unas relaciones interpersonales a través de una comunicación eficaz, 

efectiva y positiva, con la persona, familia, grupos y equipos de trabajo 

- Incorporar a la práctica los principios éticos y legales que guían la profesión. 

 

A partir de las competencias se formulan los objetivos de aprendizaje.  

 

La formación de los estudiantes en la EUIVH tiene dos grandes bloques: el ABP y el 

programa de habilidades que consta de: Habilidades de Comunicación, Habilidades de 

Investigación, Habilidades de Manejo de la Información y Lectura Crítica y Habilidades 

Clínicas La formación del estudiante se complementa con asignaturas optativas 

ofrecidas en los tres cursos. 

En esta metodología, partiendo de una situación-problema, el estudiante explicita sus 

conocimientos previos sobre la situación a trabajar, se determinan las áreas sobre la 

que es necesario buscar información relevante (necesidades de aprendizaje), se busca 

la información necesaria, se resuelve el problema y finalmente se evalúa el proceso. Es 

decir, los estudiantes están acostumbrados a cuestionarse lo que aprenden, a la 

búsqueda de información, a la autoevaluación y a la evaluación tanto del profesor como 

de los pares.  

Esta metodología es congruente con el Tratado de Bolonia y fomenta el “Aprendizaje a 

lo largo de la vida”. 
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Las prácticas clínicas 

Las prácticas clínicas representan la incorporación del estudiante a un grupo de trabajo 

al que tiene que adaptarse y al que llega con expectativas y temores: temor a lo 

desconocido, a no ser aceptado en el grupo de trabajo, a no ser aceptado por los 

pacientes, a que éstos detecten su inexperiencia y a ver cosas impactantes, además de 

expectativas de obtener el reconocimiento de los pacientes de relacionarse con gente y 

de aprender (25). Existen algunos estresores en la práctica clínica identificados por 

López-González et al (26) como son la falta de competencia relacionada con no poder 

ayudar al paciente o resultar dañado, que puede ir desapareciendo según adquiere 

competencia; la impotencia y la incertidumbre generada por no poder ayudar al otro; el 

contacto con el sufrimiento, siendo el aspecto de la muerte y el proceso de morir uno de 

los más generadores de estrés; encontrarse en situaciones en las que no sabe qué 

hacer y equivocarse; infectarse con material contaminado y recibir una denuncia del 

paciente. Entre las actividades que proponen para reducir el estrés estaría informar a los 

estudiantes de la normalidad de su aparición, la creación de espacios de reflexión en los 

que puedan explicitar sus angustias con los compañeros y darse cuenta de que todos 

sufren experiencias similares, contrastando e intentando comprender lo que sucede 

(26). 

En la práctica clínica hay dificultades para dotar de significado ciertos procedimientos y 

razonamientos que, estando integrados en el currículum, se contradicen con la realidad 

en que deben ser aplicados (12), es decir, existen diferencias entre los conocimientos 

teóricos y su aplicación a la realidad de la práctica clínica. Para trabajar esto, algunos 

autores consideran necesaria una reflexión crítica además del análisis de las 

experiencias de los alumnos durante sus  prácticas, por ejemplo mediante sesiones de 

discusión de casos en la que el alumno pueda desarrollar su reflexión crítica usando 

como base el diario elaborado durante ese periodo (12). Para Dewey (2004) citado por 

Siles en 2009, la experiencia es el motor de la reflexión y el cambio, constituyendo el 

nexo de unión entre teoría y práctica. Para este mismo autor, la educación tiene unas 

características en constante variación en las que influyen factores sociales, políticos y 

económicos (12). 

 



 
 

El Prácticum en el Departamento de Enfermería UAB 

En el año 2009, los estudios de enfermería que anteriormente se impartían en la 

Escuela Universitaria de Enfermería Vall d’Hebron, escuela adscrita a la Universidad 

Autónoma de Barcelona,  se integran en esta, creándose el Departamento de 

Enfermería UAB. La titulación que se imparte es el Grado en Enfermería, cuya docencia 

empieza a impartirse  en el curso académico 2009-2010. Supone un cambio de 

ubicación para los estudiantes, pasándose a impartir las asignaturas teóricas de primero 

y segundo curso en las dependencias de la UAB en Bellaterra, Unidad Docente de 

Ciencias Médicas Básicas (UDCMB) y las asignaturas de tercer  y cuarto curso más los 

prácticums, en las dependencias de la antigua Escuela Vall d’Hebron (Unidad Docente 

Vall d’Hebron). Este hecho supone una ampliación de los horizontes de las prácticas 

hospitalarias, ya que se suma el Hospital Germans Trias i Pujol  al Hospita Vall 

d’Hebron, en el  que tradicionalmente se realizaban estas, casi exclusivamente. 

En la actualidad el currículum de los estudios de enfermería está estructurado en cuatro 

cursos académicos. La configuración de los prácticums en el grado de enfermería 

(Facultad de Medicina) de la UAB quedaría según la tabla 1. 

 
Primer semestre Segundo semestre 

Segundo curso Prácticum I (Hospital) 
Prácticum II (Hospital) 
Prácticum III (At.  primaria) 

Tercer curso 
Prácticum IV (At. Primaria) 
Prácticum V (Hospital) 

Prácticum VI (Hospital) 
Prácticum VII (Hospital) 

Cuarto curso 
Prácticum VIII (Hospital) 
Prácticum IX (Hospital) 

Prácticum Itinerarios 

Tabla 1. Distribución de Prácticums Grado en Enfermería UAB. Fuente: Elaboración propia 

 

La operativización de esta distribución es (ver tabla 2): 

Los prácticums I y II se realizan en unidades que permitan al estudiante aprender a 

prestar cuidados básicos a las personas. Ambos se realizan en el mismo servicio en un 

total de 7 semanas: tres de ellas pertenecen del prácticum I y 4 al prácticum II. 

En tercer curso, en el primer semestre, los estudiantes realizan el prácticum V, cuya 

duración es de 4 semanas y que se lleva a cabo en unidades hospitalarias de mayor 

complejidad que las del prácticum I y II. 
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En el segundo semestre de tercer curso realizan los prácticums VI y VII que, con fines 

pedagógicos, se han unido las semanas de las dos asignaturas ya que se pretende que 

la mitad de los estudiantes vayan a servicios considerados “complejos”, como son 

unidades coronarias o urgencias nivel II y la otra mitad vaya a servicios considerados 

“especiales”, como son la Unidades de Cuidados Intensivos,  Reanimación o 

Quemados.  

En el primer semestre de cuarto curso se realizan los prácticums VIII y IX, con la misma 

configuración que los prácticums VI y VII, y teniendo en cuenta intercambiar el tipo de 

servicio respecto al prácticum anterior, es decir, un estudiante que durante los 

prácticums VI y VII hubiese ido a servicios complejos, durante el VIII y IX iría a 

especiales y viceversa. 

Un aspecto a tener en cuenta es que no hay programada ninguna asignatura teórica de 

ese curso durante el periodo en que se realizan los prácticums, no obstante el 

estudiante puede tener pendientes asignaturas de cursos anteriores, de las que se haya 

matriculado y  que requieran asistencia a clases. 

El primer diario reflexivo que debe realizar el estudiante de enfermería coincide con el 

inicio de sus primeras prácticas clínicas, no obstante, en ese punto no se le pide un 

diario reflexivo libre, sino que se le da pautas para su escritura. Es en el prácticum VI-VII 

cuando inicia el diario reflexivo con escritura libre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICUM,  

TIEMPO Y TIPO DE SERVICIO ASIGNADO 

Segundo curso 

Prácticum I (3 semanas) + Prácticum II (4 semanas)unidades de 

hospitalización donde puedan realizar cuidados básicos.  

El estudiante va al mismo servicio en las dos asignaturas 

Tercer curso 

Prácticum V  (4 semanas) Unidades de hospitalización de 

cuidados de mayor complejidad que el prácticum I y II. 

 Prácticum VI (6 semanas) + Prácticum VII (4 semanas) ½ 

estudiantes servicios “complejos” y ½ estudiantes servicios 

especiales.  

El estudiante matriculado de P VI y VII, va durante 10 semanas al 

mismo servicio, ya sea considerado “complejo” o “especial” 

Cuarto curso 

Prácticum VIII (4 semanas)+ Prácticum IX (6 semanas) ½ 

estudiantes servicios “complejos” y ½ estudiantes servicios 

especiales. La asignación del tipo de servicio dependerá del 

asignado en los prácticums anteriores. 

El estudiante matriculado de P VIII y IX, va durante 10 semanas al 

mismo servicio, ya sea considerado “complejo” o “especial” 

Tabla 2. Distribución de las Asignaturas de Prácticum. Tiempo de Estancia y Tipo de Servicio 

Asignado. Fuente: Elaboración propia 

La reflexión   

La reflexión es definida como una actividad deliberada y consciente que permite a la 

persona contemplar el comportamiento, los acontecimientos y las respuestas ante una 

situación determinada (8). Shkedi, citado por Gunn en 2010 (27), se refiere a la reflexión 

como el metapensamiento, es decir, pensar sobre el pensamiento considerando la 

relación entre nuestros pensamientos y nuestras acciones.  

Schön (1) establece tres niveles de reflexión: El conocimiento en la acción, la reflexión 

en la acción y la reflexión sobre la reflexión en la acción. La reflexión en la acción es el 

proceso mediante el cual el practicante reconoce una nueva situación y piensa en actuar 
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al mismo tiempo (28). Sería la reflexión que el estudiante debe aplicar ante cualquier 

situación nueva que se le presente en la práctica clínica. A la reflexión sobre la reflexión 

en la acción, Perrenoud (2) la denomina reflexión sobre la acción, que sólo tendría 

sentido a posteriori y que permitiría comprender, aprender e integrar lo sucedido, 

además de preparar al estudiante para, con el paso del tiempo y en la medida que 

reflexiona, reflexionar más rápido en la acción y prever mejor las posibles actuaciones 

ante un hecho. Lo que se pretende con este ejercicio es que el estudiante comprenda lo 

que ha funcionado o no de su práctica diaria preparándole para  la próxima vez que se 

enfrente a una situación similar. Se trata de que el estudiante reflexione regularmente 

sobre lo que ve, lo que hace y sobre todo, respecto a cómo lo hace. 

Perrenoud (2) explica que todos reflexionamos espontáneamente sobre nuestra propia 

práctica, pero que si este ejercicio no se lleva a cabo de forma metódica y regular, no 

conducirá necesariamente ni a concienciaciones ni a cambios y por tanto es un hábito 

que debe instaurarse en la formación inicial de la persona. 

Se han propuesto diferentes modelos de reflexión: 

- El método Pheskin, que se centra en los pensamientos y sentimientos subjetivos 

de la persona que reflexiona (29). 

- Riley-Doucet y Wilson (1997), citados por Epp en 2008 (30), proponen como 

método de reflexión la escritura del diario reflexivo. Este conllevaría un proceso en tres 

pasos: evaluación crítica privada (escritura del diario), discusión en grupos de pares y 

creación del “documento de autorreflexión” en el que comentaría y concretaría su propio 

aprendizaje.  

- Modelo del acontecimiento crítico, en que los estudiantes están obligados a 

analizar y registrar un evento importante o incidente crítico acontecido durante su 

práctica clínica y como resultado, identificar futuras necesidades de aprendizaje (31). 

Hay que preguntarse qué aporta al estudiante la reflexión escrita que no le aportaría la 

reflexión no escrita (oral, por ejemplo). Lo primero que se puede pensar es que el diario 

reflexivo constituye un documento al cual el estudiante puede recurrir en cualquier 

momento para recuperar la vivencia o bien el aprendizaje realizado en un determinado 

instante. Esto en sí no justificaría la realización de un ejercicio que requiere tanto tiempo 



 
 

y esfuerzo. Yinger, citado por Zabalza en 2008 (32),  expone que el hecho de escribir 

conlleva una serie de operaciones que se aproximan mucho a lo que es aprender, ya 

que es un proceso multirrepresentacional  e integrativo; al escribir se produce un 

feedback autoproporcionado, requiere una estructuración deliberada del significado y la 

escritura es activa y personal, es decir para escribir, el estudiante ha de estructurar, 

organizar, releer, reflexionar y modificar. Benner (33) señala a este respecto que el 

conocimiento profesional sólo puede aumentar y transmitirse si se registran las 

experiencias y se reflexiona sobre ellas. Siles et al (12)  exponen que el diario de campo 

es un instrumento válido para que el estudiante identifique sus propias necesidades 

durante las prácticas clínicas. Medina (3), además añade que la escritura del diario 

permite a los estudiantes confrontarse con su propio pensamiento potenciando la 

comprensión de las situaciones en las que participa 

Sobre la pregunta de cómo aprende el estudiante a reflexionar, seguramente la 

respuesta es que es una habilidad que se adquiere mediante la práctica. Perrenoud (2) 

explica que es una habilidad que puede entrenarse de forma específica en los 

seminarios de análisis de las prácticas. Es fácil que el estudiante caiga en la mera 

descripción de los hechos o en la crítica de los diferentes actores de un suceso, en lugar 

de reflexionar sobre la propia actuación y las mejoras que debe introducir en su práctica 

o sobre cómo puede enfrentarse a una situación similar en el futuro. El trabajo del 

profesor consiste en guiar al estudiante con la finalidad de que este acabe haciendo una 

reflexión profunda que le comporte beneficios para su práctica profesional futura. 

Los estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad Autònoma de Barcelona, 

realizan una buena parte de su formación con la metodología ABP. Según Salomón y 

Perkins, citados por Lew y Schmidt en 2011 (34), los estudiantes así formados ya 

aplican la reflexión porque forma parte de esta metodología. Dicha reflexión es llevada a 

cabo durante el proceso de aprendizaje en sí y a la finalización del escenario que se 

está trabajando momento en que los estudiantes reflexionan sobre lo que han 

aprendido, su colaboración en el grupo y la eficacia de su proceso de aprendizaje. 

El diario reflexivo 

El diario reflexivo consiste en un informe que realiza el estudiante respecto a la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje en que este está inmerso. Revela la experiencia 

vivida, sus procesos de pensamiento y lo que éste determina como importante (8). El 

paradigma es “escribir para aprender”, es decir, desarrollar el pensamiento a medida 
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que se escribe. Se basa en la suposición de que el pensamiento del estudiante y su 

aprendizaje puede crecer y clarificarse a través del proceso de escritura (35–37).  

El objetivo principal de la escritura del diario es que el estudiante contemple e integre la 

información de la experiencia de enseñanza-aprendizaje vivida, promover en éste el 

pensamiento crítico y la comunicación escrita de su percepción de dicha experiencia 

(38,39). Permite al estudiante describir sus sentimientos, pensamientos e ideas 

pudiendo llegar a servir de instrumento de comunicación con otras personas (39), 

además de la exploración de sus experiencias estresantes, sus reacciones y el 

afrontamiento que realiza ante estas (40), constituyendo el reflejo de su aprendizaje 

documentado a través de  entradas regulares (41).  

El diario es la forma de reflexión más extendida, usándose tanto en la enseñanza de 

pregrado como en la de posgrado. La finalidad que se persigue con su escritura es 

variada y va desde apoyar la retención de temas complejos, aumentar el desarrollo 

intelectual cuando se trata del diario de aprendizaje, o bien estimular la reflexión crítica 

sobre la práctica profesional (42), como sucede en  el caso del diario de práctica clínica 

del estudiante de enfermería. 

Sea como sea, la escritura mantenida en el tiempo tiene diferentes beneficios en el 

estudiante, que va desde el aprender a escribir, hasta representar una ayuda a la 

estructuración del pensamiento (42). 

Fundamentalmente, en la bibliografía consultada, se describen dos tipos de diarios: el 

diario dialógico y  el diario reflexivo. 

El diario dialógico: el estudiante envía el escrito realizado durante un periodo de 

tiempo al profesor y éste le proporciona feedback, repitiendo el proceso con una 

frecuencia preestablecida. Se trata de una “conversación” entre el profesor y el 

estudiante con la finalidad de desarrollar la autoconciencia de éste y la comprensión de 

las situaciones (38). Proporciona al estudiante la oportunidad de expresarse y 

desarrollar una “voz personal” difícil de desarrollar en la educación tradicional (43). 

Esta modalidad se ve facilitada cuando el soporte del diario es un blog, ya sea usado de 

forma individual o en grupo. En este último caso se convierte en una herramienta de 

comunicación entre profesor y estudiante que posibilita un feedback frecuente 



 
 

proporcionado también por los pares (42,44). En esta modalidad, por las características 

del mismo, puede haber una cierta incomodidad en la persona que escribe (42).  

La clave del éxito del diario dialógico, es la frecuencia de la interacción de los 

participantes (45), siendo la modalidad de diario escogida cuando se quiere fomentar el 

aprendizaje de un área determinada (36). 

El diario reflexivo: el estudiante envía el diario al profesor, casi siempre, al final de la 

experiencia de aprendizaje. Es una modalidad incluida, con frecuencia, en los portafolios 

de aprendizaje. 

Dentro de ésta se describen dos modalidades principalmente: 

Escritura libre (no estructurada): el estudiante escoge los aspectos sobre los que escribir 

(46–48). En este caso, la reflexión hecha se relaciona con actitudes, normas sociales, 

hábitos y expectativas del estudiante, que resultan fundamentales en la comprensión del 

comportamiento de éste (49). Esta forma  de diario permite al estudiante alcanzar 

mayores niveles de reflexión que le llevarían al aprendizaje transformativo (50). 

 Hay autores que proponen una forma de diario más estructurada, en la que cada hoja 

del mismo se divide en dos partes, una para la escritura libre y otra para documentar la 

reflexión y el análisis (51,52), no obstante esta forma de escritura puede generar 

dificultades en la comprensión de los aspectos a consignar en cada apartado, como por 

ejemplo, los sentimientos que acompañan a un hecho, se podrían consignar en la parte 

de descripción de los hechos o en la reservada a la reflexión (52).  

Otros utilizan el modelo de Baker para reflexionar (53) que consiste en escoger 

libremente el acontecimiento, y posteriormente seguir cuatro pasos: 1: identificación de 

la experiencia; 2: descripción de detalles (sentimientos, acontecimientos, 

pensamientos…); 3: significación (significado personal de la experiencia) y 4: 

implicaciones (impacto de la experiencia en el estudiante). 

Escritura con temas predefinidos (estructurada): Se propone a los estudiantes una serie 

de temas comunes y generales sobre los que escribir y reflexionar (47,48). La 

preocupación en esta forma de escritura radica en la espontaneidad de la misma (22). 

Heat, citado por Montagna et al. en 2010 (47), propone identificar áreas de reflexión y 

dejar un margen de libertad a quien escribe. La rigidez en la estructura del diario se ha 

descrito como una de las barreras a la implementación del mismo (54–56). 
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En ocasiones se pide al estudiante que fundamente su reflexión y conclusiones 

mediante reseñas y referencias bibliográficas (57). 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que  la vivencia de lo observado o acontecido, 

se modifica con el paso de las horas por lo que hay autores que exigen al estudiante, 

escribir inmediatamente tras el acontecimiento y hacerlo incluyendo los pensamientos y 

sentimientos que se han movilizado (58,59). 

No siempre, el estudiante escribe el diario de forma reflexiva, siendo con frecuencia 

meramente descriptiva de los hechos, especialmente al inicio de la escritura del mismo 

(52). Cuando se trata del diario de práctica clínica, se ha observado que al inicio de la 

escritura, el estudiante se centra en la descripción de aspectos personales y técnicos, 

relacionado con sus ansiedades e inquietudes pasando, posteriormente, a centrarse en 

aspectos del paciente (60,61). Escribir reflexivamente es una habilidad que puede ser 

enseñada y aprendida (8,62,63), no existiendo pruebas de que se aprenda de forma 

espontánea con el tiempo, sino que su aprendizaje, con frecuencia, depende de la guía 

de un buen facilitador (30,64). 

Un aspecto clave según algunos autores (30-31) es la confidencialidad de lo escrito en 

dicho documento. Es fácil comprender que si el profesor no lee lo que el estudiante 

escribe difícilmente podrá ayudarle en el aprendizaje de la reflexión ni detectar el 

aprendizaje realizado, pero que el profesor lo lea podría condicionar lo que el estudiante 

escriba. Hay que tener en cuenta que si no hay seguimiento de este ejercicio, el 

profesor no sabrá si se está realizando o no y seguramente el estudiante dejará de 

realizarlo. 

Hay estudios que advierten que la escritura reflexiva tiene una elevada probabilidad de 

fracaso si no va acompañada del feedback del profesor (47,53,66). Este debe tener un 

papel mentor o “entrenador” y no de juez (36). Proporcionar feedback, sobre todo si se 

hace de forma honesta, justa y real, es importante para los estudiantes, es algo que 

esperan y desean y que les ayuda a reflexionar de una forma más precisa. No obstante 

es una tarea difícil para el profesor, sobre todo cuando la valoración que debe realizar 

es negativa, siendo muy importante, en este caso, no esperar al final del prácticum para 

realizarla (67). Lally (68), expone que el feedback debería proporcionarse por escrito, 



 
 

siendo aún más necesario cuando la evaluación general del estudiante es negativa, 

aunque siempre se debería incluir tanto aspectos positivos como negativos.  

Hay autores que proponen que el feedback lo proporcionen los pares, sobre todo 

cuando se trabaja el diario en blogs (56), o bien una modalidad mixta, es decir que los 

estudiantes recibirían los comentarios tanto de los pares como del profesor  (61). 

Los aspectos que con mayor frecuencia tratan los estudiantes de enfermería en sus 

diarios, son los referentes a la inseguridad  en la adquisición de las competencias 

profesionales, las reacciones de los pacientes cuando éstos saben que son atendidos 

por un estudiante, la inexactitud de los datos que aporta la historia clínica, el miedo a 

cometer errores, la responsabilidad ante la práctica profesional (58) así como la relación 

que se establece entre el estudiante y el paciente (69). 

El diario reflexivo ha sido usado en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el aula, en 

este caso se pretende que el estudiante escriba respecto lo que allí acontece, sobre la 

retroalimentación recibida, la evaluación y en general de su proceso de aprendizaje 

(49,70,71) o como es el caso del diario de práctica clínica en enfermería, en que el 

estudiante explica su experiencia sobre la realidad asistencial (58). 

En la bibliografía consultada, no siempre la escritura del diario hace referencia al diario 

del estudiante, describiéndose el diario del profesor, llamado, en este caso, diario de 

enseñanza (72). En éste el foco de atención se sitúa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, pero desde el punto de vista del docente (73). Así 

mismo, ha sido estudiado como instrumento de soporte al paciente en diferentes 

patologías. 

Se describen dos tipos fundamentales de soporte al diario del estudiante, el papel, que 

sería el soporte tradicional y el uso de registros web, blogs (70,74), e-mail y foros de 

discusión (45). El uso de estos soportes aumentan y se generalizan según lo hacen el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC’s). 

El término habitual para referirse al diario, sea cual sea la modalidad escogida, es el de 

diario reflexivo porque lo que se persigue es que el estudiante ejercite la reflexión sobre 

la reflexión en la acción (1), no en sí por la definición que algunos autores hacen de lo 

que se considera un diario reflexivo, pero que coincidiría, seguramente, con lo que sería 

el diario con temas predefinidos. 
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Beneficios descritos de la escritura del diario reflexivo 

Muchos son los beneficios descritos de esta forma de reflexión, entre ellos: 

- Desarrollo de la autoconciencia (31,51,66), así como de la responsabilidad y la 

confianza en sí mismo (75) 

- Estimulo de  la creatividad (41,75) 

- Mejora el autoconocimiento, la comprensión de uno mismo y de los demás (8,76) 

- Mejora y promoción del análisis crítico (31,37,48,54,55,62,76,77). 

- Ayuda para la liberación de tensiones y a la expresión de las emociones y 

preocupaciones (37,41,46,62,70,78–80).   

- Mejora de las habilidades de observación y autoevaluación (49,62,66). 

- Descubrimiento del contexto social, histórico y cultural, permitiendo al estudiante 

acceder a la dimensión sociocultural del aprendizaje (49) 

- Reflexión sobre los propios valores, pensamientos, creencias y actitudes ya sea 

en el aula o en la práctica clínica en el caso de enfermería (27,49,62,81,82). 

- Promoción del aprendizaje autodirigido (aprender a aprender) y el crecimiento 

personal (41,48,49,76,83). 

- Aumento de la conexión entre teoría y práctica (8,40,51,52,66,69,76,77,84,85). 

- Promoción de la introspección, la reflexión y el cambio de conducta del 

estudiante (38) 

- Mejora de la autoeficacia del estudiante (38). 

- Facilita la expresión de los sentimientos, tanto positivos como negativos (38,40) 

- Ayuda a la integración de la información presentada con los conocimientos 

previos (34,83).  

- Permite cuestionar la práctica realizada y revisar su propio proceso reflexivo 

(64). 

- La práctica reflexiva permite la promoción de la introspección, el análisis, la 

discusión  y una mayor comprensión de la complejidad de la práctica (60). 

En el caso de enfermería, en el entorno de las prácticas clínicas, además de los 

anteriores se ha descrito: 

- Aprendizaje de los principios éticos y otros aspectos difíciles de enseñar con 

métodos tradicionales (52,78). 



 
 

- Mejora de la empatía (51,62,78). 

- Mayor conocimiento sobre la atención ofrecida al paciente, pudiendo llevarle a 

ser más competente, activo y asertivo (31,61,86). 

- Determinar carencias de conocimiento (31,87).  

- Clarificar, profundizar y reforzar conocimientos, actitudes y habilidades (15,58) 

- Adquisición de valores personales y profesionales (51,62,78). 

- Reflexión sobre aspectos comunicativos con el paciente y sus respuestas 

emocionales (88). 

- Mejora de las habilidades para resolver problemas (34,66). 

- Mejora del afrontamiento y de los niveles de stress ante incidentes críticos (54). 

No sólo se han descrito beneficios para el estudiante que escribe, sino también para el 

profesor. Cuando este lee el diario de sus estudiantes se enfrenta a su propio quehacer 

profesional, pudiendo ser consciente de las dificultades de los estudiantes y 

permitiéndole así, modificar estrategias de enseñanza- aprendizaje lo que conlleva una 

mejora del  docente (8,49,59). Cuando el diario es dialógico, además le permitirá 

atender las necesidades más urgentes de sus estudiantes (41). 

Escribir sobre la experiencia asistencial tiene la finalidad de construir un saber intuitivo y 

práctico extraído de la experiencia (47). El diario reflexivo y el cuaderno de bitácora se 

han mostrado particularmente eficaces en lo referente a la recalificación o inserción 

profesional de las enfermeras extranjeras, ayudándoles a mejorar las competencias 

lingüísticas (47). 

En ocasiones, la percepción de los beneficios que aporta la práctica reflexiva ha llevado 

a algunos estudiantes a afirmar que la continuarán llevando a cabo en prácticums 

posteriores y durante su futura vida laboral (89).  

 

Dificultades descritas de la escritura del diario reflexivo 

El estudiante puede tener dificultad para entender qué se le pide en el ejercicio de 

escritura del diario reflexivo requiriendo que el profesor le guíe u oriente en lo que se 

pretende que incluya en este ejercicio, llegando este aspecto a ser crucial en los 

estudiantes que se les pide que reflexionen en y sobre la acción (90). Hay autores que 
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sugieren que se les proporcione un ejemplo de diario reflexivo, ya que esto les ayuda a 

ver las expectativas del profesor (53). 

Uno de los aspectos que con frecuencia aparece en la bibliografía consultada es la 

referida al tiempo necesario para escribir y que es percibido por el estudiante como muy 

elevado (8,28,66,69,91),  pudiendo llegar a entender la escritura del diario como un 

trabajo más que le resta tiempo para llevar a cabo otros requerimientos de la enseñanza 

(62,92). El tiempo  se incrementa cuando el soporte del diario es un blog en el que los 

compañeros de curso leerán sus reflexiones por lo que debe cuidar lo que aporta y 

cómo lo aporta (93). En este caso, se han descrito ciertos grupos de estudiantes que 

exclusivamente se dedican a leer las entradas de los compañeros sin realizar aportación 

alguna (55,56).  

Entre las estrategias llevadas a cabo para mejorar el tiempo empleado en la escritura 

del diario por el estudiante se encuentran: reservar un tiempo determinado para escribir, 

por ejemplo al final de la clase o al finalizar su práctica clínica, en el caso de enfermería 

(49,60), o bien asignar el tiempo considerado necesario para su escritura dentro del 

calendario académico, lo que permitiría al estudiante tener tiempo ininterrumpido para 

reflexionar, además de transmitirle la importancia de la reflexión y hacerle consciente del 

tiempo que puede destinar a ello (8).  

La frecuencia con la que se pedirá a los estudiantes que escriban sus entradas en el 

diario reflexivo puede condicionar el contenido del mismo. Si se le exige que lo haga 

muy frecuentemente puede conllevar una escritura y un análisis de la experiencia, 

superficial y poco gratificante tanto para estudiantes como para profesores (53). Así 

mismo, el estudiante puede exponer dificultades para encontrar aspectos sobre los que 

hablar y reflexionar cuando el diario se mantiene durante un periodo prolongado de 

tiempo, pudiendo manifestar pérdida de interés por su escritura (94) .  

Compartir pensamientos y sentimientos puede producir en el estudiante un cierto grado 

de incomodidad (31,54,65), lo que puede determinar que la experiencia descrita en el 

diario no sea completa (41,66,79), por tanto es indispensable la creación de un 

ambiente de confianza en el que el estudiante pueda escribir de forma honesta y sin 

temor a las represalias (8,48,66,69,72,74,77,92). En los diarios escritos durante las 



 
 

prácticas clínicas de enfermería se describen aspectos con mucha carga emocional, que 

podrían omitirse en este  por falta de confianza con el profesor (51,62,78). 

Otra preocupación es la referida a la confidencialidad de lo escrito en el diario 

(27,29,54,95) y que podría condicionar su contenido (90), aspecto que se agrava 

cuando lo escrito es público, como es el caso de blogs compartidos  a este fin (27,95). 

Hay que tener en cuenta, que sea como sea, al estudiante se le pide que explique 

aspectos personales de su vivencia, que aunque sea tratada de forma confidencial, es 

una exigencia por parte del profesor (28,57,79). 

Hay estudiantes que han manifestado sentimientos negativos hacia la escritura del 

diario, relacionados con no tener una idea clara de los objetivos que se persiguen con 

esta actividad (66). 

Dados los beneficios percibidos de la escritura de un diario, podría darse el caso que 

hubiese varios profesores que solicitasen al estudiante la realización de este ejercicio en 

el mismo periodo de tiempo, lo cual supondría una carga excesiva de trabajo para el 

estudiante (90). La recomendación, en este caso sería la de ponerse de acuerdo entre 

los profesores y hacer un diario “compartido” (90). 

Otros aspectos que pueden condicionar la escritura del diario son: 

- No querer que lo expuesto en el diario revele un mal trabajo y que influya en su 

nota (27,54,66,96).  Para evitar esto, hay autores que pactan con el estudiante 

no leer sus entradas en el diario hasta que se tenga la calificación final de la 

asignatura (71). 

- Considerar que escribir el diario es una pérdida de tiempo (27,90).  

- No entender los beneficios de la escritura reflexiva, llevando al estudiante a 

escribir sus entradas “la noche anterior a la entrega” (90). 

- Utilizar el diario como medio para obtener asesoramiento del profesor que le 

pueda llevar a una dependencia de éste (81). 

El aprendizaje a través del diario reflexivo 

El concepto de aprendizaje significativo fue introducido por Ausubel, citado por Moreira 

en 2000 (97). El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información se 

relaciona de forma no arbitraria y sustantiva  con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. Entre las condiciones que debe tener el nuevo material es que tenga un 
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significado lógico y que el estudiante tenga disponibles subsumidores específicos para 

relacionar el nuevo material. 

Posteriormente, Novak citado por Moreira en 2000 (97), parte de la premisa de que los 

seres humanos piensan, sienten y actúan. Para Novak, cualquier evento educativo es 

una acción para intercambiar significados y sentimientos entre el aprendiz y el profesor, 

lo que resulta altamente interesante, teniendo en cuenta la gran cantidad de significados 

que se producen durante las prácticas clínicas que llevan asociados un cúmulo de 

sentimientos, que el estudiante podría compartir con su profesor a través del diario 

reflexivo y de las sesiones de discusión de casos. 

Para Novak citado por Moreira en 2000 (97), cualquier fenómeno educativo implica 

cuatro elementos: el estudiante, el profesor, la materia de enseñanza (currículum) y la 

matriz social (el medio o contexto), a los que añade un elemento que es la evaluación. 

Durante las prácticas clínicas, el estudiante va acompañado de una enfermera que le 

tutela durante todo el proceso. Además cuenta con un profesor externo al servicio 

(profesor asociado) que tiene diferentes funciones que van desde el control de los 

aprendizajes realizados en el servicio, la lectura y comentario del diario reflexivo del 

estudiante y la conducción de las sesiones de reflexión grupal. El contexto en el que el 

estudiante realiza el aprendizaje es un contexto real, es decir, el estudiante en práctica 

en situaciones reales aquello que previamente aprendió en el aula. 

El aprendizaje significativo requiere disposición para aprender, materiales 

potencialmente significativos y algún conocimiento relevante que integrar (97). Hay que 

tener en cuenta que al igual que Ausubel, Novak describe la gran influencia que los 

conocimientos previos tienen sobre el aprendizaje significativo de nuevos 

conocimientos, explicando además, que no implica  la adquisición de significados 

correctos. 

Hay que preguntarse en qué medida la reflexión y por ende, el diario reflexivo, 

contribuye a un aprendizaje significativo. Hay que tener en cuenta cómo aprende el 

estudiante en las asignaturas del Grado en Enfermería (Facultad de Medicina) de la 

UAB. Como ya se ha expuesto anteriormente, realizan gran parte del aprendizaje teórico 

con la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) pudiéndose inferir que 



 
 

esta formación previa puede condicionar cómo aprenden los estudiantes durante las 

prácticas clínicas. 

Siles y Solano (98) exponen que el diario reflexivo, a través de un proceso de 

metacognición, ayuda al estudiante a profundizar en su nivel de conocimiento, en su 

forma de pensar, en el contenido de sus conocimientos y su capacidad para controlar 

estos procesos, con el fin de revisar y hacer modificaciones que le ayuden a aprender. 

El diario del estudiante fomenta un proceso de reflexión a través del cual, los 

estudiantes accederían al conocimiento profesional de manera profunda, comprensiva y 

reflexiva, opuesta al aprendizaje memorístico. Potencia las habilidades de pensamiento 

y permite el desarrollo de comprensiones profundas como procesos de construcción de 

significados (9). Posibilita la participación de los alumnos en un proceso de revisión 

conjunta de los problemas de aprendizaje suscitados en la práctica clínica (12,51,99).  

En ocasiones el estudiante se ha mostrado tan satisfecho con los beneficios obtenidos 

por la escritura del diario reflexivo, que ha manifestado su intención de realizarlo en un 

futuro (90). 

El diario reflexivo de prácticas clínicas potencia la observación y el análisis reflexivo de 

lo que acontece en estas, puesto que para escribir, el estudiante ha de visualizar el 

pensamiento previo, además, el ejercicio de escribir potencia la reflexión y el análisis de 

lo pensado (12,31). Puede convertirse en un instrumento de comunicación entre el tutor 

de práctica clínica y el estudiante, implicando a éste, en un proceso de reflexión 

conjunta de los problemas de aprendizaje durante este periodo (12,31). Hay autores que 

exponen que a través del diario reflexivo, los estudiantes muestran tres tipos de 

aprendizaje que se considera esencial en la toma de decisiones clínicas y son: el 

aprendizaje académico de hechos y conceptos (conocimiento proposicional), el 

aprendizaje de aspectos profesionales (derivados de la propia experiencia) y el 

aprendizaje respecto a uno mismo o autoconocimiento (60). 

Al estudiante, durante sus prácticas clínicas se le pide que se cuestione lo que ve, lo 

que hace y el cómo lo hace, contrastándolo con una búsqueda de información en 

fuentes fiables, que le lleven a aprender lo que se debería hacer en situaciones ideales. 

La otra vertiente de este aprendizaje es permitir al estudiante preguntarse por qué los 

profesionales hacen las cosas de  determinada manera plasmándolo en su diario 
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reflexivo junto a los sentimientos y las emociones producidos por todo lo que ve y lo que 

aprende. 

El profesor de práctica clínica 

El profesor de prácticas es un elemento fundamental para el aprendizaje del estudiante 

durante este periodo. Hay que diferenciar el tutor de prácticas del profesor de prácticas. 

Según Solano et al. (100), el tutor de prácticas es el profesional de enfermería que 

asume de forma voluntaria el aprendizaje práctico - clínico de los estudiantes siendo su 

referente y soporte pedagógico de manera planificada y coordinada. Hay que diferenciar 

esta  figura del profesor de prácticas que es la persona contratada por la universidad 

(profesor asociado enfermero) que tiene como función el seguimiento de las prácticas 

clínicas del estudiante, la corrección y evaluación del diario reflexivo, la realización de 

las sesiones de discusión de casos, además de la evaluación, junto a la tutora de la 

práctica clínica. Entre las funciones de la tutora está potenciar la capacidad crítica del 

estudiante y el desarrollo de la reflexión en el contexto específico de su práctica (100).  

Dedicarse a la docencia para algunos profesores puede suponer una culminación de su 

etapa profesional. Es una etapa llena de retos, como son la formación de los futuros 

profesionales desde una perspectiva científica, profesional y moral, asignándole gran 

importancia a la transmisión de su experiencia personal para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes (101).  

El profesor en el cumplimiento de su cometido puede encontrarse con determinadas 

dificultades: 

a- Necesidad de gran cantidad de tiempo para leer y responder a los estudiantes 

(28,36,44,65,76,93,102,103) y para explicar los criterios de evaluación y calificación 

(76), que puede llevar a un dilema moral cuando el profesor no es capaz de dedicar al 

estudiante el tiempo suficiente (28). Evans et al. (102) en su estudio exponen que los 

profesores encuentran recompensado el tiempo que usan de más, aunque no exponen 

de forma explícita cuales son dichas recompensas. 

b- Falta de formación respecto a los requerimientos de la práctica reflexiva. Antes del 

inicio de la misma, es importante ofrecer apoyo a los profesores y formación respecto a 

la teoría, uso y evaluación de lo escrito en el diario reflexivo (53,101). 



 
 

c- Dificultad cuando el número de estudiantes es muy elevado y que puede llegar a 

condicionar la experiencia de ser docente (102). 

La comunicación entre el profesor y el tutor de prácticas es sumamente importante, 

como también lo es la coordinación y comunicación con todos los profesionales con los 

que el estudiante se encontrará en el desarrollo de sus prácticas (100), dicha 

comunicación puede llegar a condicionar el éxito de cualquiera de los modelos de 

enseñanza-aprendizaje que se propongan (102). 

Las características que debería tener el profesor son: conocimientos teóricos y 

habilidades técnicas, además de propiciar una enseñanza centrada en la reflexión de los 

elementos que caracterizan la identidad profesional (101), así como amabilidad, interés 

por el aprendizaje del estudiante, ser capaz de entender las necesidades de éstos y que 

imparta conocimientos de enfermería y técnicas (104). 

La evaluación 

En el prácticum se lleva a cabo una evaluación por competencias que es fundamental 

para determinar el nivel alcanzado por el estudiante. Se puede decir que un individuo es 

competente, cuando es capaz de movilizar e integrar todos los recursos personales 

(conocimientos, actitudes, habilidades etc.) para resolver dicha tarea con éxito (19). A 

cada competencia se le asignan resultados de aprendizaje y a éstos una serie de 

indicadores que ayudarían al profesor en la evaluación de dicha competencia.  

Existe una responsabilidad profesional del profesor de práctica clínica. Ha de velar por 

la aplicación de las normas y apoyar el aprendizaje siendo el responsable final de la 

evaluación, dando por sentado que el estudiante es apto para la práctica profesional en 

caso de evaluación positiva o, por el contrario, que no lo es, en caso de evaluación 

negativa (103).  

Existen diferentes procesos asociados a la evaluación: la evaluación diagnóstica o 

evaluación inicial, la evaluación formativa, la sumativa y la autoevaluación, todas ellas 

acompañadas de la correspondiente retroalimentación al estudiante. 

En el prácticum, la evaluación diagnóstica o inicial, sólo puede realizarla  la enfermera 

que acompaña al estudiante durante los primeros días de su estancia en el servicio, 

aunque no es llevada a cabo con ningún instrumento diseñado a tal efecto.  
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La evaluación formativa, es un proceso con el que se pretende recabar información para 

revisar y modificar la enseñanza y el aprendizaje en función de los alumnos y las 

expectativas de logro a alcanzar (19,105). En el prácticum, la evaluación formativa, se 

realiza a la mitad del periodo de prácticas usando como instrumento el documento de 

evaluación de prácticas (ver anexo 4, 4.1) para, posteriormente, dar feedback al 

estudiante respecto al nivel competencial alcanzado en cada una de las competencias y 

hacerle consciente de aquello que ha de mejorar con la finalidad de que  lo modifique 

para así  finalizar el periodo con un nivel competencial aceptable. 

La práctica reflexiva, es decir el diario reflexivo y los seminarios de casos clínicos, 

también se evalúan (ver anexo 4, 4.2). En este caso, es una evaluación del proceso que 

ha seguido el estudiante en la escritura del diario reflexivo o de su implicación en las 

sesiones de discusión de casos. Cada semana el estudiante envía su diario al profesor, 

el cual le devuelve con comentarios respecto a lo allí escrito (feedback). Un día a la 

semana se reúnen, durante tres horas, todo el grupo que tutela (máximo diez 

estudiantes) ese profesor para compartir la experiencia de las prácticas clínicas. 

Entre las dificultades que la retroalimentación frecuente tiene para el profesor, se 

encontraría el elevado tiempo que debe dedicar a esta tarea. En ocasiones, a esta 

dificultad, se suma la insatisfacción porque los estudiantes no leen las aportaciones 

realizadas por el profesor a su trabajo. A pesar de todo, es considerada una práctica 

muy positiva que ayuda al estudiante a una evaluación crítica de sus producciones 

(105). 

Los profesores necesitan formación y apoyo para entender y realizar de forma correcta 

la evaluación de las prácticas clínicas, llegando a reconocer haber realizado con cierta 

frecuencia evaluaciones subjetivas y exponiendo la necesidad de conocer a fondo el 

currículo de los estudiantes para determinar el nivel de exigencia que deben tener con 

ellos (103) 

Al finalizar sus prácticas clínicas, se pide al estudiante una autoevaluación. Con ello se 

pretende implicar al estudiante en la valoración de su propio trabajo, poniendo en 

marcha una reflexión que contribuye a desarrollar el pensamiento crítico, la 

responsabilidad y el control del propio aprendizaje (19). La autoevaluación tiene un 



 
 

efecto de retroalimentación inmediata, ya que el estudiante toma conciencia de las 

dificultades que está teniendo y puede determinar cómo mejorarlas.  

La evaluación sumativa o final consiste en medir los resultados del aprendizaje 

obtenidos por el estudiante para determinar si alcanza el nivel exigido (19). En el 

prácticum se realiza con el documento creado a tal efecto (ver anexo 4, 4.1) 

reuniéndose la enfermera que ha tutelado al estudiante (tutora de prácticas) y el 

profesor asociado, con la finalidad de emitir un juicio respecto al nivel de competencia 

alcanzado. Poco a poco se va introduciendo la cultura de tener al estudiante junto a la 

enfermera responsable y el profesor de prácticas mientras se realiza su evaluación, para 

que pueda participar de ella y conocer de primera mano lo que debe mejorar, no 

obstante, esta práctica, aún está poco extendida. Tras la evaluación, el profesor dará 

retroalimentación al estudiante, la cual será innecesaria si el estudiante está presente en 

ese momento. 

Siles et al (12) exponen que el diario de práctica clínica es un excelente instrumento 

para la evaluación formativa, pudiendo aportar datos sobre aspectos como son el estilo 

de trabajo, la comprensión de los contenidos, la capacidad de análisis y síntesis, el 

interés  por la corrección y el aprendizaje etc. También se considera que la autocrítica y 

la reflexión que en este ejercicio se realiza respecto a los objetivos y competencias, se 

convierte en una forma de autoevaluación (19,34) 

 Existe una gran responsabilidad en esta evaluación para con la sociedad, a cuyos 

miembros, posteriormente, el profesional recién terminado prestará cuidados, que se 

espera, sean de calidad. 

Una cuestión que se plantea es la posibilidad de evaluar las prácticas clínicas o algunos 

aspectos de ellas, a través del diario reflexivo del estudiante. Éste se ha considerado 

una excelente estrategia educativa para desarrollar habilidades metacognitivas en el 

estudiante (19). 

Un aspecto controvertido es el referido a la evaluación del diario reflexivo. Por un lado si 

al trabajo del estudiante no se le asigna ningún valor ni seguimiento, este deja de 

hacerlo, pero si se hace, puede comportar que la escritura no sea honesta (29,63). Si 

por el contrario su realización tiene un efecto sobre la nota final del estudiante, lo 

reflejado en las entradas del diario, puede verse modificado por el deseo del estudiante 

de recibir una alta calificación (51,53,90,96), intentando averiguar lo que el profesor 
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quiere que se incluya (8,53,57,80).  Si el diario es un instrumento importante para el 

aprendizaje del estudiante, ha de haber alguna forma de seguimiento de su efecto y por 

tanto se deben establecer criterios fiables para detectar que lo está realizando (31). Hay 

autores que han asignado un valor a la evaluación del diario que puede oscilar entre el 

10 y el 50% de la nota (8,50,76,81)  además, en el caso de diarios con escritura de 

temas predefinidos, se informa a los estudiantes de que en caso de no realizarlo según 

lo estipulado, se les restará puntos de la evaluación final (8,46). Una recomendación es 

evaluarlo como apto/no apto, basándose en el desempeño de la actividad (escritura del 

diario), y no evaluando el contenido (54,92). Otros autores optan por no otorgar un 

porcentaje de la nota final al diario, pero su realización tiene un carácter obligatorio 

(70,92).  

Cuando la escritura del diario representa un porcentaje de la nota, en un principio la 

preocupación del estudiante gira en torno a qué se va a evaluar y cómo se hará, una 

vez aclarado este punto, se encuentran relativamente cómodos con esta forma de 

evaluación (57). Un aspecto a tener en cuenta es que esta forma de evaluación requiere 

un seguimiento cuidadoso por parte del profesor, con la finalidad de conocer a fondo al 

estudiante y hacerle comentarios referidos a su progresión (57) además de unos 

criterios claros de calificación (90). El diario puede ser utilizado para la realización de la 

autoevaluación del estudiante valorando el  propio aprendizaje (60). 

Cuando se  investiga qué piensan los estudiantes respecto a si se debe evaluar o no 

esta forma de reflexión escrita, manifiestan estar en contra, puesto que el diario es 

personal (69,90) pero la evaluación de esta actividad puede ser crucial para determinar 

si la reflexión mejora la práctica enfermera (28).  

Se ha sugerido que evaluar lo escrito en el diario favorece a las mujeres, ya que están 

más familiarizadas con la escritura en la cultura occidental (57), además de que estas 

presentan, generalmente, actitudes más positivas hacia este ejercicio, seguramente 

relacionado con normas socio-culturales (90). 

En el entorno de las prácticas clínicas de enfermería, los aspectos subjetivos 

expresados, son fundamentales en la evaluación del estudiante. Las entradas en el 

diario pueden servir de referencia para valorar el logro de las competencias 

profesionales, sobre todo las relacionadas con los aspectos humanistas del cuidado, 



 
 

difíciles de medir objetivamente (52,62,78), ayudando, además, a la evaluación 

individual de los estudiantes, permitiendo el seguimiento de la adquisición de las 

competencias (51,106,107), convirtiéndose en una herramienta idónea para la 

valoración de la forma en que éstos realizan los procedimientos, tanto desde el punto de 

vista técnico, de la aplicación de los conocimientos como de las actitudes desarrolladas 

durante los mismos (62,99). Algún autor expone la falta una herramienta eficaz para la 

calificación de lo escrito en el diario (53).  

El rendimiento académico 

Si entendemos por rendimiento académico  las calificaciones obtenidas en los 

exámenes, existen diferentes percepciones: mientras hay autores que exponen que no 

se ha observado que existan diferencias significativas entre los estudiantes que 

reflexionan y los que no lo hacen (34,87), hay otros que explican que conduce a mejores 

resultados y a un mayor nivel de aprendizaje (76).
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Paradigma y referencial teórico  

 

El paradigma 

Paradigma es definido por Khun (108) como las realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica.  

Dentro de la metodología cualitativa existen diversos enfoques teóricos como son la 

fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo, el socioconstructivismo y la teoría 

crítica (109). En esta investigación nos situamos en el paradigma Hermenéutico. 

El término hermenéutica deriva del griego “hermenéia” e indica la eficacia de la 

expresión lingüística que, al principio, estuvo unida a la eficacia en la transmisión de 

mensajes (Hermes era el mensajero de los dioses) (109). La importancia de esta 

disciplina iba unida a la interpretación de los textos bíblicos, siendo en el Renacimiento 

cuando amplía su campo a todo tipo de textos (110). 

La Hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar, ciencia porque contiene un 

conjunto de principios teóricos y reflexiones en torno a la interpretación y técnica porque 

regula la forma de interpretar algo (111). Asume  que los humanos experimentan el 

mundo a través del lenguaje y este lenguaje proporciona la comprensión y el 

conocimiento de las personas (110). Dicha comprensión es resultado de la 

interpretación y está ligada al contexto social y cultural en el que las personas están 

inmersas (109).  
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Se pretende comprender e interpretar aquello que explicitan, tanto los profesores como 

los estudiantes implicados en las prácticas clínicas de tercer curso del Grado en 

Enfermería (Facultad de Medicina) de la Universidad Autónoma de Barcelona (en 

adelante GEUAB), durante la práctica reflexiva así como lo aportado en las entrevistas 

que se les realizan. La hermenéutica entiende que la vivencia en sí es un proceso 

interpretativo, es comprender el significado de las vivencias cuyo propósito es atrapar el 

significado implícito de la experiencia vivida y revelar sus significados ocultos (109).  

La hermenéutica contemporánea influye en diversos ámbitos del pensamiento, pero 

entre las proposiciones más importantes se encuentra la de Hans Georg Gadamer y la 

de Wilhelm Diltey. 

 Para Gadamer comprender es ponerse de acuerdo don alguien mediante el lenguaje y 

el diálogo. Comprender significa interpretar. Cuando se refiere a la interpretación de los 

textos, como sería el caso de la interpretación de lo aportado por el estudiante en el 

diario reflexivo, expone que es necesario que el analista se ponga en el lugar del 

informante con la finalidad de entender el texto tan bien como el autor, desvelar los 

significados ocultos e interpretarlos. La interpretación debe ser comprensiva, lo que 

significa la fusión entre el horizonte del intérprete y la realidad interpretada (109). 

Gadamer, citado en Otero León en 2008 (112), define la salud como equilibrio y la 

curación como arte sin objeto. 

Según Ricoeur, citado en Ríos Saavedra en 2005 (113), el relato tiene una propiedad de 

configuración ya que, cuando alguien narra, compone una historia y crea un espacio 

entre la vida y lo relatado permitiendo articular dos momentos: explicar y comprender, 

clarificando la experiencia humana. La vida es vivida y la experiencia es relatada y la 

competencia para seguir el relato constituye una forma elaborada de comprensión. Esto 

sucede cuando el investigador intenta comprender la vivencia de los participantes tanto 

a través de los relatos aportados en los diarios reflexivos como a través de las 

entrevistas en profundidad realizadas a los mismos.  Siguiendo con Ricoeur, expone 

que la propuesta hermenéutica al analizar un texto no va encaminada a captar el habla 

que está detrás del texto, sino aquello de lo cual se habla, el mundo implícito en el texto. 

Desde la perspectiva hermenéutica interesan, además de los relatos de los sujetos de 

investigación, sus acciones que, Ricoeur, equipara a la autonomía que adquiere un 

relato cuando es convertido en texto. 
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Geertz nos conduce a comprender la cultura como un entramado de significación 

comunicativa, objetiva y subjetiva, entre los procesos mentales que crean los 

dignificados y un medio ambiente o contexto significativo y a la vez significante  cuyo 

análisis debe basarse en una ciencia interpretativa en busca de significados y en 

consecuencia el antropólogo desarrolla una antropología interpretativa de la cultura 

(113). Equipara al antropólogo a un autor destinado a reescribir constantemente lo 

observado en “el campo”(12). Esta interpretación permite pensar en una estrategia 

etnográfica para estudiar el campo. Articulando coherentemente una lectura 

hermenéutica tanto de las observaciones como de los datos extraídos por las técnicas 

que permite esta modalidad (113).  

Según Siles (2000) citado por Siles y Solano en 2009 (12), la diversidad cultural  es un 

hecho que hay que conjugar con una constante: la dualidad interpretativa de todos los 

fenómenos según la situación del investigador. Los conceptos “emic” y “etic” fueron 

acuñados por Pike para explicar que cualquier realidad  tiene dos formas básicas de 

interpretación. 

Alrededor de las prácticas clínicas de enfermería se relacionan de forma habitual 

personas de diferentes edades, situaciones sociales y personales con diferentes roles y 

funciones. Gadamer en 2001 citado por Mora-Escalante en 2015 (111), expone que la 

hermenéutica necesariamente se relaciona con el saber práctico, superando la simple 

reflexión teórica y traduciéndose en acciones concretas. La práctica de los cuidados en 

salud es una relación entre personas y para comprenderla se requiere de la 

comprensión de los significados e interacciones presentes en las relaciones entre 

personas (111).  

La hermenéutica ofrece la posibilidad de revelar los sentidos encubiertos mostrados a 

través de las entrevistas a estudiantes y profesores y de la lectura de los diarios 

reflexivos de los estudiantes, de todas estas relaciones que, al salir a la luz, permitirán 

una mejor comprensión de los significados que los diferentes actores le atribuyen tanto 

a la práctica reflexiva como a la evaluación realizada durante las prácticas. 
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El referencial teórico 

 La Antropología Educativa 

La Antropología cultural es el estudio de las conductas y de las sociedades 

contemporáneas humanas (114).  

 

La primera forma de Antropología Educativa se desarrolló en el seno de la Antropología 

Cultural, en los estudios sobre pequeñas comunidades intactas en los que se analizaba 

las prácticas de crianza de los niños y los procesos de enculturación (115).  

 

Dewey, citado por Siles y Solano  en 2009 (12), puede considerarse el pionero de la 

sociología y Antropología Educativa. Fue el precursor del análisis teórico-práctico de la 

educación, esforzándose por explicar cómo las ideas (la teoría) influían en la vida 

cotidiana de la gente (la práctica). Consideraba que la educación respondía a unas 

características en continua variación que además recibía la influencia de factores 

sociales, políticos y económicos.  

 

La Antropología Educativa recibe la influencia de la psicología de La Gestalt y de la 

Sociología. Su centro de interés es la transmisión de conocimientos, valores, creencias 

y actitudes que constituyen el núcleo socializador así como los procesos de aculturación 

y enculturación (12). 

 

La etnografía educativa 

 

Dentro de la etnografía se encuentra la etnografía educativa cuyo objeto es aportar 

datos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios 

educativos que habitualmente se corresponden con los procesos educativos tal y como 

ocurren naturalmente (115). En el área de la educación los etnógrafos analizan los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, las consecuencias intencionales y no 

intencionales de las pautas observadas de interacción, así como las interacciones de los 

actores del fenómeno educativo y los contextos socioculturales en el que tienen lugar 

dichas actividades de enseñanza- aprendizaje (115). En este sentido se pretende 

entender dentro del contexto de la práctica clínica y de la reflexión como instrumento de 
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enseñanza- aprendizaje, ya sea grupal en el aula como la realizada en el diario reflexivo 

de los estudiantes, el punto de vista del estudiante y del profesor respecto a dichos 

procesos, recogidos a través de  entrevistas y del diario reflexivo que llevan a cabo en 

este periodo. 

 

Según Siles y Solano (12) la complejidad de la práctica clínica es el resultante de la 

confrontación de dos culturas en proceso de cambio: la cultura del aula y la cultura del 

servicio sanitario, por lo que es necesaria la construcción de una plataforma cultural 

para potenciar la reflexión crítica y el análisis de las experiencias desarrolladas por los 

alumnos durante sus prácticas clínicas. Se pretende analizar aspectos de la evaluación 

del estudiante inmerso en un servicio hospitalario y realizada por la tutora de prácticas 

enculturada en ese servicio sanitario. 

 

La etnografía educativa aporta datos descriptivos de las actividades, los contextos y las 

creencias de los participantes en los contextos educativos (115). En el contexto clínico, 

los métodos etnográficos se están empleando en el estudio de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de medicina y enfermería, demostrando la 

importancia de los factores culturales, estableciendo su pertinencia para interpretar las 

realidades humanas inmersas en dichos procesos (12). 

 

Paradigmas y modelos de cuidados enfermeros 

Las enfermeras usan un lenguaje propio de la profesión, es un lenguaje estandarizado 

que se aplica tanto en la gestión, como en la investigación, la docencia y la práctica 

asistencial. Hasta la llegada de Florence Nightingale no se reconoce a la enfermería el 

dominio del campo de conocimientos que le pertenece. En la actualidad, la enfermera 

aplica el método científico a los cuidados que proporciona. 

Fawcet (1984) citada por Kerouac en 1996 (15), detecta que los conceptos de Cuidado, 

Persona, Salud y Entorno, están presentes en los textos de las enfermeras desde la 

época de Nightingale. Estos cuatro conceptos son la base desde la cual puede 

evolucionar el conocimiento enfermero. Aislados no son suficientes para precisar la 

contribución de la enfermera en los cuidados de salud, sino que son las relaciones 
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establecidas entre ellos lo que determina la forma de concebir un servicio específico que 

las enfermeras prestan a la sociedad (15).  

Las grandes corrientes de pensamiento han sido denominadas paradigmas. En el área 

de la enfermería, se ha propuesto una terminología específica para estos paradigmas 

teniendo en cuenta su influencia sobre las concepciones de la disciplina. Estos 

paradigmas se han denominado Paradigma de la Categorización, de la Integración y de 

la Transformación (15). En el paradigma de la Categorización se situaría a Florence 

Nigthingale, en el de la Integración se situarían Henderson, Peplau y Orem entre otras y 

en el paradigma de la Transformación a Newman, Rogers o Watson entre otras (15). 

De entre todos los modelos de cuidados,  el modelo conceptual de V. Henderson es uno 

de los más usados en la práctica enfermera actualmente en España siendo, además, el 

modelo de cuidados adoptado tanto por los centros donde realizan las prácticas los 

estudiantes como por el Departamento de Enfermería de la UAB . 

Según Henderson, el cuidado y por ende la práctica enfermera consiste en  ayudar al 

individuo sano o enfermo, a conservar o a recuperar la salud (o a asistirlo en los últimos 

momentos) para que pueda llevar a cabo las tareas que realizaría por sí mismo si 

tuviese la fuerza, la voluntad o los conocimientos necesarios y cumplir con sus 

funciones, de forma que le ayude a recuperar la independencia lo más rápidamente 

posible (15,114,115). El juicio clínico de la enfermera lleva a conocer las necesidades 

insatisfechas y las fuentes de dificultad. El resultado esperado de su intervención es, a 

corto plazo, la satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona y a medio 

largo plazo la satisfacción de sus necesidades de forma independiente o en 

determinados casos, la muerte tranquila.(115). 

Para Henderson, la persona es un todo complejo que presenta catorce necesidades 

básicas, cada una de las cuales tiene dimensiones biofisiológicas y psicosocioculturales. 

La persona tiende hacia la independencia en la satisfacción de dichas necesidades 

básicas y desea alcanzar la independencia en su satisfacción. Las necesidades 

comunes de las personas son: respirar, beber y comer, eliminar, moverse y mantener 

una buena postura, dormir y descansar, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura 

corporal dentro de los límites normales, estar limpio y aseado y proteger sus 

tegumentos, evitar los peligros, comunicarse con sus semejantes, actuar según sus 

creencias y  valores, ocuparse para realizarse, recrearse y aprender. La enfermera ha 
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de tener en cuenta que existen interacciones entre las necesidades, aspecto que ha de 

valorar a la hora de planificar los cuidados.(15,114,115) 

La salud es la capacidad de satisfacer las catorce necesidades fundamentales,  y el 

entorno es la naturaleza o el medio que actúa, de manera positiva o negativa, sobre la 

persona (15,114,115).
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Metodología 

Metodología Cualitativa 

 

Investigar es buscar algo preciso a través de una determinada metodología. Se 

investiga para conocer y explicar un aspecto concreto de la realidad ya que ésta es 

compleja (109).  

 

Como consecuencia de los objetivos de estudio planteados, la metodología adecuada 

es la cualitativa.  

 

La metodología cualitativa es una aproximación sistemática y subjetiva que permite 

describir las experiencias de vida y darles significado. No es una novedad para las 

ciencias sociales y de la conducta, aunque el interés por esta metodología para los 

profesionales de la enfermería empezó en la década de los setenta (116). Trata de 

comprender el fenómeno desde el punto de vista de las personas implicadas en el 

mismo, teniendo en cuenta el contexto natural en el que se desarrolla dicho fenómeno 

(109). Es por tanto una metodología fundamental para investigar la vida de las personas 

incluyendo sus sentimientos, comportamientos, modos de funcionamiento etc.  

 

La metodología cualitativa pretende obtener un conocimiento intensivo, entendiendo que 

la realidad no es estática y por eso las investigaciones y el conocimiento han de ser 

entendidos como procesos dinámicos y cambiantes, no pretendiendo encontrar leyes 
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universales sino generalizaciones más moderadas y situacionales como resultado del 

conjunto de investigaciones contextuales (109)  

 

El enfoque cualitativo se basa en una visión del mundo que parte de los siguientes 

posicionamientos (116): 

- No existe una realidad única 

- La realidad se basa en percepciones, es diferente para cada persona y cambia 

con el tiempo 

- Lo que se conoce tiene solamente significado en una situación o contexto dado 

 

El enfoque cualitativo permite describir las experiencias, en la presente investigación 

tanto de los profesores como de los estudiantes, respecto al ejercicio del diario reflexivo 

durante las prácticas clínicas y dotarlas de significado. En definitiva se trata de 

profundizar en la comprensión de qué aporta al estudiante, la realización del diario 

reflexivo durante sus prácticas clínicas hospitalarias y de todo lo que rodea a este 

ejercicio, es decir, comprender los mundos construidos por los participantes. 

 

Aproximación etnográfica 

 

La aproximación que se escoge es etnográfica. Una etnografía es una descripción o 

reconstrucción analítica de escenarios de grupos culturales intactos (115). Su objetivo 

es observar, registrar, entender y describir detalladamente las prácticas culturales, las 

interacciones sociales, las tradiciones, los comportamientos, las creencias, las 

decisiones y acciones de los diferentes grupos humanos (equipos organizaciones y 

comunidades), es decir su identidad y estilos de vida (109). 

 

Las técnicas que se utilizarán será la entrevista en profundidad y el análisis de los 

relatos de los estudiantes contenidos en su diario reflexivo. 

 

En consecuencia se realizará un estudio descriptivo e interpretativo ya que se pretende 

documentar a través de una descripción exhaustiva qué sucede con el fenómeno de 

estudio buscando explicaciones más interpretativas sobre por qué sucede (109). La 

perspectiva a adoptar por el investigador es ETIC, es decir se tratará de entender el 

fenómeno a través de lo que nos aportarán estudiantes, profesores y el contenido del 

diario reflexivo.  
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Ámbito de estudio  

 

La investigación se realizará en el Departamento de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (en delante DE UAB).  Seleccionar exclusivamente el DE UAB 

no ha sido una elección al azar ya que posee un aspecto que la diferencia del resto de 

las escuelas de Enfermería. Antes de su integración en la UAB en el curso 2009-10 y 

pasar a ser el DE UAB, era la Escola Universitària d’Infermeria Vall d’Hebron, situada 

dentro del complejo hospitalario del mismo nombre dependiente administrativamente del 

Institut Català de la Salut (ICS). En el curso 2002-03 se integra todo el currículum de 

Enfermería y se usa como metodología docente, exclusivamente el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) complementando con seminarios de habilidades, siendo la 

metodología docente más utilizada tras su integración en la UAB, por lo cual la reflexión 

no debe ser ajena a los estudiantes. 

 

Las prácticas clínicas, los estudiantes de tercer curso, las realizan o en  servicios 

hospitalarios o en servicios especiales de hospitales de tercer nivel (Vall d’hebron) o de 

segundo nivel (Germans Trias i Pujol), lo que añade complejidad a los cuidados que los 

estudiantes deben aprender a proporcionar. 

 

Sujetos de estudio 

 

a- Estudiantes 

Los estudiantes escogidos para esta investigación son los de tercer curso 

matriculados en el Grado en Enfermería de la Facultad de Medicina de la  

Universidad Autónoma de Barcelona (en adelante GE UAB). Son un total de 76 

estudiantes, de los cuales 66 son mujeres y 10 son hombres. 

 

 

b- Profesores 

Se trata de aquellos profesores que tutelan las asignaturas de prácticas clínicas 

hospitalarias del GE UAB. Son 19 mujeres y 4 hombres. 
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Muestreo 

De ambas poblaciones se escogió una muestra intencional y razonada, es decir, las 

unidades de muestreo no se escogieron con criterios de representatividad estadística, 

sino en representación de la variabilidad de los discursos, buscando las personas que 

mejor puediesen responder a las preguntas de investigación y posibilitasen conocer el 

fenómeno de estudio (109).  

 

Se realizó un muestreo teórico. Barney Glaser citado por Berenguera en 2014 (109) 

definió muestreo teórico como “un proceso de recogida sistemática de datos para 

generar teoría”. Para ello es necesario seguir un esquema conceptual definido por 

tipologías o perfiles de las unidades de muestreo, pretendiendo alcanzar la máxima 

variabilidad discursiva que asegure recoger significados conceptuales diferentes sobre 

el fenómeno estudiado (109). Con éste fin se elaboró un perfil con las características de 

los sujetos de estudio previo a la selección de la muestra. Se fueron seleccionando 

participantes en función del análisis de los datos aportados por éstos, lo que permitió 

decidir qué datos era necesario coleccionar más adelante. La finalidad fue elaborar una 

teoría mejor a medida que se fue perfeccionando (117). El muestreo finalizó con la 

saturación de los datos, es decir cuando las entrevistas no aportaron datos nuevos. 

 

a- Estudiantes 

La muestra está compuesta por estudiantes de tercer curso del GE UAB. Se 

seleccionaron éstos, por la experiencia y madurez adquirida en la realización del diario 

reflexivo de práctica clínica durante los prácticums anteriores (prácticum I, II y V), siendo 

entrevistados tras terminar el prácticum VI-VII, por tanto no era la primera vez que 

escribían un diario reflexivo, pudiendo aportar así, una  mayor experiencia y una visión 

más crítica del mismo, además del hecho de haber tenido más de un profesor de 

prácticas que pudiera haberles aportado diferentes puntos de vista lo cual amplía la 

visión del estudiante respecto a este ejercicio.  

La selección de la muestra de estudiantes, estuvo compuesta por aquellos que 

cumplieron todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. 
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Criterios de selección: 

- Estar matriculado de las asignaturas de tercer curso prácticum VI y prácticum 

VII 

- Estar matriculado por primera vez en los prácticums VI-VII 

- En el momento de la entrevista han de haber finalizado los prácticums VI-VII 

- Haber realizado los prácticums del I al V en el programa de prácticas del 

departamento de Enfermería de la UAB 

 

 

 

Criterios de exclusión: 

- Estar matriculado de sólo uno de los prácticums (prácticum VI ó VII) 

- Ser repetidor de las asignaturas prácticum VI ó VII 

- Abandono de los prácticums durante la realización de los mismos 

- Ser traslado de otra universidad durante tercer curso 

- Tener asignaturas pendientes de cursos anteriores que requieran asistencia 

a clases durante el periodo en que se realiza el prácticum 

 

Las características de los estudiantes se definieron mediante un árbol de decisión (ver 

figura 1). Éste es un instrumento que ayuda a realizar las elecciones adecuadas entre 

muchas posibilidades. Su estructura permite seleccionar diferentes opciones para 

explorar las diferentes alternativas o perfiles de decisión. En él se diferenció 

primeramente por sexos y posteriormente por aquellos aspectos que pueden conllevar 

una distorsión a la hora de realizar el diario reflexivo, como es el que realizasen o no un 

trabajo remunerado, ya que se podría ver la escritura del diario reflexivo como un trabajo 

más que sobrecargaba su día a día. Además se consideró que el estudiante se sintiese 

cómodo o no realizando el diario reflexivo, porque se consideró necesario explorar tanto 

aspectos, positivos y negativos de este ejercicio.  

 

Una vez definidos los diferentes perfiles que compondrían la muestra de estudiantes, se 

solicitó a uno de ellos (delegado de curso) que facilitase el reclutamiento. 
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Tras proporcionar el nombre de los estudiantes que podían componer la muestra, se 

contactó con ellos por correo electrónico, enviándoles una carta en la que constaba una 

breve explicación del proyecto, la finalidad del mismo y la metodología además de 

solicitar su colaboración. 

 

b- Profesores 

La muestra está compuesta por aquellos profesores que tutelaban prácticas en el GE 

UAB que cumplían los siguientes criterios de inclusión y ninguno de exclusión: 

 

   Criterios de selección 

- Tutelar estudiantes durante las prácticas clínicas del curso 2011-12. 

- Tutelar estudiantes de prácticas clínicas durante el segundo semestre de 

tercer curso 

 

Criterios de exclusión 

- Ser profesor a tiempo completo del Departamento de Enfermería  

 

Las características de los profesores se definieron mediante un árbol de decisión (ver 

figura 2) en el que se diferenció, primeramente por sexos y posteriormente según 

tutelaban servicios hospitalarios (No especiales) o servicios especiales. Se 

seleccionaron estas características por la diferencia de visión respecto lo que puede 

aportar al estudiante un tipo de servicio u otro, permitiendo una exploración amplia del 

problema. 

 

 El acceso a la muestra se realizó a través del coordinador general del prácticum, al que 

se le proporcionaron las características que debían tener los informantes y que actuó de 

captador. 

 

Se excluyeron los profesores a tiempo completo que participaban en la tutela de las 

prácticas clínicas porque se consideró que su visión del instrumento motivo de estudio, 

el diario reflexivo, podía estar modificada por su participación en las reuniones del 

Departamento en que se discutió la idoneidad de este ejercicio. 

 

Como requisito indispensable, tanto profesores como estudiantes han de haber firmado 

el consentimiento informado. 
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Figura 1. Árbol de Decisión Estudiantes.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 2.  Árbol de Decisión Profesores.  Fuente: Elaboración propia 
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Las estrategias de recogida de datos 

 

Las estrategias de recogida de datos fueron la entrevista en profundidad tanto a 

profesores como a estudiantes y el análisis de contenido de los diarios reflexivos que los 

estudiantes presenten al finalizar el prácticum VII. 

 

La entrevista en profundidad consiste en la transmisión oral de la experiencia 

personal  del entrevistado, pidiéndole un esfuerzo de re-inmersión en ella. Es una 

técnica de descubrimiento a posteriori (117) Se trata de “capturar” la visión que tiene el 

informante sobre la escritura del diario reflexivo que realiza durante la práctica clínica 

hospitalaria, las sesiones de reflexión grupal y todo lo que rodea a este ejercicio. 

 

El tipo de entrevista que se realizó es semiestructurada e individual, tanto a los 

estudiantes participantes, como a los profesores. La ventaja  que proporciona sobre las 

técnicas grupales es la intimidad, adecuada para que puedan expresarse libremente 

ideas y sentimientos respecto al tema de estudio.  

 

La entrevista en profundidad pretende estudiar intensamente la vivencia del informante, 

con la finalidad a posteriori, hacer interpretaciones de dicha vivencia, las actitudes y los 

sentimientos desde la perspectiva de los sujetos de estudio, que se entienden como 

sujetos expertos en esta investigación.  

 

En el presente estudio, la entrevista se realizó con un diseño flexible que posibilitó 

obtener una información holística, personalizada y contextualizada sobre el tema de 

estudio, ofreciendo la posibilidad de clarificar y seguir las preguntas y respuestas en una 

interacción flexible. Para ello se utilizó un guion sobre los temas centrales de estudio: 

diario reflexivo, sesiones de reflexión grupal, profesor y evaluación (ver anexo 5), 

permitiendo, abordar aquellos que emergen durante la entrevista.  Se lleva a cabo en el 

lugar de elección del entrevistado, generalmente un aula del Departamento de 

Enfermería UAB, procurando un ambiente cómodo, íntimo, tranquilo y libre de 

interrupciones. 

 

Previo al inicio de la entrevista, se volvió a explicar al informante el objetivo del estudio 

remarcando la posibilidad de abandonarlo o retirarse en el momento que desee. La 
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duración de las mismas no excedió en ningún caso los sesenta minutos y se registraron 

mediante grabación de voz ya que todos los participantes accedieron a ello. Todas las 

entrevistas se transcribieron literalmente para su posterior análisis por el mismo 

investigador con la finalidad de evitar sesgos. Toda información personal se retiró para 

mantener la confidencialidad del informante y de los datos que aporta. 

 

Con la finalidad de asegurar la comprensión y la viabilidad de las preguntas de 

investigación, se hizo una prueba piloto con dos estudiantes, los resultados de dichas 

entrevistas no han sido incluidas en el estudio, asegurando así, la validez comunicativa. 

Las preguntas iniciales de la entrevista no precisaron reedición tras la prueba piloto.  

No se realizó prueba piloto con los profesores ya que se entrevistó a la totalidad de los 

que tutelaban estudiantes en el prácticum objeto de estudio y se dio como válido el 

pilotaje hecho con los estudiantes ya que las preguntas eran similares. 

 

Las entrevistas se almacenaron en una memoria externa (disco duro externo) y dos 

memory stick guardándolas bajo clave para evitar el acceso no autorizado a los datos. 

 

Análisis de contenido de los diarios de los estudiantes. Son relatos de primera mano y  

una forma de sacar a la luz lo personal y lo privado, aportando o complementando los 

datos que permaneciesen ocultos en las entrevistas realizadas a los estudiantes 

(116,118), siendo por tanto, un complemento de estas.  

 

El modelo de diario por el que se opta es un diario reflexivo dialógico, es decir, se hará 

entrega del mismo con una frecuencia predefinida, en este caso semanalmente, y el 

estudiante obtendrá, a priori,  feedback por parte del profesor. El modelo de reflexión 

escogida es la denominada del  “incidente crítico”, en el que se pide al estudiante que 

seleccione diariamente un aspecto relevante de lo acontecido en el servicio durante sus 

prácticas clínicas y que reflexione sobre él. 

 

Es un ejercicio que, para los estudiantes del GE UAB, tiene carácter obligatorio, y es 

indispensable su presentación para obtener la evaluación de las prácticas clínicas. 

Conlleva un porcentaje de la evaluación final de las mismas, es decir, no lo escriben por 

iniciativa propia, sino por obligación.  
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Aportará datos sobre aspectos que preocupan a los estudiantes, el vocabulario de uso 

habitual, los acontecimientos rutinarios, los problemas a los que se enfrentaron y sus 

reacciones ante éstos, además de los que conciernen al logro de competencias y 

resultados de aprendizaje, evaluados durante las prácticas clínicas. 

 

Aspectos éticos 

 

Previo al inicio de la recogida de datos, se solicitó permiso por escrito a la directora del 

Departamento de Enfermería Sra. Maria Dolors Bernabeu (ver anexo 1) y la aprobación 

del proyecto por el Comité de Ética de la UAB (ver anexo 2).  

 

Se elaboró la carta de presentación del proyecto y el documento de consentimiento 

informado tanto para los profesores participantes, como para los estudiantes. Ambos, 

junto con el proyecto de investigación, fueron evaluados  por el Comité de Ética. 

 

A todos los estudiantes del curso se les solicitó autorización para la lectura y uso en 

esta investigación de su diario reflexivo elaborado durante las prácticas hospitalarias de 

tercer curso, explicándoles cuál sería su  utilización. 

 

Previo al inicio de las entrevistas a los profesores se les recordó el uso que se haría de 

los datos aportados por ellos durante las entrevistas y se solicitó la firma del 

consentimiento informado. 

 

Respecto a los estudiantes, previo a la entrevista, además de recordarles el uso que se 

haría de los datos que aportasen y firmar el consentimiento informado, se les recordó 

que la entrevistadora no evaluaba ni su diario ni sus prácticas clínicas, ni tampoco 

colaboraba ni evaluaba  ninguna de las asignaturas de cuarto curso, ya fuesen de 

prácticum o teóricas, con la finalidad de que se sintiesen cómodos y diesen una 

respuesta sincera. 

 

Con la finalidad de mantener la confidencialidad de los datos aportados se retiraron de 

las entrevistas los nombres reales de los informantes sustituyéndolos por nombres 

ficticios, así como todo lo que pudiese llevar a la identificación de cualquier persona 

nombrada en el transcurso de las entrevistas. 
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Análisis de los datos 

 

Como ayuda,  para el análisis de se utilizó el programa informático Atlas Ti 6.2. 

Las  etapas que se siguieron para el análisis de los datos son las siguientes: Las 

entrevistas se grabaron en formato digital y de ellas se guardaron 3 copias. Fueron 

transcritas con ayuda del programa informático que da soporte a la grabadora digital y 

que permitía regular la velocidad y la repetición del fragmento de entrevista deseado 

hasta su total transcripción. Posteriormente se protegieron los documentos primarios 

anonimizándolos. Se creó una unidad hermenéutica en el programa Atlas Ti a la que se 

asignaron los documentos primarios. Se leyeron repetidamente las entrevistas 

transcritas y se elaboraron las intuiciones preanalíticas diseñando el esquema 

provisional de clasificación, tras ello, se procedió a la codificación abierta de cada 

entrevista, diferenciando las entrevistas realizadas a los profesores con el código EP de 

las de las realizadas a los estudiantes de enfermería, estas llevarán el código EE. Se 

elaboraron las categorías y se  agruparon las categorías en familias. Se segmentaron 

los textos por categorías procediendo al análisis de cada una de ellas. Se creó un marco 

explicativo y se contrastaron los hallazgos del análisis con los datos originales. 

 

Los datos aportados por los estudiantes en el diario reflexivo se codificaron con DR, 

manteniendo las expresiones y la ortografía usadas por el estudiante. Aquellos diarios 

escritos en catalán se tradujeron de forma literal al castellano con la finalidad de 

mantener en todo momento, la esencia de los mismos y codificándolos con DR(t).  

 

 

Con la finalidad de facilitar el análisis de los datos, primero se recopilaron los datos de 

un grupo de informantes: los profesores, procediendo a su análisis según se producen 

las entrevistas y posteriormente se recopilaron los datos aportados por los estudiantes 

procediendo de la misma forma que con los profesores y contrastando  los datos 

obtenidos de ambos grupos. Finalmente se analizaron los diarios reflexivos aportados 

por los estudiantes seleccionados para esta investigación. 

Para el análisis de los datos se establecen a priori 4 grandes familias  en función de las 

hipótesis y los objetivos de estudio que son: 

- Diario reflexivo (objetivos 1, 2, 3 y 7) 
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- Reflexión grupal (objetivos 4 y 7) 

- Profesor (objetivo 5 y 6) 

- Evaluación (objetivo 8)  

Que a su vez se dividieron en categorías, las cuales se incluyen en la figura 3. 

 

Así mismo se incorporaron a dichas familias las categorías emergentes derivadas del 

análisis de los datos aportados por los participantes. 

 

      

 

 

Figura 3. Familias y Categorías. En rojo las categorías emergentes. Fuente: Elaboración propia 

 

El Rigor Metodológico 

 

Desde el paradigma interpretativo, Guba y Lincoln citados por Goetz y LeCompte en 

1988 (115), defienden que en investigación cualitativa ha de haber unos criterios de 

calidad distintos a los de la metodología cuantitativa y que pretenden alcanzar lo que 
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denominan confiabilidad y se basan en la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia 

y la transferibilidad.  

 

La credibilidad. 

 Mira el valor de verdad de la investigación en términos que sean creíbles (119).  

 

Para asegurar la credibilidad, se explicitó la forma en que se recogieron los datos en 

esta investigación, lo cual se realizó a través de las entrevistas en profundidad a 

profesores y estudiantes y a través del análisis del contenido de sus diarios reflexivos.  

Para conservar dicha realidad, se grabaron las entrevistas en audio y el investigador 

dispuso de un cuaderno para tomar notas, por si lo consideraba necesario durante la 

entrevista. Dichas entrevistas fueron transcritas literalmente y devueltas a los 

informantes con la finalidad de corroborar los datos aportados.  

 

Se definieron las categorías teniendo en cuenta la realidad observada. Así mismo, se 

pidió a los informantes la lectura y confirmación de los hallazgos realizados tras el 

análisis de los datos, es decir, para confirmar que lo interpretado por el investigador se 

aproxima a la realidad observada.  

 

La fase de recolección de los datos y el análisis de los mismos se mezclaron 

continuamente en la fase de recolección de cada uno de los grupos estudiados. Se 

interpretan los datos y se documentan e ilustran los hallazgos con ejemplos específicos. 

 

La transferibilidad.  

Es la posibilidad de transferir los resultados del estudio a otras poblaciones. Para ello se 

describieron las características de las poblaciones estudiadas y el contexto en el que se 

desarrollan los aspectos investigados, será el lector del informe de investigación quien 

determine la posibilidad de transferir los hallazgos a un contexto diferente. 

 

La recogida de información finalizó con la saturación de los datos, es decir cuando las 

nuevas entrevistas no aportaron nuevos datos. 

. 
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La dependencia 

 

Se trata de la replicabilidad de los datos, también denominada consistencia (115,119).  

 

Con la finalidad de asegurar la replicabilidad de los datos, se dejó claro el status y el rol 

del investigador con los participantes, de lo cual se dejó constancia previa a las 

entrevistas tanto de los estudiantes como de los profesores, exponiendo que el 

investigador es un profesor del Departamento de Enfermería (Facultad de Medicina) de 

la UAB que respecto a los estudiantes, en ningún caso evaluaba ni evaluará en el futuro 

a esos estudiantes-informantes ya que no colaboraba en ninguna asignatura de cuarto 

curso, aspecto que se recordó a los estudiantes previamente a la entrevista.  

 

Respecto a los profesores que participaron en el estudio y que son los que tutelaron las 

prácticas clínicas de los estudiantes de tercer curso, su continuidad en el puesto que 

ocupan, no dependía del investigador, sino de la Directora del Departamento de 

Enfermería, aspecto que se aclaró antes de la entrevista. 

 

El contexto físico de esta investigación quedará delimitado en los estudiantes de tercer 

curso del GE UAB, que han realizado prácticas hospitalarias en cualquiera de los dos 

grandes hospitales que se disponen a tal fin, tanto en servicios de cuidados complejos 

como servicios especiales y a los profesores que tutelan dichas prácticas. 

  

Con la finalidad de describir el contexto social se realizaron descripciones de los 

informantes de aspectos clave como son los estudios desde los que acceden a la 

universidad, si enfermería había sido su primera opción o no, la residencia o no con los 

padres y el tipo de servicio en el que han realizado las practicas. Respecto a los 

profesores se escogen todos los profesores asociados que han tutelado estudiantes en 

este prácticum. 

 

El acceso al campo se realizó posteriormente al diseño metodológico de esta 

investigación. La información se recoge directamente por el investigador. Así mismo se 

ha explicitado los métodos de recogida de datos y la forma en que se llevó a cabo el 

análisis de los mismos. 
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La información se ha triangulado entre informantes, procediendo a devolver las 

entrevistas transcritas a los entrevistados para que pudiesen aportar nuevos aspectos o 

matizar sus aportaciones. Se contrastó lo aportado por los estudiantes con lo aportado 

por los profesores e intentando encontrar evidencias en sus diarios reflexivos. Se 

recogieron todos los perfiles propuestos en el árbol de decisión por lo que se ha 

garantizado la diversidad de informantes. 

 

La confirmabilidad 

Hace referencia a la neutralidad del investigador (115,119). Las entrevistas se 

recogieron mediante grabación de voz, fueron transcritas literalmente y en los resultados 

se han ilustrado con citas directas de lo expresado por los informantes de forma literal, 

realizando lo propio con lo aportado en el diario reflexivo manteniendo sus expresiones 

e incluso la ortografía. Cuando se ha tratado de un texto en otro idioma (catalán) se ha 

traducido el párrafo literalmente y se ha explicitado qué verbatims son traducidos y 

cuales son literales. 
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Resultados y discusión 

Definición de las familias y categorías 

El diario reflexivo  

 

Consiste en un escrito que realiza el estudiante sobre su vivencia en la  práctica clínica. 

 

El tipo de diario que se plantea en esta investigación es un diario reflexivo dialógico, es 

decir, enviado al profesor cada semana y que éste tras su lectura debería dar respuesta 

al estudiante en un plazo de tiempo razonable. Se pretende que cuando sea posible 

contraste la información recabada en el servicio de prácticas con lo que dice la 

bibliografía y que llegue a conclusiones que le sirvan para su práctica profesional futura. 

 

Contenido del diario reflexivo. Lo determina el estudiante. Se le pide que escoja un 

hecho que, por las causas que fueren ha llamado su atención y partiendo de la 

descripción del mismo llegue a una reflexión sobre qué hará cuando vuelva a 

encontrarse en una situación similar. Se pretende recabar aquellos temas sobre los que 

el estudiante reflexiona con más frecuencia. 

 

Estrategias del estudiante para escribir el diario reflexivo. Se pretende recabar 

información sobre dónde, cómo y cuándo escribe el estudiante su diario y los motivos 

que le llevan a actuar de una determinada manera. 

 

Aspectos que influyen en el contenido del diario reflexivo. Son las causas por las cuales 

el estudiante puede modificar el contenido de sus aportaciones. 
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Importancia de la confidencialidad de lo escrito .Muchos autores señalan la importancia 

de que lo escrito en el diario reflexivo sea confidencial (31,54,65), este aspecto es clave 

para alcanzar los objetivos que se persiguen con este ejercicio. Hay que tener en cuenta 

que el estudiante autoriza a su profesor de prácticas y al coordinador de la asignatura a 

leer sus entradas en el diario, existiendo el pacto de no revelar su contenido a nadie sin 

su autorización expresa. Se pretende entender cómo afecta la confidencialidad al 

contenido del diario reflexivo. 

 

Los beneficios de la escritura del diario reflexivo. Según la RAE (120) el beneficio es el 

bien que se hace o se recibe, es decir en qué ayuda concretamente este ejercicio al 

estudiante, ya sea desde el punto de vista del estudiante o del profesor. 

 

El paradigma es “escribir para aprender”, basándonos en la creencia de que el 

pensamiento del estudiante puede crecer y clarificarse a través de la escritura   (35,37). 

  

Dificultades de la escritura del diario reflexivo. Se considera dentro de esta 

subcategoría, aquello que impide que el estudiante escriba libremente o bien extraiga 

beneficio de este ejercicio. 

 

Importancia de la confidencialidad de lo escrito .Muchos autores señalan la importancia 

de que lo escrito en el diario reflexivo sea confidencial (31,54,65), este aspecto es clave 

para alcanzar los objetivos que se persiguen con este ejercicio. Hay que tener en cuenta 

que el estudiante autoriza a su profesor de prácticas y al coordinador de la asignatura a 

leer sus entradas en el diario, existiendo el pacto de no revelar su contenido a nadie sin 

su autorización expresa.  

 

Estrategias del profesor. Se trata de  entender las estrategias que utiliza el profesor para 

ayudar al estudiante a reflexionar. Se entiende por estrategias el arte o traza para dirigir 

y llevar a buen término la escritura del diario reflexivo (95). 

 

Otros tipos de diario. No a todos los estudiantes les ayuda escribir un diario reflexivo por 

lo que se trata de comprender qué tipos de diario consideran que les ayudaría mejor a 

reflexionar distintos de la escritura. 
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La reflexión grupal 

 

La reflexión, es definida por Bond et al (1985) citado por Epp en 2008 (30), como una 

actividad humana que permite a las personas recuperar su experiencia, pensar en ella, 

reflexionar sobre ella y valorarla. Book (1996), citado por Barry y O’Callaghan en 2008 

(51), concibe la reflexión y el análisis como una técnica que puede permitir a los 

estudiantes aprender mediante la experiencia conectando la teoría y la práctica. 

 

Cuando hablamos de reflexión grupal  nos referimos a aquella que realiza el grupo de 

estudiantes que tutela un profesor y que están programadas dentro del horario de 

práctica clínica. Se reúnen con la finalidad de reflexionar sobre aspectos acontecidos 

dentro de un periodo determinado,  de su práctica clínica. Estas sesiones se realizan 

generalmente los viernes y tienen una duración de 3 horas. 

 

Se trata de reflexionar sobre aspectos que, o bien son propuestos por el profesor como 

temas de interés general, o bien por alguno de los estudiantes que compone el grupo. 

Este tipo de reflexión en la que el estudiante expresa en voz alta sus creencias y valores 

sobre un determinado tema, tiene ventajas e inconvenientes que deben ser 

investigadas. Se pretende la puesta en común por parte de todos los integrantes del 

grupo  de sus opiniones y actitudes delante de un problema, con la finalidad de 

determinar cuál sería la actuación “correcta” la próxima vez que se encuentren ante la 

misma situación.  

 

Contenido de las sesiones de reflexión grupal. Se incluyen en este punto los principales 

temas que, tanto estudiantes como profesores, consideran que se tratan o que se deben 

tratar dentro de las sesiones de reflexión grupal. 

 

La confidencialidad en la reflexión grupal. Se trata de detectar la importancia de la 

confidencialidad en un entorno en el que participa un grupo de personas, de lo que se 

modifica o no por la dificultad de mantener la confidencialidad de lo que allí se comparta 

y que puede influir o no, sobre lo que aporte el estudiante. 
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Beneficios de la reflexión grupal. Según la RAE (120) el beneficio es el bien que se hace 

o se recibe, es decir en qué ayuda concretamente este ejercicio al estudiante, ya sea 

desde el punto de vista del estudiante o del profesor. 

 

Dificultades de la reflexión grupal. Se considera dentro de esta categoría, aquello que 

impide al estudiante extraer beneficio de este ejercicio. 

 

El profesor   

 

La RAE (120) define profesor como la  persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

Así mismo, define profesor asociado como la persona que trabaja fuera de la 

universidad y es contratada temporalmente por ella. 

 

Los profesores, en este caso, hacen el seguimiento de las prácticas clínicas, del diario 

reflexivo y dirigen la reflexión grupal. Son profesores asociados enfermeros, contratados 

por la UAB y en su contrato  consta una dedicación al estudiante de tres horas 

semanales. Son el puente entre la universidad y los servicios hospitalarios donde los 

estudiantes realizan prácticas, siendo a su vez enfermeras contratadas por dichos 

hospitales. 

 

Se encargan de la evaluación de las prácticas junto a la tutora  (enfermera del servicio) 

y de la evaluación de la práctica reflexiva del estudiante, entendiendo por práctica 

reflexiva el diario del estudiante y los seminarios de reflexión grupal (también llamados 

de discusión de casos).  

 

En caso de conflicto del estudiante en el servicio de prácticas, el profesor  es la persona 

que hará de mediador y que trasladará el problema, si es preciso, a la coordinadora del 

prácticum. 

 

A parte de la comunicación interpersonal, el profesor mantiene con sus estudiantes 

otros tipos de comunicación, como por ejemplo, el correo electrónico (comunicación 

escrita). 

 

Características del profesor. Son aquellos aspectos de la personalidad o de los 

conocimientos del profesor, que tanto ellos mismos, como los estudiantes, valoran como 
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positivos para llevar a cabo la práctica reflexiva  y ayudar a los estudiantes a mejorar en 

ella.  

 

Dificultades del profesor. Se considera, en este apartado, aquello que define como 

dificultad la RAE (120), es decir, los inconvenientes y las contrariedades que impiden a 

éste conseguir o ejecutar  adecuadamente las tareas que tiene encomendadas. 

 

La Evaluación 

 

La Real Academia Española define  evaluar como la  estimación de los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento de los alumnos (120).  

 

Durante el periodo de las prácticas clínicas existen diversos procesos que se evalúan,  

como es todo lo realizado durante las mismas de la mano de una enfermera que le sirve 

de soporte y de guía; el ejercicio escrito del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y 

todo lo referente a la práctica reflexiva (diario reflexivo y  seminarios de discusión de 

casos clínicos (SCCL), también llamada, esta última, reflexión grupal). 

 

La evaluación de la práctica clínica. Consiste en la evaluación de lo realizado por el 

estudiante durante la estancia en el servicio hospitalario asignado. La realiza la 

enfermera que tutela, durante este periodo, al estudiante (tutora), juntamente con el 

profesor asociado contratado por la universidad  y asignado a esa unidad por la 

coordinadora del prácticum. La evaluación se realiza en dos momentos del mismo: a la 

mitad del prácticum (evaluación formativa) y a la finalización del mismo (evaluación 

final). Para este fin se utiliza el documento de evaluación de la práctica clínica (ver 

anexo 4.1) y en ambos momentos, a parte de la nota numérica asignada a cada 

competencia, se realiza por escrito una serie de recomendaciones o aspectos de mejora 

por parte del profesor y la tutora. Se da retroalimentación al estudiante y éste expone su 

opinión respecto a la misma  por escrito, firmando al final de todo el proceso tanto  el 

profesor como  el estudiante. 

 

Evaluación del diario reflexivo y de las sesiones de reflexión grupal (evaluación de la 

práctica reflexiva). La evaluación de la práctica reflexiva la realiza el profesor teniendo 
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en cuenta el documento que consta en el  anexo 4.2. Se trata de evaluar el proceso 

seguido por el estudiante, nunca el contenido de lo aportado por éste ni en el diario 

reflexivo, ni durante las sesiones de reflexión grupal. 

 

Evaluación de las competencias. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) define 

competencia como “Nivel de realización que demuestra la aplicación efectiva de los 

conocimientos capacidades y juicios” (121). 

 

Si hablamos de estudiantes de enfermería, desde las Agencias de Evaluación de 

Calidad y Acreditación (ANECA, AQU etc.), determinan las competencias generales, 

transversales y específicas que debe haber alcanzado el estudiante de enfermería al 

terminar los estudios de Grado.  

 

Uno de los aspectos clave es cómo se evalúa la competencia que debe haber adquirido 

el estudiante. En el Departamento de Enfermería de la UAB, para la evaluación de la 

práctica clínica se asigna, a cada competencia, resultados de aprendizaje y a cada uno 

de ellos indicadores (ver anexo 4). El nivel alcanzado lo determina la tutora, que es la 

persona con la que realiza el aprendizaje práctico el estudiante, valorando los 

indicadores con una nota entre 0 y 10.  

 

La autoevaluación es la evaluación que realiza el estudiante de las competencias y 

resultados de aprendizaje alcanzados en el periodo de tiempo o actividad 

preestablecida. Delgado y Olivé, citados por Domenech en 2011 (19), exponen que es 

un tipo de evaluación ligada al aprendizaje autónomo y al aprendizaje durante toda la 

vida que permite al estudiante detectar su propio nivel de aprendizaje y reorientarlo. 
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Características de la muestra 

Estudiantes: Se entrevista a un total de 26 estudiantes que cumplen los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos y cuyo perfil se define en la figura 1. Pertenecen al 

tercer curso del Grado en Enfermería de la UAB, de los cuales 7 son hombres y 19 son 

mujeres. La distribución por sexos responde a la distribución habitual del grupo de clase, 

en que de los 76 matriculados en los prácticums VI y VII, 10 son hombres y 66 mujeres  

(Figura 4), es decir el predominio es mayoritariamente femenino. 
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Figura 4: Composición de la población y muestra de los estudiantes. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Otros datos de los estudiantes que componen la muestra, se incluyen en las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 3. Estudios de procedencia de la muestra.  Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 3 muestra los estudios previos desde los que acceden al Grado en Enfermería 

los estudiantes entrevistados para este estudio. Se observa que la mayoría proceden 

del bachillerato (65,38%). Respecto a las mujeres, las procedentes del bachillerato son 

el 68,42% y  de los hombres entrevistados el 57,15%. 

Los que acceden al Grado en Enfermería procedentes de un Grado Superior de 

Formación Profesional representan el 23,07% de los entrevistados. Respecto a las 

mujeres, son el 15,79% y los hombres el 42,85%. 

 

En la muestra encontramos estudiantes que ya poseen otras titulaciones universitarias 

desde las que acceden al Grado en enfermería y que representan un 7,7% del total de 

estudiantes. Siendo el 10,53% de las mujeres entrevistadas y el 0% de los hombres. 

 

Respecto al acceso a partir de las Pruebas para Mayores de 25 años, del total de 

estudiantes entrevistados, representaría el 3,86%. Respecto a la totalidad de mujeres 

sería un 5,26% y un 0% de los hombres entrevistados 

 

 

Tabla 4.. Grado en Enfermería en Primera Opción. Fuente: Elaboración propia 

Bachillerato 13 68% 4 57% 17 65%

Grado Superior de Formación Profesional 3 16% 3 43% 6 23%

Titulaciones universitarias previas 2 11% 0 0% 2 8%

Pruebas de Mayores de 25 años 1 5% 0 0% 1 4%

Total 19 73% 7 27% 26 100%

Estudios desde los que accede a la universidad
HombresMujeres

Nº de Entrevistados

Total

Sí 13 68% 2 29% 15 58%

No 6 32% 5 71% 11 42%

Total 19 73% 7 27% 26 100%

¿Escogieron el Grado en Enfermería en 

primera opción?
Nº de Entrevistados

Mujeres Hombres Total



    
 

83 
 

 

A los estudiantes entrevistados se les preguntó si habían escogido enfermería en 

primera opción o en opciones posteriores (ver tabla 4). 

 

Del total de los entrevistados, el 57,69% habían escogido enfermería en primera opción, 

mientras que el 42,31% la habían escogido en segunda opción o posteriores. Si 

miramos por sexos, del total de mujeres entrevistadas, el 68,42% enfermería era su 

primera opción, mientras que en el 31,58% de los casos lo habían sido otras carreras. 

Respecto a los hombres, habían escogido enfermería en primera opción en el 28,57% 

de los entrevistados, mientras que había sido segunda opción o posteriores en el 

71,43%.Hay que matizar que los estudiantes que habían escogido enfermería en 

segunda opción o posteriores, su primera elección había sido, mayoritariamente 

medicina. Esto puede condicionar la visión de sus prácticas clínicas e incluso de los 

ejercicios que se les propongan, ya que su meta no es ser enfermera sino, en muchos 

casos, acceder a medicina al acabar el grado. 

 

 

Tabla 5. Residencia con los padres o no del estudiante. Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera que podría tener influencia en la escritura del diario si viven o no con sus 

padres, ya que el rol cambia y el tiempo disponible derivado de esta situación también. 

Los resultados que se obtienen son (ver tabla 5) es que del total de estudiantes 

entrevistados, el 65,38% viven con sus padres y el 34,62% viven fuera del domicilio 

paterno. Respecto a las mujeres, las que viven en el domicilio paterno son el 73,68% y 

las que viven fuera son el 23,32%. Los hombres entrevistados, el  42,86% vivían en 

casa de los padres y el 57,14 lo hacían fuera del domicilio paterno. 

Sí 14 74% 3 43% 17 65%

No 5 26% 4 57% 9 35%

Total 19 73% 7 27% 26 100%

¿Vives con tus padres? Nº de Entrevistados

Mujeres Hombres Total
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Tabla 6. Características de los servicios en que han hecho prácticas los estudiantes incluidos en 

la muestra. Fuente: Elaboración propia 

 

Se pregunta por el tipo de servicio en que realizaron el prácticum VI-VII. Los servicios se 

dividieron, a efectos prácticos, en complejos, es decir aquellos en los que además de los 

cuidados básicos al paciente se le realizarían otros cuidados de mayor complejidad o 

considerados así por la dificultad que comporta la prestación de los cuidados en ese 

servicio, en este apartado se incluyen servicios como Digestivo-Sangrantes, Oncología 

(tanto de adultos como de pediatría), Cirugía Mayor Ambulatoria etc., y en servicios 

especiales como UCI, Reanimación, Unidad de Quemados etc. 

 

De los estudiantes entrevistados, estuvieron en servicios complejos representan el 

26,92% y los asignados a servicios especiales son el 73,08%. De las mujeres, el 

21,05% estuvieron asignadas a servicios complejos y el 78,95% a servicios especiales, 

mientras que los hombres entrevistados, el 42,86% estuvo asignado a servicios 

complejos y el 57,14% a servicios especiales (ver tabla 6). 

 

Profesores: se entrevista a  8 profesores, 2 hombres y 6 mujeres, que cumplen los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos, cuyas características se recogen en la 

figura 2 y que dan cobertura a la totalidad de los servicios hospitalarios en que los 

estudiantes de enfermería de tercer curso de  la UAB hacen prácticas. 

 

Complejo 4 21% 3 43% 7 27%

Especial 15 79% 4 57% 19 73%

Total 19 73% 7 27% 26 100%

Tipo de servicio en que han hecho prácticas 

durante el prácticum VI-VII
Nº de Entrevistados

Mujeres Hombres Total
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Figura 5: Composición de la población y muestra de los profesores. Fuente: Elaboración 

Propia 
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El diario reflexivo de práctica clínica: el aprendizaje de la 
escritura reflexiva 
 

El diario reflexivo consiste en un informe que realiza el estudiante respecto a la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje en que está inmerso (8). El objetivo de dicho 

informe es que integre la experiencia vivida y la promoción del pensamiento crítico 

(37,38). Puede aportar información, no sólo de la experiencia vivida, sino también de los 

sentimientos que dicha experiencia remueve, las preferencias del estudiante y aquello 

que éste considera importante. 

 

Hay que plantearse en qué momento el estudiante aprende a escribir reflexivamente ya 

que no se considera que sea una habilidad innata, así mismo se debe pensar en cuál es 

el motor de la escritura reflexiva. 

 

Dada la dificultad que presenta la escritura reflexiva, la coordinadora de las prácticas de 

segundo curso planteó una sesión informativa, de asistencia obligatoria antes del inicio 

de las mismas, en la que se explicó a los estudiantes qué se pretendía con la escritura 

del diario y cuál sería el contenido esperado en el mismo.  

 

La mayoría de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, refieren haber pasado por 

diferentes etapas hasta llegar a escribir reflexivamente la primera de las cuales es la 

descripción de lo acontecido en el servicio de prácticas como una sucesión de hechos. 

 

Al principio me costaba mucho, porque no sabía que poner. En el diario ponía 

todo lo que hacía: ”  He mirado constantes, higienes…” y todos los días era lo 

mismo, siempre tenía la misma pauta, en algún momento había tomado 

constantes, que luego me iba a desayunar…un poco rutina, luego ya vas 

obviando eso. 
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                                                         EE. Eloy. 58:14 

 

Al principio estaba bastante confundida, con lo que era el concepto de la reflexión 

en sí, o sea  no acababa de pillar por donde iba el tema. Y reconozco que ahora 

que lo hice, que miré mis reflexiones primeras, comparadas con estas no tienen 

nada que ver, eran otro mundo. En las primeras me centraba más, a lo mejor, en 

explicar la técnica que realizaba y que a  mí me resultaba curiosa, pero 

simplemente  porque no lo había hecho nunca, pues hacía más como un 

protocolo, el procedimiento que seguía.  

         EE Cristina.67:3  

Los profesores coinciden en este aspecto. 

(…)Veo que hay mucha gente que se dedica a hacer una descripción de lo que 

hace – Hoy he llegado pronto y las enfermeras se han  enfadado y me han  

dejado poner tres vías, ¡qué lástima que no he acertado!- (…)   

  

                                                                                    EP Irene. 4:6 

Los estudiantes explican que los motivos que les llevaron a describir lo que realizaban 

en el servicio de prácticas fueron varias, una de ellas es la interpretación clásica de la 

palabra “diario” que se  inculca desde pequeños, como un instrumento para aprender a 

escribir, que además es privado y en el que se vuelca la descripción de lo que le ha 

pasado  durante el día. 

El  problema es el diario como el concepto de palabra, diario, de día a día. Yo, es 

que incluso, le cambiaría el nombre, no un diario, diario, sino en el sentido 

de…sino a final de semana exprésate, ¿qué has vivido? Tus vivencias esta 

semana… 

  EE Ainara 36:13 

Ya te digo, el año pasado no terminé de entenderlo, porque al llamarle diario, 

tienes la cabeza metida en una cosa y no era así. 

      EE Rafaela 40:2 

Algunos explican que describen las actividades realizadas durante el día porque piensan 

que es un medio de control, que lleva a cabo la universidad, de las actividades 

realizadas en el servicio como instrumento de medida de la calidad de las prácticas 

clínicas. 

Yo en segundo no tenía ni idea de por qué nos hacíais hacer el diario. Pensaba 

que igual para ver qué era lo que hacemos cada día, para ver si estábamos 

trabajando en el prácticum o si no estabas contento en el prácticum o no te 

dejaban hacer cosas o algo así. También  para ver si todos los alumnos, más o 

menos, estábamos haciendo lo mismo. En sí para ver cómo evolucionaba el 

aprendizaje de los alumnos, que no pasara que uno no había hecho nada y otro 
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un montón y así valorar las unidades de prácticas 

EE Ágata 48:4 

 

La verdad es que no sabía para qué nos pedíais el diario, pensaba que era  para 

que vieseis lo que hacíamos, lo que no y lo que aprendíamos y nuestras 

sensaciones a la hora de hacer prácticas, no para que aprendiésemos cosas 

nuevas. Creía que era un control sobre lo que aprendíamos y lo que no para 

valorar otros prácticums o algo, no sé no lo tenía muy claro, la verdad. 

      EE Lourdes 32:6 

Este aspecto ha sido expuesto por alguno de los profesores, expresando que los 

estudiantes escriben lo que entienden que la universidad les pide y que en muchas 

ocasiones piensan que es un ejercicio para controlar las actividades que están 

realizando. 

Yo creo que en gran parte escriben lo que consideran que la universidad les pide. 

(…)Creo que muchos piensan que lo que se quiere saber es qué hacen y 

entonces explican lo que  hacen, pero para esto no hace falta que te lo escriban, 

te lo pueden explicar en  el pasillo 

EP Irene.4:25 

Los estudiantes cuando no entienden qué se les está pidiendo y  además lleva por 

nombre “diario”, es comprensible que les conduzca, en un primer momento, a describir 

las actividades que realizan en el entorno de las prácticas clínicas, al igual que en su 

momento hicieron en los diarios que escribían cuando cursaron educación primaria y en 

los que explicaban, fundamentalmente, las actividades realizadas durante el día. 

Se les pregunta qué les hace cambiar su forma de escribir el diario y pasar de la mera 

descripción a la reflexión. Muy pocos son los que exponen que aquello que les ayudó a 

entender qué se pretendía que hiciesen en el diario reflexivo, fue la explicación dada por 

la coordinadora del prácticum previo al inicio del mismo. 

Yo lo entendí así en las clases que hicimos con la coordinadora el curso 

pasado, lo entendí así desde un principio y pensé que la forma correcta era 

esta. 

       EE Julián 34:2 

Se explicó el año pasado, nos dijeron qué era la reflexión, que no era crítica, 

esto me ayudó pero era teoría. En la práctica lo he ido aprendiendo día a día. 

Lo he hecho como nos dijeron, pero he ido buscando mis recursos.  
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         EE Ángela 49:3 

La mayoría exponen que quien les ayudó en este cambio fue su profesor de prácticas, 

con diferentes estrategias, pero sobre todo a través del feedback proporcionado por 

éste.  

La profesora nos  dio una charla el primer día de prácticas y nos explicó qué era 

lo que ella miraba. Cada día nos enviaba su comentario y nos decía cosas como 

“Aquí me has puesto simplemente lo que has hecho y a mí me da igual lo que 

has hecho, yo lo que quiero saber es si has aprendido o si has visto algo que 

está mal cómo lo mejorarías y si has encontrado algún libro o artículo que diga 

que se ha de hacer de esa manera”. Yo no entendí bien lo que querían [en el 

primer prácticum] en ese diario, yo al principio ponía lo que a mí me parecía que 

tenía que poner y entonces como la tutora del primer prácticum no nos decía 

nada, pues pensé que estaba bien, pero la segunda tutora ya nos dijo que eso no 

era lo que se pedía. La profesora siguiente aún hizo más hincapié en que 

buscase artículos. 

EE Lourdes 32:7 

Lo entiendo en las segundas prácticas, en que A., fue la persona que más me 

ayudó. Nos explicó en qué consistía, qué era lo que él quería  y otra cosa que me 

motivó muchísimo fue el feedback del profesor, él nos contestaba cada día - ¡Que 

eso es genial!- que tú escribes, te contesta y te hace reflexionar sobre tu reflexión 

y aquí es donde yo digo: Vale (...). El cambio se produce por el interés del 

profesor al darme feedback, ¡eso es importantísimo!, sólo con que te 

conteste…vamos, te guie un poco, porque vamos estresados, vamos…un poco 

de todo. Si él te guía y te dice tira por aquí, o te hace preguntas o te motiva, es 

eso, es una motivación, ver que no estaba siendo en vano ¿No? Si el feedback 

llega solo  al final del prácticum, tampoco le ves la utilidad.  

   EE. Cristina 38:20 

Como algún autor expone (67), proporcionar feedback frecuente y de calidad puede 

ayudar al estudiante a reflexionar de forma más precisa. La crítica constructiva puede 

motivar al estudiante en la mejora de las actividades que realiza. 

Los estudiantes exponen que lo que les motiva en la realización del diario reflexivo es la 

búsqueda de la utilidad al ejercicio que se les pide, es decir, buscar la manera de 

convertir lo obligatorio y monótono en algo útil para su aprendizaje. Según ellos, estar 

en unidades de elevada complejidad, donde se suma el tener que escribir un diario con 

tener que aprender  diariamente conceptos y técnicas hace que se den cuenta de que 

este ejercicio puede tener esta doble misión, por un lado exponer qué ha hecho y por 

otro cómo debería hacerse, teniendo en cuenta que algunos llevaban un “doble diario”, 

en uno registraban las actividades del día y en el otro, aspectos que habían aprendido y 

otros personales. 
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Primero hice lo que creía que tenía que hacer para cumplir. Luego en las últimas 

había más técnicas y las describía, igual que haces el parte y dices lo que has 

hecho, pues igual. Pero luego llegué a estas prácticas, vi que eran unas prácticas 

en las que podía aprender un montón de cosas y me dije: úsalo para aprender. 

En una unidad de planta normalita puedes explicar cosas así, complicadas, pero 

en la UCI vi que había muchas cosas para aprender.   

EE. Helio 54:3 

 

Ya te digo, el año pasado no terminé de entenderlo, porque al llamarle diario, 

tienes la cabeza metida en una cosa y no era así ¿No? Y el año pasado era más 

convivencias y al llegar este año, claro al estar en la UCI, me venían tantas cosas 

nuevas que, aparte del diario [que entregaba], tenía que hacer otro de 

conocimientos para mí misma. Y fue que pensé:-Estoy reflexionando, esto lo 

tendría que meter en el diario-. Fue en este momento que pensé lo incluyo todo.  

      EE. Rafaela 40:2 

Al principio no entendía la finalidad del diario, sobretodo en el primer prácticum. 

No le encontraba la utilidad. Posiblemente es el tipo de servicio que me exigía 

unas cosas que hacía que me fuera a casa con muchos pensamientos. 

Posiblemente en las otras prácticas, el tipo de servicio era mucho menos 

exigente y entonces no tenías tantas dudas. En la UCI como tenía muchas, 

llegaba a  casa y, en el trozo del metro a casa, ya sabía que pondría en el diario, 

me era fácil. Pasadas dos semanas te lo relees y ves lo que has hecho y que 

realmente me era útil  

                                                                                                                          EE. Rubén 55:4 

Para algunos estudiantes, encontrar dicha utilidad es sumamente importante, tanto que 

si no la encuentran, “rellenan” con aspectos que creen interesantes para el profesor o 

bien exponen aspectos que no han sucedido con la finalidad de dar importancia a lo que 

han escrito y llenar páginas. 

La dificultad la tuve en el primer prácticum porque me costó encontrar y entender 

la finalidad. Falta que la gente vea realmente para qué es útil, claro que para 

cada persona será diferente, para unos será útil para una cosa y para otros, otra. 

Cuando entendí para qué me era útil, ya no tuve ninguna dificultad para escribir 

porque ya sabía para qué lo hacía. Sabía que lo escribía para lo positivo, lo 

negativo y lo que había que mejorar y le veía la necesidad de sentarme y escribir. 

Me lo decían pero yo no lo veía, hasta que tú realmente no le encuentras la 

utilidad cuesta y seguro que alguno actualmente aún le cuesta. 

Al principio lo escribía poniendo cosas que no habían pasado o inflaba  las cosas 

para darle más importancia y que llenase. No eres tan sincero, sino que escribes 

pensando en lo que quieren leer, o lo que piensas que tenía que haber, en lugar 

de tengo estos problemas, tengo estas dudas…, seguramente porque en el fondo  

tampoco lo entendía y entonces  ponía lo que creía que tenía que ser. 

 EE. Rubén 61:6 
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Algunos autores ya expusieron esta tendencia en sus trabajos (27,81). Para el 

estudiante, encontrar que el ejercicio que se le exige entregar tiene utilidad es 

fundamental si se busca que realice un trabajo serio. Llegados a este punto habría que 

plantearse si que el profesor explicara dicha utilidad haría que el estudiante se tomase 

la escritura del diario como una oportunidad para aprender, pero por las respuestas 

dadas, parece que ha de ser el mismo estudiante quien encuentre dicha utilidad, es 

decir, la utilidad personal del diario, la cual, una vez encontrada, haría que el estudiante 

se sintiese cómodo con el ejercicio  y se diese cuenta de las oportunidades de 

aprendizaje que éste les brinda. 

Los profesores identifican diferentes etapas por las que el estudiante transita para pasar 

de la mera descripción de los hechos a la escritura reflexiva (Ver figura 6), teniendo en 

cuenta que, según lo aportado, a escribir reflexivamente se aprende con la guía del 

profesor. En el momento en que el estudiante entiende que lo que se le pide no es la 

mera descripción de los hechos pasa, generalmente, a hacer una crítica de lo que 

observa que se hace en el servicio por parte de los diferentes profesionales, es decir a 

emitir juicios de valor que también deben ser reconducidos por el profesor, para 

posteriormente llegar a lo que sería la escritura reflexiva 

Los profesores identifican siete puntos que el estudiante debería incluir en su diario 

reflexivo cuando escribe sobre cualquier tema: lo que saben, lo que sienten, cómo lo ha 

visto hacer, lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen y lo que la bibliografía dice 

que debe hacerse (ver figura 7). 

La mayoría siguen una especie de escalones, primero te llega la descripción, 

luego te llega un poco reflexionado o una reflexión “muy en caliente” y le dices – 

aquí no funcionamos así, somos profesionales-  y esto muchas veces se lo has 

de decir,  -somos profesionales y nuestro trabajo es  este-  y a veces no queda 

claro, como si tu subjetividad entrase mucho en tu trabajo, somos sujetos y 

somos  subjetivos, pero esto se ha de limitar y se ha de cuidar, se han de hacer 

unas valoraciones, a ver,  que somos enfermeros para hacer el trabajo bien 

hecho, a parte del trabajo que hay que hacer, hay que hacerlo bien hecho y tu 

subjetividad se ha de cerrar un poco.   

 EP. Valentín 2:8 

En la reflexión hay siete  aspectos: lo que sabes, lo que sientes, cómo lo has 

visto hace, lo que haces, cómo lo haces y porqué lo haces ante una situación, 

además de lo que la bibliografía dice que debe hacerse. Estos siete aspectos 

recogen mucho cómo llevar a cabo la reflexión correctamente. 

           EP. Jennifer 5:35 
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Figura 6. Etapas por las que el estudiante transcurre en el proceso del aprendizaje de la 

escritura reflexiva. Fuente: Elaboración propia 

 

Coinciden en que la estructura que seguida por la mayoría de los estudiantes en la 

escritura del diario reflexivo, tras entender lo que es la escritura reflexiva, sería la 

siguiente: primero escriben una serie de  observaciones, dentro de estas, hay una parte 

importante que trata sobre las habilidades que debe tener el profesional y que debe 

desarrollar el estudiante, posteriormente la reflexión sobre lo que han hecho y por qué lo 

han hecho así, en muchas ocasiones la búsqueda bibliográfica posterior realizada sobre 

el tema en que se han centrado, para llegar a una conclusión sobre qué han hecho y 

qué deben cambiar la próxima vez que se encuentren en esa situación, o en una  

similar. 

Hacen muchas observaciones, de entrada son observaciones,  hay una parte 

importante de habilidades, reflexionan sobre qué han hecho y para la próxima 

vez si han de cambiar, modificar esta acción o esta habilidad (…) 

 EP. Maite 6:5 

ETAPAS  POR LAS QUE PASA  EL ESTUDIANTE HASTA LLEGAR A 

ESCRIBIR REFLEXIVAMENTE 

Descripción de  hechos o actividades 

Crítica de hechos observados o de las 
actividades realizadas por los 

profesionales 

ESCRITURA REFLEXIVA 

Guía del profesor 

Guía del profesor 
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Figura 7. Contenido esperado por el profesor de la reflexión escrita en el diario del estudiante.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Un ejemplo de aplicación de este contenido esperado por los profesores en el diario 

reflexivo se puede ver reflejado en la figura 8. 

Hay autores que habían señalado con anterioridad que el estudiante inicia la escritura 

del diario con la descripción de lo que acontece, es decir una secuenciación de 

actividades, sin más (32,52). Consideran que escribir reflexivamente es una habilidad 

que puede ser enseñada y aprendida con la guía de un buen facilitador (8,30,62,63). No 

obstante aquí aparece como elemento motivador de la escritura reflexiva, el feedback 

proporcionado por el profesor, que los estudiantes valoran como muy importante o 

imprescindible. Otro elemento motivador de la escritura que aparece en el discurso de 

los estudiantes es la necesidad de aprender o retener lo aprendido en los servicios 

especiales, lo que les lleva a utilizar el diario reflexivo de una forma diferente a la que lo 

habían hecho hasta ese momento. 
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DR. Rubén 66:4 
 

Figura 8. Ejemplo de aplicación del contenido esperado por el profesor a un diario reflexivo real. 

 Fuente: Elaboración propia
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El diario reflexivo de práctica clínica: estrategias  
 

Es importante entender cómo lleva a cabo el estudiante la escritura del diario reflexivo 

así como aquello que ayuda o dificulta la escritura del diario y las estrategias a seguir 

para facilitar su escritura. 

 

 La forma y el lugar para escribir 

La mayoría de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, explican que tomaban 

notas en el servicio respecto a los aspectos que consideraban interesantes para 

reflexionar. Dichas notas tenían como soporte o bien el papel o bien el teléfono móvil 

personal del estudiante. Estas podían contener ideas sobre lo acontecido durante el día,  

preguntas al respecto o bien esquemas para desarrollar posteriormente. 

Un número reducido de estudiantes exponen no tomar ningún tipo de apunte, sino que 

en el momento de hacer la reflexión se planteaban, de lo sucedido en el día, sobre qué 

aspectos podían reflexionar. 

El lugar donde mayoritariamente los estudiantes escribían sus reflexiones era en su 

domicilio, encontrando exclusivamente dos mujeres que reconocen que ocasionalmente 

podían escribir en el servicio de prácticas. 

Yo durante las prácticas tomaba notas de muchas cosas. Y también apuntaba 

cosas puntuales o que no sabía por qué o que me sorprendían o…Las iba 

apuntando y cuando acababa el día reflexionaba sobre ellas. Sí las solía hacer 

así escribiéndolas. Me apuntaba preguntas como ¿de verdad es eficaz? O ¿por 

qué esto lo hace así? Y cuando llegaba a casa lo buscaba. 

                                                                                     EE. Encarnación 66:5 

 

Yo escribía al llegar a casa, no tomaba notas. Iba pensando durante las prácticas 

y lo hacía al llegar a casa. Se me hacía pesado, después de estar en las 
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prácticas, llegar a casa y ponerte a escribir…Lo hacía al llegar a casa porque si 

no se me olvidaba, sobre todo las emociones que has vivido ese día si no lo 

haces al momento no las recuerdas. 

      EE. Marc 59:5 

Yo había días que reflexionaba en el hospital, lo escribía a mano y luego lo 

pasaba al Word, no siempre, dependiendo de cómo fuese el día. 

      EE. Rosa 80:8 

Ante lo expuesto por los estudiantes, surge la cuestión de por qué no escriben en el 

servicio cuando tienen tiempo libre dentro del mismo. Algunos autores (8,28,66,69,91), 

han expuesto en sus trabajos la dificultad que supone para los estudiantes necesitar un 

tiempo extra para reflexionar fuera de las actividades académicas o en el caso que nos 

ocupa, fuera de las prácticas clínicas, que les supondría restar tiempo a otras 

actividades. Hay que decir que los estudiantes del Departamento de Enfermería de la 

UAB no tienen ninguna otra actividad formativa programada mientras realizan prácticas, 

dentro de su mismo curso. Esto difiere para aquellos estudiantes con asignaturas 

pendientes de cursos anteriores, motivo por el cuál, éste ha sido considerado criterio de 

exclusión en este trabajo. 

Porto (49) sugiere dar un tiempo dentro de la actividad formativa para realizar el trabajo 

reflexivo, transmitiendo así, la importancia de la reflexión y el tiempo que debería 

dedicar a ello. Llevado esto a la práctica clínica, el tiempo usado por el estudiante en 

esta actividad, podría resultar similar al tiempo que requiere la enfermera para realizar 

los registros al acabar su turno, por lo cual sería una estrategia a considerar. 

Preguntados los estudiantes respecto a la posibilidad de asignarles una hora dentro de 

su práctica clínica para escribir, la totalidad rechaza esta propuesta por diferentes 

motivos: 

Tanto hombres como mujeres señalan que dentro del servicio de prácticas 

existen otras actividades más importantes que escribir el diario reflexivo, ya 

sea  estar pendiente de las tareas que en ese tiempo pudiesen surgir como 

realizar actividades relacionales con el equipo.  

Yo, te habría dicho que prefería dedicarla en casa la hora, porque sería, no 

perder tiempo en la planta, pero en la planta…estás en el hospital, es como si 

perdiese horas de práctica y a mí me faltaban horas de práctica, yo habría hecho 

fines de semana  y habría hecho de todo, entonces yo prefiero dedicar una hora 

en casa y en la planta estar al cien por cien. 

                                                                                  EE. Gabriela 70:6 

A mí no me gustaría, ya que estoy allí tengo ganas de hacer cosas y no ponerme 

a escribir. Si he de escribir que sea fuera de las prácticas y no perder prácticas 
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por tener que escribir. Sí que posiblemente es un momento que tienes destinado 

a eso y te lo quitas de encima y en casa no es necesario que lo hagas, pero 

estando allí es imposible decir: me aparto y me pongo a escribir. Cuando estás 

en prácticas de lo que tienes ganas es de hacer cosas, de ayudar aunque no 

tengas trabajo en el momento has de estar allí, no escribiendo. 

                                                                                       EE. Dolores 74:16 

 

La confidencialidad de lo escrito referente al personal del servicio. Escribir dentro del 

servicio podría conllevar que alguien del mismo pudiese leerlo, lo que condicionaría su 

contenido. 

Te vienen por detrás y te preguntan qué estás haciendo, y quieren leer lo que 

estás escribiendo y si es más personal te da más cosa, porque igual explicabas 

alguna anécdota o cosa así y en ese momento cerrar la pantalla queda muy mal 

y por eso tampoco lo intentaba hacer en el servicio.  

        EE. Rafaela 69:4 

Yo cuando estoy en prácticas me gusta aprovechar el tiempo de prácticas (…). 

Igual si sabes que lo tienes lo aprovechas, pero creo que prefiero en el hospital 

hacer las prácticas. Si escribes allí, igual te pierdes cosas o bien que estés 

condicionado porque estás allí, en el mismo servicio, o que alguien te lo vea y me 

pregunte qué estoy escribiendo y pretenda leerlo y entonces pudiese no escribir 

cosas porque puedan leértelo. Prefiero hacerlo en casa. 

                                                                                                                       EE. Rubén 61:9 

Un aspecto aportado exclusivamente por algunas de las mujeres entrevistadas, es la 

necesidad de un ambiente propio e íntimo para escribir, además de la necesidad del 

transcurso de un tiempo desde que acontece el hecho hasta que se escribe con la 

finalidad de asimilar lo sucedido y lo aprendido. 

Yo necesito mi ambiente. Además en el mismo hospital no desconectas. Yo 

necesito un tiempo, llegar a casa ducharme, desconectar, entonces piensas en 

todo lo que has hecho durante el día y sentarte y hacerlo. No creo que me 

hubiese ayudado, dentro de la misma jornada de trabajo, ponerme a escribir, 

quizá porque no has asimilado todo lo que has vivido ese día. 

                                                                                                                        EE. Encarnación 66:9 

 

El horario de hospital es de hospital y cuando llegas a casa es una hora. Hay 

días que te quejas evidentemente, pero no te saca, pero no te va la vida por 

hacer una reflexión al día. Alejándote del hospital reflexionas más tranquilamente 

y más objetivamente. En el hospital no estás pendiente de lo que estás haciendo, 

hay que cogerlo y dejarlo muchas veces y más en una UCI (…). Lo ideal es tener 

una hora y un espacio concreto para escribir. Está mejor separarlo.  

 
         EE. Rosa 80:8 
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Preguntados los profesores respecto a la estrategia anteriormente mencionada, 

mayoritariamente, explican ventajas y dificultades. Entre las ventajas de disponer de un 

tiempo en el servicio estaría el que ya no sería una excusa no haber tenido tiempo de 

hacer el ejercicio al llegar a casa, y además, escribirían en un momento próximo al 

acontecimiento y por tanto, la descripción de los hechos sería más veraz y detallada. 

Entre las dificultades o inconvenientes destacan que el estudiante no tendría el 

alejamiento necesario del hecho problemático para poder verlo desde otra perspectiva y 

así este no tendría la oportunidad de elaborar el problema. 

Por una parte creo que sí, que sería adecuado, porque lo harían en el día y no 

tienen ni siquiera hacer el esfuerzo de hacerlo cuando lleguen a casa o al día 

siguiente, en ese mismo día lo tienen mucho más fresco y lo expresarán tal y 

como lo han sentido, cosa que si cualquier persona explica algo en el momento o 

lo hace el día después la forma de expresarlo es diferente y cambia. Yo creo que 

es positivo por  dos razones, porque lo expresarán tal cual y segundo  porque les 

supondrá menos carga para  escribir, no lo vivirán igual (…). No  obstante si se 

alejan del problema describirán el hecho más racional, porque en el momento, 

nos pueden las emociones y cuando ya ha pasado somos más objetivos. (…)Sí 

que a lo mejor saldrían más emociones, pero no sé si es lo que andamos 

buscando…Da igual mi enfado, yo lo que quiero es aprender de esa situación no 

de mi enfado…No sé. Además de que ya te digo, no tienen intimidad y ellos  

necesitan intimidad para escribir sobre que su enfermera o su auxiliar o el 

paciente tal ha pasado esto…y allí no la tienen  Me lo envían a mí que yo no lo 

comparto con nadie, pero allí están escribiendo en una pantalla que puede verlo 

todo el mundo que pase por detrás, o que le pueden interrumpir la concentración. 

                                                                       EP. Laia 3:13 

Otra dificultad para realizar la reflexión escrita en el servicio de prácticas, señalada por 

varios profesores, es la de la falta de un espacio adecuado para hacerlo añadido a la 

falta de intimidad para escribir. 

Todo ha de tener su espacio, y una reflexión, puedes pensarlo en el hospital, 

pero para profundizar hay que plasmarla en un papel y en un lugar tranquilo.  

Pienso, desde mi visión, aquí no estás por lo que estás, si hay pitos, 

alarmas…sobre todo en estos servicios, no estás por lo que estás, a la hora de 

hacerla hay que alejarse. Necesitas un momento íntimo, el diario es un momento 

íntimo del alumno y como momento íntimo se ha de hacer en un lugar adecuado, 

tranquilo, así fluirá más lo que quieres plasmar. 

                                                                                                                                EP. Jennifer 5:16 

 

 El tiempo para escribir 
 

Contrariamente a lo expuesto por algunos autores (8,28,49,66,69) que trabajan el diario 

reflexivo en otros ámbitos, la estrategia de dar un tiempo dentro de la actividad formativa 

para realizar la reflexión, en el caso de los estudiantes de enfermería durante su 

práctica clínica, no es considerada adecuada, prefiriendo realizar la reflexión fuera del 
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servicio de prácticas, rechazándola incluso, aquellos estudiantes que reconocen, 

ocasionalmente, escribir en el servicio. 

Los estudiantes manifiestan que el tiempo que emplean en escribir va desde quince 

minutos a tres horas dependiendo de si tienen un tema sobre el que escribir, de su 

motivación, de sus circunstancias personales (físicas o anímicas), de si realizan trabajo 

remunerado o no o de la necesidad de buscar bibliografía para refrendar el tema 

tratado. 

Pues la verdad depende del día. Había días que me podía pasar perfectamente 

dos horas delante del ordenador pensando, en esto y lo otro. Pero había días que 

tenía tantas ganas de expresar lo que había que en media hora lo tenía hecho, 

pero bien, no en el sentido de hacerlo rápido, no, sino que era mucho el 

contenido las ganas. 

                                                                                                                               EE. Ainara 65:11 

Lo que más trabajo da, para mí, es buscar bibliografía, leerla y compararla. 

Escribir, el hecho, es rápido, te acuerdas, lo plasmas y ya está, pero si tienes que 

contrastar con bibliografía igual te lleva dos horas. 

                   EE. Isabel 76:9 

 

Depende, ya te digo que a veces uno las hace más completas, y otras más 

forzadas y lógicamente, las más forzadas eran en menos tiempo y las más 

completas no tenían tiempo límite porque iba haciendo  y me gustaba expresar 

eso e igual borraba para expresarlo mejor. Las más forzadas una media hora o 

veinte minutos y las más extensas, lo que durase. 

        EE. Eloy 58:10 

Algunos profesores consideran que el momento adecuado para realizar la práctica 

reflexiva es el fin de semana, ya que durante la misma están cargados de actividades, 

siendo esta la causa de que no realicen este ejercicio de forma adecuada. 

  

Mira, yo pienso que por ejemplo el haberlo de hacer al final de la semana, el 

tema de que sea, que esto también lo han comentado, el que sea después de la 

práctica, ¿no?, que al día siguiente han de volver. Están muy enganchados, 

primero la práctica física y luego la práctica reflexiva en casa fuera del espacio 

físico del hospital…posiblemente  el tener el fin de semana por medio, dar un 

poco más de tiempo, por ejemplo, presentarlo el lunes, no sé ¿eh?, tener el 

impase del fin de semana que estén más descansados físicamente, del madrugar 

y de todo el estrés que supone… (…). 

      EP .Maite 6:8 
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Asociado al tiempo necesario para escribir, aparece la necesidad sentida por el 

estudiante de que lo escrito sea claro y comprensible para el profesor y además de que 

la presentación sea la correcta. 

Al final aunque te digan que es personal en la cabeza tienes que es un trabajo de 

la universidad y que hay que presentarlo en condiciones: bien redactado y con 

bibliografía, y ya puestos, pues la haces en Vancouver. Ya lo haces bien, por lo 

menos yo (…).Igual me complicaba mucho la vida… 

         EE. Ágata 77:11 

Le dedicas un tiempo porque también quieres que te quede bien redactado. A 

veces es difícil hacer entender por escrito lo que quieres trasmitir. Es difícil, por 

ejemplo estás comparando dos procedimientos, pero hay tanta similitud que 

dices: yo sé lo que quiero decir pero no sé si se va a entender, y entonces te 

lleva más rato pensar cómo lo redactas para que quede bien que en sí lo que 

escribes. 

  EE. Julián 84:10 

El estudiante considera que el contenido del diario reflexivo ha de ser inteligible para el 

profesor, lo cual es comprensible ya que lleva asociada una nota. No obstante debería 

animarse al estudiante a una presentación más personal, sin modificaciones excesivas 

que podrían alterar la esencia del suceso y de la propia reflexión, además de consumir 

más tiempo libre del estudiante. 

 

 Obligatoriedad del diario reflexivo 

Se pregunta sobre la necesidad de la obligatoriedad de la escritura del diario reflexivo. 

Se debe considerar si habría bastado con informarles de los beneficios que les puede 

aportar su escritura para que lo realizasen. 

 

La respuesta de la mayoría de los estudiantes es que debe ser un ejercicio obligatorio 

por los beneficios que aporta su escritura, justificando esta necesidad por las diferencias 

que encuentran entre lo que es una reflexión escrita frente a la reflexión habitual, no 

escrita, que podrían realizar tras las horas de prácticas. La mayoría expone que si no 

fuese obligatorio, no hubiese realizado el ejercicio, uno de los motivos que justificaría 

esta posición es el cansancio tras la jornada de prácticas. 

Buena pregunta. Yo quizá…ya te digo, soy mucho de quedármelo todo en la 
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cabeza. Yo sí que veo necesaria la obligatoriedad de, semanalmente, pedir algo, 

porque creo que es necesario y es productivo para nosotros, porque una cosa es 

escribir y otra pensar y muchas veces dices esto no lo he hecho del todo bien, o 

esto está mal. Quizá, si hubieses dicho que no es obligatorio, que lo hiciese quien 

quisiese, la mitad de las personas no lo hubiesen hecho y yo me incluyo. Porque 

no tienes ese…la mosca tras la oreja y decir que tienes que hacerlo. 

                                                                                               EE. Ainara 65:24 

Lo veo perfecto estar obligado a hacer algo cada semana porque si no se pone 

un mínimo, no te obligas a pensar, porque estás cansado, te vas a casa y no te 

pones a pensar en las prácticas a menos que tengas que hacerlo, entonces, es 

verdad que igual hace falta…no veo mal que cada semana se fomente que estés 

al tanto de lo que pasa. 

                                                                                    EE. Helio 60:12 

Sólo afirman que habrían realizado el ejercicio a pesar de no ser obligatorio, aquellas 

personas habituadas a escribir un diario personal y alguna que explica tener facilidad 

para escribir, por lo que no le supondría un sobreesfuerzo. 

Sí, yo creo que me gusta escribir y lo hubiese hecho, porque yo disfrutaba. 

                                                                                           EE. Encarnación 65:24 

Sí, seguramente yo sí porque a mí me gusta escribir, aunque no lo habría hecho 

con la frecuencia con que lo he hecho. 

                                                                                    EE. Gabriela 70:21 

Algún estudiante expone que aunque no hiciese el diario reflexivo como tal, en el 

supuesto de que no fuese obligatorio, sí que sentiría la necesidad de buscar información 

y resumirla para aprender ciertos aspectos de la práctica clínica y que habría escrito el 

resumen de los hallazgos, pero que no hubiese hecho reflexiones como tal. 

Yo escrito, seguramente no lo hubiese hecho, pero conscientemente, al ver 

cosas que necesitaba buscar información, la hubiese buscado para contrastarla. 

No hubiese hecho una reflexión como las que hago ahora, pero sí que hubiese 

buscado información para contrastar. Pero reflexiones escritas no las hubiese 

hecho. 

                   EE. Juana 72:29 

Seguramente no. Seguramente no, no; seguro que no, porque en este prácticum 

lo que he hecho es hacer un dosier de teoría por mi parte, cosas que he visto en 

las prácticas, pienso que muchas cosas sobre las que he reflexionado las podría 

haber incluido en los apuntes y no hubiese escrito. Habría dedicado más tiempo 

para buscar otras cosas. 

                                                                                                                                EE. Dolores 74:29 
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Otros estudiantes afirman categóricamente que si no fuese obligatorio no escribirían el 

diario reflexivo. 

Uyyyy, yo creo que no. Habría hecho todo el proceso igual, pero escribirlo, no. 

Hay otras maneras de reflexionar sobre estas cosas, como hablar con 

compañeros. 

                                                                                      EE. Marc 59:27 

Un estudiante aporta que si no fuese obligatorio no lo habría realizado porque 

desconocería su utilidad y qué le puede aportar, explicando que ahora que la conoce, lo 

realizaría aunque no fuese obligatorio. Vuelve a aparecer aquí el aspecto de la utilidad 

que encuentra el estudiante a la realización del ejercicio. 

No, porque no le veía la utilidad. Igual en el próximo prácticum aunque no me lo 

pidas, seguramente lo haría, porque le he descubierto la utilidad. Si no conoces 

el instrumento y  no ves la utilidad y nadie te obliga a hacerlo, es como todo, al 

principio te han de obligar. Se supone que has de verlo y decidir si quieres 

hacerlo o no. Yo ahora lo haría aunque no me obligases. Al principio no, porque 

pensaba ¿por qué ha de ser útil hacer un diario? 

       EE. Rubén 61:13 

Ante lo expuesto, hay que concluir que ha de ser un ejercicio obligatorio y  con cierto 

efecto en la evaluación del estudiante, ya que si no, coincidiendo con Chirema (31),  o 

bien el estudiante no lo hace nunca, o si inició el ejercicio deja de hacerlo. Los mismos 

estudiantes exponen la necesidad de que sea un ejercicio obligatorio ya que, de lo 

contrario, nunca se beneficiarían de su realización. 

 Kok (66), expone que el estudiante puede presentar sentimientos negativos hacia este 

ejercicio si no tiene claro el objetivo que se persigue con el mismo, por tanto será 

imprescindible que el profesor de prácticas incida en la comprensión del mismo y realice 

un seguimiento del trabajo hecho por el estudiante, corrigiéndole cuando sea preciso. 

Otros tipos de diario 

Una categoría que emerge en las entrevistas es la posibilidad de realizar otros tipos de 

diario como grabaciones de vídeo, grabaciones de voz, fotografías o escritura de un 

blog. Este último tendría la finalidad de compartir con el resto del grupo sus 

experiencias, mientras que los otros dos serían individuales y exclusivamente se 
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compartiría con el profesor al igual que se realiza con el diario escrito, pero con otro 

formato.  

Yo he encontrado a faltar el poder hacer el diario de otras maneras, por ejemplo 

con fotos, porque yo soy mucho de imágenes y a veces consigo plasmar más lo 

que siento y lo que he aprendido mediante una imagen que quizá escribiéndolo. 

Yo no cerraría, no diría únicamente tienes que escribir, si te sientes mejor 

grabándolo, grábalo; si te sientes mejor subrayando citas de texto, subraya, con 

un vídeo, con imágenes…abriría el abanico de opciones. Creo que así, el no 

tener la obligatoriedad de que no sea únicamente esto, a ti también te abre 

bandas, de decir, pues mira tal. Hay gente que tiene su libretita y lo va poniendo 

todo, yo aunque no tenga mi libretita todas las páginas las tengo numeradas y 

colocadas en un dossier con las páginas numeradas, pero claro, hay mil cosas. 

      EE. Ainara 65:26 

En la bibliografía consultada hay autores que trabajan con otros tipos de soporte del 

diario, acorde con las nuevas tecnologías (45,70), entre éstos los blogs y los foros de 

discusión. La mayoría de los estudiantes entrevistados, tanto hombres como mujeres, 

explican que realizarlo escrito, ya sea en papel o con un procesador de textos, pero 

entregado de forma individual y privada al profesor de prácticas es la forma que 

consideran más adecuada. 

 

No me imagino otra forma. Ya te digo que a mí por escrito me ayuda más que de 

cualquier otra forma, me expreso mucho mejor. Igual a otras personas les cuesta 

más escribir, a lo mejor sí que harían un vídeo, les ayudaría más. Pero yo me 

expreso muy bien. 

      EE. Encarnación 66:17 

Si te digo la verdad ni lo he pensado, que sea escrito me parece  una forma de 

hacerlo sencilla y rápida. 

      EE. Víctor 62:19 

A algún estudiante le parecería adecuado compartir, con los compañeros de curso sus 

experiencias en un blog ya que esto le permitiría conocer la experiencia que están 

viviendo sus compañeros y además se abriría la posibilidad de consultarles dudas 

surgidas de la práctica diaria. 

Yo prefiero escribir a grabar, a internet…igual tener diferentes opiniones iría bien, 

pero llevaría más tiempo, seguramente, por ejemplo un blog en el que compartir 

ideas habría estado muy bien. 

EE. Lourdes 82:15 
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Quizá el hecho de compartirlo con la clase iría bien, porque es una manera de, al 

ponerlo, ver lo qué opinan los demás sobre cualquier hecho, cualquier duda…Por 

ejemplo: “he hecho tal cosa y me han contestado mal, ¿Qué haríais?”. Es una 

forma de saber lo que harían los demás y seguramente aprenderías. 

      EE. Eloy 58:17 

 

Alguno estaría dispuesto a compartir sus experiencias en un blog pero no con toda la 

clase, sino con el grupo con el que comparte las sesiones de discusión de casos. 

El tema de los blogs, de compartir con los compañeros, sí que me gusta, no sé si 

sería partidaria de hacerlo en general. Compartir con toda la clase en general no 

estaría muy de acuerdo, posiblemente con el grupo de las sesiones de los 

viernes.  

[Sesiones de discusión de casos] 

      EE. Gloria 81:8 

 

Una estudiante aporta que además de hacer el diario individual, se podría hacer un blog 

para todo el grupo donde cada estudiante compartiera con los demás aquellas 

reflexiones contenidas en su diario reflexivo que considerase oportunas, es decir, 

dejaría a criterio de cada estudiante aquello que quisiese hacer público. 

Bueno creo que es…a ver, yo creo que se podría hacer un blog, pero a partir del 

diario, reuniendo las reflexiones que más te gusten o las que te han llegado, pero 

como sustituto del diario no, al final del prácticum, lo podrían hacer los que 

quisiesen hacerlo. 

      EE. Isabel 76:16 

 

Hay estudiantes que rechazan los blogs y cualquier otro tipo de soporte como 

grabaciones, vídeos etc., es decir que para ellos, sólo es aceptable el soporte papel. El 

motivo principal, tal y como apuntó Gleaves (70), es la vergüenza de ver sus 

pensamientos expuestos ante los demás compañeros, que puedan ser leídos por éstos 

y en ocasiones comentados. Queda claro que para estos estudiantes, la consecuencia 

sería, seguramente, la pérdida de espontaneidad y de veracidad de lo escrito. 

A mí ni blogs, ni grabar, ni hacer vídeos, son medios que no me gustan. Me daría 

aún más vergüenza, hasta oír mi voz. Escribir está bien, porque es un ejercicio 

que estamos poco acostumbrados a hacer y tener que escribir te ayuda a 

estructurar ideas. 

      EE. Carmen 71:20 
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Yo creo que escrito está bien, no me lo imagino de otra manera, las que me 

imagino son peores. Los blogs y otros medios informáticos tampoco porque me 

daría vergüenza, escrito es como que tienes más tiempo para pensar y escribir, 

hasta muchas veces he cambiado cosas de las que he escrito es la mejor 

manera de plasmar lo que quieres decir. 

      EE. Juana 72:19 

Sólo una estudiante expresa su opinión favorable a hacer una grabación de voz de sus 

reflexiones, exponiendo que de esta manera se podría apreciar aspectos de la 

comunicación No verbal como el tono de voz, pero este tipo de diario no dejaría de ser 

privado. 

Ummm, yo creo que en sí ya es…si fuese grabado, de voz, sería adecuado 

porque se aprecia el tono de voz, si estás cabreada se nota en el tono de voz. 

Grabado aún más, pero yo creo que de esta manera [escrito] ya está bien. A 

pesar de todo no me gustaría compartirlo. 

      EE. Beatriz 79:14 

 

Hay estudiantes que rechazan todo tipo de soporte del diario reflexivo y exponen que 

prefieren compartir con los compañeros de forma oral, por lo que, para ellos, sería 

suficiente con las sesiones de discusión de casos clínicos. Este aspecto es coincidente 

con aquellos estudiantes que exponen tener dificultades a la hora de expresarse por 

escrito.  

Un estudiante refiere que preferiría tener a otro estudiante de referencia con el que 

poder compartir de forma personal y  privada su experiencia, pudiendo ser de un curso 

superior  es decir, tampoco le satisfaría compartir con todos sus compañeros de grupo. 

Es que a mí escribir por escribir tampoco me gusta, entonces a mí en ese sentido 

no me ha aportado nada, porque no soy una persona que le guste escribir y que 

tenga esa inquietud, yo soy más de hablar las cosas. Soy más de sesiones en 

grupo reducido y que cada uno aporte algo, tipo ABP pero hacerlo más informal. 

Mi aprendizaje es más verbal, de escuchar y me gusta más interactuar y a mí 

escribir no me aporta mucho. 

      EE. Ágata 77:7 

 
Hablar con alguien y que te haga ver cosas sobre lo que dices estaría muy bien, 

pero esto no es viable en todo momento. Tener una persona…posiblemente es 

más cómodo para mí y yo lo preferiría, con la que puedas hablar en todo 

momento,  ayudaría. 

      EE. Marc 59:21 

Hay que tener en cuenta que en la modalidad propuesta por este estudiante, no se 

garantizaría que se llegase a una reflexión profunda, sino que probablemente se llegase 

a un mero intercambio de ideas y puntos de vista. 
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El modelo de diario reflexivo 

Los estudiantes hasta llegar al punto en que se realiza esta investigación, han llevado a 

cabo tres tipos de diario: El primero, realizado en segundo curso, era en su totalidad con 

temas predefinidos que debían desarrollar semanalmente. El segundo que se realiza en 

el primer semestre de tercer curso, es mixto, es decir, tiene una serie de aspectos sobre 

los que reflexionar que deben haber desarrollado al finalizar el prácticum y además 

deben hacer un diario reflexivo libre. El tercero, realizado en el segundo semestre de 

tercer curso, es totalmente libre, es decir, el estudiante escoge el tema sobre el que 

reflexionar. 

Se pregunta a los estudiantes qué diario le ayudó más o con cuál se han sentido más 

cómodos. Mayoritariamente exponen que el que ha sido de mayor utilidad es el que es 

totalmente libre ya que les ha permitido escribir sobre lo que ha acontecido durante el 

día. Algún estudiante expone que poder expresar sus vivencias le ha permitido liberar 

tensiones, cosa que no sucede con el diario con temas predefinidos, además de 

permitirles reflexionar sobre aspectos que a ellos les resultan motivadores, lo cual 

incrementa el interés del estudiante por la escritura del diario reflexivo. 

Cuando he tenido la libertad de explicar lo que yo quería, me he centrado en 

cómo me sentía porque era lo que más me preocupaba. Incluso me hacían un 

favor, porque cuando lo escribía, todas preocupaciones que yo sentía y que 

explicaba a mis padres o a mis compañeros de piso, lo reflejaba por escrito, 

entonces le encontraba la utilidad porque me vaciaba. 

      EE. Rubén 61:7 

 

Si te obligan a reflexionar sobre algo…Es que el tema va por intereses. Estás en 

las prácticas y tú tienes tus intereses,  y si es tu propio interés, el reflexionar sale 

solo, porque lo estás haciendo con una motivación que no tienes si te obligan a 

reflexionar sobre un tema en concreto, que igual no te interesa o no te apetece 

en ese momento pensar en eso, lo haces por obligación  y no te va a quedar 

igual de bien que si lo haces sobre lo que a ti te interesa. Considero que libre a 

mí me ha ayudado más porque los temas que escogía me interesaban y además 

estaban enfocados en mi unidad. 

EE. Julián 84:11 

Algunos estudiantes explican que a ellos les ayudó más el que era mixto, la ventaja que 

encuentran a este tipo de diario es el descubrimiento de temas sobre los que reflexionar. 

De los tres, yo creo que el medio dirigido. El dirigido total, no porque encima 

tengo que reflexionar sobre eso. El libre hace que dudes más - Reflexiono sobre 

esto, o sobre aquello- no sé pierdes tiempo en decidir sobre qué reflexionar. El 
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medio dirigido te daba idea de temas y a partir de ellos pueden salir varios temas. 

         EE. Cristina 67:15 

La totalidad de los estudiantes coinciden en que el que no les ayudó fue el primer diario, 

es decir, el totalmente dirigido y con temas pautados por semanas, el motivo es que, a 

pesar de que los temas seleccionados son generales, puede ser que el estudiante no 

haya vivido la  experiencia sobre la cual se le pide que reflexione. 

El problema que me pasó con el prácticum anterior cuando se plantearon temas  

cerrados para reflexionar cada semana, fue cuando se tenía que hablar sobre el 

trato a las personas de otras culturas, dio la casualidad de que yo no había tenido 

a ninguna persona, en ese servicio, de otras culturas, que luego se acumularon y 

empezaron a venir. Fue muy difícil porque esa semana ¿cómo hablo de eso si yo 

no lo he vivido? 

      EE. Carmen 71:9 

El libre porque no estás condicionado, podías poner lo que quisieses cuando tú 

quisieses. Tienes un problema y lo pones en la hoja. Si lo tienes pautado te 

obliga a reflexionar sobre un punto. Te ayuda porque te quita el trabajo de pensar 

sobre qué escribir y cuándo es un prácticum tan largo se te acaban las ideas, 

aunque habían millones de cosas para escribir. 

      EE. Germán 57:12 

Una estudiante aporta la necesidad de, al inicio de la escritura reflexiva o lo que sería 

para ellos el primer diario reflexivo, que sea con temas predefinidos que le ayuden a 

entender sobre qué puede escribir y en ocasiones cómo hacerlo. 

Pienso que en las primeras prácticas que te guíen, es clave. ¿Cómo te has 

sentido en el servicio?, ¿Cómo te han acogido?... Yo a lo mejor, pienso que si no 

me hubiesen dicho que reflexione sobre eso, igual no se me habría ocurrido y 

habría reflexionado sobre cosas banales. Creo que en las primeras prácticas es 

fundamental que te marquen la pauta porque son las primeras. Luego la 

expresión libre es mucho más enriquecedora. 

      EE. Maribel 68:16 

Como se observa, dos son las modalidades de diario con las que los estudiantes se 

sienten cómodos y que reconocen haberles ayudado en su aprendizaje y a liberar 

tensiones, son aquellos que o bien tienen una parte libre o bien lo son totalmente. 

Algunos autores aportaron que los diarios estructurados restan espontaneidad al 

estudiante (47,48), pudiendo presentar dificultades en su implementación (54) que en 

enfermería sería no haberse encontrado en la situación sobre la que se le pide que 

reflexione. 
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El feedback del profesor 

A los profesores de prácticas clínicas se les pide que semanalmente den respuesta a la 

entrega del diario hecha por el estudiante. No se trataría de una corrección ya que el 

estudiante escribe desde su vivencia y punto de vista, pero sí de la realización de una 

serie de preguntas que le lleven a reflexionar más profundamente sobre el tema 

escogido. Se busca conocer el impacto que la respuesta del profesor (feedback), tiene 

sobre la escritura del diario reflexivo. 

Los estudiantes exponen que fundamentalmente existen dos situaciones:  

- Respuesta semanal del profesor: bien sea para decir exclusivamente que se 

ha recibido la entrega, o para realizar preguntas que ayuden a profundizar en 

el tema propuesto por el estudiante. 

- No respuesta 

Cuando el profesor sólo  proporciona como feedback al estudiante el acuse de recibo de 

su trabajo, éste manifiesta haber encontrado a faltar preguntas sobre su reflexión ya que 

esto le habría permitido profundizar en el tema. 

Las reflexiones, se las leía y me decía: “Me parece muy interesante este tema, 

estás aprendiendo mucho”. Es algo muy personal y no te  puede decir, mejora en 

esto o en lo otro, porque es algo muy personal que tú has vivido. Pero sí que me 

hubiese ayudado que me hubiese preguntado sobre aspectos de la reflexión, 

porque te das cuenta de cosas que  te faltan, de temas en los que no has 

profundizado y puede ser interesante profundizar. 

      

 EE. Encarnación 66:19 

Aquellos estudiantes que han recibido feedback respecto a sus reflexiones expresan su 

satisfacción por diversas causas, entre ellas el saber que alguien leerá lo escrito y sabrá 

de sus sentimientos ante las situación vivida o bien el poder ver el punto de vista del 

profesional sobre el problema planteado permitiéndole trabajar otros aspectos del 

mismo viendo que no es la única persona que ha pasado por esa situación, sintiéndose 

además acompañado en su proceso de aprendizaje. 

Pienso alguien se lo leerá. Si lo he de escribir sólo por dejarlo escrito en un papel 

y pensado que nadie se lo va a leer, seguramente no lo haría. Alguien se lo leerá 

y seguramente puede llegar a entender como me he sentido. 

  EE. Dolores 74:19 

Sus respuestas ayudaban a ver otro punto de vista, desde la experiencia. 

Normalmente reflexionas desde tu punto de vista y cosas que no habíamos 
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pensado, ella te ofrecía otro punto de vista. 

      EE. Isabel 76:20 

 

Valoré mucho que la profesora se leía lo que tú ponías y te daba su opinión. Te 

contestaba cada semana diciéndote por ejemplo: “Muy acertado lo que has 

dicho” o “Igual te queda por poner esto”. 

      EE. Eloy 58:18 

Los estudiantes exponen diversas justificaciones para que el profesor no les 

respondiese ni tan sólo a la entrega del trabajo, entre ellas el que se realizase la sesión 

de discusión de casos al día siguiente de la entrega del diario reflexivo, por tanto si no lo 

había recibido lo comentaba en la sesión. El profesor no tenía tiempo desde la entrega 

para leer las aportaciones de todos los estudiantes que tutela. 

No contestaba, pero claro yo enviaba el trabajo los jueves, las sesiones eran los 

viernes y claro ella no tenía tiempo de contestar uno a uno, pero se los leía. 

      EE. Ágata 77:27 

Otra situación sería el tener a la profesora de prácticas como enfermera del servicio, por 

lo que ante un problema se podría recurrir a ella en cualquier momento. No obstante, el 

diario reflexivo no es el lugar donde se plasman los problemas de los estudiantes, sino 

que su utilidad es fomentar el aprendizaje de éste, además de que sus reflexiones 

quedarían sin comentario alguno.  

Si teníamos algo que decir, al verla cada día allí, preferíamos vía personal que no 

vía e-mail. Si se lo enviaba hoy, mañana estaba en la unidad. 

       EE. Marc 59:20 

Una de las preocupaciones que manifiestan la totalidad de los estudiantes es que el 

profesor no recibiese el envío de la documentación, aspecto que repercute en la nota 

final de este apartado. 

Yo cuando le enviaba el trabajo no decía que lo recibía y  pensaba que igual no 

le llegaba. El viernes le preguntábamos si lo había recibido y decía sí, sí, sí, pero 

contestar, no lo hacía. Creo que no le costaría mucho decir, aunque solo sea  

que lo ha recibido. Creo que esto lo debería de hacer, no contestó nunca. 

      EE. Maribel 68:20 

La totalidad de los estudiantes que no recibieron ninguna respuesta por parte del 

profesor expresaron su descontento con este aspecto. Sea como sea al estudiante se le 

exige un trabajo y éste espera que como mínimo el profesor lo lea y le de feedback . 
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No me ha contestado pero a mí me hubiese gustado que lo hiciese porque si 

escribes una reflexión que te parece correcta, te gusta que te la evalúen o que te 

den su punto de vista. Te sirve para ti, pero ves que también te lo están 

valorando y alguien profesional de enfermería te da su punto de vista. 

      EE. Julián 84:18 

La mayoría de los profesores de prácticas consideran que el feedback semanal  

respecto al trabajo realizado por el estudiante durante ese periodo de tiempo, es una de 

las mejores estrategias para fomentar la escritura reflexiva, ya que el estudiante se da 

cuenta de la preocupación del profesor por lo que acontece durante su práctica y espera 

dicho feedback, no observando dependencia de éste respecto al profesor, sino que es 

visto como un acompañamiento de su práctica. No obstante exponen que el realizar 

este feedback representa un incremento importante de la carga de trabajo del profesor. 

 

En principio,  en el prácticum anterior,  seguíamos los temas que se habían 

pautado y después lo que quisiesen comentar, todo acompañado de correos 

¿eh? que hasta la semana pasada que tenía problemas con el ordenador me 

decían los estudiantes ¿Pasa algo? Porque no contestas. ¡El feedback es 

sagrado!. 

 EP. Jennifer.5:11 

Sí, yo primero les he contestado y ellos me han contestado a mí…he tenido 

mucho trabajo. Ellos me han comentado que estaban contentos porque era una 

profesora que contestaba mucho. 

     EP.Sofía 7:17 

 

 

Se considera que el feedback del profesor es una de las herramientas más potentes 

para fomentar y mantener la escritura reflexiva. El estudiante tiene unas expectativas 

respecto al efecto de lo que escribe y envía al profesor y si no se ven satisfechas, puede 

dejar de realizarlo. Esto coincidiría con lo aportado por algunos autores (29,63), que 

además exponen que ha de tener un cierto efecto en la evaluación del estudiante. El 

feedback del profesor es tan importante que algunos autores (47,53,66) señalan que la 

escritura reflexiva puede fallar si no acompañada de él. 

 

Es cierto que al profesor le representa un trabajo de lectura continuado multiplicado por 

el número de estudiantes que tutela, esto no es nuevo, fue detectado con anterioridad 

por varios autores (28,36,44,65,76,93), pero la importancia del feedback proporcionado 

por el profesor es tal que se deberían explorar estrategias para encontrar un equilibrio 

entre las entregas del estudiante, al que también se le pide el esfuerzo de escribir 



    
 

113 
 

diariamente, y la carga de trabajo que le representa al profesor. Debería considerarse la 

disminución del número de reflexiones semanales que se le exige al estudiante, 

actualmente una por día de prácticas, además de espaciar las sesiones de reflexión 

grupal, pudiendo ser quincenales, aprovechando ese espacio para la lectura y el 

feedback, reduciendo así, la carga de trabajo de ambos. Quinn y Hughes, citados por 

Lally (68) en 2013, señalaban que sin motivación no puede haber aprendizaje, de aquí 

la importancia de encontrar y consensuar dichas estrategias para que los estudiantes 

reciban  un feedback de calidad y continuado en el tiempo que les ayude a la progresión 

en su aprendizaje. 
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El diario reflexivo de práctica clínica: El contenido  

  

A los estudiantes se les pide diariamente que reflexionen sobre aspectos detectados en 

las prácticas clínicas sin límite de extensión ni espacio mínimo a escribir. Resulta 

interesante conocer sobre qué temas dirige el estudiante, generalmente, su atención. 

  

Algún estudiante explica el esquema que sigue para configurar el contenido del diario 

reflexivo  que parte desde lo observado en la práctica clínica hasta la conclusión final de 

cómo lo llevará a cabo en el futuro. 

 

El esquema que diría que sigo al reflexionar es: he visto esto, hasta ahora lo 

había visto de esta otra manera, lo busco y llego a la conclusión de cómo lo haré 

en un futuro.  A mí así me ayuda porque estás valorando las dos partes y 

creando un criterio sobre cómo actuarás en el futuro. 

      EE. Julián 84:1 

 

La mayoría de los estudiantes no dirigen su atención sobre un aspecto concreto ni                  

mantienen una línea de contenido en su diario, sino que suelen diversificar los temas 

sobre los que escribir. El tema escogido para escribir, un día determinado, puede 

depender de factores como el tiempo disponible por el estudiante para realizar dicho 

trabajo. 

Normalmente dedicaba a técnicas, que es más conceptual, el día que no tenía 

mucho tiempo. Cuando he de escribir a nivel personal profundo, he de tener 

tiempo y poderlo releer.  El día que buscaba artículos y los leía también 

necesitaba más tiempo. El día con poco tiempo me dedicaba al conceptual 

porque era más…pum, pum, pum. 

      EE. Gabriela 70:9 

Algunos estudiantes sugieren que el contenido del diario, en cierta manera, lo marca el 

servicio de prácticas, lo que conllevaría que no sea el estudiante el que decide a priori, 

sobre qué aspectos, interesantes para su aprendizaje personal dirige su atención, sino 
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que las características del servicio en que están inmersos hacen que éste valore escribir 

sobre unos  u otros. 

La actuación enfermera tiene unas competencias, pero unas se desarrollan más 

en un área de trabajo que otra y yo he enfocado mis reflexiones hacia las 

competencias que más veía en el área en que estaba. 

      EE. Juana 72:10 

Las técnicas. La mayoría de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, reconoce 

escribir sobre las técnicas de enfermería, lo cual es coincidente con lo aportado por los 

profesores. No obstante los estudiantes añaden que éste no suele ser el único tema al 

que dirigen la atención en su diario reflexivo.  Así mismo, profesores y estudiantes 

coinciden en que no sólo explican la técnica vista, sino que  buscan bibliografía al 

respecto para llegar a la conclusión de cómo lo llevarán a cabo en un futuro. 

Como en la mayoría de facultades y escuelas en las que se enseña enfermería, hay 

prácticas de laboratorio donde se enfrenta al estudiante al nuevo material enseñándole 

o mostrándole  la forma correcta de usarlo y realizándolas éste, posteriormente, sobre 

un maniquí de simulación. La finalidad, a parte de la evidente de que conozca la técnica 

y el material, es minimizar los riesgos tanto para el estudiante como para la persona 

atendida. No obstante el enfrentarse por primera vez a la realización de una técnica en 

una persona real, por muy ensayados que se tengan los pasos, es algo que produce 

inquietud y llama la atención del estudiante. 

 

La mayoría de cosas eran de la práctica clínica, es decir procedimientos, técnicas 

y luego cosas, que puedes pensar que son tonterías, como por ejemplo el color 

de las paredes de la UCI, que es una tontería…es decir, si te pones a reflexionar 

sobre la cura de una herida, parece más sensible, pero el color de una 

pared…reflexionando pensé que las paredes se tenían que volver a pintar. Un 

paciente que esté consciente y que se tiré un mes en una cama viendo esas 

paredes, yo me pongo en su lugar y una mancha en la pared seguro que me 

volvería loca… 

     

 EE. Rosa 80:6 

Todos priorizan las técnicas sobre todo,  muchas técnicas han salido. 

  EP. Sofía 7:2 

  

La mayoría de estudiantes describen en su diario reflexivo técnicas, realizadas por ellos 

o por terceros, ya sea por novedosas, por su dificultad o porque, sencillamente, llaman 

su atención. Se constata que la mayoría lo hacen exponiendo qué han visto hacer, lo 

que dice la bibliografía consultada que debe hacerse y lo que considera que, con los 
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recursos disponibles en ese servicio, harán en el futuro, soliendo consignar la 

bibliografía consultada 

Hoy he ido con otra enfermera y he podido observar diferentes maneras de curar 

las toracotomías y las esternotomías. La enfermera de hoy no ha montado campo 

estéril para realizar la cura y no ha seguido las medidas de esterilidad necesarias 

para evitar la infección de la herida quirúrgica. 

En las guías y protocolos de curas de heridas quirúrgicas explican que se ha de 

realizar con medidas estériles, con guantes estériles y material estéril hasta que 

el medio interno del organismo deje de estar en contacto con el medio externo. 

Cuando la enfermera ha terminado de curarle he preguntado si no se preparaba 

un campo estéril para este tipo de cura y me ha dicho que cuando estaba sola no 

lo hacía. Cuando he llegado a casa he mirado la bibliografía, he pensado que 

estar sola no impide hacer la cura correctamente ya que si no tienes ayuda de la 

auxiliar o de otra enfermera, como le ha pasado a esta, se puede preparar todo el 

material en el campo estéril, luego retirar los apósitos con guantes no estériles y 

finalmente colocarse los guantes estériles y realizar la cura. 

Esta situación me sirve para ver que no está bien lo que ha hecho la enfermera y 

buscar una alternativa por si algún día estoy sola y me toca hacer una cura estéril 

y refrescar la cura de las heridas quirúrgicas. En un futuro seguiré las medidas de 

esterilidad aunque esté sola. 

Bibliografía: González Gómez IC, Herrero Alarcón A. Técnicas y procedimientos 

de enfermería. Madrid: DAE; 2009. 

  DR(t). Juana 22:14  

Escribir sobre técnicas es cómodo e “inocuo” para los estudiantes. Las técnicas de 

enfermería les llaman la atención como algo nuevo que podrán realizar en un futuro 

próximo y son lo bastante neutras para plasmarlo en el diario reflexivo sin acompañarlas 

de la descripción de los sentimientos y emociones que les ha removido una técnica 

concreta. 

 Son el tema predilecto para los estudiantes que tienen dificultades para mostrar sus 

sentimientos escudándose tras ellas para crear un  diario “aséptico” que además pueda 

ser bien valorado por el profesor de prácticas.  

 

El paciente y  la familia. Generalmente exponen aspectos de la relación entre el 

estudiante o la enfermera con el paciente, la familia o con ambos, generalmente cuando 

detectan que esta relación sale de los parámetros que ellos considerarían adecuados. 

Escribí muchas cosas de la relación con el paciente, con la familia que yo 

consideraba que no eran adecuados, o de técnicas concretas que a lo mejor me 

decían: “Esto se hace así porque se hace así” y yo decía: pero ha de tener una 

razón ¿No? y no te dan más explicación (…). Sobretodo cosas de técnicas y de 

relación con los pacientes, familia, que a lo mejor yo pensaba que lo mejor 

hubiese sido hacerlo de otra manera. 
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      EE. Encarnación 66:8 

A mí me llama mucho la atención el trato con el paciente, que ves que hay 

enfermeras que no les sale y otras que es un gusto ver cómo tratan al paciente, 

como tal,… Me llama la atención. 

      EE. Ainara 65:10 

El tema de que en pediatría no tienes un paciente, sino dos, tienes a los padres 

también. Acabas por darte cuenta de que tienes que explicar los procedimientos 

a dos bandas. 

      EE. Julián 84:7 

Los profesores también han señalado este punto como frecuente en las reflexiones de 

sus estudiantes matizando que escriben sobre aspectos positivos de estas relaciones y 

sobre la incomodidad que han sentido en determinados momentos. 

Pienso que muchas de las reflexiones hablan de la relación del enfermo,  con la 

enfermera, por ejemplo. Ellos lo viven como algo de la práctica diaria no de 

intervenciones, sino de relación personal, y muchas veces sale. 

      EP. Valentín 2:10 

 

Han salido situaciones concretas con pacientes, reacciones, de demandas de 

pacientes y ellos cómo han reaccionado, de demandas concretas del paciente. 

De trato personal con el paciente (…).Los aspectos concretos de la familia, el 

entorno familiar, como han encarado situaciones sobretodo en Medulares 

[Unidad de Lesionados Medulares], que les ha chocado y les ha tocado. 

      EP. Jennifer 5:15 

Los estudiantes tienen en el grado dos asignaturas de comunicación, una en primer 

curso en la que se aprenden las bases de la comunicación y otra en segundo curso 

llamada Comunicación Terapéutica en la que se trabaja la relación enfermera paciente 

en temas como la relación de ayuda, la entrevista o cómo dar las malas noticias entre 

otros y por tanto no es raro que el estudiante dirija su atención hacia aspectos 

comunicativos de las relaciones con el paciente y su familia. 

Todo mi diario, todo, gira en torno a la comunicación porque no es lo que más 

falta, sino lo que más criticable es. A nosotros nos lo explicaron de una manera y 

como lo vives y lo ves es completamente diferente. Ellas no se dan cuenta ni 

siquiera, pero hay un montón de aspectos que nos han repetido mil veces en 

clase que las ves constantemente, tanto en el hospital como en la atención 

primaria (…). Las circunstancias cada día cambian y el humor de la enfermera, el 

del médico y el del paciente. Es la única cosa sobre la que yo diría: Esto lo hago 

mejor yo. 

      EE. Diana 75:10 

Un aspecto que surge con frecuencia es el cuidado o no, de la intimidad del paciente, ya 
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sean adultos o niños. Dado el énfasis que en los laboratorios de habilidades clínicas se 

hace respecto a la importancia de preservar la intimidad del paciente, aparece como 

reflexión cuando este derecho del paciente se vulnera. 

 

La intimidad de la persona es algo que hemos de tener siempre en cuenta. 

      EE. Carmen 71:38 

He hablado del tema de la intimidad en los niños, a diferencia con los adultos. Lo 

estuve buscando y decía que a partir de los tres años ya les puede dar 

vergüenza que les quites los pantalones y no lo tenemos en cuenta, que tú ves 

otras enfermeras o auxiliares que entran y el niño hace gesto de vergüenza y no 

se tiene en cuenta. 

      EE. Julián 84:7 

Los profesores también han detectado este tema como frecuente en los diarios 

reflexivos de sus estudiantes. 

Han hablado sobre  todo de situaciones de conflicto, que están habiendo muchas 

en el hospital y da mucho para reflexionar o algún trato al paciente que no es el 

adecuado desde la intimidad a malas contestaciones o no contestaciones y la 

falta de información que se le da al usuario o la familia. 

      EP. Laia  3:2 

Me gustaría hacer una reflexión personal sobre el tema de la presencia de la 

familia durante nuestra praxis. Me pregunto por qué pedimos siempre a la familia 

que salga cuando vamos a hacer una técnica, si lo hacemos por rutina, por 

respeto, por miedo, por no sentirnos observados, por protocolo…Primero creo 

que es una forma de no ponernos nerviosos cuando realizamos cualquier técnica, 

desde poner una vía a la higiene del enfermo, ante personas que quieren al 

enfermo y que nos pueden juzgar o criticar ya que velan por el bienestar de 

éstos. Por otro lado, creo que muchas veces también lo hacemos porque 

nuestras praxis no son del todo correctas y ante el miedo de sentirnos 

observados echamos fuera a la familia para sentirnos más seguros y tranquilos. 

A pesar de todo creo que el factor más importante es totalmente protocolario, nos 

lo han enseñado así y tampoco nadie se plantea trabajar con la familia, sino que 

pedimos que salgan y ya está. Me planteo si el paciente se sentiría más tranquilo 

si tuviese a un familiar cerca cuando le realizamos una técnica mínimamente 

invasiva. Si me pongo en el lugar del paciente, a mí me gusta tener cerca a mi 

madre cuando voy al médico y me hubiese gustado que hubiesen dejado entrar a 

mi familia  cuando me estaban poniendo una vía. No para sentirme segura, sino 

porque me transmiten tranquilidad y tal y como lo siento, estoy segura que 

muchos pacientes también lo sentirían así. Creo que el tema de la familia es una 

asignatura que se ha de replantear. También reconozco que hay personas que 

se ponen más nerviosos que se tranquilizan, pero sería valorar las diferentes 

situaciones y creo que la enfermera tiene un papel imprescindible en la tarea que 

planteo. 
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  DR(t). Ángela 14:1 

Para realizar la siguiente reflexión, he utilizado dos artículos que me han servido 

de guía para pensar y ayudarme a reflexionar personalmente sobre respetar y 

cuidar la intimidad del paciente que está siendo o ha sido atendido.   

La intimidad es un DERECHO el cual sin duda debemos preservar en su máximo 

significado. En mi opinión, la intimidad no es respetar  únicamente la integridad 

física de la persona, sino también a nivel psicológico donde también 

abordaríamos el nivel sociocultural.   

Debemos tener presente en todo momento que tratamos con personas, cuyo 

estado de salud se ve bajo algún tipo de alteración o problema.  Como personal 

sanitario, el paciente deberá intimar con nosotros en todos los niveles, para así 

poder valorarlo, cuidarlo o curarlo.  Para conseguir eso debemos tener muy en 

cuenta que no se puede obligar bajo ningún concepto a que esto se lleve a cabo, 

pero sí podemos intentar crear un ambiente favorable para realizarlo. En mi 

opinión, es fundamental crear un vínculo de confianza con el paciente, donde 

queden bien marcados y establecidos estos parámetros de confidencialidad e 

intimidad para que el paciente se sienta lo suficientemente cómodo y seguro.   

Cuando ya hemos sido capaces de establecer esta situación, entonces podremos 

llevar a cabo el pleno respeto de la intimidad del paciente que, como ya he dicho 

antes, abarcaría tres aspectos importantísimos a tener en cuenta:  

Hablaríamos del respeto a la intimidad física o corporal, donde debemos proteger 

el cuerpo de la mirada y manipulación por parte de otras personas que no 

seamos el personal sanitario con quien el paciente ha depositado la confianza.   

En segundo lugar hablaríamos de la intimidad psicológica o interior, que 

abarcaría todo el ámbito de contenidos mentales como el pensamiento, la 

ideología, vida afectiva, creencias, valores, etc.   

Y por último hablaríamos del respeto a la confidencialidad, que no es menos 

importante, que abarcaría el concepto de preservar todo aquello que conocemos 

de la persona, todos los datos que conocemos sobre su vida y estado de salud.   

Así pues, la intimidad, dependerá básicamente de tres factores que implicarían:  

La exigencia de los ciudadanos hacia el personal sanitario, nuestro compromiso 

hacia éstos y el compromiso profesional en todo lo relacionado con este término.   

Por lo tanto, debemos hacer mucho énfasis en la importancia de este tema 

relacionado con nuestra profesión. La preservación de la intimidad abarca la 

misma importancia que lo puede hacer la técnica, las relaciones sociales, entre 

otros, por lo que no podemos en ningún momento pasarlo por alto.   
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  DR. Ainara 2:2 

El objeto de ser de la enfermería es el cuidado y en el ámbito hospitalario se trata del 

cuidado de la persona enferma, por lo que todo lo derivado de esta interacción, su 

riqueza y variedad es un buen motivo para ser trabajado en el diario reflexivo. En el 

ámbito hospitalario hay situaciones del paciente que remueve los sentimientos y 
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emociones del estudiante. O Donovan (69) ya reconoció este aspecto como un tema 

sobre el que, con frecuencia, escribían sus estudiantes de enfermería. 

Hay que tener en cuenta que no sólo el estudiante se integra en un equipo asistencial 

nuevo al que debe adaptarse, sino que además debe hacer frente a nuevas relaciones 

que debe mantener con cada paciente y su familia que pueden llevar a situaciones 

difíciles para éste. Es fácil que la familia sea crítica con lo que el estudiante realiza a su 

familiar, presuponiendo, muchas veces, falta de experiencia sólo por el hecho de llevar 

un uniforme que le identifica como estudiante dando lugar a todo tipo de situaciones 

cargadas de emociones, tanto positivas como negativas, para el estudiante, que 

exponen en sus diarios, a menudo, estas críticas realizadas y sus sentimientos ante 

ellas. Otras reflexiones, más sencillas de realizar para el estudiante, son las que como 

observador, detecta entre la enfermera y el paciente, su familia o ambos, ya que él no 

es el protagonista de los hechos.  

El equipo asistencial. Durante las prácticas clínicas el estudiante es incorporado a un 

equipo asistencial entre cuyos miembros hay una relación establecida y un modo de 

funcionamiento previo a su llegada. El funcionamiento de dicho equipo suele ser motivo 

de reflexión por parte de los estudiantes, aunque su atención suele centrarse en la 

relación que  establece con la enfermera que le acompaña a lo largo de todo el periodo 

de prácticas(tutora). Dicha enfermera también realiza la evaluación al finalizar el 

periodo, por lo que, de alguna forma, esta relación es reconocida como importante por el 

estudiante puesto que repercutirá  no sólo en su bienestar durante todo el periodo, sino 

también  en su nota. 

Sobre todo, yo lo que más plasmaba en todas mis reflexiones, era cómo iba 

evolucionando mi relación con mi enfermera, para mí era importantísimo eso. 

Estábamos todo el día juntas y notar que, a medida que iba  pasando el tiempo la 

relación era más fuerte, para mí era genial.  

      EE. Cristina 67:10 

También incluyen reflexiones sobre las relaciones e interacciones entre los miembros 

que conforman el equipo. El estudiante se incorpora a pertenecer durante un corto 

periodo de tiempo a ese equipo, está en una situación privilegiada para observar cómo 

se desarrollan estas interacciones y la diferencia entre ellas, sobre todo cuando,  por su 

horario, encuentra a profesionales diferentes, coordinados por la misma persona y en el 

mismo entorno, pudiendo detectar no sólo diferencias en el hacer, sino en la forma de 
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relacionarse entre ellos. 

En el servicio en que estábamos, sobretodo, la relación que tenía el supervisor 

con las enfermeras, que dejaba bastante que desear, sobretodo en nuestro turno, 

porque también ha habido mucha controversia con eso. En el otro turno había 

mucha, pero muchísima diferencia, tanto entre enfermeras y auxiliares y con el 

supervisor.  En nuestro turno había un ambiente dificultoso entre auxiliares, las 

enfermeras mismas que se contestaban muy mal y el “súper” con ellas. Yo la 

idea que tengo de un supervisor es que debe proteger los derechos de sus 

trabajadores, pero hubo un par de problemas allí en que el “súper” no fue “súper”.  

      EE. Isabel 76:8 

 

Al principio sólo reflexionas de cosas más visibles, pero también de la 

comunicación yo con el paciente, pero también entre médicos y enfermeras, que 

es lo peor que he visto y es tanto culpa de los médicos como de las enfermeras. 

Es la única falta que he encontrado en el servicio. 

      EE. Rosa 80:6 

 

Los profesores  coinciden con lo aportado por los estudiantes, exponiendo que  escriben 

desde cómo ha sido su incorporación al equipo hasta las desavenencias entre los 

profesionales que lo componen, su relación con los diferentes miembros de éste y en 

especial de la enfermera que tutela al estudiante durante este periodo. Suelen 

acompañarlo de los sentimientos que esta interacción les produce. En ocasiones se cae 

en la mera crítica de lo acontecido, aspecto que debe ser reconducido por el profesor. 

 

Han salido hechos concretos de relaciones de equipo,  he tenido que hacer 

hincapié en que no cayesen en las críticas, y que si caían fuesen constructivas es 

fácil caer en la crítica, porque caemos nosotros que llevamos tiempo imagínate 

los estudiantes que son más críticos en un momento dado. 

 

 EP. Jennifer 5:15 

 

 

Escriben  sobre cómo han vivido las relaciones interpersonales, cómo les han 

dado una respuesta incorrecta, cómo no han sabido tratar correctamente una 

situación y ellos son conscientes, que les ha sabido  mal que son estudiantes y 

les han menospreciado ¿sabes? Estas situaciones que no están en un libro. 

 

 EP. Sofía 7:2 

 

Del éxito de la incorporación del estudiante al equipo asistencial depende, en parte, su 

nota de prácticas. Si no es capaz de lograr su incorporación exitosa es frecuente que se 

vean mermados la delegación en el estudiante de determinados cuidados del paciente 

que por su nivel puede realizar y también su  aprendizaje.  

 



    
 

123 
 

Prueba de la importancia de esta incorporación en el equipo es que todos los diarios 

analizados hablan de “la acogida” que realiza el profesional que acompañará al 

estudiante durante su periodo de prácticas y que forma parte de dicho equipo, o de los 

sentimientos que esta situación le ha removido. Son conscientes que, aunque la 

percepción de la enfermera puede cambiar, es importante la percepción que ésta tiene 

de ellos desde el primer momento. Así mismo suelen incluir las reacciones de otros 

miembros del equipo en ese momento. 

La percepción vivida en el momento de la acogida en estas prácticas en la unidad 

de Cuidados Intensivos de Traumatología  era importante para mí, ya que este 

período de prácticas es el más largo de todos y saber que te vas a encontrar 

cómoda es imprescindible para trabajar bien e ir con ganas de aprender. Fue una 

acogida grata, ya que mi enfermera tuvo un trato amable y me presentó 

enseguida en la unidad. Sí que es cierto que al principio estaba un poco 

desorientada, pero supongo que es algo normal, ya que cuando no se conoce la 

unidad ni el funcionamiento de esta, es una sensación habitual. Poco a poco C., 

mi enfermera, iba explicándome el protocolo de cuidados y actuaciones que 

realiza enfermería en la UCI, y a pesar de que al principio observaba más que 

ayudaba, enseguida me di cuenta de que me incitaba bastante a actuar, por 

tanto, desde un principio me hicieron sentir aclimatada, segura y capaz de poder  

poner en práctica mis mejores aptitudes y de poder realizar unos buenos 

cuidados enfermeros.  

Un temor que tenía al iniciar estas prácticas, era el impacto que podía causarme 

ver el estado de los pacientes en cuidados intensivos, sobretodo de 

traumatología, ya que conociendo mi estado de sensibilidad podía afectarme en 

gran medida.  Realmente sí que me chocó el estado crítico en que se 

encontraban, sobretodo de los pacientes más jóvenes, pero por otro lado me 

encantó ver el inmenso cuidado que se tiene hacia ellos, y el buen trato que 

reciben. Pienso que estas prácticas me harán sentirme realizada como  futura 

enfermera, y el saber que el papel de enfermería es tan importante y gratificante, 

me ayudará a superar mis propios temores.  

(..)Me siento afortunada de estar en una Unidad con personal tan cualificado, ya 

que sé que aprenderé muchísimo a su lado. 

    DR. Gloria 40:2 

 

Todos los estudiantes exponen aspectos del trabajo en equipo, ya sea como tema 

concreto de una reflexión o bien aparece incluido en otra, expresando la forma de 

relación entre los miembros del equipo o los conflictos entre éstos. 

Ayer me sorprendió mucho, tanto a mí como a mi enfermera, la falta de 

educación y respeto por una parte del equipo sanitario. En la planta, cada jueves 

se realiza una reunión, no muy larga en tiempo, con todo el equipo asistencial 

para poder comentar y ver la evolución de los enfermos en el servicio. Cada 

médico comenta sus enfermos y la enfermera correspondiente se apunta todos 

los cambios, dudas etc., y la auxiliar de enfermería también ha de estar atenta y 

apuntarse todos los datos o tareas relevantes que cambien de sus enfermos. 
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Bien, pues este jueves empezó muy bien, pero cuando le llegó el turno a mi 

enfermera, una parte del equipo que ya tenía su parte hecha, empezaron a 

hablar entre ellos y a distorsionar la conversación y hasta les tuvimos que llamar 

la atención, pero además, al cabo de poco rato se fueron de la sala sin  finalizar 

la reunión. 

Yo lo encuentro una falta de respeto bastante grave respecto a todos los 

compañeros del equipo y a los enfermos, porque aunque cada uno lleve un 

número de habitaciones, durante el día otro paciente se puede complicar y has 

de ir a ayudar sin tener ni idea de la evolución de éste y entonces no servirás 

para nada o por ejemplo si un compañero tiene un error en una técnica o 

procedimiento y tú lo estás viendo, si no te has enterado antes de cómo está éste 

enfermo porque no es tuyo y no te interesa, puede empeorar porque no has 

detectado el error. Creo que no cuesta tanto esperarse 10 minutos más y 

respetar al resto del equipo y estar atento a los cambios de toda la planta 

  DR(t). Víctor 84:85 

En ninguna de las reflexiones se ha encontrado un punto de partida en que se defina 

qué es trabajar en equipo o cuál sería el equipo ideal, sino que parten de la idea de 

equipo que la enfermera que les acompaña les transmite, sin detenerse a reflexionar en 

cómo dicha concepción afecta al trabajo en general o a la atención del enfermo en 

particular, aunque esto último se vislumbra cuando hablan de conflictos en el equipo.  

De algunas aportaciones de profesores y estudiantes, se puede deducir que estas 

críticas hechas en los diarios o simplemente, su punto de vista sobre el trabajo en 

equipo, han sido reconducidas a través del feedback proporcionado por el profesor, 

mejorando el conocimiento sobre el trabajo en equipo y modificando la percepción de lo 

acontecido aunque posteriormente no ha sido incluido en el diario.  

La muerte. La edad media de los estudiantes hace que la mayoría no se hayan 

enfrentado a la muerte y mucho menos a los cuidados en torno a esta etapa de la vida, 

por lo que es un tema que no sólo les llama la atención, sino que constituye una fuente 

inagotable de dudas y de preocupaciones.  

 

En las entrevistas no es reconocido por los estudiantes, como un tema frecuente de 

reflexión, sólo uno reconoce haber reflexionado sobre ello, seguramente por lo 

infrecuente de dicho acontecimiento. Tras el análisis de sus diarios reflexivos se detecta 

como uno de los temas que más se repite en ellos, siendo  objeto de su reflexión la 

muerte esperada o no del paciente, sobre todo si éste pertenece al grupo de pacientes 

con los que ha establecido una relación de ayuda previa, sea o no el primer éxitus que 

presencia. Otros aspectos son el cuidado de la familia cuando acontece la muerte, las 

dificultades y dudas del estudiante ante dicho acontecimiento y el trato de la enfermera y 
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el equipo hacia el estudiante, es decir el cuidado o no del equipo asistencial hacia él y 

especialmente la empatía de la enfermera que lo acompaña, del que desconoce su 

experiencia con la muerte y los moribundos. 

Casi siempre escribo sobre experiencias en el trato con las personas y en este 

prácticum he hablado sobre la muerte que aún no había vivido este hecho. Hablé 

sobre cómo me sentí yo respecto a esto y también sobre cómo me trataron el 

resto de enfermeras a mí, porque me chocó el hecho de que nadie se planteó si 

yo había vivido esto. Puede parecer muy normal, porque estás trabajando allí y 

para ti es normal, pero tendrían que pensar que el estudiante posiblemente no. 

Yo, por suerte, y es lo que escribí en la reflexión, tampoco no sé bien por qué no 

me afectó como yo pensaba que me afectaría esta situación. Y reflexioné sobre 

esto, sobre cosas que yo doy vueltas y  sobre todo, por qué los demás no se 

plantearon si yo ya había pasado por esta situación, o por cómo la estaba 

viviendo en ese momento. Claro te tratan como uno más del equipo, que en parte 

creo que es positivo porque también hace que no le des vueltas a otras cosas, 

pero por otro lado nadie se planteó cómo lo estaba viviendo yo. 

      EE. Carmen 71:10 

Son los profesores los que, en su mayoría, exponen la frecuencia de la muerte como 

tema de reflexión por parte de los estudiantes. 

En todos los prácticums ha salido el tema de la muerte. El tema de la  muerte es 

un tema que les llama la atención porque les cuesta, porque no saben cómo 

tratar a la familia o a los acompañantes, no saben. Lo he tratado en todos…la 

muerte, el acompañamiento (…). La mayoría no saben qué hacer, qué  decir, 

cómo acompañar a la familia, crea muchas dudas y mucha preocupación. 

 

  EP. Laia 3:9 

La experiencia de asistir al paciente moribundo es muy dura, casi tanto como la de 

acompañar a la familia del moribundo y la vivencia de esta situación suele llamar la 

atención del estudiante. Si a esto se suma un trato poco adecuado o no de los 

profesionales hacia la familia detectado por el estudiante,  produce en éste emociones y 

sensaciones que no duda en plasmar en su diario. 

Hoy he presenciado mi primer éxitus. Me ha afectado más de lo que imaginaba, 

aunque he intentado comportarme con normalidad. El hecho de haber mantenido 

una relación anterior con ella [la paciente] y que de golpe bradicardizara y que 

todo un equipo numeroso de profesionales intentasen hacer todo lo posible por 

reanimarla y que después de realizar durante media hora la RCP el jefe de 

servicio decidiese parar de hacer el masaje y apuntar la hora de la defunción, me 

ha hecho ver que es más difícil de lo que imaginaba evitar la muerte y que 

muchas veces, por mucho que se intente reanimar a la persona, no se puede. Al 

no haber tenido experiencias previas de éxitus, creo que es normal mi estado de 

“shock” ante la situación. Además cuando hemos dejado entrar a la familia a ver 

el cadáver, estar allí con la hija y el marido, ofreciéndoles tilas y disponibilidad 



126 
 

para cualquier cosa que necesitasen, me ha hecho ver la muerte de más cerca. 

Creo que era necesario que viviese una experiencia así para familiarizarme con 

la muerte de los pacientes y para intentar verlo como parte de un proceso de 

atención, o como mínimo, como una posibilidad. 

      DR(t).Ángela 10:1 

La muerte y lo que rodea a esta etapa de la vida ha sido identificada como uno de los 

estresores preponderantes durante las prácticas clínicas (26). El estudiante suele 

enfrentarse con miedo a la muerte de los pacientes, sea esperada o no, ya que es una 

tarea difícil y que requiere saber hacer y saber estar. Es un momento lleno de 

sentimientos y emociones tanto para la familia, los profesionales y para el estudiante, 

por lo que, cuando aparece como tema de reflexión en el diario reflexivo o en las 

sesiones de reflexión grupal, el profesor de prácticas debe estar atento a la evolución 

del estudiante, con la finalidad  de trabajar, si fuese necesario, el tema de una forma 

más personalizada.  

El cuidado a las personas de otras culturas. Los estudiantes del grado en Enfermería 

tienen una asignatura en primer curso que se llama Cultura, Sociedad y Salud, donde se 

trabajan las peculiaridades de las culturas predominantes en nuestro entorno y los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de proporcionar cuidados a cada una de ellas. Así 

mismo, en la asignatura de segundo curso Comunicación Terapéutica se trabajan 

aspectos de la comunicación con las personas de otras culturas, por lo que no es de 

extrañar que para algunos estudiantes sea este un tema de reflexión. 

También escribí sobre personas de otras culturas (…). Sobre cómo te puedes 

comunicar con las otras personas [de otra cultura], que aunque no tengas la 

lengua, si tienes un trato afable con la persona o la persona te ve disponible, no 

es que sea suficiente, pero todo ayuda. En el caso que te comentaba yo me di 

cuenta que no habían aprovechado el momento en que estaba la familia y creo 

que era el momento ideal para resolver las dudas y si no tienes un mediador 

cultural hay que aprovechar la familia que sí que hablaba [castellano] y vi como 

que la gente pasaba un poco del tema. 

   EE. Carmen 71:10 

 

Dada la formación previa de los estudiantes, muchos de ellos reflexionan sobre este 

tema en sus diarios, casi siempre exponiendo la actitud del profesional ante una 

situación, en ocasiones, difícil de resolver o que choca con, no sólo nuestra cultura, sino 

también con la cultura de los centros hospitalarios.  

 

Todas las aportaciones analizadas hablan de respeto a las creencias de las otras 

culturas no observándose etnocentrismo en sus comentarios. 
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Durante la cuarta semana en la unidad teníamos ingresado en la unidad un 

paciente de origen pakistaní que era portador de una traqueotomía debido a una 

anomalía a nivel de la laringe que le dificultaba la respiración. Durante una de las 

visitas familiares, el padre nos comentó la tradición en su cultura de cortarle el 

cabello y realizarles la circuncisión a los niños que nacen. La enfermera le explicó 

que no había ningún problema en que le cortasen el cabello pero que por lo 

referente a la circuncisión, seguramente era mejor esperar a que le retirasen la 

traqueotomía ya que ésta suponía un foco de infección importante y si le 

realizaban la circuncisión, el riesgo de infección u otras complicaciones serían 

mayores. El padre insistía en que se hiciese antes de que cumpliese un mes de 

vida para reducir el sufrimiento. La enfermera le dijo que entendía que quisiese 

reducir su sufrimiento pero que sería conveniente que valorase los riesgos que 

suponía no esperar que le retirasen la traqueotomía. También le sugirió que lo 

hablase con el pediatra para que valorase la situación. 

Me parece muy bien cómo actuó la enfermera, mostrando una actitud de empatía 

y sin emitir ningún tipo de juicio sobre qué le parecía la realización de esta 

práctica ya que forma parte de cada cultura y hay que actuar con absoluto 

respeto. Además me pareció correcto que le informase sobre los riesgos que 

suponía para que pudiese tomar una decisión, la cual dejó totalmente en sus 

manos. 

  DR(t). Encarnación 4:7 

Los profesores no comentaron en las entrevistas que este fuese un tema predominante 

en las reflexiones de sus estudiantes. 

Es un tema  que en ocasiones, puede chocar con los valores y creencias de los 

estudiantes que, a pesar del trabajo realizado en las clases teóricas, no suele ser 

suficiente para modificar dichos valores e ideas preconcebidas, por lo que, una vez más, 

el profesor debe estar atento a los valores expresados por el estudiante para poder 

trabajarlos si fuese necesario. 

Las situaciones de urgencia en el servicio. Algún estudiante explica haber 

reflexionado sobre situaciones de urgencia acontecidas en el servicio de prácticas. Son 

situaciones no esperadas y en ocasiones caóticas que llaman mucho la atención de 

éste. Escriben sobre por qué se han producido, el trabajo del equipo asistencial y el 

resultado final de las intervenciones. 

Sí, escribí sobre situaciones graves…un día que hubo un paro y otros días  

pacientes que “se picaban”, sobre cómo veía yo que actuaba el equipo…Me 

acuerdo un día que en semi agudos  un paciente “se picó” y en cuestión de 

segundos estaba casi todo el equipo, enfermeras, auxiliares, médicos y yo no vi 

ni que se avisara, como si estuviesen conectados, comentaba como trabajan, 

cómo actúan, cómo se comunicaban… 

      EE. Víctor 62:18 
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En el análisis de los diarios reflexivos algunos estudiantes tratan las situaciones de 

urgencia vividas en el servicio, la mayoría elogiando la actuación y coordinación de los 

profesionales  exponiendo cómo se han sentido ante dicha situación.  

Son situaciones que no acontecen diariamente y que por tanto cuando lo hacen son 

novedad  y crean tensión en el estudiante. 

Hoy he tenido una tarde ajetreada. Un paciente de la unidad ha sufrido un paro 

respiratorio, por tanto gran parte de los profesionales hemos estado 

atendiéndolo. Al haber tantas manos, a veces no sabes cómo ayudar. Pero en 

todo lo que me he sentido capaz de actuar, lo he hecho. Iba cargando la 

medicación, a la vez que observaba. Me he dado cuenta de lo bien 

compaginados que estaba todo el equipo. Cuando ha llegado las 6 de la tarde, 

hora en qué hay que tomar constantes a todos los pacientes y realizarles las 

gasometrías, Mireia y yo, nos hemos puesto a hacerlo al resto de la unidad.   

Cuando me he dirigido hacia mis pacientes, me he dado cuenta de qué uno de 

ellos estaba levantado. Ha sido un momento algo caótico, pero he sabido actuar. 

He pedido ayuda y entre tres compañeras lo hemos vuelto a incorporar en la 

cama y luego lo he conseguido calmar.  

Me he dado cuenta de qué a pesar de que ocurra una emergencia en la que se 

necesita más personal, como en el paro respiratorio, no hemos de dejar nunca al 

resto de los pacientes sin vigilancia. Afortunadamente hemos estado a tiempo de 

evitar otra desgracia, ya que si el otro paciente se hubiera caído la 

responsabilidad hubiera sido nuestra. Por tanto, considero que para la próxima 

urgencia que se pueda dar, he de estar más atenta de lo que hoy he estado. En 

el caso de qué mis compañeras estén atareadas, he de ser perspicaz y estar 

atenta  al resto de la unidad; y en el caso de que yo este ayudando a una 

urgencia siempre he de prevenir que alguien se encargue de controlar al resto de 

los pacientes.  

Considero que me llevo un aprendizaje enorme sobre la gran coordinación  como 

equipo multidisciplinar que hay en la UCI, y quiero impregnarme al máximo de 

esta buena praxis, para en un futuro ponerla en práctica en la unidad dónde vaya 

a trabajar. 

  DR. Gloria 40:13 

Los estudiantes reciben formación en Reanimación cardiopulmonar (RCP) a lo largo de 

su formación: la primera, en la asignatura de “Funció del Cos Humà” (Función del 

Cuerpo Humano, antes llamada Fisiología), como práctica de laboratorio, donde hacen 

la RCP básica. La segunda antes del inicio de las prácticas de tercer curso, como 

práctica de laboratorio de la asignatura “Cures d’Infermeria a l’Adult II” (Cuidados de 

Enfermería al Adulto II), donde hacen la RCP avanzada. 

Ante las situaciones de emergencia, suelen darse cuenta de que a pesar de la 

formación recibida, la organización y las prisas no han sido ensayadas, por lo que suele 

ser novedad y motivo de reflexión, así como todo lo que rodea al evento.  

Seguramente, todos los estudiantes reflexionarían sobre este tema si, durante el periodo 
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analizado, se hubiese producido un evento como los referidos anteriormente, dado el 

impacto que  ocasiona en éstos. 

 Al igual que el tema anterior, este tampoco fue un tema detectado por los profesores 

como prioritario en los diarios reflexivos ni en las sesiones de reflexión grupal de los 

estudiantes 

Las emociones. Uno de los aspectos a valorar dentro del contenido del diario es la 

expresión de las emociones. Si nos detenemos en los temas sobre los que los 

estudiantes reflexionan más frecuentemente vemos que, en su mayoría, no pueden 

estar exentos de emociones.  

 

A las personas normalmente les cuesta expresar las emociones ante los demás y aún 

más dejarlas por escrito, que es, de alguna manera, lo que al estudiante se le pide 

cuando describe un hecho, es decir que describa lo que ha sucedido y las emociones 

que le ha removido. 

 

La mayoría de los estudiantes exponen la dificultad de expresar sus emociones y 

sentimientos, no obstante hay estudiantes que dicen preferir escribirlos que explicarlos 

de forma verbal  al grupo.  

A la hora de expresar sentimientos o algo que piensas sobre un tema, yo 

necesito muchas más palabras, aunque luego sintetices, pero necesito muchas 

más palabras (…).Si es algo que me afecta mucho prefiero escribirlo que decirlo, 

porque si me afecta mucho, seguro que si lo digo, me pondré a llorar. En cambio 

escrito, como no se lo dices directamente, es como un medio entre tú y la otra 

persona,  y el papel que es donde lo pones. 

      EE. Carmen 71:32 

 

Otros, reconocen sólo explicar sus sentimientos cuando la situación les desborda y 

necesitan expresar lo que sienten de alguna manera. En cualquier otra situación  no 

exponen sus sentimientos. 

He podido expresar mis sentimientos pero a mí me cuesta. De por mí, no por las 

prácticas, me cuesta expresar lo que siento y a veces me digo que eso tampoco 

me ha removido nada por dentro y no escribo, pero si me pongo a pensar hay 

muchas cosas y seguramente cada día hay algo que te hace sentir de 

determinada manera y que me obligase podría escribir sobre  sentimientos, pero  

como me cuesta, de por sí, tanto explicarlo verbalmente como compartirlo con 

cualquier persona, el hecho de escribirlo ha de ser algo que realmente me 

impacte como para escribirlo. En estas prácticas sólo ha habido una situación 

que me ha impactado como para escribir sobre él. Vi una operación de un chico 
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que tenía mal pronóstico y encima muy joven y vi clarísimo que tenía que escribir 

sobre él y lo dejé todo allí plasmado. Pocas cosas me hacen sentir esta 

necesidad de escribir sobre los sentimientos, pero es que me cuesta a mí de por 

sí. 

 

      EE. Dolores 74:17 

Muchos estudiantes refieren que en sus reflexiones lo que plasman son sus vivencias y 

sus sensaciones, pero no sus emociones. 

En el segundo diario había situaciones complejas como la muerte y no me 

costaba tanto explicarlas como mis emociones. Explicar cómo me sentía yo me 

costaba más que ver morir las personas y afrontarlo con la familia. 

      EE. Marc 59:14 

Hay estudiantes, que a pesar de reconocer la dificultad de expresar sus emociones en el 

diario reflexivo, lo hacen con frecuencia, exponiendo que es importante expresarlas de 

cara al futuro, tanto para poder valorar el momento, como para no cometer errores del 

pasado. 

Sí, me ha costado mucho expresarlas [las emociones], porque a mí,  me cuesta 

(…). Es más, el hecho de que sea así un poco obligatorio [el diario reflexivo], da 

lugar a que te pares a pensar y digas: pues ya que estoy escribiendo, expreso lo 

que en ese momento he sentido. Supongo que habrá gente que lo haga de forma 

más emotiva a la hora de hacerlo, yo cuando me quedaba sorprendido ante 

alguna cosa lo reflejaba. La parte emotiva, yo a expresar las emociones, le doy 

mucha importancia. Soy una persona a quien le cuesta expresarlo y lo hago, más 

que nada, porque luego, si lo volviera a leer, me acordaría y seguramente en 

algún momento que tenga de estrés me servirá para saber que en algún 

momento del periodo, o de las  prácticas o lo que sea, han habido esas pequeñas 

cosas, te ayudan a valorarlas, esos agradecimientos…o esas malas respuestas 

te ayudan a aprender a cómo no volver a cometerlos 

      EE. Eloy 58:9 

Algún estudiante explica que a pesar de  haber expresado sus sentimientos, puede 

haber sentido inquietud por las consecuencias que pudiese conllevar dicha expresión, 

no obstante hay que tener en cuenta que el diario reflexivo sólo es leído por el profesor 

de prácticas y por la coordinadora del prácticum correspondiente y en ningún caso, por 

la enfermera que les tutela en el servicio, salvo que ellos voluntariamente le permitan 

leerlo. 

Sí, los he expresado libremente [los sentimientos]. A veces piensas que a ver si 

le va a sentar mal a alguien…Recuerdo el primer día que llegamos a cámaras 

que la acogida fue muy buena, pero luego  se nos iban pasando como una pelota 

y nos decían: aquí no queremos alumnos de tercero que no sabéis hacer nada. 

En la reflexión recuerdo que escribí que ahí estamos para aprender. Yo me he 

permitido el lujo de explayarme. 
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      EE. Julián 84:5 

 

Todos los profesores coinciden en que los estudiantes no escriben sobre las emociones 

que rodean a un hecho de entrada, aunque depende de la personalidad del estudiante. 

Hay estudiantes que los profesores clasifican de “abiertos” que desde el primer 

momento explican cómo se han sentido ante un determinado hecho, en cambio otros 

necesitan tiempo para poder expresar algo en este sentido. 

 

Hay personas tímidas y…bueno no, también me he encontrado con personas 

más abiertas, pero sus sentimientos no los han sabido plasmar, pero claro como 

las reflexiones no son sólo sentimientos, tampoco puedes exigir al alumno que 

hable de sus sentimientos que eso no todo el mundo está dispuesto a hablar.  

Hay veces que un hecho te lo explican y la mayoría de las veces no te 

dicen…bueno depende, Al final acaban poniendo en la reflexión  me he sentido 

así o asá, pero no todos. Otros acaban diciendo “creo que no es correcto”, en vez 

de decir cómo se sienten dan una explicación a la actuación profesional, que 

luego lo pueden   referenciar  con bibliografía o no pero no se implican, critican, 

cuando no les ha pasado a ellos. 

 EP. Laia 3:12 

 

Los profesores opinan que a los estudiantes les es tan difícil expresar las emociones 

sentidas ante determinados hechos por dos aspectos fundamentales: el primero es 

social, es decir, no está bien vista esta expresión de sentimientos, las personas no están 

acostumbradas a explicar cómo se han sentido ante determinados acontecimientos. El 

segundo es formal, es decir, el estudiante está dentro de un programa de estudios, con 

un contenido teórico y entiende que es éste el que se le valora, y que nadie tiene por 

qué saber cómo se siente, a pesar del alto contenido emocional que tiene el trabajo de 

enfermería. 

 

Pienso que es por varias cosas, una es porque estamos en una sociedad en que 

no estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones si no es a un nivel 

muy íntimo.  

La segunda es porque pienso que la gente  coge una carrera y piensan que la 

carrera es una serie de contenidos teóricos y que nadie ha de hacer nada de sus 

problemas emocionales, aunque yo creo que nuestra carrera va muy ligada a las 

emociones y yo creo que es bueno que tengan un lugar donde expresar estas 

emociones. 

 

 EP. Irene 4:11 
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Los profesores señalan como crucial para la expresión de los sentimientos la relación de 

confianza establecida entre éste y el estudiante. Si esta relación es inexistente 

difícilmente el estudiante expresará sus emociones. 

 
Bueno, yo he hablado con ellas, pero fuera de seminarios, en plan, ni tan solo               

como profesora, como compañera o acompañante, no sé cómo definirme…como       

colega entre comillas, pero que cuesta mucho.  

 EP .Laia 3:12 

 

La relación de confianza estudiante-profesor no se establece desde el primer momento. 

Con el transcurso de los días la relación evoluciona, el estudiante va sintiéndose más 

seguro y puede llegar a expresar sus emociones. El poder escribir lo acontecido durante 

sus prácticas clínicas, juntamente con la posibilidad de expresar cómo se ha sentido 

ante determinadas situaciones, algunos profesores consideran que  ayuda a madurar al 

estudiante. 

Sí,  hay algunos que lo reflejan diciendo me siento más capaz, más autónoma 

con más confianza, más segura o ya llevo un paciente y me siento más segura y 

todas las emociones y sensaciones que les produce esto, que esta es la parte de 

esta evolución que te digo y que en un primer momento son totalmente 

sensaciones muy diferentes, en esta parte de habilidad pero también de 

madurez, ¿no?, lo reflejan muy bien, supongo que es un espacio, el poder 

hacerlo por escrito, que les da este punto, esta capacidad de expresión, este 

medio de expresión. Puede ser que lo pienses, pero hasta que no lo plasmas 

así…, en este sentido la mejora ha sido muy clara sobre esto, a la hora de 

expresar las emociones que han sentido. 

 

  EP. Maite 6:6 

 

Tras el análisis de los diarios reflexivos de los estudiantes se observa que algunos  

pueden expresar sus emociones desde el primer día, siempre que sea para explicar 

cómo se han sentido ante hechos que les puedan afectar negativamente como por 

ejemplo una incorrecta acogida en el servicio de prácticas, expresando indignación o 

malestar. La mayoría suele expresar sentimientos y emociones a partir del fin de la 

segunda semana de prácticas y generalmente como expresión del malestar sentido ante 

determinados acontecimientos. En algunas ocasiones expresan cómo se han sentido 

ante los comentarios positivos del paciente o la familia. Es sólo hacia el final del diario 

(del prácticum) que, pocos, exponen sentimientos y emociones ante hechos en los que 

están implicados y que pueden tener connotaciones tanto positivas como negativas para 

su evaluación, siempre expresando el aprendizaje extraído de la situación.  

Hoy me he sentido más vulnerable que nunca en todos mis periodos de 

prácticas. El ultimo día, antes de salir de la unidad, mi enfermera me pidió que 

realizara el alta de enfermería  a uno de nuestros pacientes. Un adolescente de 
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15 años con tumor  en Sistema Nervioso Central, que volvía a casa. Al llegar hoy 

a la unidad me ha chocado muchísimo la noticia, el mismo paciente no llegó a 

irse el otro  día, es un paciente terminal y debemos aplicarle los cuidados 

paliativos. En otra ocasión reflexionaré sobre en qué consisten estos cuidados, 

pero hoy me gustaría encaminar mi reflexión a los sentimientos y emociones que 

yo he experimentado. 

 Siempre había pensado que cuando una situación así afecta a un profesional 

sanitario es porque este profesional tal vez ha pasado un límite en la relación con 

el paciente en el que se le coge aprecio y cariño, y lo sientes más cercano que a 

los  demás.  Un  límite  por supuesto, incontrolable. Hoy he sentido y he 

aprendido que no es así. A este paciente yo tan solo lo  conocía  de dos  días,  lo  

había  tratado personalmente,  había  compartido algunas conversaciones con el. 

Una compañera, al ver mi estado de ánimo me ha preguntado: ¿Crees que tal 

vez te has implicado demasiado en el caso de este paciente? Y creo que  

no, no  era  ese el motivo de mi bajo estado de  ánimo. No  tenía  ganas de llorar, 

no sentía  negación  ante esa muerte de un desconocido, pero estaba triste, muy 

triste. Realmente,  creo que no me he involucrado en exceso en el caso de este 

paciente, aparte  de conocerlo desde hace muy poquitos  días,  porque creo que 

mi  reacción hubiera sido la misma con cualquiera de los pacientes de la unidad.  

Pienso, que el ambiente triste y sentir tan de cerca el dolor de esos padres y 

hermanos es lo que me ha provocado pensar. Pensamos que estas desgracias 

nunca nos pasan a nosotros mismos, las sentimos tan lejos que ni siquiera nos 

concienciamos del dolor que otras personas pasan y hoy lo he tenido tan cerca  

que he podido ponerme tan solo un poquito en su lugar y pensar: ese dolor para 

mí sería insoportable.  Por otro lado, creo que algo que ha podido afectarme  

también  es la  edad del paciente. 15 años, demasiado cerca de mis 22 como 

para entender la injusticia de la enfermedad en este adolescente.  

Conforme  pasaban las horas, he entrado en un  círculo  vicioso que  únicamente 

me dejaba pensar en esa situación e incluso me impedía concentrarme en 

aprender sobre otras cosas, como el  cálculo de dosis y administración de  

fármacos. Me sentía muy espeso y agobiado y sentía que mi cabeza no me 

permitía acumular más información por hoy.  

Por  otro lado, y como creo que es normal, siempre  había  temido un poco este 

momento, el afrontamiento a una situación así y cuál sería mi reacción. Aunque 

dentro de mi persona y de mi cabeza estuviera experimentando toda esa serie de 

emociones y sentimientos, mi parte profesional ha funcionado mejor de lo que 

esperaba. Ha llegado el momento de acomodar a ese paciente para su muerte, 

de realizarle una higiene y de mirar a la cara a sus padres y transmitirles mi 

apoyo. Una vez frente a frente, me he sentido cómodo y he querido hacer las 

tareas con toda la delicadeza y calidez posible. Ha sido un  día  duro, pero clave 

en mi proceso de aprendizaje. Era necesario y  además  muy positivo. Esta era 

una parte de la  enfermería que aún desconocía, y me alegro de haberla 

conocido. 

  DR. Julián 28:1  

   

Este aspecto es coincidente con lo aportado por algunos autores (31,54,65). Existe una 

gran dificultad para expresar los sentimientos y las emociones que puede hacer que en 

muchas ocasiones les cueste encontrar la palabra justa para poder expresar qué sintió 

en un determinado momento. Al estudiante se le pide que se abra emocionalmente a 
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una persona: el profesor, al que, generalmente, ve una vez a la semana y que, 

seguramente, conoció el mismo día del inicio de su periodo de prácticas por lo que no 

sería de extrañar que estudiantes con dificultades para expresar sus emociones o 

situaciones con mucha carga emocional las omitan en el diario por falta de confianza 

con el profesor, tal y como expusieron en sus trabajos Barry (51), Greiman (62) i 

Goldenhar (78).  

Conflictos y problemas. Tras el análisis de los diarios reflexivos de los estudiantes, se 

detecta una dificultad generalizada para explicar por escrito los conflictos o los 

problemas que tienen en el servicio, sobre todo en aquellos en que el estudiante es el 

foco del mismo, es decir, causados por éste o siendo éste el protagonista de los hechos. 

Nos referimos a errores cometidos por el estudiante ya sea a nivel técnico o 

comunicativo tanto con el paciente y su familia como con el equipo asistencial. 

En general cuando el estudiante expone conflictos es cuando se siente perjudicado por 

la actuación de otros. 

He reflejado los conflictos con las comadronas. A mí las comadronas “me 

cruzaron”, en realidad a todos los estudiantes, porque estaba con M. Para mí era 

incongruente la reflexión que hice en mi propia cabeza, porque una profesión tan 

bonita, tan preciosa, que es traer niños al mundo no cuadra con que  estén tan 

amargadas y que hagan comentarios del tipo “Aquí hay gente que sobra” o “No, 

no, no que esto no lo podéis ver vosotros…” y cosas así. Cuando a mí, las 

enfermeras me incitaban a que fuera a ver un parto, yo estaba en cesáreas y 

quería ver un parto, pues no tuve la oportunidad, no me dejaron. Las comadronas 

siempre me echaban fuera. 

      EE. Ainara 65:16 

Una estudiante manifiesta haber escrito en el diario aspectos del funcionamiento del 

servicio con los que estaba disconforme, es decir, ha usado una parte de su diario para 

expresar una queja. 

He escrito sobre conflictos, aunque no sé de qué me ha ayudado. Muy 

correctamente, pero sí que he escrito. Un problema grave, para mí en Can Ruti, 

fue que echaron a mi enfermera, la que me llevaba. Eso lo viví mal  y escribí 

sobre eso. 

      EE. Cristina 67:17 

La mayoría de estudiantes que explican no haber tenido conflictos en el servicio de 

prácticas, afirman que de haber tenido alguno, lo habrían escrito. Las razones que 

aportan algunos son que al escribirlo les permite estructurar lo que quieren decir y así 

no dirán algo de lo que más tarde se arrepentirán. 
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Si hubiese tenido un conflicto, creo que lo habría aprovechado porque igual que 

lo puedes comentar con tu tutor, a veces me es más fácil escribir las cosas que 

decirlas, (…) porque si he de expresar sentimientos, me cuesta decirlo y me 

afecta mucho, sé que me pondré a llorar, pero escribiendo te permite estructurar 

lo que quieres decir, permite pensarlo y no acabarás diciendo cosas que no 

quieres decir,  y posiblemente es un buen medio para las cosas difíciles de 

expresar. 

      EE. Carmen 71:16 

Una estudiante explica que escribió en su diario los conflictos que otra estudiante tenía 

con su enfermera. 

No se ha dado el caso de tener conflictos en el servicio de prácticas, pero  

supongo que los habría escrito. En oncología  iba con una enfermera pero con 

otra enfermera y una compañera pasaban cosas que no me gustaba e hice 

alguna reflexión. Pero problema directo grave no he tenido ninguno. 

      EE. Juana 72:16 

La opinión de los profesores sobre este punto difiere de la aportada por los estudiantes. 

La mayoría coinciden en que el estudiante no escribe en el diario reflexivo sobre los 

conflictos que tiene en la práctica asistencial. Cuando esta situación surge, el estudiante 

o bien se lo explica a la enfermera, con lo que el profesor no tiene conocimiento de él, a 

los compañeros, que pueden aconsejarle que lo explique al profesor, o bien acude 

directamente a hablar con este último. A quien le explique el conflicto el estudiante 

dependerá de la relación que tenga con esa persona, de su experiencia personal en 

conflictos anteriores, de quien o cual ha sido el motivo del conflicto y de la gravedad del 

mismo. 

 

Yo los conflictos personales de los que  tengo experiencia ni los ponen en el 

diario, ni vienen a mí directamente, entonces te enteras de rebote o por cosas 

así. Entonces cuando les digo por qué no lo has dicho o por qué no lo hablamos, 

entonces, si tienes razón, o en aquel momento no pensé en ti o cosas de estas. 

Por suerte mi experiencia personal en conflictos no es muy amplia (…) pero ya te 

digo, que la experiencia que  puedan tener con otros profesores, con otros 

prácticums, en como ellos me ven a mi o ven a la enfermera, estoy seguro de 

que  se lo explican a la enfermera y no me lo explican a mí, estoy seguro y si me 

lo explican a mí no se lo explican a la enfermera. Se crea esta relación un poco 

extraña pero claro, depende mucho de la personalidad de la enfermera, de la 

personalidad del estudiante, del servicio donde están  y todo esto condiciona 

muchas cosas que al final no sé si me llegan a mí. 

 

    EP. Valentín 2:24 
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Depende, pienso que depende  de la relación que tengan con su profesor (…). 

Pienso que si tienes un profesor de los que sienta cátedra y es poco cercano, si 

tienes un problema, o te buscarás otro que conozcas (…) o  buscarás un 

compañero a quien explicarle las cosas y no sé si lo escribiría, si ese  profesor es 

quien lo ha de leer. 

 

  EP. Irene 4:13 

 

Cuando hay un conflicto me lo dicen directamente, curiosamente no escriben, 

cuando es algo un poco “gordo”  que les atañe a ellos, me lo explican pero no 

escriben. Si es algo más personal no escriben, en ocasiones he esperado que 

escribiesen sobre ello y no ha salido el problema. 

      EP. Tamara 8:25 

 

Un profesor explica que el que el estudiante escriba sobre los conflictos que ha tenido 

en el servicio de prácticas depende de la capacidad de éste para plasmar por escrito lo  

sucedido. 

 

Si, recuerdo ahora un caso de una estudiante que chocaba con la enfermera que 

tenía y lo explicaba, si, si, si, por tanto yo pienso que esto es bueno, pero porque 

dio la casualidad de que este estudiante también sabía plasmar esta situación.   

 

     EP. Sofía 7:12 

 

En los diarios de los estudiantes, no se encuentra descrito ningún conflicto en que el 

estudiante reflexione sobre una acción que involucre al estudiante negativamente. En 

todos los conflictos descritos, éste es el perjudicado de una manera o de otra. Se 

describen conflictos entre el equipo, las diferentes maneras de actuar ante éstos, o bien 

conflictos entre determinados miembros del equipo y el estudiante, pero en ningún caso 

se detecta una mala actuación por parte de éste, a pesar del conocimiento de algún 

problema de este tipo por la coordinadora del prácticum. Un ejemplo se presenta a 

continuación: 

Un día de la segunda semana a mediodía mi enfermera había bajado a comer y 

se lo dijo a la enfermera que llevaba el box de al lado que marchaba, pero que yo 

me quedaba allí y que si podía echar una ojeada a nuestro box mientras ella no 

estuviese ya que yo era estudiante. Todo iba muy bien y los niños estaban muy 

tranquilos. Al cabo de una hora ya empezaban a llegar algunas enfermeras que 

habían bajado a comer y la del box de al lado me dijo que se iba a comer y que 

mi enfermera estaría a punto de llegar. A mí me hacía un poco de “cosa” 

quedarme sola controlando los dos boxes, pero no le dije nada confiando en que 

mi enfermera vendría enseguida y que todo iría tan bien como hasta en aquel 

momento. Pero no fue así, sólo marchar la enfermera que una paciente empezó 

a llorar y no había manera de calmarla: le puse el chupete, comprobé que no 

tuviese el pañal sucio, la cambié de posición, la cogí en brazos y le dí un poquito 

de leche materna que teníamos guardada, pero nada la calmaba. Mientras la 

niña continuaba llorando empezó a sonar una alarma del box de al lado indicando 

que un paciente estaba desaturando y bradicárdico, Me puse muy nerviosa e 
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intenté pedir ayuda, pero no me oía nadie. Dejé a la nena llorando en la cuna y 

fui corriendo al niño poniéndole un poco de oxígeno ya que consideré que era 

prioritario en ese momento. Entonces llegó mi enfermera y cuando le expliqué lo 

sucedido se enfadó porque no me había de haber dejado sola porque había 

dejado los pacientes bajo su responsabilidad y que si hubiese pasado algo se “la 

habría cargado” ella. 

Considero que podría haberle recordado a la enfermera antes que marchase que 

yo era estudiante y que no podía dejarme sola pero no fui capaz de decírselo. 

Posiblemente confié en que todo saldría bien y que mi enfermera llegaría 

enseguida, pero no hemos de dar por supuesto nada ya que en un momento 

pueden cambiar las cosas. Me sentí bastante mal pero mi enfermera me dijo que 

sabía perfectamente que era estudiante y que no me tenía que haber dejado 

sola, que no era necesario que se lo recordase. 

Intentando sacar la parte positiva de las cosas, creo que podemos aprender de 

todo y esto es un ejemplo, ya que me encontré en una situación de estrés yo sola 

y la intenté afrontar lo mejor que supe. 

  DR(t). Encarnación 4:5 

La escritura sobre los conflictos en que el estudiante es el centro del problema, es un 

contenido esperado por el profesor como un medio de exponer lo sucedido y ver el 

punto de vista del estudiante, que no aparece en el discurso de éstos. Esto sería 

coincidente con lo expuesto por otros autores (27,54,66,96) en sus trabajos. El 

estudiante evita plasmar aquello que puede denotar un mal trabajo e influir en su nota, 

por tanto, la causa se podría centrar en las posibles consecuencias que el 

reconocimiento del conflicto podría tener en la nota del estudiante y el hecho de dejar 

plasmado por escrito algo que, piensan, puede perjudicarles, además de poder 

rememorar un hecho desagradable en el futuro.  

Búsqueda bibliográfica. Una de las características de los estudiantes del Grado en 

Enfermería de la UAB es la facilidad para realizar búsquedas bibliográficas ya que la 

gran mayoría de las asignaturas se realizan con el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). Desde primer curso al estudiante se le introduce en la búsqueda de información 

y en la lectura crítica. Posteriormente estos conocimientos y habilidades los irá 

incrementando a la vez que cursa nuevas asignaturas con esta metodología. 

Los estudiantes utilizan el resultado de la búsqueda de información como contenido de 

su diario reflexivo con diversos fines, generalmente para reafirmar o clarificar 

conocimientos y es considerada como algo esencial para su aprendizaje. 

 

Escribir el diario te hace buscar bibliografía actual y a saber lo que haces, porqué 
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lo haces,  a no hacer las cosas en automático y a aprender,(…) además si yo 

describo un hecho lo tengo que justificar con bibliografía y cada vez que dices 

que la has usado hay que citarla… 

    EE. Isabel 76:3,10 

 El profesorado de prácticas clínicas valora muy positivamente que el estudiante, 

durante sus prácticas clínicas, utilice esa habilidad para adquirir nuevos conocimientos, 

complementar lo aprendido en las sesiones teóricas, o bien para contrastar lo observado 

en la práctica con lo que la bibliografía aporta. En muchas ocasiones, es el profesor 

quien estimula al estudiante a esta búsqueda. 

 

A veces, por ejemplo si hacíamos alguna reflexión que ella [la profesora] veía 

que, a lo mejor no estaba bien encaminada, te enviaba un correo y te decía: 

“Oye, mírate tal cosa” o “Busca información sobre esto”. Cosas que no quedaban 

claras o que las mencionabas sin más. 

      EE. Cristina 67:7 

                                  
  A veces he tenido que decir, por favor, bibliografía. 

  

   EP. Tamara 8:17 

 

                       Normalmente quien trabaja bien te pone la bibliografía 

 

        EP. Valentín 2:19 

 

En ocasiones, la primera búsqueda, da lugar a evidenciar nuevos temas pendientes de 

clarificar y aprender, siendo motivo de nuevas búsquedas de información. Dichas 

búsquedas permiten al estudiante llegar a conclusiones de actuación o mejora, que dan 

lugar a un aprendizaje diferente del memorístico basado en la práctica diaria. Lo 

aprendido de la búsqueda bibliográfica puede ser aplicado o no en el servicio de 

prácticas, dependiendo del mismo y de cómo el estudiante intuye que reaccionará la 

enfermera que le tutela y acompaña, ya que en muchas ocasiones puede tomarse las 

aportaciones del estudiante como una crítica de su quehacer profesional. La necesidad 

de búsqueda de información se detecta sobre todo al inicio de las prácticas cuando todo 

lo que ven es novedad para ellos. 

 

Ellos tienen el trabajo de hacerlo y de dedicarle un tiempo, que creo que durante 

las prácticas van cargados porque, claro, han de buscar mucho (información), 

todas las cosas nuevas que encuentran, sobre todo en un servicio de críticos es 

muy específico y hay muchas cosas que en otras áreas (…) hay mucha 

maquinaria, hay muchos controles específicos del paciente y sobre esto hubo un 

boom al principio, esta  necesidad de saber todo esto nuevo que encontraban y 
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también la parte patológica y fisiológica del proceso del paciente(…) Aquí cada 

uno plasma su inquietud personal, que es la parte buena de eso (…)Hay veces 

que ves la técnica y da pie, si buscas y consultas, a ver que sobre aquello que 

hiciste la primera búsqueda, aún puedes seguir investigando cosas relacionadas 

con el tema, sobre cosas que salieron en el servicio o cosas nuevas, una 

diálisis…que puedes verlo o no. 

 

 EP. Maite 6:3 

 

Los estudiantes no suelen buscar información sobre aspectos relacionales y 

comunicativos como el trabajo en equipo, los miedos o la intimidad del paciente, aunque 

hay profesores que consideran que debería hacerse. En estos temas, se dedican a dar 

su opinión personal, llegando a la conclusión de cómo actuarán ellos en un futuro. 

 

Se podría buscar, pero la mayoría no lo busca, no hacen búsqueda bibliográfica 

respecto a las relaciones personales  y dan una visión más subjetiva del equipo, 

hablando sobre  todo de situaciones de conflicto (…)las relaciones en equipo o 

algún trato al paciente que no es el adecuado desde  la intimidad a malas 

contestaciones o no contestaciones, la falta de información que se le da al 

usuario o la familia, la ansiedad, los miedos y bueno, son reflexiones que la 

mayoría de veces, no suelen buscar apoyo bibliográfico y dan ellos su opinión 

desde fuera y como estudiantes y realmente es la adecuada. La mayoría en 

estos casos  dicen pues que en un futuro o como profesionales, no les gustaría 

actuar así y lo que quiere hacer. 

 

 EP. Laia  3:2 

 

Una estudiante entrevistada, explicaba que incluyó la bibliografía porque se sentía 

obligada por los ítems de evaluación. En el documento de evaluación de las prácticas 

clínicas (ver anexo 4), se valora que el estudiante conozca lo que dice la evidencia 

científica respecto a las situaciones de salud que se encuentra, lo que sería concordante 

con la metodología que se usa mayoritariamente para el aprendizaje de los estudiantes, 

pero no se valora, en sí, la búsqueda bibliográfica realizada por el estudiante. 

Pues si te soy sincera, por los ítems de evaluación. Utilizar bibliografía, que 

estaba en los ítems, pues ya te obliga, entre comillas. Seguramente por 

inspiración propia tampoco hubiese buscado información. 

      EE. Cristina 67:6 

Un estudiante afirma que a pesar de haber buscado bibliografía, no ha dejado 

constancia de ella. 

He buscado bibliografía pero no he dejado constancia de ella y la verdad es que 

no sé por qué. Cada semana trabajábamos algo, hemos trabajado mucho y he 
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buscado mucho, nos han hecho trabajar mucho pero no he dejado constancia de 

ello. 

      EE. Marc 59:10 

La mayoría de los estudiantes incluyen bibliografía en sus diarios reflexivos en mayor o 

menor medida, pudiendo realizarlo de dos maneras: la primera y más habitual es 

aquella en que tras cada reflexión figure la bibliografía correspondiente, la segunda es 

aquella en que el estudiante relaciona toda la bibliografía consultada a lo largo del 

periodo, al final del diario reflexivo que coincidiría con el final del periodo de prácticas.  

Hoy he estado en la UCI con una enfermera de aquí. Lleva muchos años 

trabajando en este servicio de críticos de traumatología y además es muy 

docente y me ha explicado muchas cosas. 

Sólo llevábamos  un paciente pero requería toda nuestra atención durante las 12 

horas del turno, con valoraciones, pruebas y curas necesarias entre otras cosas. 

Este paciente necesitaba una gasometría arterial cada 6 horas, por lo que le 

hemos ido haciendo hasta que en una de ellas la enfermera ha dicho que había 

mejorado mucho. Yo no sé todos los parámetros de una gasometría ni muchos 

de los valores normales ni los problemas que comporta la alteración de uno de 

ellos. He buscado bibliografía sobre lo que quieren decir los parámetros ácido-

base, de co-oximetría, de electrolitos y metabolitos y el rango en que se 

encuentran los valores normales en cada uno de ellos. 

Bibliografía: 

- John B. West. Fisiología Respiratoria. 7ª Edición. Madrid: Editorial 

Panamericana; 2005.  

 

- J.P. Robles Ruiz, A. Calvo Elipe, M.V. Martínez Díaz, Eduardo Rodríguez 

Calderón, J.L. Rodríguez Calderón. Interpretación de la gasometría arterial 

en patologías respiratorias agudas y en las agudizaciones de procesos 

crónicos. Medicine. 2011; 10 (88): 5965-5968.  

  DR(t). Lourdes 39:4 

 

Saber buscar bibliografía en fuentes fiables es una habilidad que deberían tener todos 

los estudiantes sea cual sea la titulación que cursen, no obstante dicha habilidad, en los 

estudios de ciencias de la salud, adquiere mayor relevancia por el exponencial avance 

de los conocimientos y la necesidad de aplicar éstos en el cuidado de la salud de las 

personas y la prestación de cuidados de calidad en el caso de enfermería.  

La búsqueda bibliográfica, y la lectura posterior de los hallazgos, constituye un método 

eficaz de autoaprendizaje y actualización de los conocimientos, evitando así la 

dependencia de la información proporcionada por otros profesionales, no siempre fiable 

o  actualizada.  

Permite al estudiante contrastar lo observado en la práctica clínica y determinar las 
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posibles causas de las diferencias detectadas, por lo que se debe fomentar en la 

realización del diario reflexivo del estudiante y en la reflexión grupal.   

Aspectos éticos. Es un tema de reflexión identificado solamente por los profesores. La 

ética es una asignatura de primer curso del Grado en Enfermería de la UAB. Estos 

conocimientos cobran importancia en el momento en que el estudiante observa su 

aplicación en casos reales, sobre todo en los servicios con enfermos críticos a los 

cuales acceden por primera vez los estudiantes en el prácticum cursado objeto de 

investigación.  

La UCI tiene mucha…están alargando vida a veces, a gente  que realmente,  la 

posibilidad de salida  es poca o limitada,  se da mucho estos conceptos  del 

encarnizamiento terapéutico ¿No?,  que si que en la carrera se tocan, pero hasta 

que no te encuentras con ellos, no sabes realmente hasta qué punto te llegan 

dentro. 

 EP. Valentín 2:16 

La mayoría de los estudiantes en sus diarios reflejan aspectos éticos sobre los que  

tienen dudas, sobre todo por lo complejo de las situaciones a las que se enfrentan, ya 

que es diferente tener una situación ficticia sobre la que trabajar de forma teórica que la 

vivencia de la misma en todas sus dimensiones. Suelen exponer además sus valores 

personales, familiares y, en ocasiones, religiosos. 

Hoy he tenido a una paciente ingresada por un traumatismo subdural irreparable. 

Los médicos le daban horas de vida. En ocasiones nos hemos encontrado qué 

no sabíamos cómo actuar. Por la mañana se ha decidido no realizar la higiene, 

con el fin de no prolongar la angustia y el malestar de la paciente y de los 

familiares; pensando que en pocas horas fallecería. Por la tarde, visto que no 

había cambios, sí que hemos decidido arreglarla.   

Respecto a la medicación de la paciente, también ha sido todo un poco insólito. 

Tenía pautado antibiótico, pero mi enfermera antes de administrárselo se lo ha 

comentado al doctor, y este nos ha dicho que no hacía falta que se lo 

administráramos.   

Empezaba a encontrarme un poco perdida, pero tenía claro que nuestra función 

era de cuidados paliativos, y sobre todo de soporte familiar. Hemos dejado entrar 

a toda la familia, y por supuesto no ha sido nada fácil dar apoyo, ya que en 

ocasiones me he encontrado a chicas de mi misma edad que venían a 

despedirse de su abuela, y me  ha costado saber qué me gustaría escuchar a mí 

si estuviera en su lugar.  

Finalizando el día, ha habido un comentario que el doctor le ha dicho a mi 

enfermera que me ha dejado perpleja: “Esperemos que muera en el día de hoy, 

porque este fin de semana vienen los fachas y no van a permitir que muera…”  

Es cierto que hoy en día la medicina permite alargar la vida de las personas en 

estado tan crítico como en esta ocasión, pero ¿es ético alargar la vida de esta 

persona? O si no lo hacemos, ¿estamos apoyando una eutanasia oculta?  
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¿Realmente es necesario prolongar el sufrimiento de la paciente y de sus 

familiares?  

En ese momento sé me han creado muchas preguntas sin conocer la respuesta. 

Es un tema muy complicado, y no me conozco hasta qué punto se traspasa la 

barrera de lo legal a lo ilegal, pero reflexionando sobre el tema, yo considero que 

una persona que se sabe con muchísima certeza que no va a poder salir de su 

situación, creo  que estaría dispuesta a seguir el tratamiento del doctor que 

decida no alargarle más la vida.  

“La eutanasia tiene por finalidad evitar sufrimientos insoportables o la 

prolongación artificial de la vida a un enfermo. Para que la eutanasia sea 

considerada como tal, el enfermo ha de padecer, necesariamente, una 

enfermedad terminal o incurable, y en  segundo lugar, el personal sanitario ha de 

contar expresamente con el consentimiento del enfermo  o  de la familia.”(13). 

  DR. Gloria 40:10 

Esto sería coincidente con algunos autores (52,78) que en sus trabajos expusieron que 

el diario reflexivo era un buen medio para aprender principios éticos, difíciles de 

aprender por otros medios. El papel del profesor en este caso sería el de estímulo del 

trabajo de estos aspectos que, posteriormente, serán de gran interés para su práctica 

profesional. 

Los miedos y la falta de confianza en sí mismo. Es un aspecto identificado por los 

profesores como un tema de reflexión que aparece con cierta frecuencia al inicio de la 

práctica clínica y que suele estar relacionado con la percepción del estudiante respecto 

a  si será capaz de desenvolverse en el servicio, con su percepción de autoeficacia para  

aprender determinados aspectos de la práctica y con la posibilidad de que la enfermera 

les pueda dejar solos haciendo algo o bien  les exija que hagan determinadas tareas 

solos para las cuales no se sienten preparados. Este punto de reflexión va 

desapareciendo según avanza el periodo de prácticas. 

Ves que al principio hablan de los miedos, de quedarse solas, de la falta de 

autoconfianza, de si podré estar en este servicio del…Algunas auténtico terror, 

de “¡Dios mío, donde me he metido!” y a lo largo de los diarios… esta es una de 

las cosas que les digo en las reflexiones en los seminarios... “¿Os dais cuenta 

que ya nadie padece por estoy sola ?Habéis cambiado el discurso de qué miedo 

estar sola ante el enfermo por el de seré capaz de aprender no sé qué, pero ya 

no os angustia el estar solas, o ya no os angustia el hecho de que el enfermo 

tenga cuarenta y pico tubos (…) 

      EP. Roberto 1:33 

A pesar de que los estudiantes no reconocen trabajar este aspecto en sus diarios 

reflexivos, podemos encontrar reflejados, sobre todo los miedos. 

También me presentaba hoy en las prácticas con un poco de miedo por lo mucho 

que creía que iba a impactarme la unidad y los pacientes, miedo quizá de no 
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saber cómo reaccionar o miedo a que los pacientes pudiesen sentirse 

rechazados por si notaban en mí un poco de inseguridad, pero por el contrario, el 

primer contacto ha sido aunque si un poco impresionante, no tan impactante 

como me lo esperaba. Ha sido muy grato ver el agradecimiento de los pacientes 

y me he sentido genial al ver que la situación no despertaba en mí inseguridades 

o miedos. 

  DR. Isabel 6:2 

Para expresar los miedos y la falta de confianza ha de haber una cierta seguridad de 

que la nota del diario reflexivo no se verá afectada por lo aportado. Esto suele suceder 

cuando se ha establecido una relación de confianza con el profesor y éste ha mostrado 

que realmente no juzgará lo aportado, sino el proceso que el estudiante ha seguido en 

la realización de su diario reflexivo, aspecto que debe quedar clarificado desde el inicio 

del prácticum. 
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Tabla 7.  Contenido sobre el que reflexionan con más frecuencia los estudiantes en el diario reflexivo según 

aportan las diferentes partes implicadas. Fuente: Elaboración propia

Técnicas de enfermería

El paciente su la familia

El equipo asistencial

La muerte

El cuidado a las personas de otras culturas

Las urgencias en el servicio

La búsqueda bibliográfica

Conflictos y problemas

Las emociones

Aspectos éticos

Los miedos  y la falta de confianza en sí mismo

La acogida en el lugar de prácticas

Leyenda:

Según los estudiantes

Según los profesores

Los que aparecen en el diario reflexivo

Aspectos sobre los que reflexionan los estudiantes con mayor frecuencia
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El diario reflexivo de práctica clínica: aspectos que 
influyen en su contenido 

 

El contenido del diario reflexivo quedaría determinado por varios aspectos, entre ellos 

que la escritura del diario reflexivo sea obligatoria, la influencia de otras actividades, 

como podría ser la reflexión grupal, aspectos relacionados con el profesor, como el 

feedback por éste proporcionado o la forma de orientar en la reflexión al estudiante y el 

paso del tiempo desde que acontece un hecho hasta que se escribe. 

 

Un estudiante señala que lo que ha influido en el contenido de su diario reflexivo es la 

obligatoriedad de la escritura del mismo. 

 

El hecho de que sea obligatorio, claro que condiciona, esto es lo que condiciona, 

que lo has de hacer. Que habría días que no escribirías, también es verdad, 

habría muchos días que yo no habría escrito. Esto es lo que condiciona. De los 

tres días de la semana habría habido por lo menos uno o dos, que yo no habría 

escrito. Los sábados eran más tranquilos y el ambiente estaba más calmado y 

llegabas a casa y decías… a veces lo que costaba era entrar en una rutina que 

era la del día a día y escribir sobre eso. 

      EE. Marc 59:19     

 

Para obtener la evaluación de las prácticas clínicas es obligatoria la entrega del diario 

reflexivo, por lo que los estudiantes no pueden plantearse no hacerlo ya que supondría 

el suspenso de la misma. 

 

Los profesores señalan que la motivación que tiene el estudiante para escribir o no, 

influye en el contenido del diario reflexivo. Entre los aspectos a tener en cuenta es que 

es un ejercicio que normalmente realizan fuera del servicio de prácticas y que se 

encuentra entre las actividades que se contabilizan como trabajo autónomo del 
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estudiante, por tanto, el tiempo que utilizan en este ejercicio está contabilizado dentro de 

la dedicación total del estudiante al prácticum. No obstante su realización es vivida, en 

ocasiones, como un esfuerzo adicional dentro de un tiempo que consideran “libre” y que 

generalmente dedican a otras actividades como puede ser deporte o un trabajo a tiempo 

parcial. En otras ocasiones, los profesores señalan que es vivido como un requerimiento 

para superar la asignatura, es decir un mero trámite sin más trascendencia. 

(…) hay estudiantes que desde el primer día te dicen que es un puro trámite, es 

igual lo que yo le diga que continuará haciendo lo mismo 

         EP. Valentín 2:23 

 

 

 

 

Las dificultades que encuentran,  es la reticencia que tienen a hacerlo, a trabajar, 

a esforzarse, es un esfuerzo, pero que ya sea por tiempo, porque estoy 

trabajando o porque no tienen ganas…   

     EP. Valentín 2:30 

Un estudiante expone la no inclusión de determinados temas, sentimientos u opiniones 

en el diario reflexivo por miedo a que sea leído por alguien, que en principio no debería 

leerlo, señalando la dificultad de exponer sus más íntimos sentimientos. 

A veces no escribía todo por miedo de que lo leyese alguien. A veces no ponías 

cómo te sentías tu…A veces estaba con mi enfermera, lo hablaba a parte (…) y 

luego no lo ponía en el diario, porque me hacía como “cosa” poner mis 

emociones personales. Sí que ponía lo que había hecho, la parte más técnica, 

cómo había ido el día, qué había trabajado y que había aprendido eso sí que lo 

ponía en mi diario, no me daba respeto ni nada ponerlo. Los aspectos más 

personales me daban… es que no sé cómo decirlo, respeto o quizá vergüenza, o 

quizá miedo a que  B. o S. dijeran “¡Anda que este!”. Esto es lo que a mí me daba 

“cosa”, decir hoy me he sentido, hoy me ha pasado o hoy he llorado, esto, no…a 

mí personalmente no me gusta escribir mis sentimientos y verlos reflejados,  ni a 

mí me gusta ver mis propios sentimientos reflejados. Hablarlo sí.  

      EE. Marc 59:1 

La mayoría de los estudiantes no consideran necesario repetir los temas trabajados en 

los seminarios de casos clínicos en su diario reflexivo. 

No escribía sobre las sesiones porque ya lo comentábamos en ellas y J. siempre 

nos decía que si teníamos cualquier duda o cualquier  cosa, si no queríamos 

comentarlo con los compañeros, que nos comunicásemos con ella por e-mail.  

      EE. Eloy 58:22 

No, no lo veía claro, porque ya comentábamos lo que queríamos en las sesiones 

      EE. Víctor 62:25 

Algún estudiante refiere que alguna vez ha escrito sobre las sesiones de reflexión, 
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aunque considera que la finalidad de éstas es diferente que la que tiene el diario 

reflexivo. En las primeras se pretende compartir de forma informal con los compañeros 

algún aspecto de su práctica clínica, mientras que el diario reflexivo es algo más formal 

y se incluye bibliografía para contrastar.  

Hay algunas sesiones que sí escribí sobre ellas, pero lo que queríamos era 

compartir un poco y no eran tan formales como el diario que lo tienes ahí siempre 

y encima con bibliografía y todo. 

      EE. Helio 60:17 

Algunos estudiantes reconocen aprovechar temas que han salido en las sesiones de 

reflexión grupal para luego escribir en su diario lo que pasa al respecto en su servicio de 

prácticas, pero no para reflexionar en sí, sobre la sesión grupal. 

Una vez sí que lo hice, cogía ideas para reflexionar, pero no para reflexionar 
sobre cómo han ido los seminarios. 

       EE. Juana 72:26 

Mayoritariamente los profesores coinciden con los estudiantes aportando que estas 

sesiones tienen  poca o ninguna influencia en el contenido del diario reflexivo.  

Alguna referencia he visto…pocas, muy pocas, pero alguna referencia he visto.  

      EP. Roberto 1:20 

 

Influyen mínimamente, muy poco, a veces hacen algún comentario escrito, no sé 

si es porque saben que yo lo estoy leyendo, pero casi nadie nombra las sesiones 

de los viernes ni las critican, pero creo que es porque saben que yo lo estoy 

leyendo.  

      EP. Tamara  8:10 

El profesor tutela al estudiante y le hace saber cuáles son sus exigencias respecto a 

este ejercicio y por tanto, a priori, debemos pensar que influye en el contenido del diario 

reflexivo del estudiante. Preguntados por este aspecto, los profesores comentan que 

cada profesor suele tener su punto de vista sobre el contenido y lo que quiere y exige a 

su grupo de estudiantes. 

También hay preferencias personales del diario para cada tutor, pues… hay 

personas que les puede estar bien una descripción teórica a otras no. 

         EP. Valentín 2:43 

En este prácticum , creo  que como ya han pasado por los diferentes profesores,  

que ya hemos dado toques de atención,  cuando llegan al VI y VII ya saben cómo 
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es, independientemente de cómo cada profesor… bueno que hay algunos que 

nos centramos en una cosa y otros que le damos importancia a otra. 

     EP. Laia 3:7 

Otro punto sería el feedback proporcionado como factor que influiría en el contenido del 

diario reflexivo. El criterio de la coordinación del prácticum es que cada semana, el 

estudiante envíe por correo electrónico la reflexión realizada durante ese periodo de 

tiempo y se pide a los profesores que respondan al estudiante. Algunos profesores 

valoran el feedback proporcionado como un instrumento de aprendizaje en la reflexión, 

es decir, ayudaría al estudiante a pasar de la mera descripción del hecho a un 

aprendizaje reflexivo. En ocasiones se espera de éste que a su vez responda al 

profesor, aspecto que pocas veces sucede. 

Reflexiones profundas, profundas, cuestan y a veces surgen después de varios 

feedbacks.(…), pero mi criterio de persona con cierta experiencia es que esto te 

llega después del feedback 

     EP. Valentín 2:7 

 

Desde el inicio que te llega el diario ya marcas la pauta de cómo ha de ser una 

elaboración bien hecha, a veces te llega… si la quieren hacer, porque hay gente 

que  les envías el feedback  y en el seminario les dices  -¿Te llegó el 

comentario?, Ah, ¿pero te había de contestar?  -    Lo das como de sentido 

común que me tendría que contestar y no contesta, y esta persona que no me 

ofrece esta.., normalmente, bueno,  hay poco  a hacer, porque piensas que… 

claro que le sigues enviando feedback y si que dejas claro que te ha de 

contestar, pero a veces esta respuesta no pega bien, es como si se quedasen 

parados en esta primera reflexión y no llegasen más allá, y cuesta mucho que 

lleguen más allá.  

         EP. Valentín 2:9 

Las preferencias comunicativas del estudiante con el profesor podrían condicionar el 

contenido del diario reflexivo. Entre los estudiantes entrevistados se encuentran dos 

grupos diferenciados: los estudiantes que prefieren exponer los problemas, dudas etc., 

al profesor de forma oral y aquellos que por vergüenza o los sentimientos que les 

remueve un suceso, prefieren escribirlo y así no tener que exponerlo verbalmente. 

Si comentaba lo que me preocupaba, a veces lo escribía y a veces no. Al tenerla 

cercana, si necesitaba algo en ese momento lo comentaba. Si sentía que ya se 

había solventado no lo reflejaba. Era una persona con la que comentar el 

problema y que te diese una respuesta. El diario no te dará la respuesta, te la has 

de dar  tú mismo y a veces  no la encuentras y lo que necesitas es una 

respuesta.  

      EE. Marc 59:19 

Algunos profesores encuentran que los estudiantes investigan sobre aquello que el 
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profesor considera importante incluir en el diario reflexivo, exponiendo lo positivo y 

negativo de esta actitud. Entre lo positivo encuentran que a partir del interés, real o 

supuesto, que tiene el profesor porque salgan determinados temas, el estudiante lo 

aproveche para aprender trabajándolos. Lo negativo sería que una vez el profesor ha 

manifestado su interés por un tema concreto, el estudiante escriba sobre éste, aquello 

que cree que el profesor querría que escribiese. Los profesores, mayoritariamente 

consideran que el estudiante escribe sobre lo que le inquieta o bien sobre aquello que 

considera que la Universidad les pide.  

 

El hecho de que un tema yo haya dicho que sea interesante no ha hecho que 

ellos encarrilen hacia allí sus reflexiones. Yo también lo he planteado como una 

de  tantas cosas que puede salir, que puede pasar. Ha salido cuando a ellos (un 

aspecto) les ha provocado inquietud, no porque fuese una propuesta 

     

 EP. Maite 6:23 

Yo creo que en gran parte escriben lo que consideran que la universidad les pide. 

Volvemos a lo de antes, hay muchos que no tienen claro qué objetivos tiene el 

aprendizaje reflexivo y cómo los han de alcanzar.    

     

EP. Irene 4:25 

 

Muchos escriben lo que piensan que tú quieres leer, pero no son la mayoría, son 

una minoría y son bastante recidivantes. Siempre leyendo entre líneas dices 

“estás escribiendo lo que yo quiero que escribas”. Lo que pasa es que entonces 

yo me voy a hablar con su enfermera…ummm. Una cosa es lo que dice el 

alumno y otra versión es lo que explica su enfermera. A mí me gusta contrastar la 

información... Cuando entre líneas me da la sensación de que me dice lo que yo 

quiero oír, hablo con su enfermera.  
     EP. Roberto 1:25,26 

 

Generalmente, el tiempo que transcurre desde que un hecho acontece hasta que se 

escribe tiene un efecto de elaboración y cambio sobre cualquier vivencia, pudiendo 

llegar a  modificar sustancialmente el recuerdo del mismo. Esto puede suceder ante 

cualquier hecho relevante acontecido en la práctica clínica, modificando así el contenido 

del diario reflexivo. 

Los profesores coinciden en que cuanto más cercana sea la escritura del diario reflexivo 

al hecho descrito, el recuerdo es más fiel. Algunos indican que sería posible que lo que 

en el momento de la práctica clínica sea un problema, con el paso de las horas, el 

estudiante lo reelabore y al escribir, el problema  deje de ser tal  y se quede sin incluir 

en el diario del estudiante, o bien se incluya la nueva versión elaborada.   
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Otros factores que algún profesor señala que pueda influir en el contenido es el 

cansancio tras la práctica clínica que haga que el estudiante lo escriba con rapidez, 

poniendo poco cuidado en ciertos detalles. 

Sí, hay una parte de que cuando más cercana es la vivencia (…), el recuerdo es 

más fiel. Si, posiblemente sí, pero también el aspecto de que pueda haber 

cansancio… y lo hagan muy rápido y lo hagan porque lo he de hacer. 

   EP. Maite 6:9 

 Es posible que la situación vivida a lo largo del día pueda mejorar y cuando 

llegue la noche deje de ser un problema. Puede ser que un problema que en un 

momento sea muy gordo, pero que cuando llegue el final del día ya no está ese 

problema, por lo que sea, has hablado con alguien o tienes otro más gordo 

y…puede cambiar, sí.  

     EP. Sofía 7:8   

Krishnan (59) en su trabajo ya exponía el hecho de que el estudiante modifica su 

vivencia según pasan las horas, pudiendo llegar a modificar, incluso, la descripción de 

los hechos. Los estudiantes de enfermería realizan turnos que van de 7 a 12 horas de 

prácticas y, como ya se ha expuesto anteriormente, valoran negativamente escribir en el 

servicio de prácticas el diario reflexivo, por lo que no es posible forzarles a que escriban 

en determinado momento tras las prácticas y hay que confiar que, con las notas que 

puedan tomar, reflejen su vivencia de la forma más fiel posible.   

 

 Importancia de la confidencialidad de lo escrito en el diario reflexivo 

 

Existe unanimidad entre los profesores que tutelan las prácticas clínicas respecto a la 

necesidad de mantener la confidencialidad de lo escrito en el diario reflexivo. 

 Al inicio del prácticum al estudiante se le explica que lo que escriba en su diario 

reflexivo será confidencial y que, salvo que él lo decida, nadie más que el profesor sabrá 

de lo allí expresado. Así mismo el estudiante es consciente de que debe entregar una 

copia a la coordinadora del prácticum, que puede leerlo o no. 

Ningún estudiante ha expresado dificultad en la escritura del diario reflexivo por el hecho 

de que el coordinador o el profesor pueda leer lo aportado. Algún estudiante expresa 

que puede, incluso, ser de ayuda para que se conozcan los problemas del servicio. 

Esta confidencialidad está bien en este marco, en este triángulo de profesora-

coordinadora-estudiante y ayuda a que se sepa si hay algún problema en el 

servicio. 
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      EE. Eloy 58:8 

Al inicio de las prácticas y ante las primeras entregas de su diario reflexivo, los 

estudiantes intentan detectar la actuación del profesor respecto a sus aportaciones y se 

tranquilizan cuando ven que se respeta el acuerdo de confidencialidad, sólo exponiendo 

aquello que ellos previamente han autorizado. 

Sabía que los viernes ella no sacaba ningún tema nuestro de las prácticas a 

menos que lo sacásemos nosotros, que nos dijo que ella no comentaría nada de 

lo que hubiese leído y se los leía, porque a veces si hacíamos algún comentario 

se veía que sabía de qué hablábamos. Yo creo que esto es perfecto, porque no 

te implica en nada. 

      EE. Dolores 74:23 

En ocasiones se suavizan las opiniones aunque sólo sea leído por el profesor ya que el 

ejercicio conlleva una nota. 

Lo que pasa que sí que es cierto, el hecho de tenerlas que enviar al  profesor, 

implica que según qué cosas, pues que intentes quedar, más o menos… Hay 

veces que te ha pasado algo, por ejemplo la hora del recibimiento, que es muy 

impactante, sobre todo cuando llegas y no te reciben como tú esperabas, pues a 

veces sí que lo plasmas, pero no plasmas realmente todo lo que piensas, por el 

hecho de “no voy a quedar mal”, o por el hecho de que no es cuestión de 

avasallar ni mucho menos, es como una barrera, una pequeña barrera que hay 

ahí. También por el tema de la nota,  siempre te queda el aquello de que no sé 

hasta qué punto me puede influir en la nota. 

      EE. Cristina 67:9 

Esto cambia radicalmente cuando la profesora tiene algún cargo en el servicio en el que 

el estudiante realiza sus prácticas. Los miedos, en este caso, están relacionados con las 

consecuencias que su escrito pudiese tener para las personas con las que 

habitualmente se relaciona y que éstas intuyesen que determinadas consecuencias 

estuviesen relacionadas  con algo expuesto por el estudiante conllevando efectos 

negativos en su situación en el servicio. 

Es confidencial pero lo leen otras personas que no soy yo y entonces había 

cosas que decía y otras que me las quedaba. B. era supervisora del servicio y 

quiera o no eso influye…por mucho que me diga esto queda aquí y seguro que 

no saldrá, es igual, no sé. Al ser supervisora del servicio…además B. me produce 

respeto, es una señora que sabe mucho y que además me lleva y cuando veía 

algo en el servicio te lo pensabas dos veces antes de decirlo, si me afecta sólo a 

mí ningún problema, pero cuando afecta a otras personas del servicio, cuidado 

con lo que pones porque si B. decía algo en el servicio por lo que yo hubiese 

escrito podría estar peor en el servicio, así que se lo explicaba a mi enfermera y 

punto, si ella consideraba oportuno ya se lo diría a B. 
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      EE. Marc 59:7 
 

 
Hombre, a veces es cómo, si lo leen… y conoce a esta persona y le cae muy 

bien, pero yo… yo cuando expresé lo del médico [Un problema que había tenido 

con un médico en el servicio] en el aula, no dije nombres, la profesora me 

preguntó, -¿Era tal, no?- Es como que piensas, han trabajado juntos durante 

muchos años, y tú… Piensas a ver si esto…Aunque no me ha influenciado 

mucho, sí que he evitado decir nombres, porque pienso que estas personas se 

conocen durante mucho tiempo e igual expresas un malestar y te dicen- ¡Pero si 

es muy buena persona!-  Y para ti es una cara nueva y que no te ha gustado por 

eso que ha pasado. Con la coordinadora del prácticum, no me importa que lo lea. 

Sí que influencia, si. Una persona más externa que no conoce a las personas del 

servicio, no tiene tanto peso en la reflexión. En cambio C. al conocer más las 

personas de allí, enfermeras y médicos, piensas que posiblemente si lo lee… 

Esto me influenció más, lo que he hecho es enfocar las reflexiones de otra 

manera, más objetiva. 

  EE. Maribel 68:14 

Como estrategia para poder escribir con mayor libertad, muchos estudiantes refieren 

que evitan que se identifique a personas a las que se refieren sus reflexiones, no 

incluyendo sus nombres en el diario reflexivo. 

A veces le decía [a la profesora] te escribo una cosa, pero no es criticable ni 

aplicable a todos los del servicio, porque mi profesora era coordinadora del 

servicio. Lo que me podía frenar un poco es que lo que yo escribiese tuviese una 

repercusión sobre la persona de la que hablas [escribes], pero como tampoco 

pongo los nombres, podría ser que lo que yo escribo sea en mi planta o en la de 

al lado. 

      EE. Diana 75:9 

No, porque como siempre nos habéis dicho que es confidencial, que podemos 

ser sinceros,  he escrito lo que me pasaba por la cabeza y nunca he pensado que 

estaba perjudicando a nadie, tampoco he puesto nombres,  tampoco podéis 

saber quién exactamente---claro que si os ponéis a buscar podéis saber de quién 

estoy hablando, tenía la tranquilidad de no estar haciendo daño a nadie y no 

perjudicando…pero la gracia está en poder explicar lo que ha pasado en la vida 

real, no en un mundo idílico. El  acuerdo de confidencialidad ha hecho que 

escriba sin guardar nada y sin tabús. 

      EE. Rosa 80:5 

 

Respecto a la posibilidad de que el diario sea leído por la enfermera que tutela al 

estudiante, existen dos posturas contrarias: la primera, manifestada por pocos 

estudiantes, que dicen no importarles que ésta lo leyese, lo cual siempre es coincidente 

con una buena relación enfermera-estudiante y un prácticum sin conflictos. Algún 

estudiante ha manifestado la existencia de un pacto de sinceridad entre ambos, por lo 
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que si éste es real, no importaría a priori que la enfermera  leyese el diario reflexivo. 

A mí no me hubiese importado y además muchas veces reflexionaba sobre ella. 

Yo tenía un pacto con mi enfermera de ser muy sinceros, no me hubiese 

importado. Ella me decía dímelo todo, lo que hago bien y mal (…), pero claro, 

depende de la relación, si lo lee otra persona con la que tienes menos confianza 

posiblemente sí [que influya]. Yo le decía que si quería se lo enviaba. 

      EE. Rubén 61:8 

 

En mi caso no pasaría nada si leyese el diario porque yo le hice una copia de lo 

que escribía a mi enfermera. Pero si con ella no tienes esta buena relación, si 

que condicionaría totalmente lo que escribiese, seguramente no sería tan 

personal y sería más conceptual. 

      EE. Gabriela 70:7 

 

La segunda postura, mantenida por la mayoría de los estudiantes, expone que si lo 

leyese la enfermera, el contenido habría cambiado radicalmente. Hay que tener en 

cuenta que, por lo general, la protagonista del diario reflexivo es dicha enfermera, 

concretamente los cuidados que proporciona y no hay que perder de vista que es la 

persona que finalmente pondrá la nota de prácticas la cual representa un porcentaje 

elevado de la nota final de la asignatura. 

Yo creo que esto es positivo, ya que nos permite, hacer comentarios que en 

ellos, muchas veces, sin querer, están implícitas las críticas, porque ves 

situaciones que con la distancia, que te da el hecho de ser alumno y de no estar 

implicado directamente en la  situación, te permite ver situaciones que 

posiblemente, están  creadas por la dinámica y que la gente que está allí o no las 

ve o tampoco puede hacer nada. El saber que esta información no llegará a los 

protagonistas, nos permite decir lo que realmente piensas. Si supiésemos que 

eso llegaría a la supervisora o a alguien del servicio, no lo diríamos ni la mitad de 

cosas. En muchos casos sin querer está implícita la crítica, aunque sea 

constructiva, pero está implícita, entonces, tampoco explicaríamos esto y nos 

dedicaríamos a hacer un diario técnico diciendo hoy hemos hecho esto, o esto y 

ya está 

    EE. Carmen 71:7 

 

Igual me importaría si lo tuviese que leer la enfermera. La cuestión es que tu 

enfermera te tiene que evaluar y estás diciendo una serie de cosas con las que 

no estás a gusto y nos acabaremos cortando más para decir cuando te sientes 

realmente mal y sobre todo, cuando sabes que lo lee la persona que te va a 

poner la nota. 

    EE. Julián 84:6 

Los profesores explican que la confidencialidad es clave para mantener una relación de 
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confianza entre el estudiante y el profesor. Alguna de las opiniones de éstos es 

coincidente con lo aportado por los estudiantes, matizando que lo que realmente les 

preocupa es que el contenido del diario reflexivo pueda ser leído por el personal del 

servicio donde realiza el prácticum. 

Cuando ven que tú a posteriori,  en los seminarios y en el día a día,  tú callas 

como una tumba, les da confianza, te ganas al alumno. 

 EP. Roberto 1:3 

 

Creo que ellos escriben libremente porque saben que nadie del servicio lo leerá, 

por eso el aspecto de la confidencialidad es importante. 

     EP. Tamara 8:11 

 

Algún profesor expone su dificultad para articular  las sesiones de reflexión grupal y el 

diario reflexivo del estudiante (reflexión individual) ya que en ésta última aparecen 

aspectos interesantes para su debate en grupo, que pueden quedar sin comentar por 

dicho acuerdo de confidencialidad. 

Si el alumno ya te envía por escrito las reflexiones personales, me cuesta ver 

cómo esto lo ligamos con los seminarios, en el sentido  ya que muchas veces lo 

que el alumno te transmite a ti, no lo transmite   luego en el seminario y entiendo 

que como es una relación de confianza, no le puedes inquirir a hablar de eso. 

     EP. Irene 4:2 

 

Una práctica habitual cuando el profesor detecta aspectos en los diarios reflexivos que 

considera importantes comentarlos en las sesiones de reflexión grupal, es pedir permiso 

al estudiante para hacerlo. En caso de que este no esté dispuesto a compartirlo, se 

respeta dicha decisión.  

A veces cuando alguna aportación en la práctica reflexiva ha sido muy 

provechosa, pido permiso al alumno por escrito a través de correos electrónicos, 

para “si no tienes inconveniente de hacerlo público…” contestan “no, no, ningún 

problema, si de hecho lo que hablamos en el seminario ya hemos hablado entre 

nosotros en la cafetería”. Pero se ha de pedir consentimiento a la persona para 

hacer pública una reflexión. 

     EP. Roberto 1:14 

Algunos autores (41,66,79) consideran la confidencialidad de lo escrito, un punto clave 

ya que sin ella, la experiencia descrita en el diario reflexivo puede no ser completa. Si lo 

que se pretende es que el estudiante escriba de forma honesta y sin temor a  las 

represalias, se coincide con diversos autores (8,48,66,69,72,74,77,92) en que es 

imprescindible la creación de un clima de confianza entre el estudiante y el profesor que 
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le tutela, siendo clave garantizar que ni la enfermera ni nadie del servicio, conocerá el 

contenido de su diario reflexivo salvo que el estudiante, voluntariamente, así lo decida. 
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El diario reflexivo de práctica clínica: beneficios y 
dificultades 
 

 Beneficios de la escritura del diario reflexivo 

 

Tanto profesores como estudiantes identifican diferentes ventajas o beneficios de la 

escritura del diario reflexivo.  

 

 Integración de la teoría y la práctica. La escritura del diario permite al estudiante 

reflexionar sobre la relación existente entre la teoría y la práctica, analizar por qué se 

realizan los cuidados de una determinada manera y llegar a la conclusión de cómo  

proporcionará dichos cuidados cuando sea profesional.  

Los estudiantes sitúan las principales diferencias entre teoría y práctica en la realización 

de las técnicas y en la comunicación con el paciente y su familia. 

En las prácticas ves que las técnicas hay que hacerlas así y ves a la enfermera 

que no lo hace y eso es peligroso, porque ¿Por qué no lo hace?, ¿Sabes?, no sé, 

he reflexionado sobre esto, pero como estudiante lo ideal sería seguir el 

protocolo y no seguir a la enfermera, entonces, ¿por qué no lo hace? Pues a 

veces, porque hay crisis y se ha de recortar y es verdad, a veces porque pierdes 

el tiempo, a veces…Esto lo he reflexionado con frecuencia en mi diario reflexivo. 

      EE. Esther 64:12 

 

 Sobre todo en la parte de comunicación he encontrado mucha diferencia entre la 

teoría y la práctica, lo que se debe hacer y lo que al final se hace. Es lo que me 

ha dado más pie a reflexión. 

      EE. Encarnación 66:10 
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Si comparas las formas de hacer las cosas vas creando tu propio criterio y puedo 

ver lo que hace la enfermera y estar de acuerdo o no, pero hasta que no llegas a 

ese punto no buscas bibliografía. Cuando haces la reflexión te ayuda a entender 

los porqués. 

      EE. Julián 84:8 

 

La escritura del diario reflexivo permite al estudiante entender aspectos difíciles de la 

teoría  al observar cómo se lleva a la práctica, escribirlo, estructurarlo y con 

posterioridad, llegar a la comprensión de dicho aspecto. 

Yo creo que a lo que me ha ayudado es, primero veo la práctica y una vez vista 

miraba la teoría y esta la entiendo mucho mejor si antes lo he visto. Allí te lo 

explican pero a veces con un lenguaje poco apropiado y al yo reflexionar lo 

entendía. 

      EE. Ángela 82:15 

La mayoría de los profesores coinciden en que este ejercicio permite al estudiante 

aprender a cuidar y tener mayor seguridad en la aplicación de los cuidados,  una mayor 

conciencia de lo que supone trabajar en equipo, el trato con el paciente y la mejora de 

las técnicas de enfermería.  

Creo que a través del diario se les ha provocado muchos interrogantes en su 

práctica y esto es importante, esta inquietud y yo les digo que es bueno que 

tengan esta inquietud, estos interrogantes en estas situaciones concretas. Que 

también cuando han visto la situación y han juzgado como actuar, se podría decir 

que les ayuda a consolidar los aprendizajes y a saber situarse en situaciones 

similares. 

     EP. Jennifer 5:7 

La mayoría de los estudiantes, en sus diarios, exponen situaciones de la práctica clínica, 

en ocasiones lo que trabajaron en las asignaturas teóricas, su búsqueda bibliográfica y 

las conclusiones de actuación futura a las que llegan. 

Ayer vi por primera vez la activación del Código Ictus y la verdad es que me 

sorprendió muchísimo. El hecho de haber buscado información sobre este 

accidente cerebrovascular y su código de activación para un examen, hizo que 

antes de que llegara el paciente al box supiera qué le iban a hacer. Todo hubiera 

sido como imaginaba si el paciente hubiera llegado con alguna de las 

consecuencias estudiadas pero no fue así. Me llamó mucho la atención que 

alguien sufriera un ictus y no tuviera ninguno de los problemas que se producen 

(deterioro de la movilidad, dificultad para hablar o expresarse...). Menos mal que 

antes de que el paciente llegara a urgencias avisaron del caso ya que si no se 

hiciera así, todas las pruebas que han de hacerse cuando se activa el código 

Ictus (constantes, glucemia, electrocardiograma...) no se le hubieran hecho. El 

paciente entró con tal normalidad al box que incluso uno de los enfermeros pensó 

que no era el que había sufrido el Ictus sino otro. El personal sanitario actuó 

rápido como si el paciente hubiera venido en peor estado. 

Esta situación me ha ayudado a ver que no siempre hay consecuencias visibles 
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en un accidente así y que no por ello hay que dejar de alarmarse sino que hay 

que actuar igualmente para prevenir que ocurra algo más grave. 

Las actuaciones del Código Ictus que llevaron a cabo coinciden con las 

expuestas en: 

*Generalitat de Catalunya. Departament de.Salut. Pla de cures estandard, 

pacient amb ictus en fase aguda en urgències. ICS; 2008. 

      DR. Beatriz 19:10 

Esto es coincidente con lo expuesto en la literatura consultada  

(8,40,51,52,66,69,76,77,84,85) sea cual sea el ámbito en el que se realiza el diario 

reflexivo, siendo, en las prácticas clínicas de enfermería, uno de los resultados 

esperados que el estudiante reflexione sobre la práctica profesional determinando cómo 

se aplica aquello que ha aprendido en el aula. 

 Ayuda a aprender y a profundizar en lo aprendido. Al incorporarse el estudiante al 

servicio recibe mucha información que ha de aprender para el correcto desarrollo de su 

periodo de prácticas que va desde procedimientos, técnicas y protocolos a la maquinaria 

utilizada en el mismo. Este aprendizaje, tradicionalmente, se realizaba mediante la 

observación y la presentación de cuestiones a la enfermera que le tutelaba y, por lo 

general, la consulta de fuentes bibliográficas era rara, por lo que el estudiante aprendía 

algo pasado por el tamiz de la experiencia de ese profesional, pero muchas veces con 

poca base científica, sino de la experiencia, bajo el criterio de “siempre se ha hecho así” 

o “es como yo aprendí  a hacerlo”. Esta forma de aprendizaje se mantiene en la 

actualidad, pero con la gran diferencia de que el estudiante complementa, contrasta y 

amplía la información que recibe con la búsqueda bibliográfica llevándole a unas 

conclusiones que refleja en su diario reflexivo. El diario reflexivo se convierte en un 

medio no sólo para aprender, sino para profundizar en lo aprendido. 

El diario por ejemplo, me ayudó, porque en la UCI, y no sólo en la UCI, en 

general cuando haces prácticas nunca llegas a aprender todo lo que hay allí, una 

manera de integrar el conocimiento es a partir de hacer estas reflexiones diarias 

(…).Representa que si no lo escribo se me olvidará y a partir de las reflexiones, 

aparte de ver aspectos éticos o que te parecen bien o no del comportamiento, a 

nivel de estas técnicas o cosas específicas que hace la enfermera y que tú no 

tienes ni idea, el hecho de plasmarlo en el papel te crea como una obligación de 

buscarlo y la obligación de buscarlo, y escribirlo te hace retener la información. 

      EE. Maribel 68:1 

 

Por ejemplo, había una máquina que era el prisma el hemofiltro y  me decían que 
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era una máquina para diálisis. Luego venía la máquina de diálisis y yo veía que 

era diferente, pero la llamaba igual que las enfermeras, máquina de diálisis, hasta 

que llegó un día en que dije voy a mirar las diferencias entre el prisma y la 

hemodiálisis y me di cuenta que  una hacía hemofiltración y la otra hemodiálisis. 

Cuando lo escribí en el diario reflexivo se lo expliqué a  mi enfermera y me dijo 

que muy bien, que ella eso no lo sabía. Realmente he ido más allá de mis 

conocimientos por el diario reflexivo. Si no hubiese tenido la obligación de hacer 

el diario reflexivo, estos temas, me hubiese quedado con: es una máquina de 

hemodiálisis y ya está, pero el hecho de pensar que igual hay algo más, un lugar 

donde lo puedo plasmar es en el diario reflexivo. El tenerlo que escribir, te obligas 

a ti misma a hacer esta investigación y saberlo del todo. 

      EE. Rafaela 69:9 

       

Lo aportado por los profesores es coincidente con lo aportado por los estudiantes. 

Exponen que la escritura del diario reflexivo ayuda al estudiante a tener una perspectiva 

más amplia de la cosas, permitiéndole aprender no sólo aquello que ve,  sino que, tener 

que escribir un diario le permite cuestionar lo aprendido, contrastarlo con lo que la 

bibliografía dice y determinar cuál sería la manera adecuada de actuar o proceder 

cuando vuelva a encontrarse ante una situación igual o similar. 

Ayuda a tener una perspectiva más amplia de las cosas. Si miro una cura, o  miro 

un objeto o miro un enfermo o una situación  y me quedo sólo en la parte más 

visible o de sentidos, tienes una visión parcial, has de tener un proceso interno 

que te ayude a discriminar a donde te llevan este tipo de conductas o cosas y 

este proceso interno es el que se intenta con el diario que funcione.  

                                                                        EP. Valentín  2:6 

La mayoría de los estudiantes incluyen en su diario aspectos nuevos que van 

aprendiendo durante el periodo. Algunos lo hacen partiendo de una pregunta que 

intentan contestar,  ya sea de forma implícita o explícita, otros a partir de algo que les 

llama la atención y que les incita a iniciar una búsqueda. La cuestión es que el proceso 

finaliza con un aprendizaje nuevo o complementario al aportado por la enfermera de 

prácticas.  

Algunos estudiantes exponen en sus diarios cuestiones o preguntas  formuladas por  la 

enfermera que les acompaña durante el periodo y que ellos resuelven y trabajan con 

dicha enfermera 

¿Por qué la nitroglicerina de las bombas se pone en un suero glucosado? 

He visto más de un paciente en urgencias que llevaba la nitroglicerina en un 

suero glucosado y no sabía cuál era el motivo ya que pensaba que la medicación 

se solía poner en suero fisiológico. Llegué a pensar que era para darle aporte de 

glucosa,  pero cuando vi que todos la llevaban así me di cuenta de que estaba 

equivocada. Ayer en semi-críticos, preparamos una bomba de nitroglicerina y 

busqué la respuesta. No imaginé que era porque la nitroglicerina se adhiere al 
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plástico (un 80%) y como en urgencias todos los sueros fisiológicos de 500mL 

son de plástico, al paciente solamente le llegaría el suero y no la medicación. Por 

lo tanto, es solo una cuestión de material y no de sodio o glucosa. Los equipos de 

suero de las bombas de nitroglicerina también han de ser de otro material, en 

este caso, un plástico pero al que no se adhiere este fármaco. 

Fuente bibliográfica: 

       Junta de Andalucía. Manejo del Edema Agudo de Pulmon. Plan Andaluz de 

Urgencias     y emergencias. 1999 

 DR. Beatriz 19:8 

 

Tal y como señalan algunos autores (41,48,49,76), los estudiantes llevan a cabo un 

aprendizaje autoridirigido que mejoraría las capacidades para aprender a aprender, lo 

que les ayudaría en el futuro a actualizar conocimientos y estar siempre al día de los 

avances en la profesión. 

Una  de las barreras que siempre ha habido al aprendizaje en la práctica clínica ha sido 

que la enfermera fuese la única referencia para el aprendizaje de lo observado en el 

servicio de prácticas, lo cual no sólo afectaba a la adquisición del  conocimiento 

científico que sustentaba los hechos, sino que tenía efectos muy negativos 

especialmente en los estudiantes tímidos, que tenían dificultad para preguntar a su 

referente sobre lo observado, pudiendo comportar una baja nota por la falta de 

cuestionamiento, interpretada, en muchas ocasiones, como una falta de interés del 

estudiante. La consecuencia era la existencia de lagunas de conocimiento no 

solventadas.  

La metodología ABP hace al estudiante diestro a la hora de encontrar los conocimientos 

que necesita para mejorar su práctica clínica y dar respuesta a las cuestiones que se 

plantea. Puesto que uno de los aspectos que se fomenta con la escritura del diario 

reflexivo es el cuestionamiento de lo que ve en la práctica y la búsqueda de información 

sobre lo que desconoce, los estudiantes no necesitan depender de la enfermera como 

única fuente de información, sino que aquello que por la causa que sea, les es difícil de 

preguntar pueden consultar las fuentes bibliográficas con facilidad y determinar cuál 

sería la respuesta adecuada a lo que se plantea.  

 Facilita el aprendizaje de aspectos difíciles de preguntar. El estudiante puede 

sentirse poco cómodo preguntando continuamente a la enfermera que le tutela. Escribir 

el diario reflexivo, para algunos estudiantes, es la forma de dar respuesta a esas 

preguntas. 
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Encuentro que durante un turno tan largo, vas a casa y aunque hagas muchas 

preguntas a las enfermeras hay cosas que no sabes cómo preguntarlas. Ves 

formas de hacer las cosas y no tienes una pregunta para…no sé cómo decírtelo 

¿no? Es una forma de que cuando llegas a casa, después de tantas horas de 

trabajo, has visto muchas cosas, de sentarte y decir, hemos hecho muchas cosas 

hoy, pero ¿por qué hemos hecho esto así y no de otra forma?, no sé. Hay cosas 

que no es que te de apuro preguntar ¿no?, a lo mejor ves que una enfermera lo 

hace así, la otra enfermera de otra forma… y tú piensas, ¿Las dos están bien? 

¿Por qué se hace esto y no otra cosa?. 

      EE. Encarnación 66:1 

 

La mayoría de los estudiantes exponen en sus diarios aspectos que, por diversos 

motivos, no consideran oportuno preguntar o exponer a la enfermera, auxiliar o a 

cualquier componente del equipo asistencial ya que podría interpretar como una crítica y 

repercutir a posteriori en su nota. Dichas cuestiones las intenta resolver por sí mismo 

con la bibliografía disponible y si ésta no existe, es cuando se plantea si preguntar o no 

a la enfermera que le tutela. 

Al llegar a la planta junto con nuestra profesora de prácticas, la cual iba a 

presentarse a las enfermeras, lo primero que se le ha dicho es que no podía 

estar allí sin ir uniformada, el hecho de ir de calle en la hora en que se realizaban 

las curas, no era compatible con los protocolos de la unidad. 

Al salir mi enfermera la hemos preguntado si debía ponerse o no bata y el por 

qué y la respuesta ha sido que sí debía ponerse bata ya que a la hora de realizar 

las curas es cuando los pacientes están más expuestos a sufrir infecciones por 

estar destapados y sin la capa de protección que les proporcionan las curas.  

Pero la verdad es que parece bastante contradictorio, porque para empezar, yo 

junto con mis otros dos compañeros que compartimos servicio, hemos buscado 

protocolos en internet sobre la unidad de quemados de V.H. y el resultado ha 

sido nefasto: 0 protocolos. Hemos preguntado a las enfermeras y los últimos 

protocolos existentes en la planta, son del año 2001 y no tratan sobre las normas 

de asepsia o curas, sino sobre el traslado de pacientes. Por lo que resulta 

bastante contradictorio que intentes aplicar unas normas o unas directrices que 

no están reflejadas en ningún protocolo. 

Es lógico que durante el momento de la cura las personas que estén en contacto 

con el paciente se pongan bata, guantes, gorro y mascarilla como nosotras 

cuando entramos a curar. Pero si el motivo que impide que gente vestida de calle 

se encuentre en aquella hora por las inmediaciones de la planta es que la ropa 

de la calle introduce nuevos gérmenes que podrían estar en un ‘’posible’’ 

contacto con los pacientes, ¿por qué nuestra indumentaria de prácticas es 

siempre la misma? O, ¿porque los médicos utilizan siempre la misma bata?... 

Lo que quiero decir es que es totalmente ilógico que nosotros podamos entrar, 

salir y pasearnos a nuestro antojo por la unidad, salir a comer fuera, llevar los 

uniformes a casa, y más tarde volver a entrarlos a la unidad, porque al fin y al 

cabo estos uniformes acaban entrando en contacto con el mismo ambiente con el 

que entra cualquier tipo de indumentaria, introduciendo así,  los mismos 

gérmenes que podría introducir cualquiera porque como citan Vargas Naranjo et 

al
(2)

, las quemaduras suponen una destrucción de tejidos y proporcionan un 

ambiente rico para el crecimiento bacteriano, junto con las alteraciones en el 

sistema inmunológico, hacen que los pacientes quemados tengan una incidencia 

acumulada de infección intrahospitalaria mayor que la reportada en los centros 
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hospitalarios, para los pacientes en general. 

Por tanto, si nos basamos en las evidencias, ¿No sería lo más adecuado entrar 

en la unidad con una ropa y cambiarse a los uniformes naranjas, como se hacía 

antiguamente y al salir volver a cambiarse para no exponer a los enfermos a un 

mayor riesgo del que ya lo están? 

 Y si realmente no hay protocolos que dicten normas de vestimenta yo en el lugar 

de la auxiliar que le hizo el comentario a la supervisora creo que lo mejor hubiese 

sido callar, o como mínimo argumentar el porqué, aunque sigo pensando que las 

cosas están hechas de una forma en que no tiene mucho sentido. 

 

  DR. Isabel 6:6  
   

Tal y como aportaron Chirema (31) y Grant et al. (87) en sus trabajos, a través del diario 

reflexivo el estudiante puede determinar las carencias de conocimiento y poner en 

marcha los medios necesarios para subsanarlas. También posibilita cuestionar la 

práctica y revisar su propio proceso reflexivo (64) 

En muchas ocasiones, las lagunas de conocimiento del estudiante son difíciles de 

solventar mediante una búsqueda bibliográfica. Preguntar sobre determinados hechos 

puede ser interpretado por los profesionales del equipo asistencial, cómo una crítica a 

su forma de actuar, por lo que el estudiante procede a poner en marcha el “sentido 

común”  para dar respuestas a las cuestiones que se plantea. Posteriormente será el 

profesor de prácticas a través de la lectura de dichas reflexiones, quien ayudará a 

modificar, si es necesario, la visión del estudiante sobre el problema planteado. 

Ser consciente de lo aprendido y ordenarlo.  El estudiante en las prácticas clínicas 

recibe mucha información, se llevan a casa montones de ideas y conocimientos nuevos 

que hay que ordenar. La escritura del diario reflexivo puede ayudar al estudiante en esta 

tarea. 

Me cuesta poco escribir y redactar y lo que yo pienso enseguida lo sé transmitir. 

Hay gente que me decía que a ellos les costaba mucho expresar lo que sentía, 

yo lo que es expresarme, no me cuesta y me iba bien[escribir el diario] porque 

todo el lío que llevas en la cabeza, cuando llegas a casa la dejas ir y lo tienes 

ordenado, pero ya te digo me es fácil hacerlo. 

      EE Rubén 61:3 

Sí, escribir el diario me ayudaba a reestructurarme, porque igual, los 

conocimientos, están todos ahí pero mezclados y tenía que poner orden en mi 

cabeza. 

      EE. Dolores 74:12 

Es necesario que el estudiante tome conciencia de la necesidad de ordenar las ideas y 
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determinar qué ha aprendido a través de este ejercicio, aspecto que, de alguna manera, 

se ve obligado al escribir el diario reflexivo ya que antes de poner algo por escrito debe 

ordenarlo para que lo aportado tenga coherencia. 

 Medio de comunicación con el profesor. Para las prácticas clínicas se planteó un 

diario dialógico con envíos semanales al profesor de prácticas y retroalimentación de 

éste al estudiante, por lo que algunos estudiantes exponen haber usado el diario 

reflexivo como un medio de comunicación con el profesor, es decir, un medio para 

exponer  sus preocupaciones y problemas surgidos en la práctica clínica. 

En el prácticum pasado estuve en trauma y tuve una mala experiencia. Ingresó 

un chico que yo conocía de 27 años. Cuando terminábamos lo que estuviésemos 

haciendo, iba a las habitaciones de los pacientes a hablar y posiblemente con él 

me estuviese más rato y mi enfermera no lo aceptó y hubo “mal rollo”. Lo 

expliqué tal cual en el diario reflexivo: que entendía que yo no tenía que estar con 

aquella persona porque estaba haciendo prácticas,  pero que tampoco estaba 

tanto rato. Igual cuando ella estaba en el ordenador, en el facebook, era cuando 

yo iba a hablar con él.  J., que me llevaba,  me dijo que lo entendía. Ella lo supo a 

través del diario reflexivo. 

      EE. Rafaela 69:17 

A mí me daba seguridad porque en el caso de que tuvieses algún conflicto o 

problema podía escribírselo a la profesora asociada. 

      EE. Eloy 58:11 

Algunos estudiantes, tal y como apuntaron en las entrevistas, escriben determinadas 

reflexiones con la finalidad de que el profesor conozca determinados hechos y les 

oriente, o  tome medidas para  ayudarle a solucionar una situación determinada. 

Y  N. se derrumbó... 

Esta semana, aunque no lo pusiera en las reflexiones, me he sentido mucho 

mejor. Me he ido adaptando poco a poco al servicio y cada día iba con más 

ganas a prácticas. Las diferentes enfermeras que han llevado el pasillo de cirugía 

donde yo estaba me han ido integrando dejándome hacer cosillas y avisándome 

cada vez que había algo que ver o en lo que podía ayudar. En momentos 

puntuales podía sentirme algo perdida como es normal pero lo sobrellevaba. Soy 

una persona a la que todo le afecta muchísimo y que incluso las críticas 

constructivas en según qué momentos no las recibo bien. Las tengo en cuenta 

para mejorar pero en el momento en que las escucho pienso 'si lo hubiera hecho 

así no me hubiera dicho nada' o 'si esto lo hubiera estudiado sabría cómo 

contestarle'. Es mi manera de ser y en días como ayer me pasó factura. Nada 

más llegar al servicio vi que el ambiente estaba más acelerado que estos días 

anteriores y que de tantos cambios de camillas y gente entrando y saliendo casi 

no podía tomar las constantes. Me agobié porque quería que a las 15:00 y poco 

estuvieran todas hechas y era imposible. A este agobio hay que sumarle que 

ayer, aparte de con una enfermera que ya conocía, estaba con otra que no había 

ni visto por el servicio. Ella tampoco me conocía por lo que no sabía que 
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conocimientos tenía yo ni qué sabía hacer. Entrabamos a un box y me 

preguntaba algo que por mis conocimientos no sabía contestarle, íbamos a otro y 

me preguntaba otra cosa que tampoco sabía, y así varias veces. Sé que no lo 

hacía para que me sintiera incómoda ni mucho menos sino porque como me dijo, 

tengo que saber el porqué de las cosas. Mi cabeza se estaba saturando hasta tal 

punto que estaba totalmente bloqueada. Escuchaba pero no lograba asimilar, 

quería hacer más de lo que en ese momento podía hacer. Le comenté a esta 

enfermera que en la carrera no habíamos tenido magistrales y que mis 

conocimientos eran insuficientes y a pesar de que me entendió, yo seguía 

bloqueada. Justo el día anterior, la enfermera que ya me conocía (M.) me dijo 

que tenía que preguntar, preguntar mucho aunque fueran tonterías y yo lo sé, 

pero cuando te sientes tan perdida no sabes ni por dónde empezar. Estando en 

la zona donde se prepara la medicación, R. (la enfermera que me hacía tantas 

preguntas), le dijo a M. delante mío y de otras auxiliares y enfermeras que me 

veía entre bloqueada y de bajón. Lo dijo de buenas, sin intención de molestar, 

simplemente una opinión de cómo me veía pero el hecho que fuera verdad, me 

derrumbó. Rompí a llorar y R. me abrazó y me llevó a la salita del servicio para 

hablar conmigo y consolarme. Necesitaba sacar lo que llevaba días acumulando 

sin ni siquiera yo ser consciente y le expliqué como me sentía. Le dije que no 

tenía ningún problema con ellas y que aunque los primeros días de la primera 

semana me sentí como un estorbo, la cosa había cambiado. Le expliqué que me 

daba rabia no tener los conocimientos básicos que me hacían falta y que quería 

tenerlos pero no sabía por dónde empezar. También le dije que soy una persona 

muy insegura y que para mi había sido un gran paso tomar iniciativa en hacer las 

cosas cuando me las habían ofrecido (pinchar, sondar...). Ella me tranquilizó 

diciéndome que no tenía que agobiarme, que me ayudarían a adaptarme y que 

tenía que confiar un poco más en mí ya que lo que ella me había visto hacer no 

estaba tan mal como yo creía. También que si algún comentario de los que me 

hacían me molestara que no me lo callara. Estuvo casi media hora de reloj 

hablando conmigo cosa que agradecí muchísimo porque me hizo ver que le 

preocupaba como me sentía y que quería que todo fuera bien. Después de la 

“terapia”, cogí el toro por los cuernos como se dice y la tarde acabó bien. A partir 

del lunes, me tomaré las prácticas con una actitud más positiva y dispuesta a 

absorber todo lo que vea o haga.   

  DR: Beatriz 19:6  

No se planteó el diario reflexivo como un medio de comunicación con el profesor, a éste 

lo ven cada semana en las sesiones de reflexión grupal y en otros momentos donde 

pueden explicarle los problemas acontecidos en el servicio de prácticas. Algunos 

estudiantes han encontrado esta utilidad del diario, teniendo en cuenta que previa a la 

escritura éste habrá reflexionado de forma profunda sobre lo que quiere transmitir al 

profesor y habrá plasmado los sentimientos que el hecho aportado le habría removido y 

que, seguramente, de otra manera no le habría hecho llegar. 

 Medio para liberar tensiones. La práctica clínica sitúa al estudiante ante vivencias con 

alta carga emocional que éste ha de canalizar de alguna manera. Los estudiantes 

exponen que llegar a casa y explicar la vivencia a la familia o amigos es inviable y la 
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escritura del diario reflexivo les es útil a tal efecto. 

Es como que lo escribes y lo descargas, no te lo quedas. Si son cosas bonitas, 

por ejemplo señoras que te dicen algo agradable, eso no te va a hacer sentir mal, 

pero cuando son cosas difíciles, escribirlo o contarlo me hacen sentir mejor, o por 

lo menos te hace pensar lo que vas a escribir y  sacar más cosas de ti y pensar 

en lo que realmente sientes . 

      EE. Mª José 73:15 

Ayuda a liberar tensiones si te permites el escribir cómo te has sentido… Igual te 

has sentido mal, necesitas sacarlo pero no te apetece hablar con nadie o no te 

apetece que nadie tampoco…es una forma de pensar y reflexionar sobre qué ha 

pasado y por qué ha pasado… es que a mí escribir me ayuda. 

      EE. Julián 84:21 

La mayoría de los profesores  consideran que el diario reflexivo es un espacio para 

expresar las emociones que se producen durante la práctica clínica ayudándole así, a 

procesarlas y  a disminuir la ansiedad. No sólo permitiría al estudiante liberar las 

tensiones, sino que, a la vez, le permitiría analizar las causas que las han producido, 

asimilarlas y sacar conclusiones para el futuro. Entre estas situaciones estresantes los 

profesores señalan las situaciones de enfermedad terminal y muerte y los problemas 

surgidos dentro del equipo en el que el estudiante está inmerso. 

 El saber que el profesor leerá su reflexión sobre los hechos y le hará comentarios al 

respecto, le proporciona, además, la seguridad de que este le aportará su experiencia y 

si es necesario le ayudará a tener otra visión del problema, o en el caso de que la 

actuación del estudiante sea adecuada, esta se verá reforzada por los comentarios del 

profesor.  

Como beneficios es que les puede ayudar a llevar las prácticas, porque las 

prácticas son duras. Las prácticas son duras y además me estoy acordando de 

los alumnos que he tenido en oncología y que han vivido la muerte y que el diario 

les ha ido bien para poder exteriorizar toda la pena y toda la tristeza y todos los 

problemas que han tenido para enfrentarse a la muerte (…), es muy frecuente. 

         EP. Sofía 7:9 

 

Puede ser un espacio para sacar y expresar las emociones que en un momento 

dado no has podido. Es un espacio para expresar cosas que han de salir  en 

algún momento ¿no?, esto por un lado y por otro esto, que cuando acabas de 

hacer el razonamiento de la mejora haces  una adquisición de conocimiento 

(…).Pienso que en algún caso estrés… posiblemente si, alguna cosa que les ha 

incomodado, o algún mal momento que han podido pasar, tienen este  espacio  

para plasmarlo  y  en la mayoría de los casos sale la conclusión de  hacer  la  

mejora que han de hacer en esta situación  y eso es muy positivo, detectan el 

mal rato que han pasado pero sacan el cambio y  la mejora y esto, me imagino 

que les da una cierta calma. 
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         EP. Maite 6:13 

En la mayoría de los diarios reflexivos se pueden encontrar reflexiones escritas con la 

finalidad de liberar tensiones acumuladas durante la jornada de prácticas. Son relatos 

extensos, con una descripción muy detallada del suceso y las preguntas derivadas de 

ella  que  se plantea el estudiante y que, seguramente, contestará o no en el futuro.  

Hoy necesito escribir antes de hacer nada más. Ha sido un día muy duro. Hacía 

tiempo que no me sentía tan “parada” en las prácticas. Posiblemente como en el 

primer periodo de prácticas. Es frustrante. 

Llegas a la unidad y ves al paciente que aún lleva más cables y más “historias” 

que las que había llevado hasta ahora y pensabas que ya tenía suficientes cosas. 

Te coges el día con filosofía y con ganas de aprender. Aprender qué es un swan-

ganz, qué son y qué hacen los pleur-evacs, cómo funciona el ventilador por 

presión…todo el conjunto de cosas que vas viendo a la paciente y que no acabas 

de entender del todo. La paciente estaba pronada. A las 12 de la mañana 

deciden despronarla. 

La enfermera me dice que le interesa que mire. Yo, obediente, me quedo al 

margen de “la operación”. Ordenamos la habitación. Hacemos constantes y 

medicación. Seguimos ordenando la habitación. Se hacen las dos y media del 

mediodía y hemos de ir a comer. Con todo esto no hemos podido hablar del 

swan-ganz, cosa que la enfermera me dijo que me ayudaría con eso. Dejamos la 

paciente ordenada. Cada cable en su lugar. Cada vez se la ve más cianótica, 

está muy acidótica. La ventilación es muy justa, satura a un nivel de 65-75%. 

Está hipotensa con Noradrenalina a 11 y a 6 ml hora (lleva dos perfusiones de 

NAD). La tensión se mantiene a 90-80 de sistólica y unos 50 mmHg de diastólica. 

No tiene un buen pronóstico. 

Subo de comer y una enfermera y la residente están intentando ponerle una vía 

periférica a la paciente. Llega mi enfermera y con ella la mala suerte, por así 

decirlo. Vemos que la tensión empieza a bajar, la paciente llega a tensiones de 

32/19. La paciente que llevaba toda la mañana taquicárdica con frecuencia de 

150-160 x’, se pone de golpe bradicárdica. Frecuencia 60, 50, 40, 30…El monitor 

cambia de golpe. Pasa de una onda con ritmo sinusal bradicárdico a una 

taquicardia ventricular. La paciente ha entrado en parada cardíaca. La enfermera 

avisa al médico, que grita que llevemos el carro de paros. En un segundo somos 

7 a la habitación. Yo me miro todo de lejos, no quiero interrumpir. Observo. 

Aparece B. por la puerta y la miro. Con la mirada la estoy diciendo que me he 

quedado al margen para dejarlos hacer a los que son expertos. 

Una vez los médicos deciden no seguir haciendo más RCP, después de haberla 

“chispado” y haberle puesto adrenalina, se paran los monitores. Es entonces 

cuando puedo entrar “en acción”. Al menos me siento útil ayudando a sacar tubos 

a la paciente. Se sacan todos los catéteres, sondas, drenajes… Se deja a la 

paciente preparada para ir a la morgue. 

Esto es lo que me ha pasado hoy ¿Cómo estoy? Pues he estado un buen rato 

con sensación de “shock”. Por un lado me ha gustado la situación. Entendedme, 

no me gusta ver a una persona morir, me ha gustado el hecho de ver una RCP 

puesta en práctica. Clínicamente hablando, he podido ver muchas cosas, que por 

ahora, para mí, sólo eran papeles y muñecos de mentira. Además he visto como 

en una situación de verdadera urgencia, todo el mundo se mueve, hasta las 

personas que pasaban por allí delante y no sabían de qué iba nada. 

Por otro lado…me vienen preguntas, dudas, sensaciones, pensamientos, 
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emociones, sentimientos…tenía ganas de llorar. Es impresionante ver como en 

un segundo te cambia la vida. En un segundo pasas de tener un ritmo compatible 

con la vida a pararte y morirte. En unos segundos pasas de estar normocolórica a 

cianótica. En unos segundos pasas de ser la persona más conectada del mundo, 

agujereada por todos los lados con todo tipo de catéteres, vías, drenajes etc.…a 

no tener sentido que los lleves. En pocos minutos pasa de tener medicación a no 

tenerla, de respirar a no respirar, de ser persona a ser persona muerta. 

Seguramente es una sensación que no puedo explicar con palabras y me la 

quedaré para mí. 

No conocía mucho a la paciente, sólo la había tenido una mañana y todos, 

incluso yo, sabíamos cuál era su pronóstico. Aun así nunca esperas que delante 

de ti pase. 

La RCP es muy intensa. Ver como “chispan” un cuerpo es realmente una 

experiencia, con mayúsculas. El cuerpo se mueve. Parece, que por un instante, 

vuelve a la vida. I parece imposible que, después de aquel movimiento corporal 

brusco, no haya ritmo, el corazón no lata. Parece prácticamente imposible. 

También me ha chocado mucho cómo han decidido parar la RCP. Han pasado 

en un segundo de estar todos pendientes de salvarle la vida, con masajes, ambú 

y el DEA, a hablar abiertamente, como el que queda para hacer un café: ¿Qué? 

¿Paramos? ¡No responde! Es muy frio todo. Me ha dado la sensación de que 

estaban decidiendo si compraban un jersey o no. Realmente es muy extraño. 

Y aquí viene la otra duda grave que me ha generado. Yo creo que he hecho bien 

quedándome al margen. De la teoría a la práctica hay un paso abismal, es un 

barranco enorme, lo podría comparar casi con tirarse al vacío, pero ¿habrá un 

día que me atreveré a tirarme al vacío? Y no me refiero a tirarme con los ojos 

cerrados, sino a ser consciente de lo que estoy haciendo, de lo que está pasando 

y de lo que hago a conocer cómo he de actuar y hacerlo segura. Espero que sí, 

que algún día me sienta valiente para asumir esta responsabilidad. Yo haré lo 

que esté en mis manos para conseguirlo, pero ¿Realmente los libros me 

ayudarán suficiente? 

Seguramente he cogido miedo después de la experiencia de hoy, miedo de no 

saber reaccionar ante una situación así o similar. Seguiré trabajando este 

aspecto. 

  DR(t). Esther 55:1 

    

Esta ventaja del diario reflexivo fue descrita con anterioridad por varios autores 

(37,41,46,62,70,78–80,86) señalando beneficios para el estudiante, similares a los 

descritos por estudiantes y profesores. Algún autor (86), además, expone una relación 

inversa entre el estrés y la competencia clínica, es decir a mayor estrés menor 

competencia clínica y viceversa, por tanto es imprescindible tener un instrumento que 

ayude al estudiante a disminuir dicho estrés. 

Mejora de la capacidad crítica. Algunos estudiantes refieren que la escritura del diario 

reflexivo ha mejorado su capacidad crítica. Al estudiante se le pide que observe y se 

cuestione lo visto durante la práctica clínica. La descripción de lo observado ha de ser 

complementada con bibliografía para clarificar las dudas surgidas. Esta forma de 

reflexionar puede llevar al estudiante a determinar la forma correcta de llevar a cabo lo 

observado con los medios disponibles para su práctica futura. 
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Con el paso del tiempo soy más crítica y no ponía cosas porque a mí se me 

iluminaba, sino porque yo lo veía y lo buscaba y me daba cuenta de que así no 

era. 

      EE. Lourdes 82:9 

 

Algunos profesores explicitan que el aprendizaje ha de ser reflexivo y crítico. El 

estudiante aprende a ser más crítico como consecuencia del proceso de reflexión, lo 

que  tiene ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, la ya citada de poder contrastar 

la teoría y la práctica, que le permitiría analizar la respuesta dada ante las diferentes 

situaciones y llegar a conclusiones para su práctica futura. Entre los inconvenientes la 

incomodidad manifiesta de algunas enfermeras que, acostumbradas a tener estudiantes 

que repiten las cosas tal y como ellas se las enseñan, ahora se encuentran con 

estudiantes críticos, capaces de hacer comentarios sobre lo que han leído en la 

bibliografía y que podría poner de manifiesto una práctica mejorable. Los profesores 

indican que el camino no está en que el estudiante deje de ser crítico, sino enseñarle 

cuándo y cómo realizar determinados comentarios o bien, a guardarse su opinión para 

su práctica profesional futura.  

 Yo creo que el aprendizaje ha de ser reflexivo y crítico, entonces, si yo reflexiono 

sobre las discordancias, por ejemplo, que hay entre la parte teórica y lo que veo 

que se hace diariamente, esto me ha de hacer tomar una posición crítica y 

determinar cuál es mi postura de cara a mi trabajo. Antes los estudiantes hacían 

las cosas como se les decía, ahora, hay enfermeras que se molestan porque el 

alumno le dice, bueno, bueno, esto se hace así, pero yo he encontrado esta guía 

que dice que esto se hace “asá”.  Igual,  lo que les hemos de enseñar a los 

alumnos a no ponerse en situaciones difíciles, porque la enfermera se siente 

agredida si no sabe responder y esto puede llevar a que alguna te diga “es que 

me ha salido una  estudiante muy respondona” , que te dicen algunas. Yo creo 

que es básico, pero creo que han de saber qué han de decir y dónde, 

posiblemente, o de qué manera lo han de decir, pero que si no lo quieren decir 

me parece bien, siempre y cuando esto les ayude a mejorar y a saber lo que han 

de hacer 

  EP. Irene 4:26 

En todos los diarios reflexivos se encuentran reflexiones que muestran lo aportado 

anteriormente por estudiantes y profesores, es decir hechos observados que llevan al 

estudiante a cuestionarse determinada forma de hacer o proceder, a lo que sigue, 

generalmente, a una búsqueda bibliográfica que le lleva a conocer cómo los expertos 

determinan que se debe proceder en la situación descrita.  
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Se encuentra a faltar la bibliografía cuando lo que se trata son aspectos comunicativos 

entre el profesional y el paciente. En este caso suelen basarse en los conocimientos 

adquiridos en el aula, es decir integran la teoría y la práctica llegando, casi siempre, a 

una conclusión para actuaciones futuras. 

Me he dado cuenta del poco cuidado que se tiene con la intimidad del paciente, 

destapándole sin permiso, haciendo comentarios y preguntas en la habitación, 

cuando sólo le separa del vecino una cortina y de las cuales, nadie debería oír la 

respuesta. Eso sí, hay que tener especial cuidado de que el consentimiento 

informado para determinados procedimientos esté firmado. 

Para realizar la siguiente reflexión, he utilizado dos artículos que me han servido 

de guía para pensar y ayudarme a reflexionar personalmente sobre respetar y 

cuidar la intimidad del paciente que está siendo o ha sido atendido.   

La intimidad es un DERECHO el cual sin duda debemos preservar en su máximo 

significado. En mi opinión, la intimidad no es respetar  únicamente la integridad 

física de la persona, sino también a nivel psicológico donde también 

abordaríamos el nivel sociocultural.   

Debemos tener presente en todo momento que tratamos con personas, cuyo 

estado de salud se ve bajo algún tipo de alteración o problema.   

Como personal sanitario, el paciente deberá intimar con nosotros en todos los 

niveles, para así poder valorarlo, cuidarlo o curarlo.  Para conseguir eso debemos 

tener muy en cuenta que no se puede obligar bajo ningún concepto a que esto se 

lleve a cabo, pero sí podemos intentar crear un ambiente favorable para 

realizarlo. En mi opinión, es fundamental crear un vínculo de confianza con el 

paciente, donde queden bien marcados y establecidos estos parámetros de 

confidencialidad e intimidad para que el paciente se sienta lo suficientemente 

cómodo y seguro.   

Cuando ya hemos sido capaces de establecer esta situación, entonces podremos 

llevar a cabo el pleno respeto de la intimidad del paciente que, como ya he dicho 

antes, abarcaría tres aspectos importantísimos a tener en cuenta.   

Hablaríamos del respeto a la intimidad física o corporal, donde debemos proteger 

el cuerpo de la mirada y manipulación por parte de otras personas que no 

seamos el personal sanitario con quien el paciente ha depositado la confianza.   

En segundo lugar hablaríamos de la intimidad psicológica o interior, que 

abarcaría todo el ámbito de contenidos mentales como el pensamiento, la 

ideología, vida afectiva, creencias, valores, etc.  Y por último hablaríamos del 

respeto a la confidencialidad, que no es menos importante, que abarcaría el 

concepto de preservar todo aquello que conocemos de la persona, todos los 

datos que conocemos sobre su vida y estado de salud.   

Así pues, la intimidad, dependerá básicamente de tres factores que implicarían: 

la exigencia de los ciudadanos hacia el personal sanitario, nuestro compromiso 

hacia éstos y el compromiso profesional en todo lo relacionado con este término.   

Por lo tanto, debemos hacer mucho énfasis en la importancia de este tema 

relacionado con nuestra profesión. Preservar la intimidad tiene la misma 

importancia que lo puede hacer la técnica, las relaciones sociales, entre otros, 

por lo que no podemos en ningún momento pasarlo por alto.   

 BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: 

-  LA ÉTICA DE LA INTIMIDAD: UN RETO PARA LAS ENFERMERAS. Colegio 

Oficial de enfermería de Barcelona. Comisión Deontológica. Barcelona. 2008.  

López Espuela F, Moreno Monforte ME, Pulido Maestre ML, Rodríguez Ramos 

M, Bermejo Serradilla B, Grande Gutiérrez J. LA INTIMIDAD DE LOS 

PACIENTES PERCIBIDA POR LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 

NURE Inv. 2010.   
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  DR. Ainara 2:2 

La mejora de la capacidad crítica de los estudiantes a través de la escritura del diario 

reflexivo ya había sido expuesta con anterioridad por diversos autores 

(31,37,48,54,62,76,77). Evidentemente, esta capacidad se hace patente cuando el 

estudiante pasa de describir meramente hechos a una escritura reflexiva.  

A pesar de los beneficios que aportará al estudiante la mejora de la capacidad crítica,  

tal y como aportaban algunos profesores, hay que informar al estudiante que sus críticas 

pueden no ser bienvenidas por los profesionales que les tutelan, debiendo enseñarle 

cuándo y cómo realizarlas. 

Hacer consciente al estudiante de sus cualidades. El feedback proporcionado por el 

profesor tras la lectura del diario reflexivo, ha llevado a algunos estudiantes a ser 

conscientes de características personales que desconocían  que poseían.  

Estoy contenta porque desde que empecé las reflexiones hasta ahora que he 

acabado, hay un cambio “brutal”. Tengo la capacidad de ser más crítica y  tener 

ese ojo…ser muy detallista, además me he dado cuenta de que sé  empatizar 

con la gente quizá, yo qué sé, busco cómo se sienten las personas, me sé poner 

en su lugar…eso me ha gustado mucho porque yo pensaba que no era tan así, 

me he dado cuenta de mis propias cualidades. J. me lo decía, yo no me daba 

cuenta, yo sólo lo escribía, y realmente, igual un paciente me hacía un 

comentario y me hacía, no sé… remover algo por dentro. Me implicaba mucho 

con ellos. Mi profesora me ha ayudado mucho, nos ha guiado muchísimo, cuando 

yo le enviaba y me contestaba, me decía “veo estas cualidades en ti”, o “¿Has 

pensado en esto?” o “esto puedes hacerlo así”, la verdad es que me ha ayudado 

muchísimo. 

      EE. Mª José 73:3 

Algún estudiante explica que a través de la reflexión ha cambiado su comportamiento y 

su forma de actuar en las prácticas clínicas. 

Posiblemente ha cambiado mi comportamiento según las reflexiones que hacía. 

Primero, a veces, actuaba, luego pensaba y decía: ¡Huy!  Y poco a poco, 

piénsate esto. Lo que me ayudaba era escribirlo, luego reflexionarlo, y sobre lo 

que hacía, comentarlo con gente y luego cambiar mi forma de actuar, que creo 

que es como ha sido este último periodo de prácticas que con B., ya lo he 

comentado alguna vez, el diario me ha ayudado a cambiar mi comportamiento. Si 

no hubiese escrito el diario también hubiese reflexionado igual porque era una 

situación pues…que no sé, no creo que se necesite escribir un diario para 

reflexionar esto, porque era…lo tenías que hacer, porque ha sido duro.  

      EE. Marc 59:15 

 

Las prácticas clínicas, por sí mismas, enfrentan al estudiante a su mundo, sus creencias 
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y valores, pudiendo llegar a modificar actitudes, aún sin mediar el diario reflexivo. 

Bueno el haber pasado por servicios…Tú entras y piensas pues voy a ser 

enfermera, pues voy a pinchar, no sé qué y tal. Pero tú tienes una personalidad, 

puedes ser más egoísta, más impulsiva…, yo qué sé X ¿no?, a nivel de 

personalidad y hay muchas cosas que no le das valor  y el pasar por según qué 

servicios,  sobretodo en Onco [oncología], tengo que decirlo, fue para mí un 

choque de realidad, de decir, es que lo que tú vives, si no estás dentro de esto y 

no lo ves…no es…, ¿me entiendes Es como que me ha servido para reflexionar 

sobre, realmente,  lo que es la vida, a parte de tu vida personal,  hay un montón 

de cosas y… vamos. Cuando estaba en paliativos, justo en el momento en que 

estaba en paliativos, mi abuelo estaba en situación paliativa. Fue muy duro, 

fueron unas prácticas muy duras, pero que a mí me han servido para aprender a  

despedirme de mi abuelo, aprender a afrontar la muerte de otra manera. Aún así 

quiero seguir indagando en todo  lo que es el duelo porque pienso que nadie está 

preparado para esto. Así que me han enseñado en ese sentido, a aplicar muchas 

cosas a mi vida personal y a aprender lo que es la enfermería. 

      EE. Ainara 65:4 

El servicio de Lesionados Medulares me ha marcado mucho. Antes de empezar 

sabía que sería duro este servicio, pero al llegar allí no se me hizo tan duro, pero 

en el tiempo en que estuve allí hubo varios ingresos de pilotos [de motos] que 

quedaron parapléjicos o tetrapléjicos y yo también corro en motos. Me ha hecho 

vigilar mucho, me ha llevado a pensar lo que he hecho en años anteriores y la 

suerte que he llegado a tener en algunos aspectos…Esto lo escribí en el diario, 

me sentí desahogado al escribirlo. Piensa que la gente que te encuentras en esta 

situación que se ha hecho daño haciendo bien las cosas te hace reflexionar 

mucho, cuando lo escribes, cuesta, pero lo sueltas y te quedas más tranquilo. 

      EE. Víctor 62:11 

Algunos profesores coinciden en este aspecto, señalando que no sólo ayuda al 

estudiante a tomar conciencia de los conocimientos que tienen y de la progresión de su 

aprendizaje, sino que también propicia cambios de actitud. 

A través de la práctica reflexiva toman conciencia de su progresión y de su 

aprendizaje, de los cambios de actitud, en esta situación yo habría reaccionado 

así, y se dan cuenta de los cambios y la progresión. Una vez profundizan en la 

situación les sirve de base consolidada para situaciones similares y ya tienen 

mucho trabajo ganado 

                                                                                                                        EP.  Jennifer 5:8 

Resulta coherente pensar que si el estudiante debe poner por escrito las circunstancias 

que le han llevado a actuar de una determinada manera ante un hecho, éste debe 

reflexionar sobre su actuación general. Si además recibe el feedback del profesor 

reforzando su actuación, éste se sentirá cada vez más seguro ante la toma de 

decisiones, ayudándole,  tal y como aportaban Kok et al. (66), a mejorar las habilidades 

para resolver problemas. 
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Fritson (38) exponía en su trabajo la posibilidad del estudiante de modificar conductas al 

hacerse consciente de sus actitudes ante determinados hechos, aspecto muy deseable 

cuando el estudiante está en un medio rodeado de personas con las que debe 

interactuar.  

Mejorar la forma de escribir y redactar. La forma en que se aprende a escribir es, 

fundamentalmente, escribiendo, releyendo lo escrito y rectificando. El diario reflexivo 

obliga al estudiante a escribir, por lo que a priori, serviría para mejorar dichas 

habilidades. La mayoría de los estudiantes coinciden en que este es uno de los 

beneficios de la escritura del diario reflexivo. 

Me costaba más en el prácticum I, ahora cada vez adquiero más vocabulario y 

me es un poco más fácil (…) poco a poco es cada vez más fácil. 

      EE. Víctor 62:16 

Escribir el diario a mí me ha ayudado porque de forma habitual yo no escribo. En 

el día a día no tienes situaciones que te obliguen a escribir, sólo escribes 

mensajes en el móvil, escribes mal porque son cosas muy coloquiales, cada vez 

usamos más contracciones escribiendo y cada vez usamos más sonidos y no 

grafías y lo queremos todo muy rápido, corto  y sintético. Si te lo puedo decir en 

dos palabras no te lo diré en tres. A la hora de expresar sentimientos o algo que 

piensas sobre un tema, yo necesito muchas más palabras, aunque luego 

sintetices, pero necesito muchas más palabras. A esto te ayuda, la escritura del 

diario, porque es un ejercicio que normalmente no haces, has de redactar, se ha 

de elaborar mucho más de lo que estamos acostumbrados.  

      EE. Carmen 71:30 

 

Dos de los profesores coinciden en este aspecto, señalando que hay estudiantes que 

aún tienen dificultades en esta competencia y escribir el diario reflexivo les ayuda a 

alcanzarla. 

 

Otro aspecto beneficioso es que así se acostumbran a escribir, que hay muchos 

que les cuesta mucho escribir, les cuesta mucho expresarse, por tanto es una 

parte importante para futuros trabajos,  artículos, investigaciones o lo que hagan. 

Es una parte importante de la adquisición de esta competencia. 

 EP. Laia 3:14 

Una de las obligaciones diarias de la enfermera es hacer los registros de enfermería, es 

decir, dejar por escrito los cuidados proporcionados y los resultados de los mismos. De 

forma coloquial se llama “escribir el parte”. La enfermera debe ser competente en la 

comunicación escrita para transmitir los aspectos anteriormente citados y asegurar la 
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continuidad de los cuidados. 

Saber realizarlo adecuadamente es un punto de preocupación para el estudiante y 

aunque, a priori, la mejora de las habilidades de escritura ayudaría al estudiante en esta 

tarea, es necesaria la guía del profesional (enfermera que tutela al estudiante) en el 

desarrollo de  las habilidades requeridas para llevarla a cabo con concreción y claridad. 

La mayoría de los estudiantes refieren que la escritura del diario reflexivo es clave para 

ello. 

He reflexionado sobre el parte de enfermería porque realmente me preocupaba. 

No sabía que poner o qué no. Mi enfermera me guiaba en lo que debía poner y lo 

que no, lo correcto y lo que no. La reflexión me ha ayudado a entender qué se 

debe escribir en el parte, también me ha dado más fluidez a la hora de escribir. 

      EE. Dolores 74:32 

Escribiendo el diario aprendes a expresarte. A mí me cuesta, pero una vez me 

pongo, lo que quiero decir,  lo reflejo, pero el hecho de ir haciéndolo hace que lo 

hagas  más rápidamente  y de forma más efectiva, pones lo que querías poner, 

en menos tiempo. Creo que eso es bueno, es bueno porque también 

cuando…cuando tenía que hacer el informe de enfermería, al principio a mí me 

costaba horrores hacerlo, pero poco a poco, el hecho de haber hecho el diario 

reflexivo, sólo apuntas en el informe,  lo relevante. Aprendes a captar lo esencial, 

digamos, pero lo esencial de todo, eso es bueno. A la hora de escribir vas más 

directo. 

      EE. Eloy 58:15 

Dos estudiantes explican en su diario la dificultad de escribir “el evolutivo” o “parte” de 

enfermería. A continuación se muestra lo aportado en dicho ejercicio por una de ellas. 

Hoy por primera vez he escrito yo el parte de enfermería dónde queda reflejado 

la evolución del paciente durante cada turno. Aparentemente parece algo 

sencillo, ya que cuando pasas 12 horas cuidando y observando al paciente sabes 

cómo va evolucionando, las técnicas que se le realizan, las complicaciones que 

ha podido tener, etc. Pero cuando realmente me he puesto yo sola a escribir, no 

sabía por dónde empezar.  Mi enfermero me ha dicho que no pasaba nada si me 

equivocaba, pero que realmente la manera de aprender era haciendo las cosas. 

Entonces, para quedarme yo más tranquila, se lo he comentado verbalmente a 

él, para debatir si era correcto lo que iba a escribir  antes de plasmarlo en el 

papel. Después de darme algunos consejos, me ha hecho reflexionar algunas 

cosas.   

Nosotros durante todo el día, ya vamos anotando en la gráfica sus constantes, 

las técnicas que realizamos, la valoración del paciente plasmando si lleva 

drenajes, sondas, vías, úlceras, si tiene dolor, etc., la pauta de medicación que 

lleva y los cambios que ha habido en esta, entre otras muchas cosas. Por otro 

lado, los médicos responsables del paciente ya escriben el evolutivo en el 

programa SAP, por tanto… ¿Qué es lo que realmente hemos de escribir en este 

parte de enfermería?  

He reflexionado y he entendido que lo que realmente hemos de reflejar son las 

cosas importantes que hemos observado en el paciente  desde el punto de vista 
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enfermero. No hemos  de poner diagnósticos médicos, ni hemos de poner los 

drenajes que lleva, sino nos hemos de basar en si en algún momento del día ha 

tenido alguna complicación y el motivo (ejemplo: por la tarde ha tenido una 

hipertensión grave ya que ha sufrido un momento de ansiedad al marcharse los 

familiares. Se ha tranquilizado en el momento de realizarle la higiene.), también 

hemos de reflejar el estado del paciente, si hemos visto alguna anomalía 

(ejemplo: le ha salido una pequeña úlcera en el talón derecho y hemos 

empezado a curarla con silvederma®), o futuras pruebas diagnósticas que se le 

han de hacer para recordárselo a nuestros compañeros, etc.  

Finalmente he conseguido hacer el parte correctamente. Pero sé que los 

próximos, al tener en cuenta estos consejos, los haré cada vez mejor y en menor 

tiempo. 

  DR. Gloria 40:8 

Una de las competencias a alcanzar por los estudiantes en este prácticum es la CT4 

(ver anexo 4) “Expresarse de forma fluida, coherente y acorde a las normas 

establecidas tanto de forma oral como escrita”, podría ser, no sólo evaluada, sino 

mejorada a través de la escritura del diario reflexivo y de los seminarios de casos 

clínicos. El profesor puede observar a través del diario reflexivo cómo se expresa el 

estudiante de forma escrita, la ortografía y la gramática. Alcanzar dicha competencia es 

fundamental para la enfermera que debe dejar por escrito, no sólo su plan de cuidados, 

sino el resultado de sus intervenciones. 

Encarar el futuro profesional y clarificar actuaciones. Al inicio del Grado en 

Enfermería, el ser un profesional, es decir, trabajar como enfermera, se vislumbra muy 

lejano. Según avanzan los cursos, la ansiedad ante la cercanía del desempeño de la 

profesión sin tutela, aumenta. En el segundo semestre de tercer curso, que es donde se 

sitúa esta investigación, el estudiante sabe que debe estar preparado para ello al 

finalizar el siguiente curso académico, por lo que aumenta la necesidad de tener claras 

las pautas de actuación. Tener un instrumento como el diario que les permite reflexionar 

sobre situaciones reales de la práctica diaria y llegar a determinar cómo las afrontarán 

en el futuro, lo hace aún más importante e interesante para su aprendizaje y formación. 

La mayoría de los estudiantes se expresan en este sentido. 

Escribir el diario te ayuda a reflexionar sobre como lo harás en un futuro [el 

trabajo de enfermería].Es que es el año que viene, no es que esté en primero y 

quede mucho para ser  enfermera, ¡Es que es el año que viene!, es que casi ya 

me podría poner ahora y pienso en cómo lo haré . Te ayuda a pensar en cómo lo 

encararé yo,  en qué recursos y qué instrumentos y la calidad de las habilidades 

que tienes, para después poderlo afrontar. 

  EE. Maribel 68:11 
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Posiblemente las primeras reflexiones que hice, servirme, seguro que me debían 

servir porque no las haría para nada, pero cada vez,  la forma de reflexionar me 

sirve más para lo que haré en el futuro, cómo haré una cura, cómo trataré a un 

paciente, cómo reacciona un paciente según la forma en que se le hace la 

entrevista… por ejemplo. 

  EE. Juana 72:7 

El documento elaborado (diario reflexivo), según algún estudiante, servirá para tener 

recogida información para usarla en el futuro. 

Para mí el principal beneficio es tener ahí una información que más adelante 
puedo cogerla y utilizarla.  

      EE. Helio 60:2 

 

Todos los estudiantes en su diario llegan a conclusiones de actuación futuras, es decir, 

una vez superada la etapa de la descripción de los hechos, pasan a consultar fuentes 

bibliográficas que les clarifiquen la mejor forma de hacer aquello que observan en la 

práctica clínica. Es una forma de buscar la excelencia en los cuidados. No significa que 

en todos los casos partan de una actuación incorrecta, sino que muchas veces 

persiguen cómo  hacer lo que hacen de forma excelente, a pesar de la existencia de 

condicionantes, como podría ser la disponibilidad de material.  

¿Extraer las muestras de sangre a través de catéter periférico o por punción 

directa? 

En urgencias he visto que las muestras de sangre las suelen sacar a partir de 

una vía periférica pero que no está acabada de colocar, es decir, como si fuera 

una punción directa (pinchan, sacan la sangre y después colocan pulpo y 

apósito). Yo pensaba que lo hacían así porque les iba mejor ya que cuando 

estuve en oncohematología pediátrica sacaban la sangre del pulpo del catéter 

periférico siempre. Una de las enfermeras nos comentó que las muestras de 

sangre siempre han de ser por punción directa y por lo tanto, aunque el paciente 

tenga un catéter periférico que refluya, hay que volverle a pinchar para extraerle 

la sangre. Pensé que tal vez en niños lo hacían de la otra manera por la dificultad 

para encontrar las venas que tienen a veces las enfermeras. Para mí, es más 

fácil extraer la sangre de la vía cuando está toda montada pero hay que tener en 

cuenta cómo dicen las evidencias que hay que hacerlo.  

Sobre este tema solamente he podido encontrar dos artículos pero son algo 

antiguos y uno de ellos está escrito en otro continente (no sé si puede 

extrapolarse). 

*García P, Pérez C. Hemocultivos. Pontificia Universidad Católica de Chile 2000. 

→ Utiliza bibliografía desde el año 1983 hasta el 1999. 

Dice que la muestra debe obtenerse por punción periférica y siempre por una 

nueva punción. También que el 100% de los catéteres se colonizan con 

microorganismos de la piel a las 48 horas de ser instalados y estos pueden pasar 

al hemocultivo alterando la muestra. Se refiere a catéteres centrales así que 

habría que ver si en periféricos pasa lo mismo. 



    
 

177 
 

 

*Granados Gámez F, Granados Gámez G, Gómez Rubio J, Caparrós Cortes G, 

Pícher Vidal DJ, Gómez Gómez P. Concordancia entre los valores analíticos de 

las muestras de sangre extraídas a través de catéter periférico y las de punción 

directa. Enfermería Clínica 2003; 13(1): 1-6 

Después de comparar las analíticas obtenidas a través de catéter periférico con 

obtenidas por punción directa llega a la conclusión de que las diferencias no son 

significativas entre unas y otras y que la muestra se altera cuando hay dificultad 

para extraer la sangre → la aguja puede lesionar los glóbulos rojos y causar la 

liberación de potasio provocando un resultado falsamente elevado.  

 

Después de ver las conclusiones de estos dos artículos, encuentro más viable la 

opción de la punción directa siempre y cuando el paciente tenga alguna vena que 

pueda pincharse y refluya sin problemas. Aun así, tendré que buscar más 

bibliografía donde aclaren mejor el tema. 

         DR. Beatriz 19:4 

Uno de los objetivos perseguidos con este ejercicio es la reflexión sobre la reflexión en 

la acción expuesta por Schön (1) y que Perrenoud (2) denomina reflexión sobre la 

acción que llevaría al estudiante no sólo a determinar cómo llevará a la práctica los 

cuidados en el futuro sino que, además, le permitiría determinar áreas de conocimiento 

sobre las que debe profundizar, tal y como señalan Chirema (31) y Grant el al. (91), 

siendo su finalidad última, la mejora de la práctica actual del estudiante y profesional en 

el futuro. 

Exponer sentimientos de forma privada. El contacto con las personas, el paciente, la 

familia o el equipo asistencial, durante las prácticas clínicas, provoca en el estudiante 

gran cantidad de emociones que necesita comentar con alguien que le entienda y 

comprenda o bien clarificarlos de forma privada. Algún estudiante explica que el diario 

reflexivo le ha ayudado a hacerlo con la garantía de que el profesor o el coordinador del 

prácticum lo leerá y conocerá la situación, teniendo en cuenta que el acuerdo de 

confidencialidad les da la garantía de que lo expresado no se difundirá.  

El diario sirve para librar tensiones, no como medio para liberar tensiones en el 

momento de escribir, sino, posiblemente,  porque pienso alguien se lo leerá. Si lo 

he de escribir pensando en dejarlo escrito en un papel pensado que nadie se lo 

va a leer, seguramente no lo haría. Alguien se lo leerá y seguramente puede 

llegar a entender como me he sentido.  

      EE. Dolores 74:19 

Tal y como exponen Fritson (38) y Travers (40), el diario reflexivo es un medio para 

expresar sentimientos tanto positivos como negativos dejando, tras la escritura, al 

estudiante más tranquilo, pudiendo entonces, tener una visión diferente del mismo 
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problema o de la misma situación. Expresar los sentimientos no es fácil ya que 

socialmente no se     permite su libre expresión, por lo que el estudiante sometido a un 

entorno como son las prácticas clínicas, donde la carga emocional es alta, precisaría de 

un instrumento que le ayude a esta expresión. 

Prestar más atención a lo que les rodea. Durante la realización de las prácticas 

clínicas, el centro de atención del estudiante suele estar en aquello que la enfermera le 

hace notar como importante. Algunos estudiantes exponen que tener que escribir el 

diario reflexivo les obliga a estar más alerta a todo lo que les rodea sólo por el hecho de 

tener que buscar aspectos para reflexionar, por tanto, les obligaría a abrir su campo de 

observación, lo cual redundaría en beneficio para el estudiante ya que le permitiría 

captar aspectos que de otro modo no hubiese percibido. Desarrollar este hábito, podría 

llevar a mejorar la capacidad de observación de los estudiantes imprescindible para la 

práctica enfermera. 

Sobre todo, cuando empezamos, me obligó a fijarme más en las cosas. Porque 

claro, sabiendo que tienes que reflexionar…al principio vas haciendo un poco por 

encima y no te acabas de fijar,  pero en cuanto sabes que tienes la obligación de 

reflexionar te fijas más y piensas a ver cómo lo hace ella y cómo lo haría yo. 

Cuando tienes el hábito de reflexionar ya ni lo piensas, sino que te fijas. 

Cualquier detalle de cualquier enfermera, te fijas y preguntas. 

      EE. Beatriz 79:21 

Esto sería coincidente con lo aportado por algunos autores (49,62,66) que señalaban 

una mejora de la capacidad de observación de los estudiantes al tener que explicar los 

acontecimientos que rodeaban un hecho determinado, señalando además, una mejora 

de la autoevaluación de los mismos.  

Mejora de la práctica clínica. La finalidad primera de la escritura del diario reflexivo, es 

la mejora de la práctica clínica del estudiante y en consecuencia, la mejora de la 

práctica profesional futura. Algunos estudiantes  reconocen esta mejora siendo la 

resolución de dudas el medio para ello. 

Escribir el diario mejora la práctica porque vas pensando en las dificultades que 

tienes. Si tienes dudas y las escribes mejoras seguro.  

      EE. Rubén 61:18 

Tal y como señalan algunos autores (31,86) la escritura del diario reflexivo conllevaría 

un mayor conocimiento de la atención ofrecida al paciente pudiendo llevarle a ser más 

competente, activo y asertivo, es decir, redundaría en una mejora de la práctica clínica 

tanto actual como futura. 
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Modificación de valores preconcebidos. Algún profesor señala que a través de la 

escritura del diario reflexivo junto con el feedback proporcionado por éste, puede ayudar 

al estudiante a modificar valores preconcebidos.  

Si, o al menos ya no modificar, pero si tener una visión presente de lo que sería 

otra actitud u otro valor. Te llega mucho que tienen unos valores preconcebidos, 

de mira este enfermo, mira esto, mira el trato…esta es la realidad y tu juicio es 

este, y yo les digo ¿podrías pensar qué?... Yo no ofrezco un cambio de actitud o  

valor, pero sí que ofrezco un cambio de   visión,(…) quiero que en el diario vean 

otras posibilidades de visión de un problema.  

                                                                                                                        EP. Valentín 2:10 

En el diario reflexivo, todos los estudiantes dejan constancia de sus creencias y valores 

aún sin proponérselo, el profesor puede  reconducir al estudiante para que tenga otra 

visión del mismo problema. En ocasiones, es el mismo estudiante quien, en su reflexión, 

deja constancia de este cambio de visión. 

 

El ingreso de hoy también ha sido un caso muy especial. Un chico de 18 años 

marroquí. Por su cultura, diferente a la nuestra, lo primero que me he preguntado 

es, cómo sería la comunicación con él y sobre todo con los familiares más 

cercanos. Después de conocer al paciente he podido ver que está desorientado y 

es un poco agresivo, pero sabe hablar perfectamente castellano y catalán, por lo 

que la comunicación no ha sido una barrera. 

Al entrar sus padres, he podido observar que son muy respetuosos tanto con el 

enfermo como con el personal [asistencial] y que preguntaban o pedían lo que 

necesitaban con educación. 

Esta experiencia me ha hecho ver que no se ha de generalizar ni juzgar a las 

personas aunque sean de una cultura o un país diferente, ya que pueden ser 

tanto o más educados y respetuosos que una persona de aquí. 

En todos los sitios hay de todo, por lo que hemos de conocer un poco a nuestros 

pacientes para saber cómo tratar con ellos correctamente y respetando sus 

creencias y valores.   

  DR(t) Lourdes 39:3 

Este aspecto fue señalado por diversos autores (27,49,62,81,82), aunque debería 

tenerse en cuenta que es un proceso difícil, ya que los valores son adquiridos en el 

entorno social en que la persona crece y se desarrolla. Los profesores entrevistados 

señalan que aunque dichos valores no sean modificados, permite al estudiante conocer 

otros puntos de vista, es decir, otras lecturas del mismo problema. 

Constatar la evolución del estudiante. Algunos profesores expresan que la lectura del 

diario reflexivo les ha permitido ver la evolución del estudiante, es decir su progresión en 
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la práctica clínica, sobre todo en lo que respecta a conocimientos teóricos.      

A mí me ha gustado poder leer el trabajo reflexivo que han hecho  los estudiantes 

de la práctica y de los servicios en que han estado, que son servicios que 

conozco mucho o el tipo de paciente  y la atención que se da en estos servicios. 

Me ha gustado y veo, he visto tangiblemente una evolución en sus  reflexiones y 

una adquisición de conocimientos claro, a la hora de plasmarlo por escrito. 

Pienso que es positivo, veo muchas cosas positivas es un trabajo que repercute 

mucho en el estudiante. En este caso, en mí también por su evolución, como 

profesora de todo el proceso de  prácticas, esta evolución también la he visto en 

su reflexión. En un primer momento en las primeras cuestiones que teníamos de 

reflexión, y luego como iba mejorando en la técnica en el contrastar la forma de 

hacer las técnica. La he visto en la mayoría de los estudiantes  

                                                                                                                        EP. Maite 6:1 

 

Aquellos que indican que la lectura del diario reflexivo de sus estudiantes no les ha 

ayudado a ver dicha progresión, explican que les ha ayudado a ver otro aspecto de la 

evolución de éste, sin concretar cuál ha sido dicho aspecto, aunque añaden que la 

progresión la ha de percibir  y evaluar  la enfermera que tutela al estudiante.  

Creo que te hace ver otro aspecto de la  evolución del estudiante. A  ver, el 

aspecto de la práctica diaria creo que no, que eso lo ha de evaluar la enfermera 

que  lleva al alumno  y  tú, evidentemente, porque si no es  eso de que todos 

somos maravillosos, y con el alumno, que en ese momento  ha de decir si hay 

algún aspecto que allí no se ha podido hacer, o que no  han encontrado el 

momento adecuado o no sé qué, pero una cosa es la práctica, práctica diaria  y 

otra cosa es la otra vertiente que  creo,  aporta la práctica reflexiva. 

     EP. Irene 4:31  

Los profesores exponen que el estudiante no ve los beneficios que este ejercicio les 

aporta, considerándolo un trabajo más impuesto por la Universidad. Las causas que 

atribuyen a este hecho son variadas, entre ellas  encontrarse en una sociedad que 

prima la inmediatez y la rapidez en la ejecución por encima de otros valores o el 

cansancio tras la jornada de prácticas. 

Creo que lo ven como una tarea que se les obliga a hacer por parte de la 

universidad y mayoritariamente, creo que no se dan cuenta ni de lo que les 

puede aportar…, es un poco lo que te decía al principio, creo que ellos, en 

general, no lo utilizan como se ha de utilizar y seguramente, también estamos en 

una sociedad mucho del “corre, corre y pienso poco” y esto que te haga sentarte 

y te haga…. Lo que pasa que  también creo es que la gente, hacerlo cuando 

salen a la tarde y enviártelo, a veces también dicen ¡Ostras!, es un trabajo 

sobrepuesto, salen muy cansados de las 12 horas. 

                                                                                                                        EP. Irene 4:1 
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Dificultades en la escritura del diario reflexivo 

Reflexionar diariamente. Existen dos grandes grupos en los horarios de las prácticas 

clínicas, el grupo de siete horas (ya sean de mañana o de tarde), en el que  el 

estudiante acude diariamente, de lunes a viernes, al servicio de prácticas, y el de doce 

horas (turno de lunes o de martes) en que van día sí, día no. Estos horarios están en 

relación al de la enfermera que  tutela al estudiante. A éste se le pide que escriba 

diariamente sobre un tema que le haya llamado la atención durante su práctica clínica, 

pero sin la exigencia de una extensión (mínima o máxima). Es evidente que los 

estudiantes de siete horas, si quieren conseguir la puntuación máxima en este ejercicio, 

deberán realizar un mayor número de entradas en el diario que los de doce horas (2 

más cada semana), aspecto que puede generar malestar entre los mismos. El que 

escriban diariamente o no, conlleva una diferencia a nivel de evaluación de 0,1 punto de 

la nota final, por lo que sería fácil pensar que los estudiantes prefieren escribir 

semanalmente a diariamente. La mayoría de los estudiantes exponen tener dificultad 

para reflexionar diariamente.  

Lo peor es tener que escribir cada día obligado, es lo que más pesado se me 

hace. Hay días que dices y hoy ¿qué hacemos?, hay otros que había sido muy 

movido o muy intenso en el tema emociones y entonces lo ibas explicando.  

      EE. Marc 59:1 

Exponen dificultad para encontrar un tema sobre el que escribir diariamente, lo cual se 

acentúa en prácticums largos. Al inicio del periodo de prácticas todo sorprende al 

estudiante, por lo que es fácil que encuentre tema, cuando este impacto inicial pasa, la 

dificultad aumenta  y se agrava con el paso de los días.   

Como dificultades, yo encontré que en las primeras prácticas, me sorprendió todo 

mucho, era todo muy nuevo y quizá había muchas cosas para reflexionar ¿no?, 

te impactaban muchas cosas,  pero cuando llevas más tiempo…vale que siempre 

tienes, aunque lleves muchos años de carrera y supongo que siempre te 

sorprenden cosas, pero cada vez menos. Ahora hacer una reflexión diaria me 

costaba, tenía que buscarla y… ¿sabes? No sé, no era tan espontáneo. Alguna 

semana sí, podría haber hecho cincuenta reflexiones, pero a lo mejor hay 

semanas  que no se daba el caso y no había lugar a hacer una reflexión diaria. 

      EE. Encarnación 66:2 

Sí que es verdad que a veces se puede hacer pesado sobre todo al final de este 

prácticum, que era como…al final tenía que buscar un poco, no es que me saliera 

el tema a reflexionar, sino que tenía que ir en busca del tema, para poder sacar la 

reflexión, porque llega un momento en que te habitúas un poco a la planta donde 
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estés o de la unidad donde estés. Entonces se empieza a hacer más rutina 

porque sí que hay como un protocolo de a esta hora se hace esto  cada día, te 

van surgiendo cosas imprevistas pero…entonces es cuando empezaba la 

dificultad de…más que nada porque a veces se hacía pesado a la hora de: Ahora 

¿Qué tema escojo?¿qué reflexión hago hoy? 

      EE. Gloria 81:2 

Hay estudiantes que además señalan que cuando el diario reflexivo era 

semiestructurado, es decir tenían una serie de temas obligatorios de reflexión para el 

periodo y una parte de temas libres, el día que no tenían tema para reflexionar podían 

hacerlo sobre uno de los temas propuestos. 

 

Como dificultad, posiblemente, escribir cada día. El primero que teníamos las 

pautas, al tenerlas, podías fijarte en lo que te habían dicho cuando ibas a las 

prácticas y reflexionarlo, pero sin pautas hay veces que no te pasa nada 

interesante y  posiblemente sobre lo que reflexionas no es lo más interesante. Si 

fuese en días libres igual en un día te pasan tres cosas muy interesantes que te 

hacen reflexionar mucho y otro día no te pasa ninguna. 

      EE. Juana 72:1 

A pesar de que la mayoría de los profesores exigen al estudiante escribir cada día, 

entienden la dificultad expresada por los estudiantes, se ha terminado lo novedoso del 

servicio y debe buscar aspectos menos obvios para reflexionar  

Me dicen: “Es que hoy no me ha pasado nada, es que no sé qué poner”. 

Evidentemente cada día no encontrarás un tema de novela,  pero hay otros 

aspectos para reflexionar como por ejemplo qué pasaría en la unidad si no 

funciona la impresora… no sé, es que siempre hay un tema,  o por ejemplo si nos 

quedamos sin luz, ¿Qué hacemos, cómo trabajamos en la unidad? Yo no te 

hablo de los grandes dilemas de la enfermería o de las grandes técnicas 

enfermeras, yo te hablo de la base y entonces luego ya lo llevarás a los grandes 

temas de la enfermería.  Yo creo que ha de escribir a diario y no hacerlo 

semanal. Si les pides menos trabajan menos.  

     EP. Valentín 2:30 

También te digo que en un prácticum largo de 10 semanas, como este, se les 

acaban las ideas, ya no saben qué contar, no saben qué explicar y ves que te 

están contando “los cuentos de Handersen”, (…) cogen experiencia y confianza 

en el servicio en que están trabajando y como que ya no tienen aquella novedad, 

como  ya han visto una parada cardiaca, un éxitus, han visto  esto y aquello…, se 

les acaban los motivos para pensar y reflexionar de cosas que les llamen la 

atención. 

     EP. Roberto. 1:9 

Una práctica detectada por los profesores y en ocasiones consentida, es que los 

estudiantes “se guardan” aspectos sobre los que reflexionar, es decir si hoy 
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reflexionarían sobre dos o tres hechos acontecidos en el servicio, sólo lo hacen sobre 

uno de ellos y los otros dos los utilizan para los días en que, según ellos, no hay ningún 

aspecto novedoso sobre el que escribir. 

Recojo la parte de quejas de ellos, que dicen que a veces se quedan sin qué 

reflexionar , que se guardan algunas cosas, si les ha pasado varias cosas en el 

mismo día se lo guardan para diferentes días, que a mí ya me está bien, porque 

lo que yo quiero es que reflexionen  y que, pues eso, que a veces se quedan sin 

ideas, no ven cosas o no ha pasado nada que no hayan hablado ya, porque a lo 

mejor puede repetirse la misma situación por ejemplo, de mala relación del 

equipo asistencial que ya han hablado en otras reflexiones y es volver a hablar 

de lo mismo.  

      EP. Laia 3:4 

 La dificultad para encontrar aspectos sobre los que reflexionar cuando el diario se 

mantiene durante un periodo largo de tiempo ya fue descrito anteriormente por Lee (81), 

añadiendo que el estudiante podría llegar a perder el interés por la escritura, no 

obstante no ofrece ninguna sugerencia para mejorar este aspecto. Hay que tener en 

cuenta que si al estudiante no se le obligase de alguna manera a reflexionar, no lo haría. 

Si se les pide que hagan, mínimo, una reflexión semanal en vez de diaria, posiblemente 

el problema seguiría siendo el mismo porque se les pide un esfuerzo que, muchos, no 

están dispuestos a realizar. Ante esto sólo queda por aplicar el buen juicio del profesor 

para determinar lo que puede exigir a sus estudiantes y lo que no. 

Redactar el contenido del diario reflexivo. Algunos estudiantes expresan su dificultad 

para redactar un texto, por lo que tener que hacerlo diariamente pude conllevarles un 

cierto grado de ansiedad. 

 A mí me creó más angustia que servirme de aprendizaje. Igual aprendí más en 

los seminarios que con el diario, ¿por qué? Porque a mí me cuesta mucho 

redactar, tengo que estar todo el rato pensando cómo escribo las cosas y el 

hacerlo cada día y tener que buscar cada día algo para reflexionar  me angustia. 

Igual las primeras semanas era más fácil, pero después de mes y medio es muy 

forzado, además tienes el PAE, tienes que hacer otras cosas y es que como que 

se te hace,  después de mes y medio,  muy pesado por tener que hacerlo cada 

día y tener que redactar cada día un escrito. Me estresaba mucho el tener que 

hacer un diario. 

  EE. Ágata 77:1 

 

Una estudiante expone que se debe tener en cuenta que redactar no es únicamente 

escribir, sino que lo escrito ha de tener una estructura y ha de expresar aquello que se 
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quiere dar a entender. Este cometido no es sencillo ya que en la actualidad, los jóvenes, 

por el uso de las nuevas tecnologías, realizan una escritura rápida y poco estructurada, 

justo lo contrario a lo que sería deseable que hiciese el estudiante en su diario reflexivo. 

Lo que sí que creo es que estamos poco acostumbrados a escribir, creo que el 

problema que tenemos es que hemos perdido lo que es escribir y nos cuesta 

porque no estamos acostumbrados a sentarnos y escribir, lo queremos todo 

rápido, estamos acostumbrados a los chats, y a escribir muy rápido, hablando 

mal, haciendo abreviaturas y claro cuando te has de poner a escribir algo 

medianamente estructurado y con palabras correctas nos cuesta porque estamos 

acostumbrados a ir deprisa, a sintetizar y cada vez cuesta más escribir algo con 

coherencia, pero creo que es importante que alguien que salga de la universidad 

ha de saber escribir medianamente bien. 

Al leerlo la profesora tengo necesidad de expresar bien lo que estoy sintiendo y lo 

que quiero decir. Lo que yo escribo a través del Messenger con una amiga de 

clase y le explico algo de lo que me ha pasado en prácticas, nada tiene que ver 

con lo que escribo en el diario reflexivo  porque no estoy escribiendo, lo que hago 

es escribir lo que le diría verbalmente, pero no es escribir. Escribir es otra cosa, 

ha de tener una estructura, que tenga un sentido y que esté bien redactado y que 

se entienda lo que dice. Lo otro es hablar pero en forma de texto, que podía ser 

una máquina que lo pudiese traducir en forma de texto, y  ya está, pero es al 

mismo nivel,  que pones onomatopeyas constantemente, que pones emoticonos, 

caritas sonrientes o lo que sea, pero es como un feedback constante, tú dices 

algo y la otra te contesta y también sabes que no queda en ningún sitio, cuando 

cierras la máquina desaparece la conversación que has tenido, es una cosa 

momentánea, que no dejas escrito para que lo lea otra persona. 

  EE. Carmen 71: 29-34 

Hay estudiantes que exponen la necesidad de que el profesor entienda exactamente 

aquello que quieren expresar, lo cual es comprensible y cuando menos necesario, pero 

aumenta la dificultad del ejercicio para aquellos con dificultad de expresión y de 

redacción. No se puede olvidar que el ejercicio lleva aparejada una nota por lo que la 

presentación y redacción deben cuidarse. 

Es un trabajo de la universidad que te lo va a corregir un profesor y por tanto no 

puedes usar según qué palabras en un ámbito más profesional, porque en el 

fondo estás aprendiendo a ser enfermera. No puedes hablar aquí como hablas 

en la calle. Yo, en todo momento pensaba que era un trabajo de la Universidad y 

que iba a ser enfermera y yo no podía redactar este trabajo como “de andar por 

casa”. 

      EE. Ágata 77:10 

 

Que el profesor de prácticas sea a la vez la enfermera que tutele en el servicio al 

estudiante. Este aspecto ha sido señalado por una estudiante, no obstante. La 

frecuencia en que esto sucede es baja, pero cuando sucede puede ser grave por las 

limitaciones con las que se pueda encontrar éste, entre ellas la libertad de cuestionar lo 
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visto en el servicio de prácticas, la dificultad y libertad para expresar sus sentimientos, 

además de que esa persona, profesora y enfermera a la vez, será la que le evaluará, 

tanto el diario reflexivo como la práctica clínica. La situación se agrava cuando la forma 

de ser del estudiante “choca” con la del profesor, llevando al primero a una situación 

muy incómoda. 

Era muy duro y tenía una carga encima…cuando tienes tu enfermera, es tu 

relación con la enfermera y luego hay una persona externa que sin verlo todo, 

puede evaluarlo objetivamente. En este caso era, completamente subjetivo,  no 

había ningún  tipo de barrera entre lo que yo vivía y lo que yo sentía, con esa 

persona que me evaluaba, además.  Para mí fue la primera vez que me planteé 

sinceramente hacer enfermería, lo pasé muy mal con esa persona. Espero no 

encontrármela nunca más por el camino. Como enfermera yo, para nada quiero 

juzgar su profesionalidad, como enfermera “Chapeau”, pero como docente, 

lamentablemente, le quedaba un buen trecho por delante. Había bastante 

tensión, porque no  tienes la libertad de decir: “Es que me siento mal con la 

enfermera que tengo”, porque era “Me siento mal contigo”. Si el diario hubiese 

sido abierto… igual en el momento no, yo ahora, con la experiencia que he tenido 

en tercero hubiese pedido que me cambiasen de enfermera o de servicio. Ahora 

que he experimentado como se trabaja con un buen ambiente, sin duda, las 

cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, también he aprendido de eso eh, también 

he aprendido muchas cosas. 

  EE. Ainara 65:19 

 

Para evitar este tipo de conflicto y que el estudiante pueda sacar el mayor provecho de 

la escritura del diario reflexivo, se tendría que evitar una práctica habitual hasta el 

momento, que es asignar al profesor asociado el servicio en el que normalmente trabaja 

como enfermera así, ante cualquier problema, el estudiante podría expresarse 

libremente tanto en su diario reflexivo como en las sesiones de reflexión grupal y 

requerir de su profesora ayuda ante situaciones conflictivas. 

Lectura del diario por el profesor de prácticas. A pesar del acuerdo de 

confidencialidad existente entre profesor y estudiante respecto a su diario reflexivo y las 

sesiones de reflexión grupal, existe un cierto temor a que lo aportado en el diario pueda 

llegar a las enfermeras que le tutelan durante sus prácticas, por lo que dejan de 

reflexionar por escrito de determinados aspectos que consideran que si se conociesen 

en el servicio les situarían en una posición incómoda. 

El hecho de tenerlas que enviar al  profesor [las reflexiones escritas en el diario], 

implica que según qué cosas, pues que intentes quedar, más o menos… Hay 

veces que te ha pasado algo, por ejemplo cuando nos reciben en los servicios, 
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que es muy impactante, sobre todo cuando llegas y no te reciben como tú 

esperabas, pues a veces sí que lo plasmas, pero no plasmas realmente todo lo 

que piensas, por el hecho de “no voy a quedar mal”, o por el hecho de que no es 

cuestión de avasallar ni mucho menos, es como una barrera, una pequeña 

barrera que hay ahí.  

  EE. Cristina 67:9 

La importancia de la confidencialidad de lo escrito ya ha sido tratada con anterioridad. 

Algunos autores (27,29,54,95) ya expusieron que es un aspecto que puede condicionar 

la escritura del estudiante. Tras lo aportado por éstos habría que enfatizar, por parte de 

la coordinación de los diferentes prácticums y por los profesores, la confidencialidad de 

lo escrito en el diario reflexivo, aclarando que nada se va a usar sin el consentimiento 

del estudiante. Cuando la supervisora del servicio es a la vez la profesora asociada que 

tutela al estudiante, hace que esta, a través de la lectura del diario, disponga de 

información privilegiada respecto a cómo se sienten tratados los estudiantes en su 

servicio y sobre determinados hechos que, de lo contrario, no conocería y surge la duda 

de la confidencialidad de la información aportada ya que podría, hacer determinados 

comentarios al personal del servicio que éstos entenderían que parten de los 

estudiantes, por tanto al igual que se proponía en el caso anterior, debe plantearse la 

idoneidad de esta situación. 

El tiempo necesario para escribir. La mayoría de los estudiantes afirman que 

necesitan gran cantidad de tiempo para llevar a cabo la escritura reflexiva. 

El problema es que a mí me quita mucho tiempo esto, igual es que soy yo que 

soy lenta o… cualquier cosa,  pero cuando se me juntan las cosas…el problema 

es que es diario y que no lo puedes ir haciendo tranquilamente.  

  EE. Dolores 74:2 

 

Hay estudiantes que exponen que este tiempo se incrementa al tener que dejar escrito 

un mensaje comprensible para la persona que lo lee, es decir, el profesor, lo cual podría 

repercutir en la pérdida de la espontaneidad de la vivencia.  

 A mí me cuesta encontrar…que me lleva tiempo (…) si lo he de escribir he de 

mirar que tenga sentido, aunque no sea nada formal, se ha de tener un orden, 

una estructura y que tenga sentido. Cuando hablas dices cosas muy inconexas a 

veces, pero tienen un sentido, pero escritas, si no tienes realmente una 

coherencia lo que escribes, la persona que se lo lee, puede ser que no entienda 

lo que has escrito. El fondo no cambia, porque la vivencia que tienes es la que 

es, puede ser que pierdan un poco de espontaneidad  y que pongas más 

emociones o menos. Por escrito, a mí me cuesta encontrar las palabras para 

decir lo que quiero decir, porque hablando das más o menos vueltas a lo que 
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dices, pero escrito es lo que es.  

 EE. Carmen 71:28 

La mayoría de los profesores explican que al estudiante le cuesta encontrar tiempo para 

reflexionar, porque tienen otras necesidades que consideran prioritarias como puede ser 

el aprendizaje de la maquinaria del servicio, las técnicas y lo que sucede es que desde 

la Universidad se les pide un ejercicio diferente  al que a ellos les gustaría realizar. 

Ellos tienen el trabajo de hacerlo y de dedicarle un tiempo, que creo que durante 

las prácticas van cargados, porque, claro, han de buscar mucho (información), 

todas las cosas nuevas que encuentran, sobretodo en un servicio de críticos es 

muy específico (…), pero hay mucha maquinaria, hay muchos controles 

específicos del paciente y sobre esto hubo un boom al principio, esta  necesidad 

de saber todo esto nuevo que encontraban y también la parte patológica y 

fisiológica del proceso del paciente, todo a la vez, mucha cosa, ciertamente les 

disminuye  el tiempo  y como que les cuesta dedicarle un tiempo a esto cuando 

tienen esa otra necesidad más viva. Pienso que es un problema de tiempo. 

 

                                                                        EP. Maite 6:2 

Este aspecto es coincidente con lo aportado por diversos autores (8,28,66,69,91), no 

obstante, las propuestas que hacen para su mejora no son aplicables al caso que nos 

ocupa.  

Al estudiante no se le exige que reflexione con una determinada extensión y además en 

el periodo en que están programadas las prácticas clínicas no se programa otra 

lectividad, por lo que debería ser considerado tiempo dedicado a trabajar aspectos 

diferentes de las mismas. 

Expresar los sentimientos y emociones. Algunos estudiantes expresan una gran 

dificultad para encontrar términos adecuados para expresar sus sentimientos por 

escrito. Explican que están acostumbrados a usar un lenguaje coloquial con términos 

que pueden englobar muchos sentimientos diferentes, por lo que encontrar la palabra 

exacta para un sentimiento concreto les es dificultoso. 

Es una dificultad expresar los sentimientos porque nos hemos limitado mucho,  

ahora decimos “Estoy rallado” y esto engloba como veinte sentimientos diferentes  

y te complica mucho la vida cuando alguien te dice  que escribas cómo te 

sientes, porque hablando  le dirías “estoy rallado” y esto engloba aburrido, 

deprimido, asqueado… A muchas personas les supone un problema  tener que 

escribir porque  no estamos acostumbrados y les supone un sobreesfuerzo.  

  EE. Carmen 71:32 
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Un estudiante expresa sentir vergüenza al expresar sus sentimientos por escrito. 

A veces no escribía todo por miedo de que lo leyese alguien. A veces no ponías 

cómo te sentías tu…A veces estaba con mi enfermera, lo hablaba aparte, que 

plegaba a las ocho y nos estábamos allí un rato y luego no lo ponía en el diario 

porque me hacía como “cosa” poner mis emociones personales. Si que ponía lo 

que había hecho, la parte más técnica, cómo había ido el día, qué había 

trabajado y que había aprendido, eso sí que lo ponía en mi diario, no me daba 

respeto ni nada ponerlo. Los aspectos más personales me daban, es que no sé 

cómo decirlo, respeto o quizá vergüenza, o quizá miedo a que  B. o S. dijeran 

¡anda que este!. Esto es lo que a mí me daba “cosa”, decir hoy me he sentido, 

hoy me ha pasado o hoy he llorado, esto, no…a mí personalmente no me gusta 

escribir mis sentimientos y verlos reflejados,  ni a mí me gusta ver mis propios 

sentimientos reflejados. Hablarlo sí.  

  EE. Marc 59:1 

Algún profesor expresa la dificultad de los estudiantes para describir las emociones que 

sienten ante determinados acontecimientos de la práctica clínica. Añadido a esto, la 

dificultad para encontrar el momento y el  lugar para escribir con la suficiente privacidad. 

Como inconveniente veo que a veces no tienen el momento para saberlo escribir, 

o no saben cómo escribirlo. A veces las emociones no son fáciles de escribirlas. 

Las sabes, pero a veces son tan abstractas que cuesta de plasmarlas en un 

papel. Hay gente que tiene más facilidad que otros. Yo diría que la dificultad más 

grande que tiene el diario es saber plasmar estas emociones y tener  el momento 

y el lugar adecuado para hacerlo, que a veces aquello que has vivido buscar, 

aunque sea un rinconcito y escribirlo. 

         EP. Sofía 7:10 

Estimular al estudiante a que exprese sus emociones no es tarea fácil. Seguramente la 

relación de confianza que pueda establecerse entre el profesor y éste es la clave para 

solventar el problema. La falta de vocabulario que presentan algunos estudiantes, es 

difícil de solventar durante la práctica clínica o en las sesiones de reflexión grupal 

(Seminarios de Casos Clínicos), siendo éstos los que deben buscar estrategias para 

mejorar con el tiempo. Seguramente la escritura reflexiva es un buen instrumento para 

ello. 

Entender qué es y qué utilidad tiene el diario reflexivo. Algunos estudiantes explican 

que al inicio de la escritura del diario reflexivo les costó entender qué se les pedía y la 

utilidad de este ejercicio. 

Al principio me costó porque no le veía la utilidad que podía tener esto[el diario 

reflexivo]. Al tener la guía era como: He de escribir sobre esto, sobre los 

sentimientos, sobre cómo estoy en las prácticas, lo que estoy aprendiendo… era 

como “cogido con pinzas”, era como que no sabía por dónde ir. Ahora he 

entendido que es un conjunto de todo.  
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      EE. Dolores 74:5 

Un estudiante aporta que cuando no se comprende la finalidad de la escritura del diario 

reflexivo no se es sincero en el contenido, llegando a inventar hechos que se piensa que 

es  lo que el profesor quiere leer. 

Al principio pues…lo escribía poniendo cosas que no habían pasado o inflaba  las 

cosas para darle más importancia y que llenase. No eres tan sincero, sino que 

escribes pensando en lo que quieren leer, o lo que piensas que tenía que haber, 

en lugar de tengo estos problemas, tengo estas dudas…, seguramente porque en 

el fondo  tampoco lo entendía y entonces  ponía lo que creía que tenía que ser. 

Cuando entendí para qué me era útil, ya no tuve ninguna dificultad para escribir 

porque ya sabía para qué lo hacía.  

      EE. Rubén 61:5-6 

Los profesores exponen la dificultad, ya comentada cuando se habló del contenido del 

diario del estudiante, de escribir reflexivamente, es decir la dificultad que tiene para 

entender qué es la escritura reflexiva.  

Hay personas que al principio  les cuesta entender lo que  es la reflexión, no 

acaban de  coger el concepto. A medida que durante los días lo vas 

reconduciendo con las reflexiones… “Mira me estás explicando una técnica… 

esto lo puedo encontrar en un libro… quiero saber qué pasa por tu cabeza, qué 

sientes, como estás afrontando un éxitus,  el primero, la respuesta de la familia 

ante un éxitus; no me  expliques cómo se pone una nasogástrica…”entonces lo 

entiende y entonces entran en la dinámica de lo que yo creo que es la práctica 

reflexiva. 

                                                                                                                               EP. Roberto 1:6 

El trabajo del profesor es de suma importancia para que el estudiante comprenda cómo 

escribir el diario reflexivo y la utilidad que para éste puede tener su escritura. 
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Tabla 8.  Beneficios y dificultades de la escritura del diario reflexivo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LA ESCRITURA DEL DIARIO REFLEXIVO PARA EL ESTUDIANTE DE 

ENFERMERÍA 

BENEFICIOS 

-Integración de teoría y práctica -Reflexionar diariamente 

-Ayuda a aprender y a profundizar en lo aprendido -Redactar el contenido del diario reflexivo 

-Facilita el aprendizaje de aspectos difíciles de preguntar 

-Ser consciente de lo aprendido y ordenarlo 

-Medio de comunicación con el profesor -Que el diario sea leído por el profesor de prácticas 

-Medio para liberar tensiones -El tiempo necesario para escribir 

-Hacer consciente al estudiante de sus cualidades -Expresar sentimientos y emociones 

-Mejorar la forma de escribir y redactar Entender qué es y qué utilidad tiene el diario reflexivo 

-Encarar el futuro profesional y clarificar actuaciones 

-Exponer los sentimientos de forma privada 

-Prestar más atención a lo que les rodea 

-Mejora de la práctica clínica 

-Modificación de valores preconcebidos 

-Constatar la evolución del estudiante (Beneficio para el profesor) 

-Que el profesor de prácticas sea a la vez la enfermera  
que tutela al estudiante en el servicio de prácticas o la  
supervisora del servicio 

DIFICULTADES 
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Reflexión grupal (seminarios de discusión de casos 

clínicos) 

Se conoce como reflexión grupal o seminarios de discusión de casos clínicos a las 

sesiones que se realizan, de forma conjunta, el profesor y todos los estudiantes que 

éste tutela, durante tres horas, un día a la semana. 

En prácticums anteriores al que es objeto de investigación, se daban temas para 

trabajar en estas sesiones desde la coordinación del mismo. Todos los grupos 

trabajaban los mismos temas centrados, generalmente, en el Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE) y en las dificultades de los estudiantes al respecto, podían trabajar 

otros  aspectos que, por su carga emocional o por su importancia, pudiesen generar a 

los estudiantes inquietud o   preocupación, pero siempre manteniendo un mínimo de 

trabajo sobre los temas propuestos. Esto conllevaba un reparto del tiempo dedicado a 

cada tema a tratar. 

En el prácticum VI_VII, objeto de esta investigación, no se determinan a priori temas a 

tratar sino que son los estudiantes, junto al profesor/a que tutela el grupo, los que 

deciden aquellos que les resultan interesantes para estas sesiones. Generalmente el 

hilo conductor es lo escrito en los diferentes diarios reflexivos durante la semana, 

considerando, algunos estudiantes, que el trabajo previo de escritura del diario reflexivo 

es fundamental para poder  compartir experiencias en los seminarios. 

 

La escritura del diario hace que puedas comentar cosas los viernes,  si en casa 

no te lo has preparado difícilmente vas a llegar a la clase y vas a  poder compartir 

con los compañeros. Si sólo se planificasen los seminarios, sin diario sería “un 

churro”, sinceramente. Igual yo me he preparado un diario de cuatro sesiones y si 

tú no llevas nada, podrás escuchar, pero no podrás compartir nada porque no 
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tendrás nada que decir, difícilmente podrás compartir nada con los demás. 

Escribir te ayuda a hacerte un esquema para el trabajo. Te ayuda a tener las 

ideas más claras. 

  EE. Isabel 76:21 

La diferencia entre ambos instrumentos es evidente: mientras el diario reflexivo  es un 

instrumento de aprendizaje personal del estudiante, la reflexión grupal o seminarios de 

casos clínicos es guiada por el anterior y supone una reflexión conjunta de diferentes 

aspectos de la práctica clínica que el estudiante accede a compartir con los demás. 

La reflexión grupal ayuda, pero ayuda a lo que tú quieres compartir. El diario es 

algo más personal.  

Habrá gente que no le irá bien escribir y que le iría mejor comentarlo o 

guardárselo para sí mismo o leer cosas y comparar, pero es cómo…yo lo veo 

cómo dos cosas diferentes, algo más personal en que escribes tu día a día y lo 

que tú piensas y luego a la hora de transmitirla al grupo, a lo mejor una misma 

reflexión de un mismo hecho la escribes de una forma, pero la comentas de otra 

porque te parece interesante comentarla pero igual no explicas los sentimientos. 

Explicas la acción para que vean lo que ha sucedido y te gusta escuchar como lo 

harían ellos, pero no tienes por qué decir lo que hiciste si no te apetece. 

EE. Gloria 81:21 

El contenido de la reflexión grupal 

El contenido de la reflexión grupal varía en función del grupo en el que se encuentre el 

estudiante. Influye de forma significativa, los diferentes servicios en los que hagan 

prácticas los  componentes del grupo y las vivencias de éstos.   

 

El grupo determina el tema sobre el que reflexionar con ayuda del profesor, aunque éste 

pueda realizar también una propuesta. No necesariamente se termina hablando del 

tema propuesto, sino que, generalmente, lo que guía el contenido de estas sesiones es 

el diario reflexivo de los estudiantes. 

 

La mayoría de los estudiantes prefieren no tener un tema predeterminado para estas 

sesiones. 

Cuando se ponían temas de reflexión en concreto, pues la verdad, no son 

necesarios porque salen solos. El poner un tema concreto te limita. Hay veces 

que cuando llegas allí y te preguntan qué te ha pasado y este mismo pequeño 

concepto va haciendo que salgan muchos más, no reflexionas únicamente de 

esto, sino que haces como una reflexión de muchas cosas a la vez y  para mí, 

esto es mucho más productivo que no hablar de un tema únicamente. 

      EE. Ainara 65:21 
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La mayoría de los profesores coinciden en este aspecto y exponen que para que un 

tema se trabaje en las sesiones de reflexión grupal no basta con la  propuesta del 

profesor, sino que ha de ser de interés de los estudiantes y, además, provocarles 

inquietud. 

A diferencia del prácticum pasado que estaba más pautado, éste ha sido libre. En 

el prácticum anterior, como había temas pautados no te daba mucho tiempo para 

salirte de ellos, que sí que nos salíamos, pero no daba opción a hablar  

realmente de lo que les preocupaba en ese momento o sobre lo que querían 

compartir o si querían reflexionar sobre lo que les había pasado en las prácticas. 

Se tenían que ceñir al tema, aunque yo lo sabía porque lo habían escrito, pero a 

veces no se podía compartir o trabajar el tema, que a lo mejor, veías que era 

grupal. En cambio en este prácticum, al ser libre, se ha encaminado más a temas 

que han salido en las reflexiones diarias.  

     EP. Laia 3:16 
 

Un tema propuesto por mí, a veces sí que se ha retomado, otras veces no, 

aunque sí que ha generado la búsqueda sobre todo si  alguien lo ha visto en la 

práctica. El hecho de que un tema yo haya dicho que sea interesante, no ha 

hecho que ellos encarrilen hacia allí sus reflexiones. Yo también lo he planteado 

como una de las tantas cosas que pueden salir o que pueden pasar. Ha salido 

cuando a ellos les ha provocado inquietud, no porque fuese una propuesta mía. 

     EP. Maite 6:23 

La experiencia vivida durante las prácticas clínicas. Todos los estudiantes coinciden 

en que no hay temas concretos que se trabajen en la reflexión grupal, sino que depende 

de su vivencia en las prácticas clínicas, siendo esto lo esperado por ellos. 

Llegábamos y explicábamos como había ido la semana, qué había pasado, pero 

hay días que no dices lo que has escrito o no reflexionas allí. La gracia es que 

cada uno comparta su experiencia, con  las cosas buenas y las malas. 

      EE. Esther 64:22 

Los estudiantes pueden ver en estas sesiones la oportunidad de explicar sus 

experiencias durante ese periodo de tiempo en los servicios de prácticas y ponerlas en 

común, tanto con los compañeros como con el profesor. Esta necesidad puede estar 

mediada por las emociones que un hecho concreto ha provocado en el estudiante, ya 

sea por la rareza de la situación o incluso para poder contrastar puntos de vista 

diferentes del mismo problema, lo cual redundaría en aprendizaje no sólo en el 

estudiante que lo aporta al grupo, sino también para el resto de los compañeros que 

podrían ver la respuesta dada por ese estudiante ante una situación aún no vivida por 

ellos, pudiendo incorporar lo aprendido para aplicarlo en el futuro. 
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La acogida, las expectativas y la multiculturalidad. Algunos profesores explican que 

la mayoría de los estudiantes proponen reflexionar sobre cómo han sido acogidos en los 

servicios de prácticas, sus expectativas en ese prácticum y aspectos de 

multiculturalidad. 

Entre varios temas, yo creo que salieron  las expectativas esperadas, cumplidas, 

las de futuro, que ya están casi en cuarto y les preocupa, la acogida, las 

expectativas de futuro, lo de la multiculturalidad que ha salido. Yo creo que hay 

algún tema que siempre ha de salir, pero me ha gustado más porque ha sido 

libre, más abierto y dinámico, según el grupo.  

EP. Laia 3:16 

 

Esto puede estar condicionado por el hecho de que en todos los prácticums anteriores 

era obligatorio reflexionar sobre la acogida en el servicio de prácticas y las expectativas. 

Lo mismo sucedía, pero en menor medida, con el tema de la multiculturalidad que, en 

uno de los prácticums, se convertía en tema obligatorio de reflexión.  

 

Los protocolos. En ocasiones, los profesores proponen como tema de reflexión los 

protocolos existentes en los servicios. La finalidad es poner en común cómo se realiza 

en cada uno de ellos, contrastándolo con lo que dice la bibliografía y determinando si, 

con los recursos existentes en cada servicio, es posible realizarlo tal y como está 

dispuesto en el mismo para, finalmente terminar sacando conclusiones de actuación 

futura. 

Con los protocolos soy muy pesado, ya que tienen la facilidad de que en la 

intranet están y si tienen alguna duda  en la manera de hacer o actuar, pueden 

mirar que en la intranet están todos. Tienen un instrumento fantástico. 

                                                                                                EP. Valentín 2:27  

Yo les propuse que cada uno cogiese un protocolo, lo encontrase, lo estudiase  y 

lo trabajase y explicasen a sus compañeros. Lo trabajaron y escogieron cada uno 

el suyo, el que les iba bien según el servicio en el que estaban y lo expusieron 

(…), luego pregunto a los demás cosas específicas del protocolo: ¿Y vosotros 

¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? (…) Explican las 

diferencias de procedimientos entre los servicios, comparan entre ellos.  

     
 EP. Sofía 8:4 

 

Que se trabajen los protocolos en estas sesiones es un aspecto controvertido ya que 

desde la coordinación de la asignatura se considera que éstos son de una determinada 

manera y no es posible cuestionarlos dentro de una institución, es decir, son de obligado 

cumplimiento. 
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Otro punto a tener en cuenta es el objetivo de las sesiones de reflexión grupal que es 

trabajar aspectos de la práctica clínica desde una perspectiva integral del cuidado, no 

sólo desde una visión técnica. 

Seguramente habrá que hacer énfasis en lo que se pretende en estas sesiones de 

reflexión grupal y en su finalidad, teniendo en cuenta que tratar aspectos desde una 

perspectiva amplia posibilitaría trabajar las técnicas utilizadas, pero nunca éstas 

deberían ser el centro de la sesión, sino las acciones de cuidado que el estudiante 

realiza. 

La ética del cuidado. Algunos profesores refieren que los estudiantes tratan este tema, 

sobre todo, cuando realizan las prácticas en servicios especiales como la UCI o las 

Unidades de Vigilancia Intensiva Cardíaca. Suele ser en las sesiones de reflexión grupal 

cuando los estudiantes exponen sus valores personales respecto a los dilemas éticos a 

los que se enfrentan, siendo el profesor el que les ayuda a tener otra perspectiva,  en 

ocasiones más profesional, del mismo problema. 

(…)Esto les pasa a menudo y esto es un poco como llevaba yo las sesiones y 

siempre terminábamos con temas éticos o al menos a mí me gustaba y es 

cuando te llevas sorpresas de este tipo. O fuerzas mucho la máquina y no sabes 

qué pasa, pero a veces pasa esto, y a veces lo mezclan con temas personales de 

cada uno de la personalidad de cada uno… Creo que son respuestas o 

conocimientos que en los libros no sale.    

     EP. Valentín 2:27 

Algunos autores (27,49,62,81,82) ya apuntaron que la reflexión puede hacer que el 

estudiante se cuestione sus valores y creencias a través de la escritura del diario 

reflexivo. En la reflexión grupal puede ver contrastados sus valores y creencias con los 

de sus compañeros con lo que dicho cuestionamiento puede ser aún mayor. 

Seguramente, todos los profesores de los servicios especiales, deberían tener en mente 

trabajar aspectos éticos y no desaprovechar ninguna oportunidad para que sus 

estudiantes realicen este aprendizaje. 

 

Otros temas. Algunos profesores refieren que en sus grupos es habitual tratar temas 

tales  como el trabajo en equipo, cómo manejar las situaciones estresantes, la familia  y 

la intimidad del paciente. 

Esto también ha sido curioso, hay como una organización clasista ¿no?, el 
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médico, la enfermera, el celador, y el tema  del equipo cuesta mucho…sobretodo 

hay mucha crítica hacia el médico. 

     EP. Valentín 2:27 

 

Los temas que han ido saliendo han sido el trabajo en equipo, manejo de las 

situaciones estresantes para el paciente (niños), Derecho a la intimidad del 

paciente, relación de confianza con el cuidador… 

     EP. Tamara 8:3 

En estos aspectos ocurriría como en los aspectos éticos, es decir son temas que 

pueden llevar a contrastarlos entre los pares y revertir en una mejor calidad de los 

cuidados proporcionados a los pacientes, por lo que los profesores, deberían fomentar 

trabajarlos en dichas sesiones. 

Estrategias en la reflexión grupal 

 

Estas sesiones no tienen una estructura predeterminada ni aspectos obligatorios a tratar 

en ellas. Algunos estudiantes coinciden en que se estableció una estructura marcada 

por el profesor. Coincidiendo, así mismo, en que dicha estructura consistió en: 

explicación de protocolos, debate sobre el tema acordado para tratar esa semana, 

vivencias de los estudiantes (Exposición  libre) y el Proceso de Atención de Enfermería 

(PAE).  

A ver, en principio hicimos varios apartados, nos dedicamos a explicar un  

protocolo que consideramos que tenía que salir para todos y cada viernes 

explicábamos cada uno el protocolo. Luego sacábamos un tema en común para 

la reflexión siguiente, de manera que todos reflexionásemos sobre eso, además 

de que  iban saliendo historias de cada uno. El que más necesidad tenía de 

hablar, pues hablaba ese día, al que le había pasado algo muy importante lo 

comentábamos entre todos. Luego el PAE. 

      EE. Cristina 67:22 

Algún estudiante explica que con la finalidad de que todos participasen en la sesión, el 

profesor establecía turnos de palabra. 

Lo hemos hecho como siempre, por turnos y por orden. Preguntaba a cada uno 

cómo había ido la semana, cómo nos habíamos sentido en las prácticas y si 

había habido un problema  o no y cuando lo había habido lo exponía en clase y 

luego pasábamos a los trabajos individuales y las reflexiones semanales. 

      EE. Germán 57:24 

 

Lo aportado por algunos profesores es coincidente con lo aportado por los estudiantes: 
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Se empezaba por los protocolos, cada uno explica cómo se hace en su servicio. 

Yo no he explicado ningún protocolo, han sido ellos que lo han escogido, lo 

exponen y de ahí salen las diferentes formas de hacer o de llevar a cabo el 

protocolo. Tu cómo trabajas en este servicio?... Yo casi no tengo ni que 

intervenir. Luego hablábamos del tema seleccionado la semana anterior, si 

alguno quería exponer algo de sus prácticas y finalmente el PAE. 

      EP. Tamara 8:5 

 

La mayoría de los estudiantes explican que las sesiones de reflexión grupal no estaban 

estructuradas. Se iniciaban con una pregunta del profesor del tipo: ¿cómo ha ido la 

semana?, dando paso a aquellos estudiantes que quisiesen explicar su experiencia. 

Puede haber dificultad para iniciar la sesión porque los estudiantes duden sobre lo que 

realmente quieren exponer. Se podía finalizar o no con el PAE.  

Llegábamos, al principio costaba mucho empezar, su primera pregunta era 

¿Cómo ha ido la semana? Y esperaba que saliesen las cosas porque lo más 

importante salía. 

      EE. Diana 75:21 

Nos dejaba [El profesor o profesora] que comentásemos si había alguna reflexión 

concreta, si había algo que quisiésemos comentar con el resto del grupo, íbamos 

diciendo por libre, luego había un descanso y hablábamos del PAE.  

      EE. Víctor 62:21 

La segunda estrategia expuesta sería parcialmente coincidente con lo expuesto por 

Siles et al. (122). En éstas, el profesor inicia las sesiones pidiendo una reflexión sobre 

los problemas acontecidos durante sus prácticas clínicas. 

Cualquiera de las formas explicadas será adecuada si consigue el objetivo: que el 

estudiante reflexione sobre lo acontecido en las prácticas clínicas, llevando a cabo una 

reflexión sobre la reflexión en la acción (1,2) que conduzca al estudiante a un 

aprendizaje reflexivo y crítico. 

 

La confidencialidad en la reflexión grupal 

Dada la importancia de la confidencialidad de lo escrito en el diario reflexivo y teniendo 

en cuenta que el contenido habitual de las sesiones de reflexión grupal (seminarios de 

discusión de casos clínicos), viene mediada por el contenido de éste, es importante que 

el profesor no haga comentarios en esta sesión que puedan revelar el contenido del 
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diario reflexivo del estudiante ni se obligue a éste a revelar dicho contenido. 

Los estudiantes confirman que en las sesiones de seminarios se mantenía la 

confidencialidad. 

Si has hecho tres reflexiones y una no la quieres comentar porque es más 

personal, pues no la comentas, pero comentas alguna y si no quieres comentar 

ninguna esa semana pues aportas comentarios a los compañeros respecto a lo 

que tú has vivido o comentario personal como qué te parece o cómo lo harías tú. 

La profesora no sacaba ninguna reflexión,  éramos nosotros quienes 

comentábamos lo que queríamos. 

      EE. Gloria 81:18 

Todos los profesores manifiestan un profundo respeto por el acuerdo de 

confidencialidad previo. No obstante, en los diarios reflexivos, los profesores encuentran 

aspectos dignos de ser compartidos con el resto del grupo por lo que dicho contenido 

podría aportar a su aprendizaje. La estrategia habitual empleada, ante esta situación, es 

pedir permiso al estudiante para compartir su reflexión, teniendo en cuenta de que si no 

acepta, su decisión será respetada. 

A veces cuando alguna aportación en la práctica reflexiva ha sido muy 

provechosa, pido permiso al alumno por escrito a través de correos electrónicos, 

para “si no tienes inconveniente de hacerlo público…” contestan “no, no, ningún 

problema, si de hecho lo que hablamos en el seminario ya hemos hablado entre 

nosotros en la cafetería”. Pero se ha de pedir consentimiento a la persona para 

hacer pública una reflexión. 

 EP. Roberto 1:14 

 

Si se compartía era siempre con la autorización del estudiante (…). Ha habido 

estudiantes que no han querido compartir la situación y comentaban que esa 

situación no querían compartirla y eso se ha respetado, hemos sido muy 

respetuosos todos. 

     EP. Jennifer 5:2 

En ocasiones es el mismo estudiante quien, con antelación, pide al profesor que su 

reflexión no se comparta, respetando siempre su petición, con independencia del interés 

que tenga esta para el resto del grupo. 

Lo que sucede en los servicios de prácticas, la relación con su enfermera o con 

las auxiliares o con el resto del equipo, lo dicen o no. La mayoría se callan, lo 

dicen en los seminarios, a veces lo han compartido conmigo y me han puesto 

expresamente en el mail, no lo compartas. Yo nunca he compartido nada, 

aunque no lo pongan, si no lo tratan ellos. Está bien que lo recalquen si hay algo 

que no quieren que salga de allí y la verdad es que bueno. 

     EP. Laia 3:6 

 



    
 

199 
 

Tal y como se expuso con anterioridad y se deduce de lo expuesto por los participantes 

en esta investigación, la confidencialidad es la clave de todo el proceso. Permite al 

estudiante expresarse libremente sin temor a que se exponga una situación que no 

desea que se conozca, por lo que éste ha de ser un valor en estas sesiones. En este 

sentido debe formarse a los nuevos profesores que puedan incorporarse al equipo. 

Beneficios de la reflexión grupal 

Compartir la experiencia. La mayoría de los estudiantes exponen que las sesiones de 

reflexión grupal, les permiten comparar sus vivencias o experiencias de la práctica 

clínica con sus compañeros ayudándoles a modificar creencias preconcebidas. 

Yo estuve en “Onco” [oncología] de adultos y tenía compañeros que estaban en 

“Onco” pediátrica y yo intentaba comparar, la diferencia entre una cosa y otra y 

por lo que ellos me comentaban, no tenía nada que ver, en verdad, es que ni por 

asomo. ¿Ves? esto ya lo he aprendido, yo suponía que “onco” era  poner quimios  

relación y tal. Como es lo que has vivido, pues lo englobas todo y luego te das 

cuenta que no. 

  EE. Ainara 65:22 

Según los estudiantes les permite ver otras realidades y puntos de vista, teniendo en 

cuenta que a través del profesor, presente en estas sesiones, pueden contar con el 

punto de vista profesional, es decir les permite ver un abanico diferente de posibilidades 

de actuación ante un mismo problema. 

Te sirve para compartir tus experiencias, a ver otras realidades y otros puntos de 

vista. También la profesora te aporta la experiencia como profesional.  

      EE. Cristina 67:23 

A parte de la opinión de la profesora, en las sesiones de los viernes [sesiones de 

reflexión grupal] tienes la del resto de los compañeros que pueden aportarte sus 

opiniones, porque igual, se han encontrado en una situación similar y también va 

bien saber lo que piensan o cómo debería haber actuado yo. 

      EE. Víctor 62:23 

La mayoría de los profesores coinciden con lo aportado por los estudiantes. 

Los beneficios [de la reflexión grupal] son esto, tener perspectiva, puntos de 

vista… yo lo veo así. Muchas preguntas que les hago sobretodo es sobre por 

ejemplo ¿Cuál es el papel del supervisor en la unidad?, ¿En este servicio…?  –  

La ventaja de tener varios servicios es esta, que todo es malo, en este servicio 

¿Cómo lo hacéis?, es curioso cómo funcionan los servicios y este punto de vista 

diferente enriquece. Después se pueden sacar conclusiones de si son acertados 

los dos o uno es más acertado que el otro, o ninguno es acertado, abrir un poco 
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la mente, es decir yo lo veo así, yo asá… 

 EP. Valentín 2:28 

 Una estudiante expresa que  es una ventaja la posibilidad de compartir la experiencia y 

los sentimientos que un determinado suceso le remueve con el resto del grupo. 

Me han ayudado a compartir experiencias, no sólo cosas que han pasado, sino 

también cosas buenas, de las familias en la UCI (…), a compartir sentimientos, 

reflexiones e  intuir reflexiones posteriores. 

      EE. Maribel 68:21 

Los estudiantes expresan que poder ver otros puntos de vista les permite ver otros 

aspectos del mismo problema. 

Al compartir información, cada uno tiene su punto de vista y cuantos más puntos 

de vista e información para llegar a conclusiones, mejor. A veces alguien tenía 

una duda y yo ya había reflexionado sobre eso y comparábamos las 

conclusiones a las que habíamos llegado y podía encaminarse hacia otro lado o 

al revés, era yo la que cambiaba. 

      EE. Juana 72:27 

En las prácticas clínicas, el estudiante, se enfrenta solo ante las dificultades, sucesos y  

problemas de la misma, pudiendo llegar a pensar que  su experiencia es única. 

Compartirla con los compañeros le permite comprobar que determinadas situaciones se 

repiten en otros servicios, pudiendo suponer una disminución de la ansiedad para éste. 

Las sesiones de reflexión de los viernes ayudan a compartir experiencias y 

comprobar que lo que te pasa a ti también le pasa al otro. 

      EE. Mª José 73:19 

A mí me parecen beneficiosas [las sesiones de reflexión grupal]  por el hecho de 

que comentas las prácticas y todo el mundo te da un poco, como estudiantes que 

somos y que cada uno  te da su opinión. A veces cuando te sientes decaída, por 

ejemplo: no he sido capaz de poner un Drum®. Otros compañeros te comentan 

que ellos no han sido capaces de poner una vía y que no es lo más importante el 

tema de los procedimientos, sino que es más aprender al contacto con los 

pacientes o el saber más cómo llevar la unidad sin meterte en procedimientos. 

(…) Compartir siempre es positivo y más cuando todos somos del mismo tema o 

estamos en las mismas situaciones. 

      EE. Gloria 81:20 

La mayoría de los profesores coinciden en que compartir con iguales una experiencia 

estresante y comprobar que la mayoría ha tenido experiencias similares, ejerce un 

efecto de disminución de la ansiedad en el estudiante. Las diferentes soluciones dadas 

al mismo problema, les permite ver nuevos puntos de vista y modificar si fuese 
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necesario, la forma en que actuaría de encontrarse de nuevo en dicha situación. 

 

Hay muchas situaciones que a ellos les han preocupado y luego lo han 

compartido y han visto que lo han vivido todos, que no ha sido sólo a esa 

persona que le ha pasado esta situación, ese problema o ese conflicto y han visto 

que la gran mayoría han pasado por algo parecido, si no es ahora, en otro  

momento y la experiencia de cada  uno con qué se han encontrado, cómo han 

actuado o qué han aprendido y cómo reaccionarán la próxima vez.  

         EP. Laia 3:21 

 

Primero les ayuda a mejorar la capacidad de compartir, a no quedárselo todo 

para ellos, salvo que sean problemas concretos ya que hemos de ser 

respetuosos con esto, pero primero a compartir. Después a hacer partícipes al 

resto de esta situación, eh?, Y ver si hay situaciones similares en que se hayan 

encontrado y qué respuesta han dado, pero no para dar lecciones, que yo 

siempre digo que no damos lecciones,  y un poco para que se centren en este 

diálogo, creo que se ha dado mucho diálogo. No como crítica sino a ayuda a 

encarar las situaciones. Pienso también que como crecimiento del mismo 

alumno, ver qué respuestas ha dado y qué respuestas puede dar en situaciones 

similares ¿no?, Yo pienso que consolidan bases. 

      EP. Jennifer 5:14 

Compartir con los compañeros, permite detectar aspectos de la práctica o temas nuevos 

que el estudiante habría pasado por alto en sus reflexiones. 

Me han ayudado [las sesiones de reflexión grupal], primero para tratar temas 

sobre los que no había reflexionado. En ellas alguien hablaba sobre un tema y yo 

pensaba: mira, aquí pasa esto y no me había fijado. Me han ayudado también a 

encontrar ideas para reflexionar. 

      EE. Juana 72:25 

Compartir la experiencia permite al estudiante contrastar su vivencia con la de sus 

compañeros, lo cuál sería coincidente con lo aportado en otros estudios (26), pero 

además, compartir, puede llevarle a conclusiones que, seguramente, por sí sólo no 

habría llegado pudiendo  revertir en aprendizaje para éste.  

Disminuir o liberar tensiones. Como ya se ha expuesto anteriormente, el estudiante, 

durante la práctica clínica, se enfrenta a multitud de situaciones nuevas y estresantes 

que puede necesitar compartir con la finalidad de disminuir la tensión que le producen. 

Existe un gran abanico de personas con las que puede compartir dicha experiencia que 

van desde la familia hasta los amigos. Compartir con los compañeros de clase tiene el 

valor añadido de que todos se encontrarían en una situación similar a la suya por lo que 
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pueden comprender mejor su vivencia y proporcionarle posibles alternativas realistas de 

actuación.       

Compartía estas vivencias [de la práctica clínica] porque también necesitas 

sacarlo y no quedártelo dentro.  El compartir ayuda a eliminar tensiones. Hasta 

ahora no me había costado, pero ahora ir a casa y no pensar en lo que ves, 

cuesta. Hasta ahora no me había costado, la verdad. Esta vez me ha costado 

mucho: te vas a casa y piensas en la señora que se te ha muerto delante de ti,  

y…bueno, no sé… Todos lo dicen: aprenderás, con el tiempo, aprenderás. Con el 

tiempo serás más insensible a estas cosas. No te puedes ir a casa pensando en 

la señora que se te ha muerto. Y una cosa es que lo expliques y otra es que al 

cabo de dos días vuelvas a pensar y esto, a mí, me pasaba. 

 Supongo que me ayudaba hablarlo con los compañeros del grupo, necesitaba 

hablarlo y sacarlo. Una vez explicado me sentía más relajada, no quiere decir 

que no vuelvas a pensar, pero lo compartes y es como una cosa que ya no es 

sólo tuya, es de todos y cargamos con el muerto todos. 

  EE. Esther 64:24 

Las sesiones de los viernes son necesarias porque cuando estás de prácticas no 

ves a los compañeros de clase y claro no te sientes igual explicando tus 

experiencias en casa, que igual también te hace ilusión explicarlo ¿no? , pero lo 

explicas desde otro punto de vista, pero muchas veces no te están entendiendo 

porque es más profesional y no tienen los conocimientos que tú tienes. Si tienes 

a los compañeros a quien explicarles es mejor: te van a entender y  te van a dar 

su punto de vista. 

  EE. Julián 83:23 

Algún autor (123) expone que los sentimientos aflorados en sesiones similares a las 

aquí descritas, la intensidad de la vivencia expuesta, puede hacer que el trabajo sobre la 

misma se quede en la superficialidad de la narración, no llevando al estudiante a 

profundizar en ellas. En el caso que nos ocupa, la guía del profesor a través de 

preguntas podría ayudar al estudiante, no sólo reducir tensiones, sino a extraer 

aprendizaje de ellas. 

Aprender. Algunos estudiantes exponen que las sesiones de reflexión grupal le han 

Ayudado a aprender. 

Estas sesiones [de reflexión grupal], me han ayudado a aprender. Siempre se 

está a tiempo de aprender y de cualquier cosa se aprende. El hecho de tener que 

reflexionar, buscar información y luego, en los seminarios, el tener que exponer la 

información…el buscar información, reflexionar, integrar y  exponer 

conocimientos, es aprender, está claro. 

      EE. Cristina 67:26 

Las sesiones de reflexión grupal o seminarios de casos clínicos posibilitan la 

clarificación de dudas que, a pesar de la búsqueda bibliográfica, no se han resuelto y 
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que los compañeros y la guía del profesor pueden ayudar a despejar. 

Estuve una semana con el respirador y no entendía nada. Entonces la segunda 

parte de las reflexiones [sesiones de reflexión] era hablar de cosas más teóricas 

y exponer nuestras dudas y quien lo entendió  me lo explicó. 

      EE. Diana 75:22 

Es posible aprender las peculiaridades de los servicios en los que están los 

compañeros, tanto a nivel de problemas de salud como de actuación del personal. 

Sí ayudan [las sesiones de reflexión grupal] porque salen temas que…yo al estar 

en UCI no tocaba temas ni de maternal ni de nada de esto  y por ejemplo M que 

estaba en urgencias de Maternoinfantil, salían temas como la preeclampsia  que 

yo no hubiese tocado si no fuese por estas 

      EE. Rafaela 69:23 

Un estudiante aporta que estas sesiones ayudan al estudiante a aprender a estar y ser, 

es decir, a entender cómo actúan los profesionales y a ser un profesional. 

Ayudan a aprender…pero sobre todo a nivel personal o a nivel de coger una 

seguridad o una posición, para ir cogiendo, un poco,  tu papel de profesional en 

lo que vas a ser. Si luego tienes dudas sobre una técnica o un fármaco pues 

aprendes  conocimientos, pero yo le doy más importancia a lo personal a un 

saber estar o a cómo actuar ante tal situación o… que lo aprendes más 

compartiendo con los demás porque al fin y al cabo la teoría es teoría, y si tienes 

una duda  la puedes consultar y ya está, pero esto no.  

      EE. Julián 84:23 

La finalidad última de estas sesiones es aprender compartiendo, pudiéndose llevar a 

cabo un aprendizaje colaborativo similar al ABP: se parte de una situación previa 

(problema), se buscan los conocimientos necesarios para cubrir las lagunas de 

información, se comparte y se evalúa lo aprendido. Esto sería coincidente con lo 

aportado por Rodríguez-Borrego et al. (123). 

Potenciaría, aunque de forma diferente al diario reflexivo, la reflexión sobre la reflexión 

en la acción (1,2), pudiendo ayudar al estudiante a desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo (122). 

Aprender a hablar en público. Una estudiante aporta que estas sesiones le ayudaron 

a aprender a hablar en público. 
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Me ayudaron muchísimo, a aprender cosas de otros servicios, sobretodo, es 

como si hubiese estado en muchos prácticums a la vez en pocos días y a 

aprender a hablar en público que siempre está bien y a veces cuesta. 

      EE. Encarnación 66:22 

Una de las competencias transversales que ha de adquirir el estudiante (ver anexo 4.1) 

es expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto 

oral como de forma escrita. Estas sesiones podrían ayudar a los estudiantes a alcanzar 

dicha competencia. 

Dificultades de la reflexión grupal 
 

La mayoría de los estudiantes no encuentran dificultades en estas sesiones, siempre y 

cuando se cree un clima de confianza. 

No le veo dificultades. Yo creo que todos nos relajamos. Creo que la gente se 

siente más tranquila. Es un clima de confianza, la gente va hablando, la gente va 

haciendo comentarios…la gente dice cosas que seguramente no plasmaría en un 

diario. Yo he hecho comentarios que no he plasmado en mi diario. Comentarios 

que haces en un clima de confianza, porque no queda constancia en ningún sitio. 

  EE. Cristina 67:24 

Gestión del tiempo. Una estudiante expone que la dificultad de estas sesiones es la 

gestión del tiempo y de los aspectos a tratar. Los temas a tratar en una determinada 

sesión se consensuan en la previa. Puede darse el caso de planificar determinados 

temas sobre los que debatir y al llegar a la sesión, por diversos motivos, tratar otros y 

dedicar poco tiempo a trabajar el aspecto pactado. 

Dificultad, posiblemente el tiempo. Está bien porque hay que ver lo que se acaba 

hablando en tres horas pero a veces decíamos: -podríamos hablar, para la 

semana que viene de un tema concreto que no nos quedaba claro, ¡Venga! Lo 

buscamos y lo hacemos-  Íbamos con eso preparado, tipo ABP, pero nos 

pasábamos dos horas hablando sobre cosas que no era eso y luego nos faltaba 

tiempo para tratar el tema que, habíamos quedado en la sesión anterior que 

pondríamos en común.  

      EE. Maribel 68:24 

No tener espacio para tratar un tema esperado por el estudiante, puede resultar muy 

frustrante, sobre todo si éste lo ha preparado a fondo o tiene dudas que espera resolver 

respecto al mismo, por lo que el profesor debe controlar tanto la gestión del tiempo 

como la priorización de los temas y el orden en que se trabajan. Seguramente, una 

estrategia adecuada sería iniciar la sesión con un listado de temas a tratar y acordar el 

tiempo que se dedicará a cada uno de ellos, respetando la planificación realizada. 
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Sesiones fuera del horario de prácticas. Existen diferentes horarios de prácticas para 

los estudiantes que tutela un mismo profesor, por lo que a algunos, su práctica reflexiva 

grupal, les puede coincidir con el día que realizan las prácticas y otros deberán venir 

expresamente para la sesión. 

 Estas sesiones no son consideradas prácticas, sino que su tiempo está contado fuera 

de las mismas, por lo que al periodo de prácticas hay que sumarle las horas de las 

sesiones de discusión de casos que se realizan, siendo para ambos turnos el mismo 

número de horas planificadas. A aquellos estudiantes que no les coinciden las sesiones 

de casos clínicos con su horario de prácticas y que por tanto han de venir expresamente 

para la sesión, se les disminuyen las horas semanales presenciales en el servicio de 

prácticas, para igualar así las  horas de prácticas, permitiendo al estudiante, dentro de 

una lógica, escoger el día en que se le realizará dicha compensación. No obstante para 

algunos estudiantes venir sólo para realizar las sesiones de discusión de casos, les 

puede suponer una dificultad añadida. 

Al principio no me gustaba ir, porque tenía que hacerlas en un día fuera de mi 

horario de prácticas y suponía madrugar más días. 

  EE. Mª José 73:18 

Si tienes un turno de martes, jueves y sábado, el hecho de venir los viernes, es 

“fastidiado” porque sólo vienes para tres horas, pero el día de antes has estado 

de prácticas y el día después tienes prácticas. Lo que pasa que también pienso y 

¿Entonces cuando lo haces?, si lo haces en periodo de prácticas es el mismo 

problema, no hay días para hacerlo.  

 EE. Eloy 58:21 

Es un tema difícil de mejorar. La sugerencia de hacer las sesiones alternando los turnos 

cada semana, es complicada ya que puede suceder que sea coincidente con el turno de 

trabajo del  profesor asociado, lo que conllevaría un aumento de la carga de trabajo que 

ya soporta. 

Estudiantes de servicios diversos. Los profesores consideran una dificultad  tener 

estudiantes de servicios muy diferentes, en cuanto a tipo de pacientes (pediátricos o 

adultos por ejemplo), la patología o el nivel de especialización del mismo, lo que 

dificultaría  encontrar aspectos comunes sobre los que trabajar en las sesiones. 
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Otro hándicap es tener alumnos de servicios muy diferentes. Yo de cara a otros 

años te diría si se puede, se deberían  juntar servicios de características un poco 

similares, a veces es facilitador. La gente de urgencias, es que muchas veces, 

creo que no entendían lo que se explicaba. No entendían que la familia si entraba 

o salía, si les dejaban entrar…Eran 8 de la UCI y  dos personas de urgencias, lo 

cual a veces era difícil. 

         EP. Irene 4:20 

 

La Universidad marca un número de estudiantes que cada profesor debe tutelar y 

aunque se les asigne por áreas (quirúrgica, médica o especializada), serán de servicios 

de características diferentes. Esta diversidad puede comportar que los problemas a 

tratar en las sesiones de reflexión grupal o los intereses del estudiante sean muy 

diferentes, pudiendo llegar a dificultar la marcha de las sesiones. 

 

Desde la coordinación de los prácticums es difícil controlar estos aspectos que escapan 

a la mera organización y que quedan limitados por la disposición de personal, no 

obstante se debería tener en cuenta para la asignación de los profesores de prácticas a 

los diferentes servicios.  

 

Mantener el orden. Los profesores señalan que, en ocasiones, cuesta que la sesión se 

desarrolle dentro de un cierto orden, teniendo que buscar estrategias para resolver este 

problema. 

El otro aspecto es que ya tienen 18 años y a veces parece un patio de colegio. 

Me he tenido que poner en según qué situación de la mesa, porque había risas, 

que a lo mejor no había nada, pero se estaban riendo y yo no controlaba ¡y me 

tenía que ir girando!  Al final dices, me pongo en una situación en la mesa 

estratégicamente que vea a todos, que no me tenga que girar ni levemente, 

porque igual se hacen caras muecas y esto es dificultoso, a ver, con buen rollo 

¿eh? Al final dices que ¡venga ya! ¡Que ya son mayores! 

         EP. Laia  3:20 

Participar en las sesiones. Algunos estudiantes señalan la posibilidad de que, algún 

estudiante, por su carácter, pueda tener dificultad para participar en las sesiones. 

 

Dificultades no le encuentro, posiblemente si eres vergonzoso y te cuesta hablar 

sí, pero yo estaba en un grupo que estaba a gusto y no.  

      EE. Juana 72:25 

 

Yo no le veo dificultades, te puede avergonzar un poco hablar, pero 

dificultades…no, no, ninguna. 

      EE. Mª José 73:20 

        

Los profesores exponen que hay estudiantes muy activos que pueden entorpecer la 

participación en las sesiones de aquellos que tienen dificultad para intervenir. Este 
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aspecto se agrava cuando el grupo es grande ya que los estudiantes más tímidos y 

poco participativos quedan “diluidos” por el elevado número de intervenciones del resto 

de los estudiantes. 

Además siempre están los que no les cuesta hablar que no paran de sacar temas 

y que no paran de aportar cosas al grupo  y las personas más tímidas que tienes 

que ir un poco detrás de ellos y reconducir con “ y tú ¿qué opinas?”, porque les 

cuesta, aunque luego en los trabajos , que son privados lo hacen bien.  

         EP. Laia 3:20 
 
 

Hay momentos en que he pensado que es un grupo  grande, en algunos temas 

pienso que diez estudiantes son muchos. Fuera de esto, siempre hay estudiantes 

que participan más que otros, en algunos temas, pero depende del tema, ya que 

hay temas que les estimulan más y esto lo he percibido en algunos… y otros 

temas que no dan tanto pie a ciertos estudiantes a hablar, pero pienso en mi 

corta experiencia, que el año pasado eran seis… creo que para este tipo de 

trabajo iba mejor. 

      EP. Maite 6:19  

 

El profesor debe estar atento a esta situación y elaborar estrategias que fomenten la 

participación de dichos estudiantes, como podría ser, pidiendo su opinión, directamente, 

sobre el tema que se trata, aunque el estudiante debe entender la importancia de su 

participación y aportación y no depender de la intervención del profesor. 

 

 

Tabla 9. Beneficios y dificultades de los Seminarios de Casos Clínicos (o sesiones de reflexión grupal). 

 Fuente: Elaboración propia 

BENEFICIOS

Compartir la experiencia Gestión del tiempo

Disminuir  o liberar tensiones Sesiones fuera del horario de prácticas

Aprender Estudiantes de servicios diversos

Aprender a hablar en público Mantener el orden [en la sesión]

Participar en las sesiones

BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LOS SEMINARIOS DE CASOS CLÍNICOS 

O DE REFLEXIÓN GRUPAL

DIFICULTADES
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El profesor 

 
Características del profesor 

Los estudiantes exponen determinadas características del profesor que les han ayudado 

durante las prácticas clínicas. A los profesores se les pide una reflexión sobre qué 

características consideran que ellos mismos deben tener para facilitar la práctica 

reflexiva (escritura del diario reflexivo y reflexión grupal). 

 

Cercanía. Tanto estudiantes como profesores coinciden en esta característica. Con este 

término resumen aspectos como la facilidad para que el estudiante pueda contactar con 

el profesor, la accesibilidad y la confianza, es decir, la posibilidad de pedir ayuda al 

profesor en caso de que surjan problemas o complicaciones en el servicio de prácticas.  

Tengo mucho respeto a B. es “muy guay”. Yo la respeto mucho, a veces respeto 

a la gente por sus conocimientos, es una tontería pero a mí me impresiona. Es 

muy cercana y siempre ríe, pero… cuidado. También es una mujer con la que se 

puede hablar de todo,  y eso se agradece también, aunque sabes que es, un 

poco, la jefa del servicio y esto condiciona.  

      EE. Marc 59:18 

Con mi profesora muy bien, la verdad, muy cercana (…). La verdad muy cercana, 

nos visitaba muy a menudo para ver cómo estábamos, se leía nuestras 

reflexiones, mostraba interés, no hacía comentarios sobre nuestro diario en las 

sesiones de reflexión…muy bien. 

      EE. Encarnación 66:18 

He sido muy cercana, sabían siempre dónde encontrarme. Yo pienso que esto 

les facilita escribir, hablar y reflexionar. Ellos sabían que yo les escuchaba, que 

yo estaba allí. 

         EP. Sofía 7:18 

 

Este término es matizado por algunos profesores, dejando patente la necesidad de 

clarificar los roles de cada uno. 
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La profesora ha de ser cercana, en algunos casos más cercana, pero muy 

cercana no. Siempre somos profesor y estudiante y son roles diferentes. No es lo 

mismo que cuando llevas una estudiante de prácticas como enfermera.  

   EP. Tamara 8:14 

 

El periodo de prácticas es difícil, sobre todo al inicio de las mismas. Se introduce al 

estudiante en un entorno laboral, en ocasiones desconocido o poco conocido, en un 

equipo de trabajo ya constituido y con una idiosincrasia a la que éste  debe  adaptarse, 

generándole dudas, inquietudes y en ocasiones problemas. Los profesores consideran 

necesario ser receptivo a estas cuestiones y saber guiarles en el proceso. Algún autor 

(104) ha contemplado como característica necesaria del profesor la amabilidad y el 

interés por el aprendizaje del estudiante que, seguramente, podría incluirse en la 

definición de "cercanía". 

 

Empatía. Se podría definir como la capacidad del profesor para entender cómo se 

siente el estudiante sin que sea necesario estar de acuerdo o identificarse con él. Los 

estudiantes señalan ésta como una característica que facilita la relación entre estudiante 

y profesor. 

 

A ver, cuando un profesor te transmite, no igualdad, pero empatía o un poco de… 

no ir a machacar, a decir voy a ir a por vosotros si no haces esto o lo otro, esto te 

da, a mí por lo menos, libertad para expresarte más. Hay profesoras que da 

miedo, a veces, expresar según qué cosas. 

  EE. Ainara 65:18 

   

Trabajar y tener empatía con ellos me ha ido muy bien, yo reconozco que a nivel 

personal yo tengo esta facilidad de…para sentirme cercana, hacer este 

acompañamiento no me supone un gran  esfuerzo, porque ya tengo el carácter 

así, pero ya te digo, a mí me ha ayudado a fomentar muchas cosas de reflexión a 

nivel personal que han ido saliendo, son cosas a cuidar también. 

       EP. Jennifer  5:28 

 

La empatía es una cualidad que debería buscarse para la contratación del profesor de 

prácticas. Como ya se ha señalado anteriormente, el prácticum no es sencillo, está 

cargado de emociones y sensaciones que el estudiante ha de poder expresar al 

profesor, siendo éste capaz de ponerse en su lugar y entender cómo se siente, para 

guiar sus actuaciones hacia la mejor incorporación en el servicio de prácticas.  
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Confianza y libertad. Los estudiantes señalan como importante que el profesor les de 

confianza y libertad para expresarse, tanto en las sesiones de reflexión grupal como en 

el diario reflexivo. A estas características se suma la confidencialidad de lo aportado por 

el estudiante ya tratado en otro capítulo. 

J. es una persona que ha estado trabajando en este servicio o parecidos, muchos 

años y ha intentado aportar su experiencia y esto para mí es interesante. Con los 

profesores, en general, no he tenido la sensación de esto no lo escribiré porque 

me dirá algo, yo escribo más pensando es en lo que quiero decir y ya está. Yo el 

problema que vería es que lo viese la gente de la planta, aunque no estás 

diciendo nada del otro mundo, son cosas que no es que no se sepa, pero alguien 

se lo podía tomar a mal. 

  EE. Carmen 71:21 

Es fundamental para conseguir los objetivos de la práctica reflexiva que el profesor haga 

patente la libertad de expresión de los estudiantes, creando un clima de confianza y 

confidencialidad. Debe dejar claro, en todo momento, que no juzgará al estudiante por el 

contenido de sus aportaciones y que sin su consentimiento, nadie más conocerá dicho 

contenido. 

Que aporte su experiencia. La mayoría de los estudiantes consideran deseable que el 

profesor aporte su experiencia clínica a las situaciones que trabajan, ya sea en los 

seminarios de casos clínicos o a través del feedback proporcionado tras la entrega de 

su diario reflexivo ya que ello les ofrece otro punto de vista. 

He estado encantada, porque se ha mostrado dispuesta a ayudarme en todo 

momento.  Lo aprendido en clase no se parece a la realidad y me ha ayudado a 

entender esta diferencia. Esta implicación en que aprendamos y que realmente lo 

disfrutemos y lo entendamos no me lo había encontrado hasta ahora (…). Nos 

dejó hablar y nos aportaba su experiencia, dejándonos claro que eso era lo 

importante, sino sólo su experiencia, lo cual era muy interesante. Nos motivaba 

mucho a hablar sobre cosas que nos interesase a nosotros.  

      EE. Dolores 74:21 

Algunos profesores coinciden con los estudiantes en este aspecto.  

Yo he aportado mucha experiencia y se une la experiencia con la inexperiencia, 

la teoría y la práctica, es una fusión entre ellos y yo. 

      EP. Jennifer 5:10 

Algunos autores (101,104) exponen la importancia de que dan los estudiantes a que el 

profesor comparta su experiencia clínica con ellos y la buena disponibilidad, en general,  
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de éstos a compartirla. Hay que subrayar que es algo depende totalmente de la voluntad  

del profesor, aunque hay que tener en cuenta que al estudiante se le exige que la 

aporte, no sólo a través del diario reflexivo que podría considerarse una forma privada 

de proporcionarla, sino también en las sesiones de reflexión grupal compartiéndola con 

los compañeros. 

Saber proporcionar acompañamiento en situaciones difíciles. Hay estudiantes que 

exponen que esta es una característica deseable en el profesor.  

Durante las prácticas clínicas, los estudiantes, pueden pasar por malos momentos, tanto 

personales como relacionados con lo que acontece en el servicio de prácticas, 

necesitando el apoyo del profesor. 

Sobre todo cuando al principio estaba tan mal, me enviaba unas contestaciones 

de ánimo y motivación… te comentaba cosas de las reflexiones  y te ayudaba a 

ver otros aspectos de las situaciones que comentabas.  

Yo me indigné porque un paciente que había que ponerle una vía, pidió ir al baño 

y al final se murió allí y yo me indignaba porque tampoco lo veía tan mal y él me 

dijo que si se iba a morir y quería ir al baño ¿por qué no dejarle? Tiempo habrá 

de poner la vía. Es uno de los tutores que mejor me han acompañado. 

      EE. Beatriz 79:19 

La función del profesor es variada, no limitándose a la evaluación del estudiante 

debiendo, en muchas ocasiones, proporcionarle soporte por las vivencias en que éste 

está inmerso. La capacidad de dar este soporte sería un aspecto complementario a la 

empatía, es decir, primero ha de tener capacidad de ponerse en el lugar del estudiante y 

posteriormente saber acompañarle y, al igual que la característica anterior, debería 

formar parte de los aspectos a detectar durante la contratación de profesorado 

asociado. 

 
Conocer los servicios en los que hacen prácticas los estudiantes. Algunos  

profesores señalan la necesidad de conocer a fondo los servicios en los que realizan 

prácticas los estudiantes para poder tutelarlos de forma adecuada. 

Hombre, conocer un poco de qué quiere hablar el estudiante es importante, en 

general ya estás en la asistencia hospitalaria…a  mí el tema pediátrico sabes que 

me angustia, físicamente y todo. No sabía cómo funcionaba y hay una parte del 

prácticum que yo he ido aprendiendo a medida que transcurría y eso que la 

supervisora y la enfermera clínica me dieron mucho soporte y me han informado 

mucho, pero ha habido cosas que se me han planteado y que yo no conocía y 

tenía que ir haciendo sobre la marcha.  

                                                                                                                 EP. Maite 6:21 
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La experiencia en los servicios en los que están [los estudiantes] para dar otro 

punto de vista, es fundamental. En diálisis he tenido que tirar de los 

profesionales. (…) Necesito experiencia en este sentido. Yo en planta no tengo 

ningún problema, he estado en todas las plantas y en todos los servicios, 

entonces la dinámica de hospitalización general la conozco, bastante bien, pero 

la UCI y servicios así me cuestan y he tenido que reeducarme en este sentido, 

mira este estudiante me habla de esto y no tengo ni idea voy a mirarlo a ver qué 

tal, o preguntarlo o bajar a la UCI directamente,  en este sentido.  

     EP. Valentín  2:33 

A pesar de que algunos profesores hayan señalado ésta como una característica 

necesaria, se considera que lo fundamental es que posea experiencia como enfermera. 

Es muy difícil que un profesor pueda conocer a fondo los servicios en los que hacen 

prácticas sus estudiantes. Desde la coordinación del prácticum debería tenerse en 

cuenta este aspecto, procurando mantener al profesor dentro de unos servicios fijos 

para que pueda, con el tiempo, familiarizarse con ellos. 

 

Conocimientos de dinámica de grupos. Algunos profesores consideran necesarios 

conocimientos de dinámica de grupos para gestionar las diferentes situaciones que 

pudiesen surgir durante las sesiones de reflexión grupal. 

Creo que han de ser personas que tengan habilidades de trabajo en grupo que 

sean capaces de orientar muy bien, de reconducir mucho las situaciones hacia 

donde sería bueno que fuesen, porque  si no se puede convertir el seminario en 

una catarsis de todas las desgracias que me hayan pasado. Está bien que haya 

catarsis  también porque hay quien quiere expresar y esto libera, pero, creo que 

si de eso  no somos capaces de sacar unas conclusiones buenas, o de que nos 

haga reflexionar o que aporten algo, tampoco veo el tema.  

         EP. Irene 4:24 

 

Ser joven. Una profesora señala que la edad es importante para relacionarse con los 

estudiantes. El tener una edad próxima a la del estudiante haría que éste viese al 

profesor menos alejado de ellos. 

No sé, yo es que los profesores, creo que han de ser muy, muy cercanos. Puede 

ser que tengan que ser personas jóvenes (…) .Ahora pensaba en los tutores de 

residentes del hospital, en mi servicio, el jefe de servicio ha decidido hacer un 

recambio y sí, dejar personas muy expertas más mayores, pero por el contrario 

ha introducido un par de jefes de tutores más jóvenes. Puede ser que para 

intentar que, este salto de treinta años que a veces hay entre profesor y alumno, 

o más, y es que a veces ya es un salto generacional y hay personas que  tienen 

la habilidad de romperlo y la gente no tiene problemas en hablar con ellas, pero 

sí que me consta que si el profesor es poco cercano y poco empático y además 
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hay este salto de edad es complicado. No sé de qué manera, igual es de esas 

cosas que no son muy factibles, pero creo que si la distancia de edad está ahí, se 

ha de intentar que sea gente que se haga cercana, que sea empática y fácil de 

trato. 

     EP. Irene 4:24 
 
 

Las características aquí descritas difieren de las expuestas por otros autores en las que 

sólo se consideraba imprescindible en el profesor el tener los conocimientos teóricos y 

habilidades técnicas (101,104), además de amabilidad y compartir sus experiencias 

clínicas con los estudiantes (104), lo cual puede deberse, en parte, a los diferentes 

contextos de práctica clínica en que se hallan inmersos tanto estudiantes como 

profesores. 

 

 

Tabla 10. Características que debe tener el profesor según los diferentes actores implicados en las 

prácticas clínicas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cercanía 

Empatía 

Que aporte su experiencia 

Conocer los servicios de prácticas 

Conocimientos de dinámica de grupos 

Ser joven 

Que de confianza y libertad 

Proporcionar acompañamiento en situaciones difíciles 

Leyenda: 

Según los estudiantes 

Según los profesores 

CARÁCTERÍSTICAS DEL PROFESOR PARA FACILITAR LA REFLEXIÓN 
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Dificultades del profesor 

 

Existen diversas dificultades para los profesores, sobre todo, cuando debutan como 

profesores asociados con la función de tutelar el prácticum,  ya  que, no sólo han de 

velar por el progreso del estudiante en el servicio de prácticas y realizar su evaluación, 

sino que en el caso del Departamento de Enfermería de la UAB, se introducen dos 

elementos, que para la mayoría de los profesores, son desconocidos: el diario reflexivo 

y las sesiones de reflexión grupal.  

 

Falta de seguridad. Algunos  profesores refieren angustia y falta de seguridad ante el 

diario reflexivo. Les surgen dudas sobre qué deben pedir y exigir al estudiante y cómo 

llevar a cabo las sesiones de reflexión grupal. 

A mí, de entrada, me generó mucha angustia porque no sabía en absoluto qué se 

esperaba de este diario (…).Agradecí la documentación, pero es un lenguaje 

pesado, es una cosa con la que no estoy familiarizada y tampoco me ayudó 

mucho. Me ayudó más hablar con S. o con J. que me fue explicando algunas 

cosas porque ella sí que había estado en esas sesiones. 

     EP. Irene  4:1 
 

A los profesores, como material de apoyo, se les ofrece artículos o referencias 

bibliográficas, que desde su punto de vista, resultan insuficientes. Al inicio de la 

implantación de la práctica reflexiva se organizaron, por parte de la coordinación del 

prácticum, sesiones formativas que no se repitieron el curso siguiente. Cuando un nuevo 

profesor se incorporaba al equipo se le informaba de cuál era el objetivo de las sesiones 

de reflexión y se le proporcionaba material de lectura y apoyo ante las dudas que, según 

lo expresado, resultan insuficientes. Seguramente se debería de retomar la formación tal 

y como se planificó en un inicio. Solano et al. (100) exponen la importancia de la 

formación de los tutores de prácticas para garantizar la calidad de todo el proceso de las 

mismas, extrapolándolo a los profesores, se entiende que  la  adecuada formación de 

éstos podría ser, si cabe, más importante. 

 
Tiempo. Uno de los aspectos mayoritariamente comentado por los profesores, es la 

gran cantidad de tiempo que deben invertir en la lectura del diario reflexivo de todos sus 

estudiantes, que realizan semanalmente con el posterior feedback a cada uno de ellos. 
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Añadido a esto deben preparar las sesiones de reflexión grupal, a lo que hay que sumar 

el tiempo asignado dichas sesiones (tres horas semanales), además del control de la  

progresión  y evaluación del estudiante en los servicios de prácticas. 

Necesitas tiempo, yo lo he visto y lo he hablado con C. yo ayer estuve todo el 

rato con el ordenador…necesitas tiempo personal para dedicarte y leértelo con 

calma, cada uno (cada estudiante) necesita su espacio, después te ayuda a 

interpretar y ver qué pautas de reflexión les das para que les ayude (…). Pensar 

las pautas de reflexión conlleva un tiempo de dedicación, de reflexión y de 

pensar. Respecto a las sesiones de los viernes, yo nunca he ido con las manos 

en la cabeza a ver qué sale, sino.. ummm con una guía de todo lo que ha salido 

en los diarios, es decir tenía que leer los diez y los viernes llevaba una orden del 

día de lo que se podría hacer. Ya por correo les comento sería bueno que 

comentases esto, ¿Qué te parece?, ¿Hablamos? Y entonces te contestan pues 

bueno, sí, lo he pensado y hablemos. Siempre es buena la comunicación, pero 

representa mucho tiempo no nos engañemos… 

       EP. Jennifer 5:25 

Los aspectos relativos al tiempo del profesor fueron aportados con anterioridad por 

varios autores (28,36,44,65,76,102,103), que explicaban la gran cantidad de tiempo que 

debe dedicar éste, no sólo para leer los trabajos de los estudiantes, sino también para 

responder sus dudas, pudiéndole suponer un dilema moral cuando no es capaz de 

dedicar el tiempo que considera suficiente.  

Existe algún estudio que habla de que este tiempo que el profesor usa de más verse 

compensado (102), pero tampoco exponen sus autores en qué consiste dicha 

compensación. Este aspecto no ha surgido en la presente investigación 

Se deberían elaborar estrategias, desde la coordinación del prácticum, para paliar la 

gran sobrecarga de trabajo que soporta el profesor y que puede llegar a ocupar una 

gran cantidad de tiempo personal. Debería considerarse, por ejemplo, espaciar más las 

sesiones de casos clínicos, seguramente realizándolas cada quince días en lugar de 

semanalmente. No obstante llevar a cabo esta medida exclusivamente, puede resultar 

insuficiente.  

Responder a las emociones. Algún profesor ha explicado, sentir inquietud por no 

saber responder a las emociones de los estudiantes ante situaciones difíciles como 

puede ser la muerte de un paciente. 

En ocasiones es difícil saber responder a las emociones, a veces hay cosas que 

no entienden, ¿qué les digo?, saber gestionar… ¡que te piden ayuda y son cosas  

que se las encuentran y es la realidad!… ¿Qué le dices a un estudiante que te 

plantea que se ha de enfrentar a la muerte o que no quiere entrar en una 
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habitación porque está el muerto?. Para mí es muy difícil, porque yo puedo 

entenderlo, yo he estado en esa unidad y he pasado en esa misma situación, 

pero claro lo he pasado como profesional con veinte años de experiencia como 

enfermera ¿sabes? A mí me cuesta esto.  

       EP. Sofía 7:20 

Responder a las emociones que muestran los estudiantes de forma empática y sin 

paternalismos, es difícil. Requiere de experiencia por parte del profesor y soporte desde 

la Universidad ante situaciones difíciles, que aunque saben que lo tienen, no se hace 

patente  hasta que surge el conflicto. Este aspecto debería tratarse, seguramente, de 

forma grupal entre los profesores, es decir, realizando el mismo proceso de reflexión 

que hacen los estudiantes en los seminarios de casos clínicos, pero entre los profesores 

con la finalidad de mejorar su práctica profesional futura. 
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La evaluación del estudiante 

La evaluación de la asignatura Prácticum tiene varios apartados: por un lado la 

evaluación que hace la enfermera respecto a la estancia del estudiante en el servicio de 

prácticas y que representa un 80% de la nota y por otro, la evaluación que hace el 

profesor de la práctica reflexiva (diario reflexivo y seminarios de casos clínicos) con un 

valor del 20% de la nota final. 

La evaluación de la práctica clínica 

Integrarse en los servicios asistenciales con la finalidad de realizar las prácticas, es una 

de las mayores dificultades a las que debe enfrentarse el estudiante. La complejidad, 

está relacionada, con la introducción del estudiante en equipos ya formados, en los que, 

en poco tiempo, debe integrarse y aceptar normas previamente establecidas en ellos. 

Otras variables son las características personales de la enfermera que tutela al 

estudiante durante este periodo y las de éste mismo. De dicha integración, de la 

realización de los cuidados por parte del estudiante, de sus habilidades comunicativas, 

tanto con el paciente como con la familia y con el equipo asistencial y del buen hacer de 

la enfermera, dependerá la evaluación que el estudiante reciba. 

Cuando se pregunta a los profesores, quién debe evaluar las prácticas clínicas, 

unánimemente responden que la enfermera que ha tutelado a dicho estudiante durante 

su periodo de aprendizaje. Se recomienda que durante la evaluación, que realizan 

conjuntamente el profesor de prácticas con la enfermera, esté presente el estudiante, 
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con la finalidad de que éste  se percate tanto de las competencias alcanzadas como de 

los aspectos de mejora. No obstante, en muchas ocasiones, no se permite la presencia 

del estudiante por la incomodidad que sienten algunas enfermeras ante ello. 

 Hay profesores que explican que se han encontrado multitud de formas de evaluación 

de la enfermera (tutora de prácticas) que van desde la anteriormente descrita hasta 

pedir al estudiante que se autoevalúe pasando posteriormente a comentar dicha 

autoevaluación. 

Creo que el hecho de evaluar con el alumno  y poder dialogar con él y que este la 

enfermera, creo que es bueno, en el sentido de que si el alumno no está de 

acuerdo con lo que se está diciendo, creo que se le ha de decir que lo diga en 

ese momento.  

     EP. Irene  4:30 

Creo que les cuesta mucho participar en la evaluación. Yo he hecho todas las 

mezclas que he podido, desde la enfermera que le decía al alumno ponte tú la 

nota  y a partir de tu nota nosotras diremos, cosa que al alumno le va fatal, 

porque no estamos acostumbrados y te angustia ponerte un nueve y piensas 

ahora me pondré un nueve y me dirán. Hemos probado esto y hemos probado 

que la enfermera y el alumno ya lo habían hecho y cuando iba yo lo 

repasábamos, ya se habían puesto de acuerdo, evidentemente ningún conflicto. 

Hemos hecho la versión de que lo hacíamos en conjunto y en este periodo lo 

hemos hecho los tres, y creo que es muy pesado encontrar el momento para ir a 

hacerlo con la enfermera y el alumno, pero creo que es bueno, porque creo que 

han de ver que no tienes ninguna intención de ocultarles información ni de hacer 

nada que no esperen y creo que esto es reflexionar sobre lo que has aprendido, 

creo que sí.      

      EP. Irene 4:32 

 

Algunos profesores exponen que, en muchas ocasiones, no se utilizan los indicadores 

incluidos en el documento de evaluación de la práctica clínica, sino que lo que impera, 

es la percepción que la enfermera ha tenido durante el periodo de prácticas, respecto a 

la nota que se merece el estudiante y que posteriormente ésta se intenta reflejar en el 

documento de evaluación. 

Subjetivamente tienes una percepción del alumno  y la enfermera te dice, es un 

nueve, es un ocho y ahora a ver cómo haces para que te quede un nueve o un 

ocho. 

     EP Irene. 4:34 

Este aspecto ha sido expuesto por algún autor (103) que explicaba que la primera 

impresión que tiene la tutora de prácticas del estudiante puede condicionar la 

evaluación. 
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Los profesores matizan determinados aspectos de esta evaluación y explican que si en 

el periodo de prácticas, la enfermera responsable considera que se ha superado el 

mismo, con independencia del documento de evaluación, tiende a poner notas altas que 

no se relacionan, en muchas ocasiones, con la puntuación de los indicadores que 

constan en el documento de evaluación. Cuando esto es  detectado por los profesores, 

algunos, deciden modificar la nota puesta por la enfermera del servicio.  

Siempre están infladas las notas de las prácticas. No me las creo, por eso te digo 

que pienso que no es justo ¿Vale? (…). Yo creo que  en las plantas inflan las 

notas y quieren quedar bien, pero no son muy objetivas y he tenido en ocasiones 

que cambiar las notas.   

     EP Sofía. 7:25 

Otro aspecto interesante que explica un profesor, es la poca atención que algunas 

enfermeras, prestan a la evaluación del estudiante, llegando incluso a poner en la 

evaluación formativa que se realiza a mitad de periodo, una nota muy superior a la nota 

final. Esto daría a entender al profesor que, desde la evaluación formativa a la final, ha 

sucedido algo que justificaría el descenso de la nota del estudiante. Preguntada la 

enfermera por ello, suele responder que ni se había dado cuenta de este hecho, lo que 

lleva al profesor a concluir que la enfermera no ha prestado ninguna atención a dicha 

evaluación. 

En mi caso han sido notas muy buenas y no ha habido problemas. Sólo he 

cambiado la nota en un caso en que la evaluación final ha sido inferior a la 

intermedia. Yo lo hice [la evaluación] con la enfermera, pero comparando una y 

otra, ves que la ha puntuado bajo, te das cuenta de que no hay ninguna razón y 

les preguntas por qué se ha puntuado ahora menos que antes y es porque hacen 

la evaluación sin pensar. Realmente no estaban evaluando, igual que las 

personas que ponen un diez por no pensar,  pues ponen el número que sea sin 

pensar que si todo ha ido bien y no ha pasado nada, la nota intermedia es inferior 

a la final. Cuando lo hablas la respuesta suele ser:- Pues cámbialo- Pero 

entonces te das cuenta que la enfermera no está evaluando correctamente, no es 

consciente  de cómo estaba el estudiante antes y de cómo está ahora.  Si ha 

empeorado de verdad, lo justificas, pero aquí no había razón alguna. 

EP. Laia 3:35 

Los profesores explican que hay algunas enfermeras que tutelan al estudiante sin 

ningún interés por la docencia.  

 

En ocasiones al estudiante se le introduce en equipos que no facilitan la interacción y la 

comunicación, lo cual en ocasiones, ha repercutido negativamente en la nota final de 

prácticas, llevando al profesor, al darse cuenta de la injusticia, a modificar la nota puesta 
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por la enfermera del servicio de prácticas. 

  

A un alumno en concreto sí que le mejoré la nota de prácticas. Era muy justa 

[aprobado justo], y por su implicación los viernes [sesiones de casos clínicos] y 

en el diario, le ayudó, porque a veces, no siempre, los rotatorios de prácticas no 

son fáciles para los alumnos  y depende del equipo en el que caigas. En esto ya 

nos conocemos todos. O  depende de la enfermera que te lleva ¿no? Y esto, 

pasa... y dices: si no le gustan los alumnos ¿Por qué lleva alumnos, porque este  

es un hospital docente y está todo el mundo obligado…y a veces en los servicios 

a estas personas no se las deja aparte y le dicen:-Como a todas, te toca llevar 

alumnos-, cuando se debería decir:- No hagamos pasar un mal rato al alumno-. 

 A veces hay servicios en que esto se respeta, esta no quiere llevar alumnos,  por 

lo que sea, porque ya es mayor…,No? Ya lo sabemos, pero hay servicios que, 

rueda y te tocó y te tocó… y entonces, a veces, el estudiante está  mal llevado, y 

piensas:   ¿cómo es posible que esta persona lleve alumnos? Esto pasa y 

entonces los alumnos pueden vivirlo mal y hay que estar muy encima y he tenido 

que cambiar la nota. Yo en este caso subí la nota. 

         EP. Jennifer 5:33 

La mayoría de las veces se realiza una evaluación conforme a las competencias a 

alcanzar y al nivel de las mismas reflejado en el documento de evaluación (ver anexo 4). 

Cuando la evaluación se convierte en algo subjetivo de la enfermera, es decir, va en 

función de percepciones, como por ejemplo lo agradable que sea el estudiante con el 

equipo, la disponibilidad de éste a realizar los trabajos que se le encargan etc., ésta 

queda totalmente desvirtuada.. Algunos autores (103) proponen la formación de los 

profesionales como la piedra angular de una evaluación más justa y ajustada a la 

realidad, así como el apoyo y el asesoramiento por parte del profesor de prácticas en la 

misma. Lo expresado en esta investigación por los profesores de prácticas indica que, a 

pesar de que estas prácticas se llevan a cabo de forma habitual, se continúa realizando 

una evaluación subjetiva. El profesor de prácticas debe ser firme en este sentido y 

pactar con la enfermera una evaluación más justa, centrada en el documento de 

evaluación, aunque  también, desde la universidad, deben proporcionarse documentos 

de evaluación ágiles y comprensibles, ya que éste puede ser un motivo para prescindir 

de su uso. 

La evaluación del diario reflexivo y los seminarios de casos clínicos 

El criterio del Departamento de Enfermería de la UAB es que el diario reflexivo, junto 

con los seminarios de casos clínicos debe ser evaluado. El porcentaje de la nota que se 

asigna es sólo un 10% del total del prácticum. Se evalúa mediante una rúbrica (ver 

anexo 4.2) que se publica en el Campus Virtual de la asignatura antes de empezar la 
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misma. Tras dicha evaluación, el profesor se reúne con el estudiante para darle 

feedback respecto a la misma. 

 

Algunos estudiantes consideran que no se ha de evaluar el diario reflexivo ni en su 

conjunto, la práctica reflexiva, argumentando que tanto el contenido de su diario como 

las conclusiones a las que llegan, de carácter personal y por tanto diferentes entre  

estudiantes. 

 

¡No sé qué se ha de evaluar del diario!  Es difícil porque igual lo que me sirve a 

mí no le sirven a otro. Posiblemente, las conclusiones a que llego yo sobre la 

enfermera ideal, pero no teórica sino asistencial, cómo quiero llegar a ser delante 

de los pacientes, posiblemente yo llego a unas conclusiones y para otra persona 

no son estas y yo creo que las mías son adecuadas y de las de la otra persona 

no, yo pienso que esto  es peligroso. Posiblemente las conclusiones a las que he 

llegado yo o las reflexiones que he hecho yo sobre cómo quiero ser o no quiero 

ser o qué me ha pasado o no me ha pasado, seguramente para ti no serían así. 

El que esto influya en la evaluación es lo peligroso, que encuentro que no tendría 

que influir, pero hay de todo tipo de personas.  

       EE. Esther 64:25 

 

No se debe evaluar porque es como mi opinión y cosas mías y creo que nadie 

me lo puede evaluar. Si hay alguien que me pueda decir esto no se hace así... o 

que tienes esta opinión y ella esta otra, bien, pero evaluar algo que tú piensas o 

tus vivencias, es algo que tienes en tu pensamiento y nadie puede decirte nada 

al respecto. 

EE. Marc 59:26 

Otros consideran que dada la imposibilidad por parte del profesor de presenciar lo que 

ellos realizan en los servicios, será muy difícil que evalúe su reflexión correctamente ya 

que lo consignado en el diario reflexivo puede estar muy bien argumentado pero puede 

no haber ocurrido. 

La tutora evalúa el PAE, pero la reflexión no debería hacerlo, porque tú haces el 

trabajo, pero lo que tú haces, tanto la actitud como  todo lo que haces,  es algo 

que, por mucho que lo plasmes en un papel, la tutora que lo está evaluando 

nunca va a ver (…) que  una tercera persona que nunca te ha visto trabajar que 

evalúe tu reflexión…se puede tener en cuenta, pero no, no debería. Habrá gente 

que se le dará muy bien redactar, pero te lo puedes inventar también, eso es 

verdad. Habrá gente que de todo lo que pone ahí un cinco por ciento es verdad, 

pero redacta muy bien y habrá gente que lo vive mucho, pero es incapaz de 

expresarse, por su forma de ser y creo que se evalúa más la forma de ser y 

escribir de la persona que la expresión de su vivencia. 

       EE. Ainara 65:23 
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En lo aportado por los estudiantes transmiten la idea de que el profesor puede valorar 

sus opiniones y aportaciones, lo cual les preocupa y lo consideran no adecuado. 

 La totalidad de estudiantes desconocen los ítems de evaluación a excepción del primer 

ítem que valora la periodicidad de la escritura, a pesar de tenerlos disponibles en el 

Campus Virtual de la asignatura. 

No me he mirado la parrilla de evaluación, sólo al inicio y por encima, pero no la 

he tenido más en cuenta. El saber que he de reflexionar cada día y que el tema 

es abierto, que yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, ya tengo suficiente 

porque es lo que necesito. Si no he cumplido estos criterios, la verdad, me es 

igual, porque he reflexionado sobre lo que he querido y a mí me ha servido. Para 

aprender lo que no te enseñan los libros, a estar ahí. 

       EE. Esther 64:26 

La mayoría de los estudiantes considera que este ejercicio ha de ser evaluado. Algunos 

consideran que debe ser evaluado en cuanto a “contenido y periodicidad”, entendiendo 

por contenido no sus opiniones, sino la profundidad de la reflexión realizada y que otros  

denominan  esfuerzo realizado por el estudiante. 

Se ha de evaluar que el contenido sea un poco rico, no sólo sobre cómo te 

sientes, sino también sobre otras cosas. En cuanto a periodicidad, reflexioné 

cada día, pero si hay un día que no he reflexionado, no me preocuparía, pero si 

durante un mes a días sueltos ves que no ha reflexionado dices pues esta 

persona se lo ha tomado…Se ha de evaluar en cuanto contenido y periodicidad 

pero no ser muy estricto, no sé cómo está encarado esto, pero si un día no ha 

reflexionado no pasaría nada, pero aún así siempre hay cosas sobre las que 

escribir. 

       EE. Maribel 68:25 

 

El esfuerzo se ha de tener en cuenta. No es lo mismo alguien que busca y que se 

preocupa de tener bibliografía, que otro que no se preocupa tanto.  

      EE. Juana 72:28 

De lo aportado se desprende que no han comprendido que la evaluación de la práctica 

reflexiva es de proceso y no de contenido, entendiendo por contenido la evaluación de 

las opiniones y aportaciones de los estudiantes en su diario reflexivo o en las sesiones 

de reflexión grupal. Es necesario que el profesor fomente la lectura de los documentos 

de evaluación entre sus estudiantes y aclare estos aspectos al inicio de la práctica con 

la finalidad de que el estudiante entienda que no se le va a evaluar ni juzgar por las 

opiniones contenidas en su diario reflexivo o las que aporte en los seminarios de casos 

clínicos, lo cual a su vez revertiría en una disminución de la ansiedad de éste. 
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La mayoría de los estudiantes opinan que el trabajo del diario reflexivo debe conllevar 

una nota ya que de lo contrario no lo harían. 

Bueno, se evalúan [las reflexiones],  y por eso se hacen en general. Si no fueran 

evaluables, mucha gente e incluso me incluyo, no las haríamos. Si no fueran una 

obligación, en casa más de una, la hubiese hecho en papel, pero me la quedaría 

o no tenía por qué, porque al llevar tanto tiempo sólo la comentaría con mi madre 

y ya me iría bien…pero al ser una obligación y haber una nota final pues es 

cuando lo haces y cada  una con más esmero o menos, o le da más importancia 

o menos. 

       EE. Gloria 81:23 

 

La mayoría de estudiantes no consideran adecuada una evaluación cualitativa del tipo 

apto/no apto o entregado/no entregado. Rechazan esta forma de calificación de su 

trabajo considerando que la mejor forma de evaluar es la cuantitativa, con una nota que 

oscile entre 0 y 10. Los motivos que exponen es que es un trabajo que requiere mucho 

esfuerzo y el nivel alcanzado debe verse reflejado de algún modo. Para otros 

estudiantes es la forma de confirmar que lo consignado en él es correcto o no. 

Sí que se ha de evaluar. Si yo no tuviese a nadie que me evaluase no sabría si lo 

que he escrito está bien o no. Un día expliqué lo de las cánulas nasales y al 

acabar el día no me había quedado claro, y seguí buscando. Aquí sí que P. me 

contestó porque vio que no lo tenía claro. Y vi que el que me evaluasen aquel 

diario me ayudaba a que o bien yo había de continuar a hacer la búsqueda  o a 

tener a alguien que te controle si lo que has puesto es correcto. Si no tienes a 

nadie que te evalúe no sabes si está bien o mal. 

  EE. Rafaela 69:27 

Algún tipo de evaluación se ha de hacer, por diferenciar el esfuerzo de las 

personas. Que aunque sea bueno para tú, si no fuese obligatorio, habría pocas 

personas que lo hiciesen. Si se entrega un trabajo, que es de muchas horas, se 

ha evaluar y la forma de evaluar que tenemos son notas. Apto/no apto… ¡Es que 

entonces puedes entregar cualquier cosa! 

      EE. Carmen 71:27 

La totalidad de los profesores coincide con los estudiantes respecto a que la práctica 

reflexiva debe ser evaluada con una nota entre 0 y 10 y que además debe representar 

un porcentaje de la nota del prácticum, rechazando la evaluación cualitativa. Las 

razones que aportan son que la puntuación es un estímulo para que se preocupen por 

realizar el diario reflexivo correctamente y que hay estudiantes que sólo lo hacen porque 

tiene cierta repercusión en la nota final de la asignatura. 
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Lo hacen porque saben que puntúa.  

        EP. Laia 3:8 

 

Se ha de puntuar, porque desgraciadamente, los estudiantes todo lo que hacen 

lo valoran por puntuación, pero pienso que un 10% de la nota está bien, pero si,  

pienso que se ha de evaluar, es una forma de forzar un poco la implicación, entre 

comillas. A veces nos movemos por las notas, y lo hacen más si hay algo…pero 

bueno, ellos saben que es un porcentaje muy pequeño, pero aun así se han 

implicado y esto es importante. 

     EP. Jennifer 5:31 

Así mismo, coinciden con los estudiantes en que realizar la evaluación con una nota 

entre 0 y 10 permite discriminar el trabajo realizado por el estudiante y su implicación en 

este ejercicio, siendo éste, el principal motivo para rechazar la evaluación cualitativa.  

Creo que todo trabajo que tú haces ha de tener un equivalente en tu nota 

académica.  Qué peso ha de tener, no lo sé, si han de ser cosas separadas no lo 

sé, pero sí que creo que hay cosas que se han de tener en cuenta.   

Yo, es que el apto/ no apto,  no…, es que encuentro que es muy poco 

discriminativo. Una persona que hace una descripción cuidadosa y de vez en 

cuando te hace una  reflexión y te lo compara con el artículo que ha buscado de 

no sé qué y no sé cuántos, dices, esto me lo has hecho una vez de cada diez, 

¿Es apto?, Lo hace una vez de cada cinco ¿Es más apto?, lo hace siempre, ¿Es 

igual de apto? Entiendo que si no lo hace, es no apto, pero pienso también que el 

esfuerzo ha de estar cuantificado, entonces el que hace un gran esfuerzo y cada 

día reflexiona y cada día hace y cada día y cada día, creo que ha de tener una 

nota más que el que lo hace esporádicamente, porque si no, se acostumbran 

todos a tener la misma nota y eso de café para todos… 

                                                                                     EP. Irene 4:28 

 
No sería lo mismo poner un apto/ no apto, porque no es lo mismo un apto de un 5 

que un apto de un 10. No es lo mismo la persona que sea crítica y que haga el 

esfuerzo de búsqueda, de reflexionar y lo haga correctamente, de una persona 

que se queda a la mitad. Yo estoy de acuerdo en poner una nota para discriminar 

entre el estudiante que hace el esfuerzo y el que no. 

    EP. Laia 3:34 

Domenech (19) considera que no se debe confundir evaluación con medición, 

separando dichos conceptos. Evaluar según dicho autor sería determinar el mérito o 

valía de una cosa, siendo referida al aprendizaje realizado, mientras que la medición 

sería la cuantificación de dicho aprendizaje. A nivel académico se utilizan ambos 

conceptos de forma concomitante, la evaluación es positiva o negativa (evaluación 

cualitativa), o bien adquiere un valor numérico.  

Algunos estudiantes manifiestan gran preocupación por la nota que obtengan de cada 
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uno de los aspectos que se evalúan y que conformarán su nota final de la asignatura. 

(…) Varía poco de tener un cinco a un diez [efecto final de la nota de la reflexión 

en la nota de la asignatura prácticum], pero te puede ayudar a pasar de, por 

ejemplo de ocho y medio a nueve. La nota esta va en función de si las reflexiones 

le han servido a los alumnos o no. Yo creo que esto se ha de notar. Hay 

reflexiones cogidas con pinzas y habrá que están más elaboradas y el término 

medio, como siempre, esto sería 0, 0,5 y 1, que no es un gran tal, pero bueno. 

Hay gente que te dice es que sólo vale un punto, ¡Es que es un punto!, no es que 

valga un punto y digas que lo haces por el punto, pero te puede ayudar a pasar 

de un aprobado a un notable, además es que si te lo tomas como te lo has de 

tomar, se aprende. 

      EE. Diana 75:26 

Hay estudiantes que expresan gran incomodidad con la escritura del diario reflexivo e 

incluso con los seminarios de casos clínicos obteniendo, paradójicamente, un diez en la 

evaluación de estos ejercicios. Si se tiene en cuenta que el valor de la práctica reflexiva 

(un 10% de la evaluación de la asignatura), cuesta comprender esta contradicción, es 

decir, cómo sintiéndose mal realizando estos ejercicios lo hacen con la perfección 

máxima. Los estudiantes lo relacionan con la responsabilidad de realizar el trabajo 

correctamente, relacionándolo, así mismo, con la responsabilidad profesional futura. 

Bueno, por el sentimiento de responsabilidad, pues me piden que lo haga, lo voy 

a hacer, ¿Por qué no lo voy a hacer?(…), lo que pasa es que agobia y en 

muchas ocasiones piensas ¡Un 10%!, tampoco me voy a matar tanto…pero luego 

cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. . No sé, es como qué lo haces y lo 

quieres hacer bien. La verdad es que ni yo lo entiendo en verdad, pero…supongo 

que va con la persona, estudiamos enfermería y sentimiento de responsabilidad 

hay que tenerlo, porque si no mejor estudia otra carrera. Lo quiero hacer bien, 

cuando esté trabajando también lo querré hacer bien.  

      EE. Ágata 77:33 

Creo que todos, en estas gradillas, todo el mundo mira la columna de lo que vale 

más y no miras nada más, sólo lo que hay que hacer y al máximo. Pues es que  

0,05 más 0,05…va sumando. Creo que esta carrera, cuando terminemos y 

estemos trabajando necesitaremos mucha responsabilidad y eso empieza ahora, 

si lo he de hacer, lo hago y perfectamente y de arriba abajo.  La verdad es que ni 

me planteé que contaba poco, sólo me planteé que tenía que hacerlo y punto. 

      EE. Lourdes 82:25 

Algo similar sucede entre reflexionar diariamente o semanalmente en el diario reflexivo 

(ver anexo 4.2). La diferencia es de 1 punto, lo que representa, de la nota final de la 

asignatura,   0,1 puntos. Es difícil comprender cómo estudiantes que compaginan los 

estudios con una actividad laboral no tienen en cuenta dicha diferencia realizando las 
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entradas del diario reflexivo diariamente. La explicación dada por los estudiantes es la 

autoexigencia y los beneficios percibidos de la realización de este ejercicio. 

Sí,  realmente es un punto sobre un diez por ciento que realmente es una 

décima, que dices: no te va de ahí. Bueno, eso supongo que es cada persona, 

yo, si yo tengo ese punto, si lo puedo asumir lo voy a asumir. Si no tuviese 

mucho tiempo o tuviese una mala época y tuviese que emplear el tiempo en otra 

cosa…pero si puedo, lo voy a hacer porque soy estricta conmigo misma y es 

simplemente autoexigencia. Supongo que es que saco también algo positivo [de 

escribir el diario reflexivo] y que aunque te cueste, inconscientemente le 

encuentras algo positivo a sentarte a reflexionar y lo haces. 

      EE. Gloria 81:23 

Los estudiantes manifiestan que la escritura reflexiva les supone una elevada carga de 

trabajo, se pregunta su opinión sobre el valor de ésta respecto al total de la asignatura, 

un 10%. La totalidad de estudiantes expresaron que este porcentaje debería ser 

incrementado por el esfuerzo que les supone. 

Un diez por cierto es muy poco, por lo que yo me he esforzado es muy poco.  

      EE. Lourdes 82:25 

Cuenta un 10% y a mí me ha llevado mucho tiempo, me ha gustado hacerlas 

pero me ha llevado mucho tiempo. 

EE. Ángela 85:22 

La enfermera que tutela al estudiante es la persona que le evalúa, teniendo dicha 

evaluación el mayor porcentaje de nota de la asignatura, un 80%. Es condición 

indispensable para tener una evaluación positiva haber realizado la totalidad de las 

horas programadas de prácticas.  Algún estudiante expone la existencia de gran 

variabilidad de situaciones respecto a la evaluación, propiciadas por la buena o mala 

relación con la enfermera que tutela al estudiante en el servicio de prácticas 

dependiendo, la nota, de cómo sea dicha relación. 

Hay gente, y las cosas como son, que ha faltado tres días a prácticas, no ha 

recuperado y tiene un nueve. Y hay gente que se lleva muy bien con la enfermera 

y, ¡venga, no pasa nada! Hay gente que lo ha recuperado todo, ha puesto más 

empeño, pero no hay una buena relación  con la enfermera y tiene un siete. Claro 
estas injusticias a nosotros nos afectan.   

      EE. Ainara 65:23 

En estos casos, la práctica reflexiva es considerada como una forma de compensar  

dicha subjetividad, haciendo que no recaiga todo el peso de la evaluación en la 

enfermera. 
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El diario forma parte de nuestro trabajo mientras estamos haciendo prácticas, es 

uno de los documentos que tenéis para evaluarnos, si no sólo tendríais lo de la 

enfermera y sería muy subjetivo. Depende de cómo sea o cómo te lleves con tu 

enfermera o como te haya percibido, la nota es mejor o peor. Ha de haber un 

trabajo que objetive esta nota. 

      EE. Dolores 74:28 

Siguiendo en esta línea, algún estudiante expone que estos problemas relacionales 

pueden ser detectados por el profesor de prácticas a través de la lectura del diario 

reflexivo, contribuyendo a una evaluación más justa. 

La nota depende de la relación que tengas con tu enfermera. Si es buena, todo 

va perfecto, todo está muy bien y no tienes problemas y la evaluación será 

buena. Si tienes un conflicto con tu enfermera no se debería tener como 

referencia directa y única a la enfermera que te ha estado llevando. El diario 

serviría para detectar estos problemas y ayudaría a evaluar al estudiante. 

      EE. Germán 57:31 

Es difícil para el profesor detectar estos aspectos relacionales que influyen en la nota 

del estudiante y tratar de minimizar su efecto, no obstante se debería evaluar al 

estudiante siguiendo los indicadores de evaluación contenidos en el documento que la 

Universidad dispone a tal efecto (ver anexo 4.1) pidiendo objetividad a la tutora. 

Los profesores expresan dificultades en la evaluación del diario reflexivo, generalmente 

relacionadas con el documento de evaluación. Consideran que hay aspectos que deben 

evaluarse no recogidos en dicho documento. Opinan que cada una de las partes 

(seminario y diario) debería tener su propia evaluación ya que el estudiante puede tener 

dificultades en alguna de las dos y quedar enmascarada por la otra. Así mismo, 

sugieren, que dentro del documento se incluya un apartado donde el profesor pueda 

realizar observaciones por escrito respecto al trabajo realizado, cuya ventaja sería poder 

incluir aspectos que el documento de evaluación no recoge.  

No me acabo de sentir cómoda con el documento  (de evaluación), porque 

pienso que mezcla mucho la parte del seminario con el contenido del diario 

reflexivo. (…)   evaluar un diario, no lo encuentro fácil, ahora que ¡te da una 

cantidad de información! de cara a dar apoyo al alumno, de cara a si pasan 

cosas, de cara a entender que la nota no sea la que tú esperabas que fuese. Me 

cuesta ponerle nota, creo que se tendría que perfilar alguna cosa, creo que se 

tendría que separar la parte del seminario puro y duro, pero entiendo que se ha 

de evaluar.  

                                                     EP. Irene 4:33  
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Lo que pasa que son unos ítems muy concretos ¿no? Que a veces eh… en esta 

hoja de evaluación, pienso que no estaría de más apartados para poder escribir, 

plasmar algo más escrito, porque a veces la rigidez de una nota o una calificación 

hace que no puedas expresar cosas que no recoge, cosas más concretas 

¿No?.(…)Por ejemplo cómo ha ido el proceso, si se ha podido trabajar esto, si le 

ha ayudado… que la profesora pueda expresar algo más escrito. 

     EP. Jennifer 5:30 

 

Los hallazgos de algunos autores (29,31,63) son coincidentes con lo aportado en esta 

investigación y exponen la necesidad de evaluar el diario reflexivo ya que si no se 

evalúa el estudiante puede dejar de hacerlo. 

Contrariamente a lo aportado por McGuinness (57), existen dos posturas entre los 

estudiantes entrevistados: unos no conocían los ítems de evaluación por falta de lectura 

de los mismos, a pesar de estar publicados y a disposición de éstos, no considerando 

importante la nota que obtuvieran en dicho ejercicio, y otros, que a pesar de no leerlos, 

tienen una gran preocupación por la calificación. 

Lo aportado por Anojovich (105) respecto a la dificultad de crear documentos de 

evaluación que sean claros tanto en su comprensión como en su aplicación es 

coincidente con lo aportado por esta investigación, considerando indispensable la 

colaboración de todo el profesorado de prácticas para crear documentos útiles y 

comprensibles para que a su vez éstos puedan clarificar su contenido a los estudiantes. 

 

La autoevaluación del estudiante a través del diario reflexivo 

La autoevaluación, según Anijovich (105), es la implementación sistemática de 

instancias que permiten a los estudiantes evaluar sus producciones y el modo en que 

las han encarado y resuelto. 

 

Dado que en el Departamento de Enfermería de la UAB se implementa el ABP, los 

estudiantes están acostumbrados a evaluar sus procesos de aprendizaje ya que éste 

proceder forma parte de dicha metodología.  

 

Durante sus prácticas clínicas no se exige al estudiante la realización de una 

autoevaluación por escrito, aunque sí de forma oral.  

 

Algunos estudiantes exponen que la escritura del diario reflexivo les ha servido para 

detectar lagunas de conocimiento, mejorarlas y determinar el grado de mejora, 
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considerando imprescindible la realización del diario reflexivo como instrumento para 

valorar dicha mejora. Añaden que este proceso no sería posible sin la guía del profesor. 

Yo me ponía a prueba, cuando empezaba la semana veía ciertas cosas que no 

dominaba y para el jueves me proponía mejorarlas y cuando escribía me releía lo 

que había escrito los días anteriores, miraba los problemas que había escrito y 

me preguntaba: ¿Lo has solucionado o no? ¿Hay que mejorarlo más? Si no lo 

tienes escrito esto no funciona, ya que seguro que no te acuerdas. El tener un 

profesor que te da soluciones y que se preocupa por si has solucionado los 

problemas, es importantísimo. Que haya una persona detrás que te haga estar 

consciente de tus dificultades y tus logros... Seguro que sin profesor no lo 

hubiese encontrado tan útil. El tener una persona con experiencia amplia y  que 

seguro que ha estado en una situación parecida, que ves que se lo lee y que le 

interesa y que te entiende y que te proporciona soluciones. Sin el profesor no 

sería útil. 

      EE. Rubén 61:17 

La mayoría de los estudiantes consideran el diario reflexivo como un buen instrumento 

para constatar su aprendizaje a lo largo del tiempo. 

Sí yo puedo ir viendo mi progreso, lo que aprendo y lo que no.  

      EE. Lourdes 82:16 

Todos los estudiantes incluyen en sus diarios reflexivos sus expectativas al inicio del 

prácticum y su autoevaluación, no obstante la mayoría no lo realiza en función del 

documento de evaluación ni valora  las competencias alcanzadas, sino que suelen 

hacer referencia a  su percepción del aprendizaje realizado, en función de las 

expectativas expuestas al inicio del periodo de prácticas, o la percepción que tienen del 

aprendizaje realizado.  

Hay diferentes momentos en que realizan la autoevaluación: todos la realizan al final del 

periodo de prácticas, no obstante algún estudiante la realiza además, a la mitad del 

periodo, coincidiendo con la evaluación formativa del profesor. 

Esta es mi última semana de prácticas en la unidad y aunque han quedado 

muchos temas pendientes por reflexionar en mi libreta e ideas que han ido 

surgiendo, esta última semana no puedo dejar de pensar en el hecho mismo de 

acabar nuestras prácticas y de lo que eso significa. 

He vivido sensaciones parecidas en anteriores prácticums cuando ha llegado el 

momento de acabar las prácticas en una unidad, pero no de forma tan intensa 

como en esta ocasión; en estos últimos días no puedo evitar hacer la 

autoevaluación respecto a cómo he evolucionado desde que empezamos y de 

las expectativas que tenía y de cómo ha ido todo el proceso.  

La verdad es que siento que me marcho en el mejor momento; ahora, después 

de todo este tiempo, la relación con todo el equipo es muy buena, se ha creado 
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un clima de confianza y el hecho de haber estado varios días en cada área de la 

unidad me ha permitido tener contacto con, prácticamente, todo el equipo. Es 

ahora cuando me percato de que, aunque al principio pareciese insólito que 

pudiese llegar a pasar, he adquirido cierta autonomía y hasta seguridad en mí 

misma tanto a la hora de proporcionar diversos cuidados a los pacientes como al 

hablar con pacientes, familiares y diferentes miembros del equipo. Es ahora 

cuando me percato de que empiezo a ser capaz de interrelacionar diversos 

conceptos y cuando muchas cosas empiezan a adquirir un sentido para mí, ahora 

es cuando, de repente, me he dado cuenta de que he adquirido ciertas 

habilidades de las que no he sido consciente que las iba adquiriendo durante el 

proceso de estos días; es como si de repente, en algún momento hubiese hecho 

un “click” sin darme cuenta y es ahora, en estos dos últimos días, que he sido 

consciente del cambio que he hecho. Pienso que en algunas cosas aún me 

habría gustado mejorar más, pero supongo que todos tenemos un ritmo de 

aprendizaje y de asimilación de las cosas; creo que deben intervenir muchos 

factores, desde el miedo del principio, que ahora se ha convertido más en 

respeto y eso permite tener la mente abierta a otros aspectos que en las primeras 

semanas era imposible por el aturdimiento de nueva información, a factores de la 

personalidad de cada uno, pasando por la persona que te enseña o los 

compañeros que puedas tener y las situaciones que te encuentras. 

El hecho que está claro y que he comprobado que me sirve personalmente y a 

nivel de adquirir nuevos conocimientos y a la vez ha causado buena impresión a 

mi alrededor, es el de tener una buena disposición para hacer las diversas 

tareas, mostrar interés e intentar hacer las cosas lo mejor posible con el máximo 

de respeto hacia todo el mundo. 

Me habría gustado poder profundizar en más conceptos por mi cuenta, reforzar 

conocimientos que tengo “cojos”, poder hacer más preguntas a los profesionales 

que me rodean, pero no lo he sabido hacer mejor. Posiblemente me exijo 

demasiado a mí misma, no lo sé… en todo caso, ahora, en los últimos días en la 

unidad, la sensación es de que me gustaría profundizar más en todos estos 

conocimientos que he ido adquiriendo en estas prácticas, seguir ampliando todos 

los conocimientos que he empezado a adquirir y que estoy segura me serán de 

mucha utilidad en cualquier área a la que vaya a trabajar en un futuro, ya que por 

el tipo de paciente que hemos estado tratando, aunque a primera vista pueda 

parecer un servicio muy específico donde se podría pensar que sólo se tratan 

problemas de corazón, te das cuenta de que los sistemas de nuestro organismo 

no están ni mucho menos aislados, sino que todo repercute en todo…por tanto 

pienso que finalmente la visión que he podido adquirir ha sido bastante global. En 

el servicio he podido estar en las diversas áreas que forman la unidad, esto me 

ha permitido entender mejor todos los procesos por los que puede pasar el 

paciente, pudiendo ver desde las pruebas diagnósticas e intervenciones 

angioplásicas y la colocación de stens a una intervención quirúrgica de cambio 

de válvula aórtica por una prótesis mecánica, hechos que me han permitido 

entender mejor lo que luego veía en el paciente una vez ingresaban en la unidad. 

Al mismo tiempo, también en la unidad de hospitalización estuve unos días en el 

área de coronarias y la última semana y media en el área de postoperados. Estar 

en las dos unidades de hospitalización me ha permitido ver diferentes formas de 

trabajar y también diferentes problemas de salud. La relación con el equipo 

médico también he podido comprobar que era diferente en las dos áreas; siendo 

la UPCC más próxima al equipo de enfermería ya que hay una colaboración más 

directa y continuada.  . 

Como conclusión respecto a mis perspectivas del servicio, he de decir que estoy 

muy contenta de haber podido realizar las prácticas en esta unidad y con este 

equipo, que me han ayudado mucho y me han aportado muchas cosas; estas 

prácticas me han despertado mucho interés por seguir aprendiendo más, para 
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seguir mejorando como futura enfermera y como persona. 

  DR(t). Carmen 58:3 

    

Lo aportado por los estudiantes respecto a la autoevaluación sería coincidente con lo 

apaortado por Anijovich (105), es decir, la autoevaluación permite a los estudiantes 

responsabilizarse de su aprendizaje y además desarrollar actividades metacognitivas 

para reflexionar sobre las estrategias para resolver una tarea, haciéndoles conscientes 

de los pasos que siguieron en el proceso.  

La autoevaluación no debe dejarse a criterio del estudiante sino que debe ser 

fomentada por el profesor de práctica clínica en diferentes momentos del proceso de 

aprendizaje, con la finalidad de hacer consciente al estudiante de sus dificultades, 

fortalezas y carencias de conocimiento.
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La evaluación de las competencias a través del diario 

reflexivo 

Partiendo de la definición de competencia (Nivel de realización que demuestra la 

aplicación efectiva de los conocimientos, capacidades y juicios (121)), resulta evidente 

que el lugar idóneo en el que evaluar las competencias es la práctica clínica, ya que es 

el lugar donde, en situaciones reales, el estudiante integra y pone en práctica los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas que hasta ese momento eran 

puramente teóricas, con la finalidad de prestar una atención de calidad a la persona, la 

familia o la comunidad. La calidad de los cuidados prestados, a priori,  dependerá del 

grado de competencia alcanzado por el estudiante. La dificultad radica en cómo evaluar 

dichas competencias y si el diario reflexivo es útil para la evaluación de las mismas. 

Los estudiantes exponen que hay competencias que la enfermera que les tutela en la 

práctica clínica no puede evaluar porque, o bien las acciones para alcanzar dicha 

competencia han sido realizadas no estando bajo su supervisión, como sería el caso de 

las alcanzadas mediante la escritura del diario reflexivo, o bien por la exigencia de 

realizar en la práctica clínica las acciones tal y cómo ésta las marca no permitiendo al 

estudiante libertad en este aspecto. 

Yo pienso que, en la práctica clínica haces lo que la enfermera quiere. Si la 

enfermera quiere las cosas de una manera, tú las haces de aquella manera, y yo 

no me veo capacitada para contradecir lo que dice la enfermera o lo que hace la 

enfermera, porque pienso que no lo estamos, que la experiencia hace mucho. Al 

analizar esta situación, tú lo has hecho así, yo no le diré a la enfermera tú lo has 
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hecho mal o yo pienso que lo has hecho mal.  

Un  ejemplo “Justifica las intervenciones, en relación a los problemas…” Yo esto 

no le diré a la enfermera, lo justifico, pero si la enfermera me pregunta, sí le diré 

lo hago por esto, pero no le diré hago esto por esto. Lo justifico escribiendo o en 

la práctica reflexiva. 

      EE. Esther 67:24 

Por su parte, los profesores señalan la dificultad que habría para evaluar las 

competencias a través del diario reflexivo porque, con cierta frecuencia, la visión de los 

hechos explicada en el diario del estudiante y lo que refiere la enfermera respecto al 

mismo hecho no es coincidente. 

Se puede evaluar en el sentido de que lo que pongan es realmente lo que se 

hace. Lo que me explican al diario…Muchas veces me encuentro las técnicas, el 

protocolo y no sé cuántos y  después,  como  tengo   experiencia  y les pregunto. 

En el diario te lo pone de una manera y en la práctica diaria es otra, entonces hay 

un sesgo aquí que…su práctica enfermera igual no tiene que ver con lo que 

explica al diario. 

 EP. Valentín 2:42 

Es interesante contrastar la visión de la enfermera y la del estudiante de un mismo 

hecho, que pueden proporcionar puntos de vista similares, contrarios o 

complementarios. La percepción de la persona está mediada por factores sociales y 

culturales así como por los intereses que guían la observación, lo cual podría explicar 

dichas diferencias. 

Competencia CE6: Conocimiento de la evidencia científica disponible. La mayoría 

de los estudiantes coinciden en que esta competencia es difícil que sea evaluada por la 

enfermera que les tutela ya que es algo que realizan fuera del ámbito de las prácticas 

clínicas. 

La competencia de basar las intervenciones en la evidencia científica, creo que 

hay mucho contenido en el diario porque lo que escribo lo justifico con 

bibliografía. En la práctica es muy difícil que te lo puedan evaluar, si la enfermera 

no te ve leer artículos o protocolos, no sabe si lo que hago lo baso o no en 

evidencias.  

  EE. Rosa 80:20 

 

La opinión de los profesores a este respecto es coincidente con lo aportado por los 

estudiantes, añadiendo que el estudiante busca todo lo que les ha llamado la atención y 

que dicha búsqueda, así como la bibliografía empleada etc., queda reflejada en el diario 

reflexivo del estudiante por lo que a través de este medio, sería factible evaluar dicha 
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competencia. 

(…) Reflejan sobretodo aspectos que las enfermeras no ven por ejemplo todo lo 

que es revisar conocimientos científicos y protocolos, eso lo sé más yo que ellas 

a través de la práctica reflexiva. A las enfermeras no les da tiempo de ver todo lo 

que hacen. Yo veo la búsqueda bibliográfica que han hecho y hay aspectos que 

yo conozco que han hecho y que la enfermera no pueden valorar (…).Por 

ejemplo si contrasta lo que ve en la práctica con los conocimientos científicos, yo 

por las reflexiones puedo valorarlo. 

         EP. Tamara 8:27 

CE5: Planificación de los cuidados (PAE). Así mismo, consideran que todo lo 

referente al Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es su profesora quien puede 

evaluarlo a través del ejercicio obligatorio que realizan en cada periodo, ya que en la 

práctica lo que llevan a cabo es la planificación que la enfermera realiza, 

independientemente de la valoración y planificación que realice el estudiante. 

“Aplica el proceso de enfermería…”  pues bueno, hay intervenciones que has de 

hacer y es cuando haces el PAE que reflexionas sobre por qué lo has hecho o 

qué necesidades valoras, pero  hay cosas que no haces en la práctica y las dejas 

reflejadas escribiendo. 

  EE. Esther 64:27 

CE11: Comunicación. Muchos estudiantes exponen que los indicadores asociados a 

esta competencia son difíciles de valorar por la enfermera ya que muchas veces no 

acompaña al estudiante cuando se comunica con el paciente o su familia. También 

remarcan la dificultad de comunicarse con el paciente y su familia por pudor, cuando la 

enfermera está presente. 

Las competencias de empatía con el paciente, que la enfermera no siempre entra 

contigo a la habitación ¿no? y al entrar sola, como que te abres más, te sientes 

menos cohibida y yo me siento mejor hablando sola con el paciente que con ella 

evaluando, depende de cómo me lleve con ella. Todo este tema de la empatía lo 

escribo en el diario reflexivo, se podría evaluar mejor a través del diario. 

  EE. Rafaela 69:29 

Todo lo que es del paciente y de la familia, todo lo referente al trato, a cómo ves 

al paciente, como crees que has de actuar, sus reacciones etc. no lo compartes 

con tu enfermera, pero sí que lo escribes en el diario. Todo lo de comunicación, 

empatía el trato con el paciente y su familia, se valora mejor a través de la 

práctica reflexiva ya que son cosas “interiores”, lo pueden ver, pero tu sentimiento 

de empatía y de comprensión de lo que le pasa al paciente es personal y la 

manera de exteriorizarlo es escribiendo. 

  EE. Rubén 61:15 
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 Muchos profesores señalan que es difícil para la enfermera evaluar si el estudiante se 

expresa correctamente tanto de forma oral como escrita, y que las competencias 

relacionadas con la expresión escrita, y en muchas ocasiones la oral, sería adecuado 

evaluarlas a través de otros medios. La competencia escrita podría ser evaluada a 

través del diario reflexivo y la oral, a través de sus explicaciones en los seminarios de 

reflexión grupal. No obstante los profesores exponen la dificultad de valorar la 

comunicación con el paciente y la familia, considerando que podría ser valorada por la 

enfermera que le acompaña durante su periodo de prácticas clínicas. 

La mayoría de las competencias de escritura expresión etc., las enfermeras no lo 

ven, porque en el GACELA se escribe poco y muchas veces no las dejan escribir 

a ellas… la escritura no la ven excepto en las unidades de críticos y urgencias, 

que si que se ve, pero en los otros no, y esto sí que lo valoramos nosotros. El 

hablar en público lo hacen en los seminarios con los compañeros. 

     EP. Laia 3:37 

Aspectos éticos. Algunos estudiantes señalan la dificultad de evaluar las competencias 

referidas a aspectos éticos por parte de la enfermera exponiendo que deberían ser 

evaluados a través del diario reflexivo. 

Los temas de prejuicios, ética, aspectos culturales y temas sociales es mucho de 

diario. En un seminario comentamos lo de marcar la gráfica de personas con VIH 

en rojo, que había personas que lo hacían, y que puede llevar a juzgar a alguien. 

Esto eran cosas que se comentaban en el diario.  

      EE. Isabel 76:27 

Los profesores coinciden en este aspecto con los estudiantes explicando, además, que 

el estudiante, cuando escribe, deja patente su punto de vista personal sin otras 

consideraciones ni filtros, de una forma que no suele atreverse a expresar de forma oral 

a su enfermera. Por tanto, el profesor estaría en una situación privilegiada, no sólo para 

evaluar la competencia, sino también para ayudar al estudiante a trabajar y modificar su 

visión del problema, cuando se considere necesario, a través del feedback 

proporcionado. Lo mismo sucedería con la evaluación de las actitudes. 

Los aspectos éticos sí que los puedes evaluar a través del diario, sería una 

competencia a evaluar porque como, digamos, o yo he detectado que  no tienen 

mucho conocimiento, tú con los temas éticos los dominas ves qué pones allí, o 

cómo lo pones, porque tienes una experiencia y has leído un poco de ética, pero 

ellos, como no tienen conocimiento ninguno pues te lo plantan allí sin tapujos, 

pero te llega esa barbaridad que dices  ¿Esto qué es?, entonces sí que podría 

decime yo lo uso como diario reflexivo… y yo decirle, mírate esto porque no es 

correcto(…). Las actitudes, se han de evaluar a través del diario y de otras cosas. 
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     EP. Valentín 2:42 

Una estudiante apunta la dificultad de las enfermeras que les tutelan para entender las 

competencias a evaluar señalando que seguramente evalúan en función a sus propios 

criterios. 

A mí estos criterios me parece que están muy bien pero ni las mismas 

enfermeras se enteran de lo que están evaluando. Encuentro que teóricamente 

están muy bien pero a la práctica muchas veces no están acorde con lo que la 

enfermera está acostumbrada a evaluar a lo que ahora quizá se pide. 

      EE. Ainara 65:28 

Una gran mayoría de estudiantes aportan que la evaluación de la práctica clínica no 

debería realizarla exclusivamente la enfermera que les tutela, considerando que debería 

complementarse con lo aportado en el diario, la finalidad sería tener unas notas acordes 

a lo trabajado, es decir, más justas. 

Creo que la nota debe ser un “mix” entre mis reflexiones y lo que dice la 

enfermera de la planta. Una compensa a la otra.  

      EE. Diana 75:29 

Por ejemplo la competencia de “Argumentar las intervenciones enfermeras según 

las  evidencias científicas”, tuve el problemilla de que mi enfermera me evaluó 

con un 8,5 y para ella era la mejor nota que había puesto en prácticas, pero para 

mí era la más baja que he tenido en prácticas y vi que había algunos ítems que 

me bajaban la nota, este por ejemplo y yo le dije que si le dejaba mis reflexiones 

vería que sí que lo he buscado y lo he argumentado y si lo hubiese sabido, por 

ejemplo en este ítem habría tenido mejor nota. Había por lo menos tres que pasó 

lo mismo que con la anterior. 

      EE. Julián 84:27 

Finalmente, algunos profesores señalan que hay todo un mundo de observaciones 

realizadas por el estudiante que se recogen en el diario reflexivo y que difícilmente 

puede ser evaluado por la enfermera que tutela su aprendizaje. 

Sí, hay una parte… esta parte de participar y el detectar, esta parte que te la 

dicen aquí (en el aula), quiero decir que hay una  parte de todo lo que observan 

que no creo que salga (en la práctica), porque no es el momento cuando estás 

trabajando y atendiendo al paciente. Aquí la explican, la trabajamos y llegamos a 

conclusiones de mejora de lo que hablamos y en un momento dado también lo 

pueden ver en la práctica, pero el trabajo de conclusión, en algún aspecto, puede 

salir también aquí,  lo que pasa es que valorar todo esto, tienes el riesgo de que   

salga o no salga. 

      EP. Maite 6:35 
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Según Domenech (19) la evaluación de las competencias implica acción y además 

propone la creación de escenarios en el aula, similares a lo que acontece en el mundo 

real, para realizar dicha evaluación, por tanto el mejor escenario y más real para evaluar 

las competencias sería la práctica clínica. Algunos autores (22) indican que el diario 

reflexivo puede servir para dicha evaluación, pero no dan una explicación factible sobre 

cómo debe  llevarse a cabo. 

 

Queda por responder la pregunta de si es posible evaluar la práctica clínica del 

estudiante a través del diario reflexivo, para lo cual se han buscado entradas en éstos 

que pudiesen contener indicios de la adquisición de las competencias, a través de los 

indicadores propuestos para alcanzar los diferentes resultados de aprendizaje en el 

documento de evaluación (ver anexo 4). 

 

La forma de nombrar dichos resultados de aprendizaje sigue la nomenclatura del 

documento de evaluación (ver anexo 4), en que, por ejemplo,  “CE1.65” se refiere a la 

competencia específica 1, resultado de aprendizaje número 65.  

Posteriormente se enuncian las competencias transversales (CT) y las generales (GE), 

seguidas del número asignado. 

 

CE1.65. Revisar y evaluar periódicamente las situaciones de salud y las 

intervenciones de enfermería llevadas a cabo. 

Todos los estudiantes en sus diarios describen situaciones concretas de salud, los 

cuidados o intervenciones de enfermería llevadas a cabo, las que se deberían haber 

realizado y, en muchas ocasiones, evalúan su propia actuación en dichas situaciones. 

A la vuelta de semana santa, la unidad está bastante cambiada.  

En pequeños quemados, la mitad de las habitaciones están vacías, y en críticos 

curiosamente, todos los pacientes están aislados por contacto, debido a que 

todos ellos están colonizados por bacterias multirresistentes.  

Resulta curioso que todos ellos estén aislados por el mismo motivo, y lo que 

resulta aún más extraño es que se pregunten por qué… Lo raro sería que no lo 

estuvieran, porque parece que muchos profesionales, aunque no todos, parecen 

que hagan caso omiso del protocolo de aislamiento por contacto. Antes de irnos 

de vacaciones ya había un aislado, y se entraba y se salía de la habitación sin 

ponerse las batas o sin quitárselas. Los bolígrafos y las gráficas de grandes 

[grandes quemados] pululaban por la unidad sin miramientos… A la vuelta esto 

no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es el aumento de aislados.  

Los protocolos
10

 de aislamiento por contacto afirman que hay que limitar los 

movimientos esenciales  y  asegurar el mantenimiento de las precauciones. Los 

guantes deben cambiarse inmediatamente después de contactar  con material 

infectivo  que pueda contener altas  concentraciones  de microorganismos 
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(heces, exudados de heridas). Hay que vestirse con bata para aislar el uniforme 

del contacto con material o superficies de la habitación del paciente aislado, 

ponerla antes de entrar, y quitarla antes de salir. 

También hay que asegurar la limpieza de superficies diariamente. 

El instrumental que se usa para ese paciente que sea exclusivo de él y en caso 

de que no pueda ser así, desinfectarlo antes de que entre en contacto con otro 

paciente. Los guantes deben  desecharse antes de abandonar la habitación del 

paciente e inmediatamente  lavarse las manos con un jabón antiséptico o 

utilización de soluciones alcohólicas. Después de quitarse los guantes y lavarse 

las manos, hay que tener cuidado de  no  tocar superficies  y  objetos 

contaminados. 
10

 

En un solo día he visto incumplir todas estas normas por diferentes personas. Mi 

enfermera ha hecho un comentario a una auxiliar, que salía de la habitación con 

la bata, intentando que no le sentara mal, y se ha puesto a la defensiva diciendo 

que todos hacen lo mismo, mi enfermera tampoco ha querido discutir.  

En este caso, yo le hubiera contestado que el hecho de que todos cometan un 

error no quiere decir que ella también tenga que cometerlo, sino que podría 

rectificarlo, porque si todos actuáramos como actúan los demás la unidad estaría 

mucho peor. Además que lo que importa en nuestra profesión es el bienestar del 

paciente, y eso va mucho más allá de si una enfermera te recomienda seguir las 

precauciones, si un médico se niega a cumplirlas, o si un supervisor no se 

posiciona estrictamente a que se cumplan las normas. 

      DR. Isabel 6:14 

Para determinar si ha alcanzado este resultado de aprendizaje, faltaría valorar, no sólo 

si revisa la situación de salud de sus pacientes, sino, además, si lo hace con regularidad 

y cuáles son  las intervenciones de enfermería llevadas a cabo. A través del diario 

reflexivo es posible evaluar, lo que dice, cómo lo hace y la profundidad de análisis 

alcanzado. Habría que tener en cuenta que para completar la evaluación se tendría que 

buscar la regularidad en dicha revisión y evaluación, por lo que se requeriría de otras 

fuentes para su total evaluación. 

CE1.66. Describir y aplicar cuidados técnicos usando los instrumentos adecuados 

a la situación de la persona atendida, teniendo presentes las normas establecidas 

y la evidencia más clara de que se dispone. 

Todos los estudiantes describen en sus diarios la realización de las técnicas de 

enfermería, tal y como se expuso anteriormente, es el tema sobre el que se reflexiona 

con mayor frecuencia. 

 En sus diarios suelen describir el material utilizado, reflexionando sobre por qué un 

material u otro y, ya sea con anterioridad a la realización por ellos de la técnica,  porque 

la han visto hacer, porque la enfermera les ha preguntado sobre ella o, con posterioridad 
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a la realización de la técnica por el estudiante, busca bibliografía sobre la intervención 

realizada. 

Por primera vez he tenido la oportunidad de colocar una vía central (Drum®) de 

acceso periférico. A nivel de competencias, creo que es lo más complejo que, en 

principio, puede hacer un enfermero a nivel de técnicas invasivas mediante 

objetos punzantes. Teniendo en cuenta que he puesto pocas vías, esta 

posibilidad se ha presentado como un gran reto personal, lleno de la emoción del 

que piensa que va a dar un paso más en su realización personal. Antes de 

realizar la intervención he preparado el material fuera de la habitación y he 

consultado con mi enfermera las dudas principales en relación al material, 

principalmente, y también a la  

técnica. Al tratarse de un paciente consciente, hemos intentado (mi enfermera 

también), dentro de lo posible, dar cierta seguridad al paciente, aunque éste era 

plenamente consciente de que yo no había hecho eso antes, 

ya que la enfermera me explicaba paso a paso qué debía hacer delante de él. 

Tenía unas venas de calibre importante de modo que después de poco esfuerzo, 

he logrado introducir el catéter. A partir de ahí todo lo demás ha ido muy bien y 

ha sido,  realmente, una intervención que me ha hecho sentir muy satisfecho 

conmigo mismo.    

 Al llegar a casa he decidido contrastar mi técnica/atención con la bibliografía 

disponible
1
. En general, he actuado de acuerdo con las pautas del protocolo que 

he revisado. Sin embargo, es cierto que algunas praxis pueden desviarse del 

ideal que se propone, como por ejemplo: evitar producir alteraciones 

electrocardiográficas, ya que el primer indicador de que se ha llegado al destino 

marcado es que el corazón responde al  contacto con el catéter con una 

extrasístole auricular, y es entonces cuando se retira éste ligeramente para 

dejarlo frente a la aurícula (es lo que se hace usualmente en la unidad); por otro 

lado, tampoco hicimos una medición con la guía para saber dónde estaba la 

punta del catéter, lo cual podría haber sido muy útil. Por lo demás, se siguieron 

pasos iguales o similares a los propuestos en el protocolo al que se ha acudido.   

1. Comisión de Cuidados del Área de Salud de Badajoz.  Cateterización 

venosa central con catéter de inserción periférica tipo DRUM. Servicio 

Extremeño de Salud. Badajoz. 2009. 

DR. Helio 35:2 

 

Este resultado de aprendizaje, a pesar de que todos los estudiantes puedan describir las 

técnicas realizadas y fundamentarlas en la mejor evidencia disponible, su evaluación ha 

de ser compartida con la enfermera tutora, ya que no es posible determinar la habilidad 

con que el estudiante aplica los cuidados técnicos ni cómo los realiza en una situación 

real. 

 

Si se intenta establecer una relación entre el nivel competencial alcanzado, en este caso 

respecto a la competencia específica 1, se tendría que revisar los indicadores 

propuestos en el documento de evaluación y determinar qué es posible evaluar a través 

del diario reflexivo y qué no. Se considera que es posible observar en el diario reflexivo 

si el estudiante revisa o no los conocimientos científicos sobre la situación de salud, la 
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consulta o no de los protocolos y de la documentación disponible en el servicio, ya que 

en ambos casos incluiría la oportuna referencia bibliográfica en su diario y el comentario 

de las diferencias encontradas.  

 

Contrastar lo aprendido en las prácticas con los conocimientos teóricos constituye uno 

de los objetivos principales del diario reflexivo así como la evaluación periódica de las 

intervenciones enfermeras prestadas, por tanto se podría decir que una gran parte de 

esta competencia específica es posible evaluarla a través de lo aportado por el 

estudiante en su diario reflexivo.  

CE 2.21. Aplicar cuidados enfermeros siguiendo los protocolos y los planes de 

salud diseñados tanto para las personas como para la comunidad y evaluando los 

resultados. 

La mayoría de los estudiantes describen en su diario cómo aplican los cuidados de 

enfermería así como  los protocolos, artículos y  planes de cuidados consultados. Un 

ejemplo se muestra a continuación:  

Ha sido mi segundo día de prácticas en UCI Neonatal y el tipo de paciente que 

lleva mi enfermera es perfil de Semicríticos, es decir, recién  nacidos prematuros 

en proceso de maduración. La pauta de tratamiento de las dos bebés incluía  

alimentación c/3h, canguro y  administración de cafeína vía oral c/24h para la 

estimulación del centro respiratorio. Como había consultado la hoja de 

tratamiento  de cada bebé y había comprobado que la cafeína se administraba a 

las 12h, me he dispuesto a prepararla a la hora indicada.  La   Cafeína  se 

presenta en  forma de  solución  para vía oral  a una concentración de 10mg/ml y 

mi anterior enfermera me enseñó a hacer el cálculo de la dosis y diluirla en API 

(agua para inyección) para la administración. En cambio, hoy mi enfermera 

referente me ha dicho que administrara la solución concentrada directamente, sin 

diluir, y me ha sorprendido bastante ya que no era la manera habitual que yo 

tenía de hacerlo y a la que estaba acostumbrada. Por este motivo, he pensado 

que era importante buscar información al respecto por tal de descubrir cuál era la 

mejor práctica.   

Según la guía de administración de medicación en neonatos del Hospital, es muy 

importante conocer la osmolaridad de los medicamentos que se administran por 

vía oral a los neonatos (la cafeína en solución tiene una osmolaridad de  1550 

mOsm/kgH2O), así como las pautas de dilución  a fin de disminuir la osmolaridad 

al administrar las formas farmacéuticas orales líquidas. La recomendación de la 

guía es que la osmolaridad máxima de las soluciones enterales para neonatos no 

supere los 350 mOsm/kg H2O ya que, de esta manera, eliminamos o reducimos 

uno de los factores de riesgo  que contribuye a la aparición de la enterocolitis 

necrotizante neonatal.  (Cada 0,5 ml de solución concentrada de cafeína se 

debería diluir en 1,5 ml de API) (*)   

La enterocolitis necrotizante  neonatal (ENN)    es la patología digestiva más 

grave y frecuente en el periodo neonatal y supone, junto con la prematuridad y el 

distrés  respiratorio, una de las causas más importantes de estancias 
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hospitalarias prolongadas. La ENN se caracteriza por necrosis de la mucosa o de 

capas incluso más profundas del intestino, sobre todo en el íleon terminal y con 

menos frecuencia del colon y del intestino delgado proximal. Según la bibliografía 

consultada, su etiología es desconocida, pero existe evidencia científica para 

afirmar que hay dos factores directamente  asociados: el 90% de los casos son 

prematuros (la  incidencia aumenta cuanto menor es la edad gestacional y más 

bajo el peso al nacer) y el 90% han recibido alimentación enteral en fórmula al 

nacer (**) Es, por tanto, un factor predisponente de ENN  la administración de  

soluciones hiperosmolares  irritantes, ya sean fármacos, contrastes o fórmulas 

porque pueden lesionar y producir alteraciones en la mucosa intestinal (***).  

En conclusión,  la evidencia  científica que he encontrado, me dice que lo más 

adecuado en mi futura práctica profesional  en un servicio de neonatología,  es  

diluir la cafeína en las  proporciones indicadas por la guía de administración de 

fármacos en neonatos para disminuir la osmolaridad de la forma farmacéutica de 

la  solución (en este caso, la  cafeína), adecuándola a una  osmolaridad que no 

supere los  350 mOsm/kg H2O,  y reducir, así, unos de los factores de riesgo 

para la aparición de enterocolitis necrotizante neonatal.   

* Alba Quesada, Vargas. Olga López Ponce.  Elisabet Jiménez Molina. Mª José 

Cabañas Poy. “Guía de administración de fármacos en neonatos” 1ª edición. 

Barcelona. Hospital Universitario Vall d’ Hebrón. Septiembre 2007  

**  . Demestre Guasch, F. Raspall Torrent.  Asociación  Española de Pediatría  

(AEP).  “Enterocolitis necrosante” Protocolos actualizados al año 2008. 

Disponible en: http://www.se-neonatal.es/Portals/0/Articulos/42.pdf  

***  Fernández jiménez,I. De las cuevas Terán. “Enterocolitis necrotizante 

neonatal” BOL PEDIATR 2006; 46(SUPL.1):172-178. Disponible en:  

http://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/bolpediatr2006_46_supl1_172-178.pdf. 

 

  DR. Ágata 41:4 

La competencia específica 2, su formulación, se inicia con el verbo “aplicar”, por tanto, a 

priori, es difícil evaluarla a través de un ejercicio teórico como es la escritura del diario 

reflexivo, aunque algunos aspectos incluidos en los indicadores que muestran la 

adquisición de los resultados de aprendizaje, como son la capacidad para evaluar el 

resultado de la aplicación de los cuidados enfermeros, podría evaluarse a través del 

diario, no obstante, la persona que, seguramente, es la indicada para evaluar esta 

competencia es la enfermera que acompaña al estudiante en este periodo. 

CE5.29. Planificar las actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado 

integral al individuo, familia o comunidad. 

CE5.30. Seleccionar las actividades de prevención, control y seguimiento en 

personas en todas las etapas del ciclo vital. 

A todos los estudiantes se les exige planificar un proceso de atención de enfermería, 

como mínimo, durante su periodo de prácticas clínicas, ya sean en Atención Primaria u 

hospitalaria, por lo que los  resultados de aprendizaje ligados a la competencia 

http://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/bolpediatr2006_46_supl1_172-178.pdf
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específica 5 tendrán que valorarse a través de dicho trabajo. 

CE6.29. Argumentar las intervenciones enfermeras con la evidencia científica 

teniendo en cuenta los medios disponibles en cada situación. 

Todos los estudiantes, en sus diarios reflexivos, teniendo en cuenta el prácticum en que 

se realiza esta investigación, reflexionan sobre sus actuaciones en la práctica clínica 

basándose en lo que dice la evidencia científica. Suelen exponer lo que han visto hacer, 

lo que los profesionales les han indicado que debe hacerse y a esto suele seguir una 

duda, a la que responden haciendo referencia a lo que los expertos dicen en las 

publicaciones científicas. 

Desde el inicio de mi estancia en la unidad me habían hecho mucho énfasis en la 

posición de decúbito prono en los neonatos, principalmente por dos motivos: 

porque mejora la oxigenación en pacientes con problemas respiratorios y porque 

favorece el desarrollo de la musculatura escapular. Ahora bien, el otro día 

haciendo educación sanitaria a una madre, la enfermera le explicó que no 

colocase al niño en esta posición una vez dado de alta y estuviesen en casa, ya 

que podría producir la llamada “muerte súbita del lactante” y que como en casa 

no estaría monitorizado sería difícil identificarlo rápidamente. 

Es un nombre que, evidentemente, asusta sólo con oírlo, pero me pareció 

interesante hacer una búsqueda de información sobre cómo esta postura puede, 

por un lado, favorecer la oxigenación y por otra producir la muerte en el neonato. 

Por lo que respecta a por qué la posición mejora la oxigenación Luciano Gattioni
2
 

(2004) expone que durante esta posición, la parte anterior del tórax, la más 

elástica, presiona sobre la superficie de la cama, no se mueve, de manera que la 

compliance o capacidad de expansión pulmonar disminuye. El autor expone que 

se ha comprobado que cuando más disminuye la distensibilidad de la pared 

torácica, mayor es la mejora de la oxigenación. Otros factores que también están 

implicados son una distribución más homogénea del oxígeno en el pulmón en 

esta posición, lo cual se traduce en una mejora del intercambio gaseoso. 

Por otro lado, sobre las causas de la muerte súbita del lactante, encontré un 

estudio postmortem de 20 lactantes que analizaba diversas causas que pueden 

explicar cómo se produce la muerte súbita en esta postura.  

Roger Pamphlett, et al.
3
 (1999), afirma que los neonatos realizan movimientos del 

cuello (rotación y extensión) para mantener la vía aérea en esta posición. Estos 

movimientos del cuello podrían provocar la compresión de las arterias vertebrales 

y producir isquemia, sobretodo en lactantes con un inadecuado flujo cerebral 

colateral o con una disminución del mecanismo compensatorio de dilatación 

arterial.  

Ahora bien, estos autores explican que la capacidad de realizar movimientos de 

rotación y extensión del cuello se desarrolla a partir de los 6 meses de edad y, 

por tanto, este hecho no podría explicar la aparición de la muerte súbita en 

neonatos (de 0 a 27 días de vida). Otras causas que exponen Roger Pamphlett, 

et al.
3
 son una sofocación accidental, obstrucción orofaríngea debida a la 

obstrucción nasal, resistencia aumentada de la vía aérea y reinspiración del CO2 

exhalado. 

La conclusión es que sea cual sea la causa, en el futuro, recomendaré a los 
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padres no colocar al niño en esta posición como una actividad preventiva de la 

muerte súbita del lactante hasta que aparezcan nuevas evidencias, ya que las 

causas no están claras.  

  DR(t). Encarnación 4:6 

Los indicadores que se proporcionan para valorar los resultados de aprendizaje ligados 

a esta competencia son: conoce el estudiante la teoría en que se basan las 

intervenciones que realiza; contrasta con la evidencia científica y los protocolos 

disponibles las intervenciones enfermeras realizadas y las relaciona con los medios 

disponibles; busca y propone soluciones a los problemas que la práctica le plantea, 

considerando, todos ellos evaluables a través del diario reflexivo, donde el profesor 

puede constatar desde cómo plantea los problemas, las fuentes bibliográficas 

consultadas y la actualidad o no de las mismas así como el nivel de evidencia que 

aportan, el conocimiento del estudiante sobre cómo referenciar la bibliografía consultada 

y, sobre todo, las conclusiones de actuación a las que llega tras la lectura de la 

bibliografía  basándolas  en los recursos disponibles. 

La enfermera, en lo referente a esta competencia, puede aportar su visión sobre los 

conocimientos de los estudiantes, pero es el profesor a través de este instrumento quien 

realmente puede evaluarla, debiéndose tener en cuenta la aportación que hacía una 

profesora respecto a la posible consideración negativa que algunas enfermeras puedan 

tener ante un estudiante que parece conocer la teoría a fondo. 

CE7.52. Planificar los cuidados considerando las opiniones, las creencias y 

valores de las personas a los que van dirigidos. 

Todos los estudiantes, en sus entradas en el diario reflexivo, dejan patente su 

posicionamiento ante las vivencias de la práctica clínica en lo referente a valores y 

creencias, y cómo influyen éstas en la prestación de los cuidados a las personas de 

cultura diferente o bien de aquellas cuyos valores y creencias difieren de los propios. 

No todos hacen una búsqueda bibliográfica respecto a este tema. La mayoría tienen una 

posición de respeto hacia los valores y creencias de la persona atendida, no obstante, 

algunos estudiantes,  se sitúan en un etnocentrismo claro, considerando su 

posicionamiento el único válido y que debe ser adoptado por el paciente o por su familia.  

Hoy he vivido una situación que se podría denominar “compleja”. El Lunes, no 

llevamos el niño que solemos llevar mi enfermera y yo. Este paciente es un niño 

de aproximadamente dos años con un DX [diagnóstico] de Sepsis 

Meningocócica, que ingresó en la unidad hace algunos meses. Su pronóstico en 
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general no es muy favorable, el niño estuvo un tiempo con soporte ECMO, y hace 

algunos días le intervinieron para realizarle una amputación femorotibial bilateral, 

además que presenta secuelas irreversibles  a nivel neurológico. El lunes al 

parecer se decidió después de varios días de reuniones que dado el pronóstico 

que presentaba se valoraría la posibilidad de no seguir adelante con el caso. Los 

padres en principio estaban de acuerdo, así que comenzó un proceso de duelo 

por parte de los mismos y del resto de la familia. En cuanto al tratamiento, se iría 

suspendiendo el habitual y se pasaría a la utilización de Mórficos y Sedación.  

A día de hoy, continua el proceso. Los padres han  solicitado la asistencia 

religiosa que brinda el hospital, con el fin de que bauticen al niño y han decidido 

también que los padrinos sean los médicos que han llevado el caso hasta ahora, 

como muestra de agradecimiento por todo lo que han hecho por su hijo.   

A lo largo de estos  tres días, algunos profesionales han detectado que los 

padres muestran comportamientos ambivalentes, sobre todo la madre.  Esto ha 

creado un poco de debate entre los profesionales que llevan el caso por lo que la 

situación se ha vuelto más compleja de lo que ya era.   

En mi opinión, es normal que la madre muestre esta ambivalencia ante la 

próxima muerte de su hijo y garantizar la calidad de los cuidados en la “última 

etapa” es primordial y algo que encuentro muy positivo, no sólo al paciente, sino 

también a la familia. Desde que tuve mi experiencia en PADES (cuidados 

paliativos domiciliarios) mi punto de vista ha cambiado, anes pensaba que los 

cuidados paliativos eran lo mismo que la eutanasia, pero tal como cita la 

bibliografía (1)   “Los cuidados paliativos ni aceleran ni detienen el proceso de 

morir. No prolongan la vida ni tampoco aceleran la muerte. Solamente intentan 

estar presentes y aportar los conocimientos especializados de cuidados médicos 

y psicológicos, y el soporte emocional y espiritual durante  

la fase terminal y en un entorno que incluye el hogar, la familia y los amigos”. 

Siendo fundamental la atención a los familiares  después del fallecimiento”.  

Ante un paciente así, los cuidados cambian de óptica, se centran más en el 

confort tanto para el paciente como para la familia. Dejan de ser prioritarios 

técnicas extraordinarias y demás procedimientos que podrían denominarse como 

encarnizamiento terapéutico (2),  y pasa a ser más importante técnicas ordinarias 

de cuidado como pueden ser: control de síntomas, alivio  del dolor físico y 

mental, el acompañamiento al paciente y familiares, soporte emocional, respeto a 

las últimas voluntades, entre otros. Los cuidados en general se adaptan al ritmo 

que marcan los familiares, respetando en todo momento las decisiones que 

tomen estos.   

En el turno hoy estos pasos se han seguido, a pesar de que en el ambiente se 

respiraba un silencio inquietante, evidentemente, no deja de ser una situación 

tensa que puede llegar a generar diversidad de sentimientos.   

  

1.  Ministerio de Sanidad y consumo. Estrategia en Cuidados Paliativos del 

Sistema Nacional de Salud. 2007. Disponible en: www.msc.es  

2. Dr Manuel Sureda González. Aproximación al enfermo terminal y a la muerte. 

ACEB. 2003. Disponible en: http://www.aceb.org/term.htm. 

  DR. Cristina 21:6 

Los valores y las creencias se adquieren en la infancia y son producto del entorno social 

y familiar en que se encuentran inmersos, por tanto su modificación es un proceso 

complejo. 

http://www.aceb.org/term.htm
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Los indicadores que se proporcionan para la evaluación de los resultados de 

aprendizaje ligados a la competencia 7 son(ver anexo 4): muestra respeto por las 

opiniones, creencias y valores de la persona atendida; garantiza el derecho a la 

intimidad de la persona atendida; tiene en cuenta las opiniones, creencias y valores  de 

la persona atendida en la planificación de los cuidados enfermeros; reconoce los límites 

de su propia competencia y conocimientos; Identifica los dilemas éticos planteados en la 

práctica clínica y los comenta con la enfermera.  

Es posible evaluar esta competencia a través de las entradas en el diario reflexivo, ya 

que tal y como algunos profesores señalan, el estudiante suele escribir con la convicción 

de lo adecuado de la propia actuación. Dicha evaluación deberá ser complementada 

con  la observación y el seguimiento de sus actitudes y actuaciones en el servicio de 

prácticas. 

 El profesor, a través del feedback puede ayudar, si bien no a modificar el punto de vista 

del estudiante, a que éste vea otro posicionamiento o punto de vista de la situación que 

ha planteado éste y a crear dudas de su actuación, siempre mostrando una actitud de 

empatía y respeto hacia las opiniones y valores del estudiante. 

CE10.22. Priorizar las medidas sanitarias de prevención durante las 

intervenciones en centros de salud. 

La mayoría de los estudiantes, en su diario reflexivo, habla exclusivamente de los 

cuidados que proporcionan, pero sin tener en cuenta la priorización de los mismos. Sólo 

algunos estudiantes muestran ciertos indicios de tener en cuenta dicha priorización de 

cuidados, como el que muestra Maribel en este extracto de su diario reflexivo. 

Hoy reflexionaré sobre una de las complicaciones que presentan muchos 

pacientes que se encuentran ingresados en la UCI y que están mucho tiempo en 

la misma posición (por ejemplo, en decúbito supino). Es el llamado riesgo de 

desarrollar “pie en equino” (sobre todo del astrágalo que se posiciona hacia la 

planta y externamente, así como otros huesos: metacarpianos, calcáneo…). Se 

producen desplazamientos óseos, retracción de las partes blandas y más 

adelante deformidades óseas que hay que tratar precozmente para que no se 

vuelvan irreversibles. He visto formarse pie en equino a una paciente que lleva 

mucho tiempo ingresada en UCI, a pesar de que se le aplican medidas 

preventivas para evitarlo. En general, las intervenciones que se han de llevar a 

cabo para prevenir su aparición es colocar cojines entre la planta de los pies del 

paciente y el extremo de la cama, efectuando una ligera presión que no exceda 

de 90°en la articulación del tobillo. Hay que controlar diariamente la posición de 

estas medidas antiequino y valorar las extremidades u la alineación corporal de 

los pacientes, así como comunicar al médico cualquier anomalía visible en esta 

parte. 
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Evidentemente hay que priorizar los cuidados ya que posiblemente ante todos los 

problemas que tiene un paciente en UCI, este parezca el de menor importancia, 

pero a posteriori la recuperación de esta deformidad, así como la deambulación 

resultará dificultosa o a veces casi imposible para la paciente. 

  DR(t). Maribel 49:3 

 

Atendiendo a los indicadores incluidos en el documento de evaluación (ver anexo 4), es 

posible detectar que la mayoría de ellos son evaluables a través de la observación 

directa, como es el uso correcto de las precauciones estándar, realización correcta del 

lavado de manos, uso correcto de los guantes etc. No obstante, en ocasiones, es 

posible encontrar reflexiones sobre dichos aspectos, que deberían ser tenidos en cuenta 

para la evaluación de esta competencia. 

Priorizar los cuidados es una habilidad difícil de adquirir, ya que presupone determinar el 

orden de los cuidados justificando el porqué de dicho orden. Generalmente al estudiante 

le cuesta priorizar cuidados ya que lo primero que hace es “copiar” la rutina que realiza 

la enfermera que le tutela y generalmente no va a poder intervenir en cambiarla. 

Si el estudiante prioriza o no los cuidados, el lugar donde es factible evaluarlo, es en la 

práctica clínica por la enfermera (tutora) que realiza su seguimiento durante el periodo, 

no obstante que el estudiante, en su diario reflexivo, muestre indicios de que entiende lo 

que es la priorización de los cuidados o que explique por qué determinado cuidado es 

prioritario, debería tenerse en cuenta de cara a la evaluación final de esta competencia. 

CE11.29. Establecer una relación de empatía y respeto con el paciente y la familia 

de acuerdo con la situación de la persona, problema de salud y etapa del 

desarrollo. 

Todos los estudiantes reflejan en su diario aspectos de su comunicación con el 

paciente, aunque también lo hacen de la del resto de profesionales del equipo 

asistencial. La empatía y el respeto están presentes en todos los diarios reflexivos 

analizados, no sólo como concepto, sino como actitud hacia aspectos cotidianos del 

cuidado. 

La escucha activa y la empatía con los pacientes en esta unidad [UCI], pienso 

que son muy importantes. Como hay visitas restringidas y los pacientes ven poco 

a sus familiares y amigos, tienen poco contacto con ellos y he podido ver que 
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esto [restricción de visitas] les puede beneficiar por un lado, ya que están más 

tranquilos, no hay ruido de mucha gente hablando y las enfermeras y el resto de 

personal sanitario podemos trabajar mejor y estar más por los pacientes. 

Por otro lado creo que muchos pacientes necesitan el apoyo y el afecto de su 

familia o de alguna persona que conozca. Muchos de ellos tienen sentimiento de 

tristeza y se sienten solos. Aunque no lo verbalicen, se nota en su estado de 

ánimo y en que quieren hablar contigo, o simplemente, que haya alguien a su 

lado. 

Es imprescindible la escucha activa por parte de la enfermera, ya que forma parte 

de sus tareas, pero en esta unidad por sus características, tiene un valor 

añadido. 

 

 

Como futura enfermera, encuentro que escuchar es una manera de ayudar a los 

pacientes y lo haré siempre que me sea posible. 

  DR(t). Lourdes 39:2 

Todos los estudiantes, en segundo curso, tienen una asignatura denominada 

Comunicación Terapéutica, donde lo que prima es, no sólo el aprendizaje de los 

conceptos teóricos, sino la puesta en escena de los mismos, a través de ejercicios de 

roleplaying, por lo que los estudiantes suelen estar bastante sensibilizados con el tema. 

Si analizamos el enunciado de esta competencia, se observa que se inicia con el verbo 

en infinitivo establecer, por lo que su evaluación sobre la consecución de la misma 

debería de hacerse en la práctica clínica, no obstante como pasa en muchas otras, el 

estudiante plasma en su diario reflexivo las características de dicha relación, del valor 

que le asigna a las habilidades comunicativas y por tanto, lo allí consignado, debería 

tenerse en cuenta como complemento de su evaluación. 

CE11.31. Aplicar la relación de ayuda en las intervenciones en los centros de 

salud. 

Todos los estudiantes, como se ha expuesto anteriormente, escriben en sus diarios 

sobre aspectos comunicativos y entre ellos se encuentra el establecer y aplicar la 

relación de ayuda con los pacientes: cómo los reciben, tanto ellos como otros miembros 

del equipo asistencial, cómo establecen la relación de confianza y de qué manera 

intentan ayudar al paciente a resolver los problemas que le surgen, generalmente 

derivados del hecho de tener un problema de salud, o un ingreso hospitalario. Suelen 

reflexionar sobre este aspecto, fundamentalmente, cuando la relación entre paciente y 

enfermera es difícil o cuando detectan aspectos o situaciones que se les ha enfatizado 

durante las clases de comunicación como imprescindibles y se dan cuenta de que 

sistemáticamente se dejan de lado. 
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Cuando acabamos de realizar la higiene a un paciente junto a su madre, le 

dijimos que vendríamos a administrarle el antibiótico a su hijo. Mientras acababa 

de recoger el material que habíamos utilizado, sentía como la madre se ponía 

muy cerca del bebé y le empezaba a explicar que, ahora las enfermeras vendrían 

a ponerle el Meropenem a través de la vena, que es el antibiótico que siempre le 

poníamos, que sentiría un poco de picor, pero que enseguida se le pasaría y que 

luego pasaríamos un poco de suero fisiológico para limpiar la vía y que estaba un 

poco frío. 

Un rato después, una vez preparado el fármaco, volvimos la enfermera y yo pará 

administrárselo y la madre, una vez le había pasado el bolus nos preguntó: “¿No 

le explicáis lo que le estáis haciendo? 

Realmente la madre ya se lo había explicado a su hijo y precisamente cuando 

escuchaba a la madre cómo se lo explicaba me hizo pensar mucho ya que 

nunca, desde que estoy en la unidad, se me había pasado por la cabeza explicar 

al paciente lo que le vamos a hacer, precisamente por el hecho de ser un bebé, 

ya que si fuese un paciente pediátrico seguramente sí que lo haría. Y realmente 

durante la estancia en la unidad no he visto nunca a ninguna enfermera hacerlo, 

siempre se lo explicamos a los padres y no al bebé. Supongo que es porque 

damos por supuesto que cuando les hablamos no nos entienden porque son muy 

pequeños, pero si que antes de hacerles cualquier procedimiento nos acercamos 

suavemente, les tocamos para que noten nuestra presencia y les hablamos, 

posiblemente no se pondrían tan agitados cuando les empezamos a hacer el 

procedimiento ya que le habríamos preparado o avisado de alguna manera de 

nuestra intención y no le cogería por sorpresa. 

Por tanto llegué a la conclusión de que hay cosas básicas que hemos de hacer 

siempre, independientemente del tipo de paciente, de su edad o del estado en 

que se encuentre, adaptándolas a cada situación. 

  DR(t). Encarnación 4:10 

Volvemos a encontrarnos con un resultado de aprendizaje cuyo verbo principal, aplicar, 

requiere de hacer y observar cómo lo hace, y por tanto sería difícil de evaluar 

exclusivamente con el diario reflexivo, sino que éste actuaría como un complemento de 

lo observado por la enfermera en el servicio de prácticas. No obstante, los estudiantes, 

sobre todo los tímidos, exponen que, muchas veces, la enfermera no está presente 

cuando se comunica con el paciente sintiéndose, entonces, mucho más cómodo siendo 

la conversación más fluida, por lo que se considera que el diario reflexivo debe ser un 

complemento de la evaluación de esta competencia ya que proporciona pistas de cómo 

tiene en cuenta o no, los aspectos comunicativos con el paciente. 

CE15.6. Integrarse en equipos de trabajo multi e interdisciplinares y compartir 

objetivos comunes 

La mayoría de los estudiantes reflexionan sobre el trabajo en equipo, ya sea por la 

variedad de formas de llevarlo a cabo o porque, al igual que otros temas, se ha 

trabajado en la asignatura de Comunicación Terapéutica. Los aspectos trabajados en 
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ésta son amplios, por tanto, ante los diferentes funcionamientos de los integrantes del 

equipo asistencial, es fácil que se convierta en motivo de reflexión por parte del 

estudiante. 

En este prácticum las enfermeras tienen una manera curiosa de trabajar en 

equipo. Cada enfermera realiza sus tareas junto con su auxiliar y las primeras 

que terminan de todo van a ayudar a las otras para que terminen y puedan ir 

todas juntas a almorzar o a descansar un poco. Pero también están 

acostumbradas a que, por ejemplo, la medicación de todos los pacientes la saca 

sólo una enfermera en lugar de que cada una saque la de sus pacientes y si hay 

sondajes intermitentes por realizar, una enfermera los realiza todos aunque haya 

pacientes que no lleva y lo mismo sucede con la toma de constantes vitales. Es 

una forma correcta de trabajar pero muy difícil si no estás acostumbrado porque 

cada una lleva sus pacientes pero también se conoce a todo el resto del servicio 

y al principio puedes equivocarte bastante. Con el equipo médico, la verdad es 

que hay muy buena relación, es más, el equipo médico trabaja con los 

ordenadores de la sala de trabajo de enfermería en lugar del despacho médico, 

así que si hay dudas o se tiene que hablar, están todos juntos. 

A diferencia del año pasado que estuve en Neurocirugía, allí, el equipo médico 

siempre pasaba “el parte” junto a las enfermeras, cada día, paciente a paciente, 

es la única diferencia que veo respecto al servicio actual, también que allí cada 

enfermera era más independiente, pero porque había casi 10 habitaciones para 

una sola enfermera y se ayudaban entre ellas cuando podían. 

El prácticum anterior estuve en urgencias, aquí sí que la diferencia es total y la 

forma de hacer también. El equipo médico y el enfermero están totalmente 

separados y sólo se buscan unos a otros si hay alguna duda en las 

intervenciones o en la administración de medicación. Las auxiliares de 

enfermería también son casi autónomas y van independientes de la enfermera. 

Cada una realiza sus tareas y sólo preguntan si tienen dudas.  

De todos los servicios, para mí, la mejor manera de trabajar en equipo, es la que 

me he encontrado ahora en Lesionados Medulares. Es difícil al principio, pero 

cuando te acostumbras, encuentro que es la mejor opción. Primero te has de 

conocer a todos los pacientes con los que trabajas, te toquen en tu turno o no, 

entre otras cosas para conseguir un objetivo común y que sea posible seguir una 

rutina de trabajo. Se hace mejor, sin  errores normalmente y más rápido. 

  DR(t). Víctor 1:7 

Algunos de los indicadores contenidos en el documento de evaluación para evaluar los 

resultados de aprendizaje de esta competencia (ver anexo 4), no es posible evaluarlos 

más que mediante la observación directa llevada a cabo por la enfermera que tutela al 

estudiante. 

La valoración de cómo ha sido la integración del estudiante en el equipo asistencial, es 

muy difícil realizarla partiendo únicamente del diario reflexivo, pero es posible encontrar 

indicios de cómo se siente el estudiante dentro del equipo. 

Realmente uno de los aspectos que influye en la nota del prácticum es cómo se ha 

llevado a cabo dicha integración, tanto en el equipo como en la dinámica del servicio, 
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sabiendo que cuando esta integración no ha sido correcta, la nota final del estudiante 

disminuye. De los problemas de dicha integración es lo que suele dejar constancia el 

estudiante en su diario reflexivo, por lo que puede ayudar a entender y valorar esta 

competencia. 

CE15.7. Elaborar los planes de atención de enfermería teniendo en cuenta el 

consenso y las recomendaciones del equipo de atención. 

Este resultado de aprendizaje se valora a través de un trabajo distinto del diario reflexivo 

que es el Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Ninguno de los estudiantes hace 

referencia a este ejercicio en su diario reflexivo, por lo que sería imposible valorar esta 

competencia a través de él. 

CE17.5. Valorar y tratar a las personas de manera holística, tolerante y sin emitir 

juicios de valor. 

La mayoría de los estudiantes dejan entrever en sus diarios sus valores, creencias y 

posicionamientos ante los aspectos que surgen en la práctica clínica. Como se ha 

comentado con anterioridad los valores y las creencias son propios del entorno social y 

familiar del estudiante, no obstante el respeto a la persona y a sus decisiones de salud, 

son tratados de forma teórica en la asignatura de segundo curso Comunicación 

Terapéutica, aunque difícilmente los modificará por las clases teóricas recibidas. 

Hoy se ha planteado una situación que me ha desequilibrado un poco. El caso es 

que por la mañana estábamos pendientes de si un paciente era o no candidato a 

donar órganos para poner en marcha el protocolo. 

Yo pensaba que si una persona se hacía donante, su decisión se respetaba 

pasase lo que pasase… no obstante según lo que he entendido no es así, sino 

que es para la familia el derecho a tomar la última decisión ya que sin su 

consentimiento no se puede tirar adelante. Al comentarlo con las enfermeras, me 

han explicado que por ejemplo, el paciente el día anterior puede haber cambiado 

de opinión y no haberlo comunicado y que sea la familia la que lo manifieste. 

Pero claro, ¿Y si no es así? Para mí se abre un gran debate y de alguna manera 

ha de haber un vacío legal ya que no se está cumpliendo con la voluntad del 

paciente. 

En todo caso, comparándolo con otros casos legalmente parecidos, aunque de 

unas características diferentes, un señor puede dejar todo su patrimonio en 

herencia a su hijo y al día siguiente decidir que mejor darlo a una ONG y al haber 

un papel firmado, no se puede hacer nada, por mucho que el director de esa 

ONG asegure que era la decisión de la persona. 

Entiendo que la respuesta habitual sea “respeto por la familia”, pero ¿Y el respeto 

por el paciente, por su voluntad, por su decisión? ¿Qué hay del respeto por la 

vida? Gracias a quien ya no puede usar estos órganos, se pueden ofrecer mil 
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posibilidades a otra persona y contribuir a que otra familia no pase por el “trago” 

que pasa la familia del posible donante. No quiero decir que se tenga que 

imponer como obligación el hecho de donar órganos, simplemente por el respeto 

por otras culturas o por creencias y valores que pueda tener cada uno, los 

comparto más o menos. De la misma manera que se respetan los valores de uno 

cuando una persona decide regalar vida a otra, por el hecho de que algún familiar 

tenga algún problema, no lo veo motivo suficiente. Es como si una persona no 

decide tratarse de una enfermedad ¿verdad que aunque la madre o el marido o 

cualquier familiar,  pueda no estar de acuerdo, no se la obligará porque se 

entiende que es una decisión propia de la persona? Entonces, a mi entender, no 

tendría que perder este derecho a decidir por el hecho de no estar viva, si en vida 

ha dejado claras sus intenciones y su voluntad. 

Me imagino que, probablemente, es un tema muy debatido y me he de informar 

al respecto, por eso he pedido el protocolo de trasplantes del hospital y cuando lo 

tenga si veo alguna cosa diferente lo comentaré. 

      DR(t). Diana 56:1 

Tal y como está expresada esta competencia no es posible evaluarla a través del diario 

reflexivo ya que lleva implícita en su enunciado, la actuación del estudiante ante el 

paciente además de hacer referencia a la primera etapa del proceso de atención 

enfermero que es la valoración de las necesidades básicas del paciente. No obstante, 

es en el diario reflexivo donde el estudiante deja plasmados sus valores, sus 

posicionamientos ante aspectos del cuidado que, seguramente, no trataría con la 

enfermera que le acompaña ya que suelen ser conscientes de que pueden diferir de los 

de ésta y encontrarse con una mala valoración reflejada en una disminución de la nota 

de esta competencia, por lo que el diario reflexivo sería un elemento complementario 

para su evaluación. 

CE17.6. Trabajar en colaboración y de forma responsable para conseguir los 

objetivos previamente planificados y garantizar la continuidad asistencial. 

Este resultado de aprendizaje se tendría que evaluar a través de la enfermera que 

acompaña al estudiante y con el ejercicio del PAE. Ningún estudiante escribe en su 

diario reflexivo sobre los indicadores asociados a él y por tanto no es posible usarlo para 

su evaluación. 

CE19.11. Adoptar el juicio clínico y proponer las soluciones adecuadas a los 

problemas de salud planteados. 

Todos los estudiantes exponen en su diario reflexivo aquellas situaciones en que han 

detectado que las actividades realizadas y las soluciones adoptadas por las enfermeras 

no son totalmente correctas, pasando a realizar una búsqueda bibliográfica y a proponer 
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soluciones alternativas. 

En el paciente pediátrico deduzco que serán bastante comunes las situaciones 

estresantes para el niño, supongo que la inmadurez propia de la edad,  hace que 

su comportamiento no sea en ocasiones el ideal o más adecuado.   

Concretamente en mi unidad, digamos  que el niño actúa de una manera 

diferente al resto, esto es debido a las circunstancias en la que se encuentra, la 

mayoría al encontrarse en un estado crítico, (generalmente sedados) no llegan a 

expresar la ansiedad que les pueda generar por ejemplo el estar hospitalizados.   

En los pocos casos donde he podido ver alguna situación estresante  para un 

niño, como puede ser (técnica de punción de cualquier tipo) he visto que el papel 

que juegan los padres es muy importante, ya que estos aportan al niño un 

sentimiento de protección y seguridad que influye en disminuir la ansiedad que 

puede padecer el niño en el momento de la técnica y el miedo que  le produce la 

bata blanca.   

Pienso que en situaciones que puedan generar estrés para el niño, unas de las 

técnicas  que podemos utilizar es la explicación: haciendo participe al niño en el 

procedimiento, siempre que éste tenga la comprensión adecuada, ya que así 

esto hará que el niño pierda el miedo a lo desconocido.  

La bibliografía define que el niño hospitalizado genera temor (1,2 ), dado que se 

separa de su entorno familiar y entra en un ambiente desconocido con personas 

extrañas que hablan con palabras que no entienden y realizan procedimientos 

que en muchas ocasiones le provocan  malestar o dolor. Es por ello que existen 

recomendaciones prácticas para contrarrestar estas sensaciones:  

- Permitir que el niño pueda tener consigo objetos de su mundo conocido 

(su juguete preferido, su almohada, su chupete, etc…)  

-  Explicarle como es el lugar donde va a ir y la función del material 

técnico que él ve y sobre todo el que se va a utilizar con él, adaptando el 

lenguaje a su comprensión.  

- Explicarle que sus padres y acompañantes estarán con él en todo 

momento (que no le abandonarán)  

- Presentarse de modo que el niño conozca el nombre de pila de los 

profesionales que le atienden  

-  Desdramatizar la situación del niño sin minimizar ni engañar porque 

entonces esto hará que el niño pierda la confianza.  

- Explicar los procedimientos en el momento que se le realiza hará que 

reduzca la ansiedad ante lo desconocido y aumente por tanto la 

tolerancia al dolor  

-  Buscar la colaboración del niño en los procedimientos (por ej: sostener 

una mascarilla) ayudará para que por un lado el niño sienta que tiene 

cierto control sobre la situación y por otro lado lo hará concentrarse en lo 

que tiene que hacer de tal manera que esto ayude a disminuir la 

angustia.   

  

1.  Gabriela Fernández.  Paciente pediatrico hospitalizado.  Departamento de 

Psicología Médica. Área  

Materno Infantil Facultad de Medicina. UDELAR.  

 

Amanda Karen Alfaro Rojas.Romina Paola Atria Machuca. Factores ambientales 

y su incidencia en la experiencia emocional del niño. Rev. Ped. Elec. [en línea] 

2009, Vol 6(1). 

  DR. Cristina 21:5 
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Para el estudiante, es complicado proponer a la profesional que le acompaña 

actividades diferentes a las que ésta realiza, pudiendo, además, ser mal valorado por 

ésta. Por ello, lo aportado en el diario reflexivo puede complementar la evaluación de la 

enfermera para llegar a una nota más ajustada de la competencia que se valora  y a las 

aptitudes reales del estudiante. 

CE19.12. Aplica el proceso de enfermería en todas sus etapas y la relación de 

ayuda. 

Este resultado de aprendizaje implica directamente la acción, es decir, la aplicación de 

lo planificado en el PAE.  Además  incluiría el cómo establece el estudiante la relación 

de ayuda. De la primera parte es difícil encontrar indicadores en el diario reflexivo, en 

cambio si nos centramos en cómo establece la relación terapéutica, podemos encontrar 

aspectos que nos pueden hacer pensar que ha alcanzado, al menos en parte este 

resultado de aprendizaje. 

 

Hoy me gustaría reflexionar sobre la importancia de presentarse a las familias 

cuando entras en la habitación de un nuevo paciente. Me ha pasado un hecho 

curioso y es que una familiar de un paciente me ha dicho cuando he ido a verle: 

“!Qué duro es esto Maribel ”Me ha sorprendido mucho que me haya llamado por 

mi nombre, cuando sólo me presenté una vez, el primer día que llevaba a este 

paciente y de eso hace mes y medio. Es curioso como una enfermera conoce a 

muchos pacientes y a muchos familiares durante su práctica clínica y por tanto es 

relativamente normal que no recordemos el nombre de todos y cada uno de los 

pacientes y llama la atención cómo ellos sí que se acuerdan de nosotros. A veces 

no pensamos en ello, pero encuentro que es muy importante la presentación ante 

el paciente y la familia ya que transmite una cierta seguridad y muestra 

cordialidad, educación, respeto y confianza. He visto profesionales que no lo 

hacen y a pacientes intentando leer el nombre en la identificación del profesional, 

cosa que me parece incorrecta, una cosa es que no se acuerde el paciente y otra 

muy diferente que no nos hayamos presentado. Considero que es una práctica 

muy buena que creo que de momento la llevo a cabo correctamente y espero 

continuar haciéndolo en un futuro como enfermera y persona. 

  DR(t). Maribel 49:4 

En lo aportado por Maribel se puede detectar cómo lleva a cabo la primera fase de la 

relación terapéutica, la presentación y la importancia que otorga a esta práctica, por 

tanto habría algún indicador que contribuiría a la evaluación de este resultado de 

aprendizaje. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la decisión resolutiva más adecuada para dar 

respuesta a los problemas en el ámbito profesional de forma eficiente y eficaz 
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Todos los estudiantes exponen los problemas que detectan en el servicio, no obstante 

suelen considerar que ellos no pueden dar una respuesta adecuada porque son 

estudiantes  exponiendo, en muchas ocasiones, cuál sería la solución que darían si ese 

fuese su puesto de trabajo. 

Aún no puedo creerme que determinadas situaciones provoquen impotencia. Yo 

como estudiante de enfermería no puedo hacer nada pero hay situaciones que 

me superan. 

El médico que lleva  a mi paciente ha decidido cambiar el Swanz- Gamz por uno 

nuevo ya que ha considerado que no funcionaba bien y era necesario para el 

paciente. Yo no cuestiono su decisión, sino la forma en que ha llevado a cabo 

esta decisión. 

Después de ponerse estéril estaba mirando las luces del catéter con tan mala 

suerte o el poco cuidado, que la punta del catéter le ha salido del campo estéril 

por lo que hemos tenido que retirarlo y traer uno nuevo. Luego ha intentado 

colocar el nuevo pero el catéter no avanzaba y después de repetidos intentos ha 

tenido que dejarlo. 

Mientras él y el residente hablaban de qué harían, la enfermera y yo hemos ido a 

beber agua porque cuando han venido estábamos en medio de la higiene y hacía 

rato que estábamos encerradas en la habitación. La enfermera se ha quedado a 

comentar cosas con los compañeros y yo he ido tirando hacia la habitación. 

Cuando he llegado me he encontrado este panorama: La habitación sola, las 

barandillas bajadas, el paciente seguía cubierto con la talla estéril y sobre ella 

todo el material que había utilizado para el cambio de catéter, incluso el bisturí  y  

las agujas que vienen en el paquete del catéter. He encontrado la situación muy 

indignante, es un claro mensaje del médico: recogedlo vosotras. Como 

estudiante no he podido hacer nada, me he dedicado a sacar el material 

punzante y cortante y desecharlo al contenedor amarillo, pero si hubiese sido la 

enfermera, se lo hubiese dicho, que esa no es manera de dejar a los pacientes y 

que como mínimo tendría que haber quitado el material punzante y que si tanta 

prisa tenía, nos podía haber pedido que lo recogiésemos. Seguramente no soy 

nadie para criticar el trabajo de las otras personas, pero creo que soy quien debe 

defender la dignidad y el bienestar de mi paciente. Pienso que dejarlo de 

cualquier manera, a parte de un insulto y una ataque a su dignidad, es una forma 

barata de seguir reafirmando que las enfermeras son las “chachas” de los 

médicos   Mi enfermera no ha hecho nada y me he sentido mal porque yo habría 

ido a hablar con él y dependiendo de su respuesta, con la supervisora del 

servicio. No podemos dejar que traten así ni a los pacientes ni a nosotras. 

  DR(t).Esther 55:4 

 

Es una competencia transversal difícil de evaluar tanto por parte de la enfermera como a 

través del diario reflexivo exclusivamente, por lo que la mejor forma de evaluarla sería la 

combinación de ambos instrumentos. 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas 

tanto de forma oral como escrita. 
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Es la competencia de la que mayor cantidad de evidencias dispone el profesor para 

evaluarla. La enfermera puede evaluarla cuando observa cómo el estudiante se 

relaciona tanto con el paciente, la familia y con el equipo asistencial y también,  en el 

caso de la escritura del evolutivo de enfermería. 

 

Por su parte, el profesor, a través del diario reflexivo puede ver la comunicación escrita: 

faltas gramaticales y de ortografía, expresiones, tipo de lenguaje etc., y a través de las 

sesiones de reflexión grupal puede evaluar el lenguaje oral: vocabulario, expresiones 

etc. 

CT6. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

El trabajo en equipo es un tema que se trata en la asignatura Comunicación 

Terapéutica, por lo que no resulta extraño que todos los estudiantes reflexionen sobre 

este tema en un momento u otro de su prácticum, no obstante, casi siempre, se refieren 

a los problemas que surgen entre los miembros del equipo y sólo en raras ocasiones 

hablan de su integración en el mismo. 

Pienso que el trabajo en equipo es un punto clave en al ámbito sanitario. 

Actualmente el modelo de gestión clínica se centra en “el paciente” a partir de ahí 

todos los profesionales se organizan con un objetivo principal la atención y 

cuidado de calidad para el paciente. El trabajo multidisciplinar (1),  se lleva a 

cabo gracias a la organización entre procesos, servicios y diferentes 

profesionales. El trabajo en equipo consiste en establecer diferentes roles y 

sumar esfuerzos, donde todos los integrantes son expertos de modo que no 

necesitan una constante supervisión, lo que hacen es alimentarse de sus 

conocimientos mutuamente de modo de que el resultado final sea asistir al 

paciente de manera eficiente.   

Por lo que yo he vivido durante este practicum en la unidad de UCI, todos los 

profesionales tienen un rol definido en el servicio, a su vez todas las actividades 

que  realizan se complementan con el resto. En el caso de enfermería, la 

enfermera y auxiliar son las que más trabajan de forma conjunta, realizan 

muchas actividades en las cuales en ocasiones se solapan actividades, es decir, 

a pesar de que las actividades están delimitadas, esto no implica que en  

momentos determinados se puedan realizar otras actividades, si al final todo es 

con el mismo objetivo. La comunicación es un factor importantísimo para que el 

trabajo se lleve a cabo de manera eficiente, traspaso adecuado de información, 

trato con respeto entre profesionales ayuda a que todas las tareas se lleven a 

cabo sin mayores incidentes.  

A día de hoy, como estudiante, siempre me he planteado en mis expectativas de 

aprendizaje el integrarme en el equipo de trabajo, lo que hasta ahora creo que he 

hecho de manera adecuada. Considero que es algo que tendré muy en cuenta en 

mi vida profesional, es algo tan importante como realizar técnicas siguiendo los 

protocolos vigentes.   

1. Carmen Llauradó Quingles. Nuevos modelos de gestión hospitalaria/ cambio 

en la organización de los servicios de enfermería. Rev: Nursing 2009.  
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DR.  Cristina 21:7 

Es difícil valorar la integración del estudiante en el equipo asistencial, aunque lo que 

resulta evidente es que si no se integra adecuadamente tendrá una repercusión directa 

en la nota que le otorga la enfermera. En los diarios analizados, no hay indicadores de 

cómo se ha llevado a cabo dicha integración, aunque es posible encontrar aspectos del 

trabajo que el estudiante lleva a cabo con los diferentes miembros del equipo. 

CT8. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 

 La mayoría de los estudiantes explican en sus diario los cambios a los que deben 

someterse en el servicio de prácticas, unos para exponer lo bien que ha ido y otros, por 

el contrario para explicar lo mal que se han sentido. 

Hoy he estado con una enfermera que no es la que me acostumbra a llevar 
siempre ya que la mía tenía fiesta. Al principio estaba un poco insegura sobre 
cómo iría el día y si estaría bien con ella. A medida que iba avanzando el día que 
sí, que estaba bien con ella y que nos compenetrábamos muy bien. Me sentí más 
tranquila porque esta enfermera sería la que me llevaría durante el periodo de 
prácticum VII y así ya sé que con ella estaré a gusto. 
Una de las cosas que agradezco es que me dejase sola a la hora de preparar la 
medicación y hacer el cálculo de dosis, aunque después supervisaba que lo 
hubiese hecho bien. Que me dejase sola con la medicación hizo que me sintiese 
más tranquila y pensase por mí misma cómo debía prepararla. Como estaba más 
tranquila notaba que lo hacía mejor y, efectivamente, cuando me lo revisaba no 
había ningún error. 
El tener una persona que ves que te está controlando continuamente y 
poniéndote presión para que lo hagas rápido hace que las cosas te salgan mal, 
por el contrario si dejas a la persona tomarse su tiempo, al final se acaba 
solucionando su problema, a su manera, pero lo soluciona. 
Reflexiono sobre este tema porque el hecho de que la enfermera me deje sola 
hace que aprenda a afrontar sola los problemas que se me puedan generar y 
cómo resolverlos cuando sea enfermera. 

  DR(t). Rafaela 42:1 

No obstante es difícil valorar exclusivamente a través del diario reflexivo si el estudiante 

se adapta a los cambios con facilidad o bien si es capaz de elaborar estrategias para 

afrontar dichos cambios. La enfermera, en contacto constante con el estudiante, es la 

persona idónea para valorar los indicadores asociados a esta competencia. No 

obstante, es posible valorar el punto de vista del estudiante a través de la lectura de su 

diario reflexivo, cuyos sentimientos sobre dichos cambios, difícilmente compartirá con su 

enfermera por temor a que se refleje en su nota de prácticas. 

CT9. Respetar el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible 

No se encuentran indicadores sobre esta competencia en los diarios reflexivos 
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analizados, por lo que se concluye que deberá evaluarse en la práctica clínica. 

CG1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlo 

de manera efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 

Todos los estudiantes participantes en este estudio, ante una situación que detectan 

como problemática, buscan bibliografía y contrastan lo observado con lo encontrado en 

esta, llegando a determinar la forma que creen correcta para realizarlo así en el futuro, 

tal y como se explicó anteriormente al describir la competencia específica 6, resultado 

de aprendizaje CE6.29. Comunicar el resultado de su pensamiento crítico por escrito lo 

realizan en el diario reflexivo y también de forma oral en las sesiones de discusión de 

casos clínicos, en ambas lenguas oficiales, catalán  y castellano.  

Un aspecto diferente es el referido a una tercera lengua que, mayoritariamente, suele 

ser inglés. La forma de evaluar la adquisición de esta competencia podría ser a través 

de los artículos consultados (leídos) en dicha lengua. En la revisión de los diarios 

reflexivos y de la bibliografía referenciada por los estudiantes en ellos, no se ha 

detectado ningún artículo en inglés ni en otras lenguas que pudiese llevar a una 

evaluación positiva de esta competencia, por lo que se deben revisar los indicadores de 

evaluación. 

CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas personas y situaciones 

La mayoría de los estudiantes dejan constancia en su diario de sus actuaciones y  las 

del equipo asistencial, sobre todo cuando se trata de situaciones que les llaman la 

atención. 

He podido darme cuenta de la gran capacidad que tienen algunos profesionales 

para juzgar a los pacientes y sus familias con información casi nula.  

A una de las pacientes que tenemos ingresada en grandes quemados vienen a 

visitarla diariamente en el horario de visitas, pero hoy, ha llamado la hija por 

preguntar cómo estaba y decir que no podría venir. Cuando uno de los residentes 

se ha enterado ha dicho: ‘’ Ah, ¿no van a venir?, seguro que ya se están 

empezando a cansar de esto de los hospitales y ya ni vienen, pedirán el número 

de teléfono e irán llamando, vaya morro que tienen’’, como hijos los ha 

desprestigiado y los ha juzgado su manera de actuar sin ni siquiera preguntar si 

volverían a venir o si tenían algún problema. 

Más tarde la enfermera que la llevaba le ha dicho al médico que quizá no venían 

porque eran de Gerona, a lo que él ha contestado: ‘’Tampoco hay tanta distancia 

que cojan el coche y vengan’’. Yo me he quedado a cuadros porque para 

empezar no está a la vuelta de la esquina como quien dice, y puede que tengan 

mil problemas como el tiempo del que dispongan ya que entre idas y venidas se 

pierden horas, el dinero, el trabajo… Pero él ni se ha molestado en preguntar, 

simplemente se ha limitado a juzgar y encima se reía. Me parece muy paradójico 
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que un residente que sólo se pasa 5 minutos por la habitación de SU paciente y 

además se limita a ver quemaduras e injertos sin ver a la persona, se crea con la 

autoridad o el ‘’poder’’ suficiente como para juzgar a la familia cuando ni siquiera 

sabía que residían en Gerona. 

Si hubiese estado allí como enfermera le hubiese contestado al médico sin 

reparos que antes de juzgar al menos se moleste en informarse bien de la 

situación que pueden estar viviendo en casa. Y si está al corriente de la situación 

que antes de juzgar el camino de nadie, primero se ponga los zapatos de las 

personas que lo están caminando, porque no somos nadie para decidir cómo 

debe actuar la gente.  

      DR. Gloria 3:28 

La evaluación de esta competencia general podría realizarse por la enfermera que 

acompaña al estudiante y complementarla con lo aportado por el estudiante en el 

diario reflexivo. 
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Tabla 11. Evaluación de los diferentes resultados de aprendizaje ligados al prácticum motivo 

de estudio. Fuente: Elaboración propia

CE1.65. Revisar y evaluar periódicamente las situaciones de salud y las intervenciones de 

enfermería llevadas a cabo.
X

CE1.66. Describir y aplicar cuidados técnicos usando los instrumentos adecuados a la 

situación de la persona atendida, teniendo presentes las normas establecidas y la 

evidencia más clara de que se dispone.

X

CE 2.21. Aplicar cuidados enfermeros siguiendo los protocolos y los planes de salud 

diseñados tanto para las personas como para la comunidad y evaluando los resultados.
X

CE5.29. Planificar las actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral al 

individuo, familia o comunidad.
X

CE5.30. Seleccionar las actividades de prevención, control y seguimiento en personas en 

todas las etapas del ciclo vital.
X

CE6.29. Argumentar las intervenciones enfermeras con la evidencia científica teniendo en 

cuenta los medios disponibles en cada situación.
X

CE7.52. Planificar los cuidados considerando las opiniones, las creencias y valores de las 

personas a los que van dirigidos.
X

CE10.22. Priorizar las medidas sanitarias de prevención durante las intervenciones en 

centros de salud.
X

CE11.29. Establecer una relación de empatía y respeto con el paciente y la familia de 

acuerdo con la situación de la persona, problema de salud y etapa del desarrollo.
X

CE11.31. Aplicar la relación de ayuda en las intervenciones en los centros de salud. X

CE15.6. Integrarse en equipos de trabajo multi e interdisciplinares y compartir objetivos 

comunes
X

CE15.7. Elaborar los planes de atención de enfermería teniendo en cuenta el consenso y 

las recomendaciones del equipo de atención.
X

CE17.5. Valorar y tratar a las personas de manera holística, tolerante y sin emitir juicios 

de valor
X

CE17.6. Trabajar en colaboración y de forma responsable para conseguir los objetivos 

previamente planificados y garantizar la continuidad asistencial.
X

CE19.11. Adoptar el juicio clínico y proponer las soluciones adecuadas a los problemas 

de salud planteados.
X

CE19.12. Aplica el proceso de enfermería en todas sus etapas y la relación de ayuda. X

CT3. Identificar, analizar y tomar la decisión resolutiva más adecuada para dar respuesta 

a los problemas en el ámbito profesional de forma eficiente y eficaz.
X

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto 

de forma oral como escrita.
X

CT6. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. X

CT8. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. X

CT9. Respetar el medio ambiente y fomentar un desarrollo sostenible. X

CG1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlo de 

manera efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
X

CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas personas y situaciones. X

Evaluación 

Exclusiva: Diario 

Reflexivo

Competencia y Resultado de Aprendizaje
Evaluación Mixta: 

Diario Reflexivo y 

Evaluación a 

través de Otros 

Documentos

Evaluación 

Exclusiva: 

Enfermera que 

tutela al 

Estudiante
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Limitaciones y potencial de alcance de esta 

investigación 

 

Los obstáculos y limitaciones de esta investigación 

 

El primer obstáculo a superar fue determinar en qué momento esta investigación sería 

más fructífera y aportaría una visión más clara y amplia sobre la práctica reflexiva, ante 

lo que se decidió hacerla tras el primer diario reflexivo de escritura libre que tiene el 

estudiante. 

 

Realizar las entrevistas en un entorno satisfactorio y cómodo para el entrevistado fue 

también dificultoso, ya que desde la perspectiva del entrevistador, un aula o el despacho 

del mismo en la Universidad podrían ser percibidos por el estudiante o por el profesor 

como un medio hostil. A pesar de ofrecerles la posibilidad de realizarla en su casa o en 

un lugar de su elección, siempre teniendo en cuenta  las características y 

requerimientos del lugar, la mayoría optaron por un aula en la Universidad, optando un 

sólo profesor por un despacho situado en la planta donde desarrolla su actividad 

profesional. 

 

Tanto  estudiantes como profesores fueron reclutados sin ningún problema pudiendo 

completar todos los perfiles, no obstante es posible que tanto unos como otros hayan 

podido modificar los relatos y no aportar cierta información por ser, el investigador, un 
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profesor del departamento de enfermería, a pesar de que se haya intentado minimizar 

este efecto además de por otros motivos no controlables. 

 

Potencial de alcance de esta investigación 

Tras esta investigación aparecen nuevos aspectos que deberían investigarse, entre 

ellos la influencia de la tutora de prácticas en la estructura y contenido del diario 

reflexivo, el efecto sobre la escritura del diario reflexivo de los entornos compartidos 

(blogs), así como el uso de soportes diferentes al papel como podrían ser las 

grabaciones de vídeo. 

Respecto a la evaluación del estudiante debería investigarse qué diseño deben tener los 

documentos de evaluación para facilitar la evaluación de las competencias a través del 

diario reflexivo, así como la relación entre la práctica de la reflexión escrita durante las 

prácticas clínicas y las calificaciones globales obtenidas por los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha podido entrevistar a todos los perfiles propuestos en el árbol de decisión. 

Explorando las variables sociológicas es posible constatar la diversidad de los perfiles 

de los estudiantes entrevistados. Llama la atención el elevado porcentaje de estudiantes 

cuya primera opción no era los estudios de enfermería sino los de medicina. Respecto a 

los profesores, los entrevistados corresponden a la totalidad de profesores que tutelan a 

los estudiantes en el prácticum objeto de investigación. 

Se constata que la reflexión, es decir, a reflexionar, se accede tras un aprendizaje del 

cual el principal motor es la guía del profesor. La mayoría de los estudiantes se inician 

en este camino describiendo todo lo que acontece en el servicio de prácticas, lo que 

puede estar mediado por las preconcepciones respecto a la tradición de la escritura de 

un diario en la infancia. También por la creencia del estudiante de la necesidad de 

controlar sus actividades en el  servicio de prácticas en el que la Universidad no tiene 

una presencia directa. Se evidencia que el  elemento motivador para que el estudiante 

reflexione y deje atrás la mera descripción de los hechos, es el profesor de prácticas, 

fundamentalmente mediante el feedback proporcionado por éste. Los estudiantes 

aportan, además, la necesidad de encontrar utilidad a los ejercicios que se les pide, 

cuando esto se les hace evidente, las dificultades para reflexionar se superan. Los 

profesores consideran que en sus reflexiones el estudiante debe incluir la mayoría de 

los siguientes aspectos respecto al problema de reflexión: Lo que hace, por qué lo hace, 
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cómo lo ha visto hacer, cómo lo hace (lleva a cabo), lo que sabe, lo que siente y lo que 

la bibliografía dice.  

Las estrategias que utilizan para escribir el diario reflexivo son variadas, aunque 

prefieren  no realizarlo en el servicio de prácticas por falta de intimidad y de un espacio 

adecuado.  Consideran que en el servicio de prácticas hay que trabajar lo que allí 

acontece, no siendo adecuado realizar la escritura del diario reflexivo. El tiempo que 

refieren utilizar para esta actividad varía entre quince minutos y tres horas por reflexión, 

siendo las variables que influyen en este aspecto las circunstancias físicas o 

psicológicas del estudiante, la necesidad de realizar una búsqueda bibliográfica para 

apoyar sus conclusiones, la necesidad de que lo escrito sea comprensible para el 

profesor y realizar una presentación correcta. El tiempo que, dicen los estudiantes, 

emplear es considerado muy elevado y se debería animar al estudiante a presentarlo de 

una forma más espontánea y menos elaborada, lo que no sólo repercutiría en una 

disminución del tiempo para realizar el ejercicio, sino que, posiblemente, la exposición 

de los hechos sería más fiel a lo acontecido. 

Si se considera el diario reflexivo un instrumento importante para el aprendizaje del 

estudiante durante las prácticas clínicas, debe tener carácter obligatorio, ya que de lo 

contrario el estudiante no lo realiza, el objetivo del ejercicio debe quedar claro y además 

debe tener un efecto en la evaluación de las prácticas clínicas. 

El soporte del diario reflexivo que los estudiantes consideran adecuado es el papel, o 

bien el formato electrónico realizado con un procesador de textos cuyo contenido no es 

compartido con los compañeros, es decir, enviado de forma privada al profesor de 

prácticas. Algunos considerarían adecuada la escritura del diario en un blog, aunque su 

lectura debería limitarse al grupo de los compañeros que comparten con él el grupo de 

Seminarios de Casos Clínicos. En cualquier caso faltaría investigar respecto a las 

limitaciones, ventajas y desventajas de utilizar dichos soportes ya que las 

investigaciones realizadas hasta el momento no acaban de profundizar en este tema. 

El tipo de diario que encuentran más útil para su aprendizaje es el diario de escritura 

libre ya que se centra en la vivencia del estudiante, lo cual aumenta el interés por su 

realización. El diario con temas predefinidos es considerado adecuado al inicio de la 

escritura reflexiva ya que orientan al estudiante, generalmente mediante preguntas, 

sobre los temas que ha de escribir y cómo hacerlo. 
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El elemento motivador de la escritura del diario reflexivo y del aprendizaje  es el 

feedback proporcionado por el profesor, generalmente realizado mediante preguntas 

sobre lo escrito previamente por el estudiante. Es el elemento que ayuda al estudiante a 

pasar de la mera descripción a la escritura reflexiva, estimulándole a profundizar en el 

tema propuesto, respetando siempre su punto de vista y los sentimientos ahí 

expresados. La falta de feedback produce, no sólo descontento en el estudiante, sino 

también incertidumbre respecto a la idoneidad de lo aportado y a su calidad. No se debe 

pasar por alto que proporcionar feedback a todos los estudiantes respecto al trabajo 

presentado por éstos semanalmente, es una importante carga de trabajo para el 

profesor, pero dada la importancia que tiene para el aprendizaje del estudiante debería 

buscarse un equilibrio entre la carga de trabajo del profesor y la que se le exige al 

estudiante, como podría ser la disminución del número de reflexiones obligatorias que 

realiza el estudiante, actualmente una por cada día de prácticas y ampliar el espacio 

entre tutorías que podrían pasar a ser quincenales. 

Los estudiantes no suelen reflexionar sobre un único tema y suele variar en función de 

sus intereses, del tiempo disponible y del servicio de prácticas. Los temas sobre los que 

éste centra su interés se muestran diferentes según se pregunte al mismo estudiante, al 

profesor de prácticas o surjan del análisis del  diario reflexivo, siendo algunos de ellos 

coincidentes. 

El tema sobre el que escriben la mayoría de los estudiantes son las técnicas de 

enfermería, fundamentalmente aquellas que les resultan novedosas, no centrándose 

exclusivamente en su descripción, ya que esto no constituiría reflexión, sino que expone 

lo observado en el servicio de prácticas, lo que realmente hace, lo que dice la 

bibliografía consultada que debe hacerse y lo que considera que hará en un futuro con 

los recursos disponibles. Esto constituiría una reflexión a posteriori donde el estudiante 

plasmaría por escrito el aprendizaje realizado fundamentado en la evidencia científica 

disponible, siendo del profesor el que constatará la validez de dichas fuentes. Hay que 

tener en cuenta que reflexionar sobre las técnicas no expone al estudiante a una 

expresión de sentimientos lo cual constituiría una reflexión fácil ya que se puede 

prescindir de la emociones movilizadas en el estudiante. 

Otro aspecto sobre el que, con frecuencia, los estudiantes reflexionan en sus diarios, es 

la relación mantenida con el paciente y su familia, generalmente cuando detectan que 
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dicha relación sale de los términos que ellos consideran adecuados. En este punto suele 

incluirse aspectos del cuidado de la intimidad o no, del paciente, las reticencias de los 

familiares hacia los cuidados prestados por el estudiante por el hecho de serlo y 

sobretodo los aspectos comunicativos de la enfermera ya sea con adultos o niños. Hay 

que valorar la diversidad de relaciones que debe mantener el estudiante desde el mismo 

momento que se incorpora a un servicio de prácticas, lo que conlleva un estrés adicional 

para éste. 

Motivo de reflexión son también aspectos del funcionamiento del equipo asistencial, 

aunque suele centrar la atención en la relación que, como estudiante, establece con la 

enfermera que le acompaña que, además, será la persona que finalmente le evalúe y 

por tanto no es difícil entender que de dicha relación dependerá, de alguna manera, su 

aprendizaje y su nota final. Incorporarse a un equipo con unas normas de 

funcionamiento es, por lo general, complicado para el estudiante. La importancia de este 

aspecto se constata cuando se detecta que en todos los diarios analizados hay un 

apartado dedicado a “la acogida en el servicio de prácticas”. El profesor servirá de 

soporte y ayuda a dicha incorporación. Generalmente parten de la concepción de equipo 

que les transmite la enfermera y reflexionan poco sobre cómo debería llevarse a cabo el 

trabajo en equipo con una base bibliográfica, o cómo afectan dichos conflictos al 

cuidado de la persona atendida. Es fácil, en este tema, caer en la mera crítica y será el 

profesor quien reconduzca dichas reflexiones mediante el feedback proporcionado. 

Todos los estudiantes reflexionan en un momento u otro sobre la muerte y los cuidados 

proporcionados por la enfermera durante esta etapa de la vida. Motivo de reflexión, 

también suele ser, el trato recibido por el estudiante tanto de la enfermera que le 

acompaña como del equipo asistencial ya que para éstos generalmente es un 

acontecimiento novedoso, lleno de dudas, incertidumbres y miedos. Seguramente 

tendría que ser un tema de reflexión previo a ningún acontecimiento que el profesor 

podría proponer en un seminario de casos clínicos, ya que expresar las dudas puede 

ayudar al estudiante a un afrontamiento más eficaz cuando se produzca el 

acontecimiento. 

Un tema tratado frecuentemente en los diarios reflexivos es el cuidado de las personas 

de otras culturas, seguramente relacionado con asignaturas de primer y segundo curso 

del grado. Cuando este tema surge, generalmente, el estudiante expone las dificultades 

de cuidar a estas personas y lo que es más interesante, sus valores y creencias ante 
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hechos como la inmigración, las peticiones que estos pacientes les puedan hacer etc., 

Cuando el profesor detecta una posición etnocentrista, o poco adecuada, intenta 

reconducirlos mediante la reflexión sobre su escrito, preguntas y lecturas, no obstante 

hay que subrayar que cambiar valores, que son adquiridos desde la infancia en el propio 

entorno social es muy difícil pero, cuando menos, puede conllevar una reflexión por 

parte del estudiante que pueda llevarle a cuestionarse su postura. 

Otro tema habitual son las urgencias en el servicio, es decir aquellos acontecimientos 

inesperados que requieren una atención inmediata y que en ocasiones son 

emergencias,  que aunque poco frecuentes, cuando suceden, crean gran tensión en el 

equipo asistencial. Para las emergencias el estudiante recibe formación teórico práctica, 

pero la puesta en marcha de lo aprendido sobreviene sin poder exponer dudas o 

sentimientos, por lo que el diario es buen sitio para plasmarlos pudiendo llevarle a 

detectar aspectos de su actuación mejorables en el futuro. 

Ninguno de los temas que los profesores y los estudiantes reconocen como frecuentes 

en las reflexiones, así como los detectados en el análisis de los diarios reflexivos, están 

exentos de emociones y sentimientos. La dificultad en su expresión es evidente y las 

causas pueden ser, desde aspectos sociales, es decir, la valoración que socialmente se 

hace de dicha expresión, a la dificultad para comprender la demanda al respecto que el 

profesor le hace, teniendo en cuenta el ambiente académico en que se encuentra. No 

todos los estudiantes tienen la misma dificultad para exponerlos, considerando que 

dicha dificultad depende de la personalidad del estudiante. Algunos estudiantes 

encuentran en el diario reflexivo la forma de hacerlo de forma privada con garantía de 

confidencialidad. Otra dificultad estriba en encontrar palabras que describan de forma 

exacta sus sentimientos, y que queden correctamente plasmados en su diario. En 

ocasiones puede el estudiante llegar a sentir vergüenza por la expresión de sus 

sentimientos. Una correcta relación de confianza entre estudiante y profesor es 

imprescindible para que el estudiante los exprese con seguridad. 

Al igual que sucede entre la enfermera y el paciente, el profesor y el estudiante han de 

establecer una relación de confianza, ésta no se establece inmediatamente, sino que 

será fruto de la interacción entre ambos. Una vez instaurada dicha relación de 

confianza, aunque no sin dificultades, el estudiante puede llegar a expresar sentimientos 

y emociones. Aquellos que suelen expresar desde el primer día son los relacionados 
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con ciertas situaciones en que el estudiante se ve afectado negativamente o bien por el 

contrario aquellos relacionados con su bien hacer, es decir sentimientos de satisfacción 

y alegría. Suelen iniciar la expresión del resto de sentimientos a partir de la segunda 

semana de prácticum, la mayoría de las veces tras  recibir feedback del profesor al 

respecto. 

La mayoría de los estudiantes no tienen conflictos durante las prácticas clínicas. Los 

que mayoritariamente reflejan en sus diarios son aquellos en los que se consideran 

perjudicados usando el diario como un mecanismo de queja. También aquellos que 

presencian entre terceras personas pero sin verse involucrados. No escriben sobre 

situaciones conflictivas generadas por el estudiante y que piensan puede dar lugar a 

una mala nota a pesar de haber establecido una relación de confianza con el profesor, 

perdiendo así la oportunidad de presentar su versión de los hechos y de reflexionar 

sobre qué aspectos le han llevado a esa actuación concreta y aprender para el futuro. 

Posiblemente la falta de escritura sobre los conflictos personales pueda deberse a que 

comunica el hecho directamente al profesor, es decir, lo hace de forma verbal, no 

esperando a describir el hecho en su diario,  infravalorando lo que la escritura pueda 

aportarle. Los profesores deberían fomentar la escritura sobre aquellos conflictos en los 

que el estudiante es responsable directo, a pesar de haberlos expuesto a éste de forma 

oral, ya que podría ayudarle a estructurar los hechos, ordenarlos y seguramente a llegar 

a entender por qué se produjo el incidente llevándole a una visión y un aprendizaje 

profundo, diferente del realizado por la mera exposición verbal de la situación y posterior 

feedback, también oral, del profesor. 

Dada la metodología empleada en la formación de los estudiantes del Grado en 

Enfermería de la UAB, el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), están muy 

familiarizados con la búsqueda bibliográfica y las fuentes de información, siendo 

considerada esta actividad, una parte importante de su aprendizaje. La búsqueda 

bibliográfica es intensa cuando el estudiante se incorpora a un servicio nuevo y sobre 

todo cuando es un servicio especial. La aplicación de los conocimientos adquiridos a 

través de esta actividad dependerá de su relación con la enfermera ya que la propuesta 

de cambios en los cuidados, realizada por el estudiante podría ser vivida por la 

enfermera como una crítica a su quehacer profesional, pudiendo llegar a repercutir 

negativamente en la calificación de éste. 

 Se constata la existencia de una serie de áreas sobre las que el estudiante no realiza 
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búsquedas bibliográficas como son los temas comunicativos y relacionales. La 

búsqueda bibliográfica debería fomentarse en todos los estudiantes sea cual sea la 

titulación que cursen, pero toma especial relevancia en las ciencias de la salud donde es 

preciso conocer los avances en la prestación de cuidados, cuyo objetivo último es la 

calidad de los mismos. La lectura de bibliografía actualizada es un método eficaz de 

autoaprendizaje y actualización de conocimientos evitando la dependencia de las 

explicaciones de determinados miembros del equipo, no siempre fiables o 

suficientemente actualizados. 

La ética del cuidado es una asignatura teórica que se cursa en primer curso del Grado 

en Enfermería y toma verdadera relevancia durante las prácticas clínicas, especialmente 

en los servicios de críticos en los que el estudiante se puede enfrentar a dilemas éticos, 

apareciendo la necesidad de conocer la solución al problema, entendiendo que podría 

presentarse la misma situación o similar en el futuro. Cuando reflexiona sobre estos 

temas, suele plasmar sus valores y su posición al respecto. Este trabajo por parte del 

estudiante puede dar lugar a un aprendizaje profundo de aspectos éticos que estaría 

disponible para su ejercicio profesional futuro. 

El contenido del diario reflexivo puede verse modificado por varios motivos, entre ellos 

que sea un ejercicio obligatorio que puede llevar al estudiante a la creencia de que 

ocupa un tiempo que él consideraba libre y destinado a otras actividades, aún a 

sabiendas de que  las horas destinadas a la escritura reflexiva están contabilizadas 

como trabajo autónomo del estudiante y por tanto son horas que debe destinar a su 

aprendizaje.  

El feedback proporcionado por el profesor es un elemento motivador de la escritura 

reflexiva. Cuando el profesor lee lo aportado por el estudiante y le responde, éste se ve 

estimulado a escribir, percibiendo que no es un mero ejercicio, sino que tiene un efecto 

positivo en su aprendizaje. Puede, además ayudar al estudiante a ser consciente de 

cualidades propias que desconocía, a modificar conductas y a estar más seguro ante la 

toma de decisiones. También puede llevar al estudiante a cuestionar determinados 

valores y actitudes aprendidos en su entorno social desde la infancia e incluso a 

modificar su actuación. 

No se observa influencia en el contenido del diario reflexivo de los seminarios de casos 
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clínicos (reflexión grupal), siendo, en algunos casos, un mero punto de partida para 

comparar lo que ocurre en el servicio en que el estudiante realiza la práctica clínica con 

lo que ocurre en los servicios der los demás compañeros y que se comparte en ese 

momento. 

El contenido del diario puede verse influenciado por las preferencias comunicativas del 

estudiante. Los que prefieran la comunicación escrita presentarán un diario más 

detallado, en contraposición a los que prefieren una comunicación verbal con su 

profesor. 

Un aspecto que podría influir en el contenido del diario reflexivo es el tiempo 

transcurrido desde que sucede un determinado hecho hasta que se escribe sobre él. 

Cuando el tiempo transcurrido es elevado, el estudiante puede plasmar una realidad 

previamente elaborada y por tanto, puede no exponer la verdadera importancia que el 

hecho acontecido ha tenido él pudiendo llegar al extremo de no incluirlo en su diario. 

Esto podría estar relacionado con que los estudiantes no escriban sobre los problemas  

en el servicio de prácticas, ya que con el transcurso de las horas puede restar 

importancia a lo que al principio constituía un problema irresoluble.  

La confidencialidad de lo escrito es la piedra angular del diario reflexivo. Se valora 

positivamente que su contenido sea leído por su profesor de prácticas, a lo que, 

además, puede  atribuir ciertas ventajas para su aprendizaje y comunicación, e incluso 

que pueda ser leído por la coordinadora del prácticum correspondiente. El problema 

surge cuando intuyen que lo escrito pueda ser leído por el personal del servicio de 

prácticas, especialmente la enfermera que le tutela y le evalúa,  y que sus opiniones 

pudieran comportar consecuencias, tanto para su status en el servicio como en su nota. 

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos la protagonista de las 

reflexiones del estudiante es la enfermera que le tutela durante este periodo o los 

integrantes del equipo asistencial. La primera medida que toma el estudiante para evitar 

esta identificación de las personas implicadas en lo expuesto en su diario, es la  no 

inclusión de nombres en el mismo. Pocos son los estudiantes que manifiestan una nula 

preocupación por la lectura de sus reflexiones por la enfermera del servicio, 

coincidiendo en todos los casos con una buena relación entre ambos.  

Lo mismo sucede cuando se trata de compartir el contenido del diario en las sesiones 

de reflexión grupal. A pesar de que con anterioridad pueda haber compartido su 

experiencia con algunos compañeros de su elección, puede no mostrarse dispuesto a 
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compartirlos con el grupo de seminarios. El profesor debe mantener siempre la 

confidencialidad de lo aportado por el estudiante haciendo ver a éste  la importancia que 

atribuye a este hecho, pidiendo permiso  para realizar comentarios sobre sus 

reflexiones. 

Escribir un diario es un ejercicio que requiere un esfuerzo del estudiante y que tiene 

beneficios y dificultades: entre los beneficios cabe destacar la integración de la teoría y 

la práctica que requiere un proceso de reflexión, es decir, el análisis de los cuidados 

proporcionados, las circunstancias en que se proporcionan, lo aprendido en la teoría, 

contrastar lo observado o lo realizado con ésta llegando a conclusiones de actuación  

para el futuro profesional. 

El diario reflexivo es un instrumento que ayuda a aprender y a profundizar en lo 

aprendido. El estudiante aprende de su práctica diaria y al contrastarlo con la 

bibliografía disponible, le permite profundizar en lo aprendido siendo, además, un 

aprendizaje basado en la evidencia científica disponible pudiendo cuestionarlo y 

determinar la forma correcta de actuar en el futuro. La práctica de este aprendizaje 

autodirigido llevará al estudiante a mejorar su práctica clínica y sus capacidades para 

aprender a aprender, siendo cada vez más eficaz en la actualización de conocimientos y 

avances de la profesión. Puede facilitar, además, el aprendizaje de aspectos difíciles de 

aprender.  

El diario reflexivo puede ser considerado un medio de comunicación con el profesor al 

exponer lo acontecido en el servicio de prácticas así como sus sentimientos, 

proporcionándoles sensación de seguridad.  

Escribir sobre lo acontecido en el servicio de prácticas ayuda al estudiante a canalizar 

las tensiones, a disminuir la ansiedad y a mejorar la capacidad crítica a través de 

contrastar lo observado con la evidencia científica.  

La crítica y el conocimiento ha ser algo que el estudiante debe saber manejar con la 

enfermera que le tutela. Ser capaz de aportar conocimientos nuevos a la práctica diaria 

tiene ventajas obvias, pero también puede tener inconvenientes ya que dependiendo de 

cómo el estudiante lo haga puede producir incomodidad en ésta, debiendo aprender 

cómo y cuándo realizar dichas críticas o comentarios, o bien reservarse las mejoras y 

cambios para su práctica profesional futura, ya que de lo contrario, puede influir 



274 
 

negativamente en su nota. 

Aprender a escribir sólo puede hacerse escribiendo, por tanto la escritura del diario 

reflexivo mejoraría esta competencia, primordial en la enfermera que debe escribir 

diariamente sobre los cuidados proporcionados a las personas que atiende para 

asegurar la continuidad de los mismos. A pesar de estar en la universidad, hay un 

número no despreciable de estudiantes con dificultades para redactar un texto y por 

tanto, con dificultades para redactar el diario reflexivo. Realizar una actividad que les 

supone gran dificultad y hacerlo diariamente, puede suponer una pesada carga. A esto 

hay que añadir que lo leerá el profesor que posteriormente les evaluará y por tanto ha 

de tener una estructura, un sentido y una presentación mínima, por lo que la vivencia de 

la escritura del diario reflexivo, para estos estudiantes, puede ser negativa e incluso 

llegar a ocasionarles  ansiedad. Los jóvenes escriben habitualmente mensajes de texto 

en los móviles y en las redes sociales pero este uso habitual de de las nuevas 

tecnologías para la comunicación y por tanto la escritura frecuente en ellas, no ayuda a 

resolver el problema porque se acostumbran a una forma de escritura rápida y poco 

cuidada que suele influir negativamente en la ortografía y gramática de los textos que 

presentan y por tanto fomentarían una forma de escritura no aceptable para los futuros 

profesionales de enfermería. A pesar de lo expuesto, la escritura frecuente y el feedback 

del profesor es lo único que puede ayudarles en la mejora de esta competencia 

Buscar acontecimientos sobre los que reflexionar, más allá de los primeros días en que 

todo es novedoso, obliga al estudiante a prestar atención a todo lo que le rodea  

llevándole a una mejora de la capacidad de observación, capacidad imprescindible en la 

práctica enfermera. Los profesores son conscientes de los beneficios que obtiene el 

estudiante de la reflexión frecuente, por tanto, han ser éstos quienes decidan el nivel de 

exigencia, respecto a la frecuencia de escritura, que exigirán a sus estudiantes, teniendo 

en cuenta que si dicho nivel es bajo o nulo, los estudiantes dejarán de realizarlo. Ante la 

exigencia de los profesores para escribir diariamente, existe una práctica extendida y, 

en ocasiones, consentida, de guardarse “temas de reflexión” e irlos repartiendo en los 

días sucesivos para completarlos, cada uno, con un tema. Habría que valorar si es 

mejor que el día que acontecen los hechos escriba sobre ellos, aún a pesar de que los 

días sucesivos no lo haga o mantener dicha práctica, teniendo en cuenta que 

normalmente guarda el tema, pero no desarrolla el contenido y como ya se dijo 

anteriormente, según pasa el tiempo se modifica la percepción de los hechos y en 

consecuencia, el relato del estudiante. Seguramente es el profesor quien mejor puede 
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transmitir a sus estudiantes lo poco que les ayuda dicha práctica y poner medios para 

que no suceda. 

Existen conflictos cuando la profesora de prácticas es a la vez la enfermera que tutela al 

estudiante ya que, cuando éste escribe el diario reflexivo, los hechos que describe, 

suelen referirse a la enfermera que le acompaña y por tanto, en este caso, a su 

profesora de prácticas. Generalmente el diario reflexivo, por el acuerdo de 

confidencialidad exclusivamente lo leerá el profesor de prácticas y sólo llegará a la 

enfermera cuando el estudiante así lo decide. Cuando en una misma persona 

convergen estos dos roles, el estudiante verá limitada, no sólo su opinión, por miedo a 

que esto se refleje en su nota, sino que ante un conflicto con la enfermera, el estudiante 

estará en desventaja y no dispondrá de una figura que le ayude a superar dicha 

situación. Los coordinadores de prácticas, contrariamente a la práctica habitual, no 

deben asignar al profesor al mismo servicio en que trabaja porque, aunque no lleve 

estudiantes como enfermera, el estudiante sabe de su relación con las otras enfermeras 

del servicio y puede sentirse limitado en la expresión de sentimientos y dificultades. 

Tampoco es recomendable que la supervisora de un servicio sea la profesora de 

prácticas de los estudiantes del mismo, ya que a través del diario puede disponer de 

información privilegiada, que aún sin revelar el contenido del mismo, pueda conllevar 

ciertas actuaciones hacia la enfermera que tutela al estudiante y finalmente repercutir en 

la nota de éste, por lo que el estudiante se encontrará en una situación similar a la 

anterior. 

Llegar a conclusiones de actuación futuras ayuda al estudiante a encarar el futuro 

profesional. En ocasiones, dichas conclusiones escritas se convierten en una recogida 

de información valiosa que usar en el futuro, cuya finalidad sería la excelencia en los 

cuidados que proporcione.  

El estudiante debe entender la utilidad y los beneficios que le aporta la escritura 

reflexiva, para que realice este ejercicio de forma sincera. Una falta de comprensión en 

este sentido puede llevar a falta de sinceridad en lo aportado, escribiendo aspectos que, 

considera, del agrado del profesor. 

El contenido de las sesiones de reflexión grupal está guiado por el contenido de los 

diarios reflexivos de los estudiantes, así como por los intereses personales de éstos y 
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difiere de un grupo a otro. La experiencia vivida en los servicios de prácticas es un tema 

recurrente en dichas sesiones permitiendo al estudiante contrastar diferentes puntos de 

vista y formas de proceder en situaciones similares que le permiten  llegar a 

conclusiones de actuación futuras diferentes a las que podría llegar de forma individual. 

En el grupo tutelado por un profesor y que realizan los seminarios de forma conjunta, 

suele establecerse una dinámica de participación que se mantiene a lo largo de todo el 

periodo y que variará en función del grupo. 

Compartir con el grupo la experiencia de la práctica clínica, puede disminuir la ansiedad 

producida por los problemas cotidianos de la misma y de los derivados de la interacción 

con los miembros del equipo. Contrastar con los compañeros las diferentes soluciones 

dadas a un problema similar puede modificar el planteamiento de actuaciones futuras 

del estudiante, llevándole a una visión más amplia del problema y a disponer de 

diferentes formas de actuación. La presencia del profesor en el grupo permitirá, una 

visión profesional de la situación. 

El proceso que se sigue ante los diferentes problemas planteados o faltas de 

conocimiento en las sesiones de reflexión grupal (seminarios de casos clínicos), es 

similar al realizado en ABP, primero se identifica el problema, se detectan las áreas de 

las que tienen carencia de conocimientos, se realiza una búsqueda bibliográfica, se 

comparten los hallazgos y se llega a conclusiones, realizando así un aprendizaje 

significativo basado en la experiencia de la práctica.  

Las sesiones de seminarios de casos clínicos permiten al estudiante la reflexión sobre la 

reflexión en la acción, potenciando el pensamiento crítico y reflexivo. Pueden ayudarle a  

aprender a hablar en público o a mejorar dicha competencia imprescindible para la 

enfermera. Existen factores que pueden condicionar la participación del estudiante en 

estas sesiones como la timidez o la existencia en el grupo de estudiantes altamente 

participativos que pueden no dar espacio a la participación a los anteriores, aspecto a 

controlar por el profesor. 

Una dificultad de las sesiones de reflexión grupal es la gestión del tiempo de los temas a 

tratar. Generalmente el tema a tratar en una sesión se pacta en la sesión anterior y 

puede suceder que durante este periodo de tiempo aparezcan nuevos temas 

interesantes para el estudiante. El profesor debe elaborar estrategias que permitan 

tratar el tema previamente pactado e incluir los nuevos, posiblemente realizando una 
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priorización de los mismos y asignando un orden y un tiempo a cada uno de ellos y 

respetando la planificación realizada. 

Las características que debe tener el profesor de prácticas para facilitar la práctica 

reflexiva se considera que son: “cercanía”, empatía, capacidad para garantizar la 

confidencialidad de lo aportado por el estudiante, para aportar su experiencia 

profesional a las sesiones de reflexión grupal y para proporcionar acompañamiento en 

situaciones difíciles además de conocimiento de los servicios en los que va a tutelar a 

los estudiantes y de dinámica de grupos. La característica que se busca desde la 

coordinación del prácticum es una amplia experiencia profesional ya que salvo el 

conocimiento de dinámica de grupos y capacidad para aportar su experiencia 

profesional, el resto, serían características inherentes a la práctica enfermera. Respecto 

a aportar su experiencia profesional, sus vivencias y opiniones, no es ningún requisito, 

no obstante hay que tener en cuenta que es algo que, de alguna manera, se exige al 

estudiante respecto a sus prácticas y el beneficio sería proporcionar una visión 

profesional sobre lo aportado por el estudiante. No existe ninguna formación específica 

para los profesores de prácticas respecto a dinámica de grupos, que posiblemente 

debería ofertarse desde la universidad en forma de cursos dirigidos a ellos. 

Cuando el profesor es debutante, puede encontrar dificultades a la hora de orientar al 

estudiante en algo que también suele ser novedoso para él: el diario reflexivo y las 

sesiones de reflexión grupal. A pesar de la bibliografía proporcionada, se considera 

imprescindible la orientación más personalizada del profesor, posiblemente mediante 

cursos de formación.  

El tiempo que debe dedicar el profesor a la lectura de los diarios que le entregan 

semanalmente, el feedback que debe proporcionar posteriormente, la corrección del 

PAE, las sesiones de seminarios de casos clínicos, el seguimiento y evaluación del 

estudiante, es considerado muy elevado, pudiendo llegar, dependiendo de la implicación 

del profesor, a ocuparle gran cantidad de tiempo no contabilizado en su dedicación. 

Deben buscarse estrategias para paliar este problema, como podría ser espaciar más 

las sesiones de seminarios (reflexión grupal), aunque esto por sí sólo no resuelve el 

problema. El diálogo con los profesores puede llevar a encontrar diferentes formas para 

paliar este problema. 
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Responder de forma adecuada a las emociones de los estudiantes puede, en 

ocasiones, resultar difícil, requiere experiencia que generalmente la enfermera tiene por 

su quehacer profesional, no obstante podría resultar adecuado organizar sesiones de 

reflexión grupal similares a las que realizan sus estudiantes para compartir información, 

experiencias y estrategias. 

La evaluación del estudiante respecto a la práctica clínica en sí, debe ser realizada por 

la enfermera o enfermeras que le han tutelado durante su estancia en el servicio de 

prácticas, que son las que han visto la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos. Una recomendación es que el estudiante esté presente durante dicha 

evaluación, para conocer de primera mano los pormenores de la misma. Existen 

algunas situaciones en que la enfermera puede sentir incomodidad por la presencia del 

estudiante, como puede suceder al realizar una evaluación negativa, ante lo cual sólo 

cabe respetar su decisión y excluir al estudiante de la misma, siendo el profesor quien 

más tarde le explicará el resultado obtenido y los comentarios realizados. En ocasiones 

existe dificultad para encontrar el momento oportuno para  reunirse todos los actores de 

la evaluación. 

Se detecta que en ocasiones no se utilizan, para evaluar al estudiante, los indicadores 

contenidos en el documento de evaluación y lo que impera es la percepción que tiene la 

enfermera de la nota que el estudiante merece la cual se hace “coincidir” con los 

resultados en el documento de evaluación. Existe la tendencia de poner notas muy altas 

cuando la enfermera percibe que el estudiante ha superado sus expectativas y notas 

muy bajas cuando no las ha superado. El no prestar atención a los documentos de 

evaluación puede llevar a injusticias que, detectadas por el profesor, requieren una 

modificación de la nota  por parte de éste, siendo el resultado no siempre justo ya que 

las posibilidades del profesor son limitadas. Se deben incorporar medidas correctoras de 

estas situaciones, ya sea por parte del profesor que implique a la enfermera en la 

evaluación, o desde la Universidad, ya sea proporcionando documentos de evaluación 

que ayuden a la enfermera en dicha tarea o a través de una evaluación y selección de 

las enfermeras que colaboran en la formación de los estudiantes. 

Muchos estudiantes desconocen qué se evaluará de su diario reflexivo, no por no tener 

disponible dicha evaluación, sino por falta de interés en su lectura. La lectura de los 

ítems de evaluación y la reflexión sobre los mismos debe ser fomentada por el profesor 

con la finalidad de que cada estudiante comprenda qué se evalúa y entienda que el 
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contenido de su diario no es lo que guía la evaluación, evitando así, miedos respecto a 

lo apropiado o no a consignar en él. 

El diario reflexivo ha de evaluarse y tener una repercusión en la nota global de la 

asignatura ya que de lo contrario deja de realizarse. Los aspectos a evaluar son de 

proceso y no de contenido. Ninguna opinión del estudiante debe condicionar la 

evaluación de dicho ejercicio. La evaluación cualitativa del mismo es considerada no 

adecuada ya que no refleja el esfuerzo realizado por el estudiante y éste precisa verlo 

reflejado cuantificado, es decir con un número entre 0 y 10, como es tradicional. La 

valoración de su esfuerzo puede ser un estímulo para la realización de los futuros 

diarios reflexivos, que de otra manera el estudiante pierde interés por realizarlo. Cuando 

el ejercicio lleva aparejada una nota numérica, a pesar de que ésta represente un 

porcentaje minúsculo de la nota final, tienden a realizarlo lo más correctamente posible 

para alcanzar la mayor calificación, a pesar de las dificultades  con que se encuentre en 

el día a día, como puede ser un trabajo remunerado añadido a las prácticas clínicas, 

relacionando esto, con el sentido de la responsabilidad ante el trabajo asignado, la 

autoexigencia y los beneficios percibidos de la realización del mismo. No obstante el 

valor porcentual del ejercicio debería ser proporcional al esfuerzo que le supone al 

estudiante, por lo que un 10% del total de la nota, sería considerado insuficiente. 

Los profesores precisan para la evaluación de la práctica reflexiva (seminarios de casos 

clínicos y diario reflexivo) documentos independientes para la evaluación de cada una 

de las partes, o en el caso de un solo documento que ambas partes estén diferenciadas. 

Además debe contener un apartado donde el profesor pueda hacer observaciones y otro  

para las del estudiante. Para la creación de documentos de evaluación es 

imprescindible la participación de los profesores, así se ajustarán a sus necesidades y 

los ítems de evaluación serán más comprensibles para ellos, pudiendo, en caso de 

necesidad, hacer aclaraciones a los estudiantes. 

Autoevaluarse por escrito ayuda al estudiante a detectar lagunas de conocimiento y a 

mejorarlas a través de los instrumentos adquiridos en el ABP determinando el grado de 

mejora alcanzado. Este proceso no sería posible sin la guía del profesor. Los 

estudiantes realizan la autoevaluación, generalmente en función de sus expectativas de 

logro, escritas  al inicio del prácticum, o respecto a su percepción del aprendizaje 

realizado, pero en ningún caso la realizan en función de los indicadores contenidos en el 
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documento de evaluación, aspecto que debe ser fomentado por el profesor. La 

autoevaluación permite al estudiante responsabilizarse de su propio aprendizaje y 

reflexionar sobre las estrategias adecuadas para resolver una tarea, haciéndole 

consciente de los pasos que siguió en el proceso y el resultado obtenido. Dados los 

beneficios que la autoevaluación aporta, su realización no debe dejarse a criterio del 

estudiante, debiendo, el profesor, fomentar su realización en diferentes momentos de la 

práctica clínica con la finalidad de hacerle consciente de sus carencias de conocimiento, 

de sus fortalezas y sus dificultades. 

Es difícil evaluar el nivel competencial alcanzado a partir de un solo instrumento. Lo 

adecuado sería contrastar la evaluación que hace la enfermera en el servicio de 

prácticas con lo aportado por el estudiante en su diario reflexivo. Pocas son las 

competencias que se detecta que pueden evaluarse de forma exclusiva a través de 

dicho instrumento, así como también pocas son las que debería evaluar exclusivamente 

la enfermera que acompaña al estudiante en el servicio de prácticas (ver tabla 15). De 

acuerdo con lo anterior, deberían establecerse indicadores para evaluar la adquisición 

de las competencias a través de lo aportado en el diario reflexivo y que sería evaluado 

exclusivamente por el profesor, llegando a una evaluación más ajustada en la que se 

tendría en cuenta, no sólo la opinión de la enfermera, actualmente única fuente para 

dicha evaluación, sino también, el punto de vista del estudiante a través de su diario 

reflexivo. Previo a esto deberían establecerse no sólo nuevos indicadores de evaluación 

sino además un documento diferente al presentado en esta investigación que podría 

constar de dos partes asignadas en cada competencia, la parte a evaluar por la 

enfermera y la parte a evaluar por el profesor a través del diario reflexivo. 

Nos encontramos también ante el dilema del tipo de diario que debería desarrollar el 

estudiante para que facilite dicha evaluación. Si el estudiante realiza un diario reflexivo 

totalmente libre, es posible que no se detecten indicadores para valorar todas las 

competencias, por tanto, podría ser un diario reflexivo mixto, similar al realizado en el 

prácticum anterior al implicado en esta investigación, en el que habría una serie de 

aspectos sobre los que el estudiante debería reflexionar de forma obligatoria y una parte 

totalmente libre, en la que el estudiante buscaría temas de reflexión propios del servicio 

en el que desarrolla sus prácticas. No obstante tal y como se ha visto anteriormente, 

este tipo de diario, son pocos los estudiantes que lo valoran positivamente por la 

obligatoriedad de los temas a tratar, pero por otro lado se realizaría una evaluación más 

ajustada a la realidad y al nivel alcanzado por el estudiante. 
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Anexo 1. Petición permiso a la directora del Departamento de 

Enfermería  de la UAB   

Sra. Mª Dolors Bernabeu Tamayo 

Directora del Departament d’Infermeria 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Barcelona a 11 d’abril de 2011 

 

Benvolguda, 

El motiu de posar-me en contacte amb tu ve derivat del procés de recerca que 

tinc endegat com a requeriment del doctorat que estic realitzant. 

L’objectiu de la meva recerca és saber com ajuda a aprendre a cuidar, la reflexió 

en l’acció als estudiants que fan el pràcticum a les unitats d’hospitalització . 

Per fer-ho he dissenyat un procés de recollida d’informació en el que faré servir la 

reflexió escrita que els estudiants han de presentar en finalitzar el pràcticum VI-

VII i els comentaris dels estudiants respecte a aspectos reflexius de les sessions 

de discussió de casos (entrevistas). Tanmateix tinc previst entrevistar a una 

mostra de professors que porten als estudiants en practiques. 

Es per aquest motiu que sol·licito el teu vist-i-plau per analitzar l’esmentada 

reflexió escrita, oral  i les entrevistes . 

 

Cordialment 

Sabiniana San Rafael 

Professora del Departament d’Infermera 
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Anexo 2. Aprobación del estudio por el comité de ética de la UAB 
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Anexo 3. Competencias  Prácticums tercer curso  Grado en Enfermería 

UAB 

COMPETENCIAS Resultados de aprendizaje 3 curso 

CE1. Prestar una atención 

sanitaria técnica y profesional 

adecuada a las necesidades 

de salud de las personas que 

atienden, de acuerdo con el 

estado de desarrollo de los 

conocimientos científicos de 

cada momento y con los 

niveles de calidad y seguridad 

que se establecen en las 

normas legales y 

deontológicas aplicables. 

 

CE1.65. Revisar y evaluar periódicamente las 

situaciones de salud y las intervenciones de 

enfermería prestadas 

CE1.66. Describir y aplicar cuidados técnicos 

utilizando los instrumentos adecuados a la situación 

de la persona atendida teniendo presente las normas 

establecidas y la mejor evidencia existente. 

CE1.67. Planificar y prestar los cuidados de 

enfermería necesarios individualizados en cada caso 

CE1.69. Aplicar a la práctica asistencial los 

conocimientos y destrezas adquiridos 

CE1.70. Utilizar los conocimientos científicos de cada 

momento aplicando niveles de calidad y seguridad. 

CE1.71. Aplicar una atención sanitaria, técnica y 

profesional según las necesidades de las personas 

que atiende. 

CE2. Planificar y prestar 

cuidados de enfermería 

dirigidos a las personas, familia 

o grupos, orientados a los 

resultados en salud evaluando 

su impacto, a través de guías 

de práctica clínica y 

asistencial, que describen los 

procesos por los cuales se 

diagnostica, trata o cuida un 

problema de salud. 

 

CE2.22. Aplicar el proceso de enfermería para 

proporcionar y garantizar el bienestar, calidad y 

seguridad a las personas cuidadas 

CE2.25. Proporcionar cuidados de enfermería de 

forma individualizada 

CE2.26. Prestar cuidados integrales de Enfermería al 

individuo, familia y comunidad 

CE2.27. Describir y aplicar los procedimientos y 

técnicas de enfermería que se realizan a personas en 

situación de alteración de la salud. 

CE2.28. Realizar y aplicar planes de cuidados 

aplicando la metodología de trabajo enfermero. 

CE2.29. Prestar cuidados de enfermería siguiendo 

los protocolos y guías de práctica asistencial 

evaluando los resultados obtenidos. 

CE5. Diseñar sistemas de 

cuidados dirigidos a las 

personas, familia o grupos, 

evaluando su impacto y 

CE5.27. Promover la participación de personas, 

familias y grupo en el proceso de salud-enfermedad 

CE5.29. Planificar las actividades a desarrollar para 
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estableciendo las 

modificaciones oportunas. 

 

proporcionar un cuidado integral de enfermería al 

individuo, familia y /o comunidad 

CE5.30. Seleccionar las actividades de prevención, 

control y seguimiento en personas en todas las 

etapas vitales 

CE5.32. Determinar los criterios de resultado 

adecuados a los problemas de enfermería 

detectados 

CE5.33. Planificar los cuidados de enfermería de 

forma individualizada en situación de práctica clínica 

CE5.34. Diseñar y modificar planes de cuidados en 

función de las necesidades de las personas, familia o 

grupos 

CE5.36. Planificar de forma individualizada cuidados 

de enfermería para cada etapa del ciclo vital 

CE6. Basar las intervenciones 

enfermeras en la evidencia 

científica y en los medios 

disponibles. 

 

CE6.29. Argumentar las intervenciones enfermeras 

con evidencia científica y teniendo en cuenta los 

medios disponibles en cada situación 

CE6.31. Desarrollar habilidades de aplicación de la 

evidencia científica en la práctica profesional de 

enfermería 

CE6.32 Realizar las intervenciones enfermeras de 

acuerdo a la evidencia científica y a los medios 

disponibles 

CE7. Demostrar que comprende sin 

prejuicios a las personas, 

considerando sus aspectos físicos, 

psicológicos y sociales, como 

individuos autónomos e 

independientes, asegurando el 

respeto a sus opiniones, creencias y 

valores, garantizando el derecho a la 

intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto 

profesional. 

 

CE7.52. Planificar los cuidados considerando las 

opiniones, creencias y valores de las persona a que 

van dirigidos 

CE7.55. Integrar en el plan de cuidado 

individualizado los aspectos psicosociales, 

asegurando el respeto a las opiniones, creencias y 

valores. 

CE7.56 Aplicar los principios de derecho a la 

intimidad, confidencialidad y secreto profesional en 

todas los cuidados llevados a cabo. 

CE8. Promover y respetar el 

derecho de participación, 

información, autonomía y el 

CE8.15. Planificar el plan de cuidados de enfermería 

haciendo participe a la persona atendida, 
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consentimiento informado en la 

toma de decisiones de las 

personas atendidas, acorde 

con la forma en que viven su 

proceso de salud - 

enfermedad. 

informándole de su situación. 

CE9. Fomentar estilos de vida 

saludables, el autocuidado, 

apoyando el mantenimiento de 

conductas preventivas y 

terapéuticas. 

 

CE9.16. Planificar actividades específicas para 

fomentar y mantener la salud y prevenir la 

enfermedad 

CE9.17. Educar, facilitar y apoyar la salud y el 

bienestar de los miembros de la comunidad 

afectados por problemas de salud, riesgo, 

sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte 

CE9.18. Realizar y aplicar planes de cuidados 

dirigidos a la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad 

CE9.19 Aplicar intervenciones educativas e 

informativas que fomenten estilos de vida saludables 

y el autocuidado 

CE9.20. Proponer intervenciones educativas e 

informativas que fomenten estilos de vida saludables, 

y el autocuidado. 

CE10. Proteger la salud y el 

bienestar de las personas, 

familia o grupos atendidos, 

garantizando su seguridad. 

 

CE10.23. Valorar el riesgo y proteger la salud de las 

personas garantizando su seguridad. 

CE10.25 Utilizar medidas de protección y de 

seguridad para garantizar el bienestar del individuo, 

familias y comunidades 

CE10.26. Valorar el riesgo y aplicar las medidas para 

la protección de la salud y el bienestar de las 

personas, familias o grupos. 

 

CE11.Establecer una 

comunicación eficaz con 

pacientes, familia, grupos 

sociales y compañeros y 

fomentar la educación para la 

salud. 

 

CE11.30. Utilizar estrategias y habilidades que 

permitan la comunicación efectiva con pacientes, 

familias y grupos sociales 

CE11.32. Comunicarse adaptando el lenguaje a cada 

interlocutor 

CE11.33 Aplicar una comunicación eficaz con 

pacientes, familia, grupos sociales y compañeros e 

identificar intervenciones para fomentar la educación 

para la salud. 



    
 

299 
 

CE 11.34. Aplicar las habilidades adquiridas en las 

técnicas de comunicación. 

CE17. Realizar los cuidados de 

enfermería basándose en la 

atención integral de salud, que 

supone la cooperación 

multiprofesional, la integración 

de los procesos y la 

continuidad asistencial. 

CE17.5. Valorar y tratar a las personas de una 

manera holística tolerante y sin emitir juicios de valor. 

CE17.6. Trabajar en colaboración y de forma 

responsable para conseguir los objetivos 

previamente planificados garantizando la continuidad 

asistencial 

CE17.7. Realizar las curas de enfermería pautadas, 

por consenso, con el resto de equipos implicados. 

CE19. Plantear soluciones a 

los problemas de 

salud/enfermedad de las 

personas, familias y/o de la 

comunidad aplicando la 

relación terapéutica siguiendo 

el método científico del 

proceso enfermero. 

CE19.12. Aplicar el proceso de atención de 

enfermería en todas sus intervenciones y la relación 

de ayuda. 

CE19.13. Aplicar la relación terapéutica en el cuidado 

de las personas, familiar y/o comunidad 

CE19.16 Utilizar la relación terapéutica en la solución 

de los problemas de salud de la persona y/o familia 

CE20. Utilizar la metodología 

científica en sus intervenciones 

 

CE20.7. Analizar todas sus intervenciones a través 

de las diferentes fases del proceso enfermero. 

CE20.9. Utilizar el Proceso de Atención de 

Enfermería como metodología científica en las 

intervenciones y resolución de problemas 

CE20.10 Aplicar el método científico a la práctica 

clínica 

 

CT4 Expresarse de forma 

fluida, coherente y adecuada a 

las normas establecidas, tanto 

de forma oral como por escrito. 

 Pràctica clínica 

 SCCL (Seminarios Clínicos de Discusión de Casos) 

CT6 Colaborar y integrarse en 

grupos y equipos de trabajo. 

 Pràctica clínica 

 SCCL 

CT7 Identificar, analizar y 

resolver problemas éticos en 

situaciones complejas. 

 Pràctica clínica 

 SCCL 

CT8 Reconocer y afrontar los 

cambios con facilidad. 

 Pràctica clínica 
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CT9. Respetar el entorno 

medio ambiental y fomentar el 

desarrollo sostenible. 

 Pràctica clínica 

 

CG1 Desarrollar un 

pensamiento y un 

razonamiento crítico y saber 

comunicarlos de manera 

efectiva, tanto en las lenguas 

propias como en una tercera 

lengua. 

 Pràctica clínica 

 SCCL 

CG3 Respetar la diversidad y 

pluralidad de ideas, personas y 

situaciones. 

 Pràctica clínica 

 SCCL 
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Anexo 4. Documentos de Evaluación en el Prácticum VI-VII 

4.1- Evaluación de la práctica clínica hospitalaria 
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4.2 Evaluación de la Práctica reflexiva y el PAE 
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Anexo 5: Guion de entrevista 

5.1- Entrevista a los estudiantes 

ENTREVISTA AL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 

- Sexo: 

- ¿Vives con tus padres? 

- ¿Desde qué estudios accediste a enfermería? 

- ¿Escogiste el grado en Enfermería en primera opción? 

- ¿Realizas trabajo remunerado? 

- ¿En qué servicio has realizado las prácticas en este último prácticum? 

- ¿Te sentiste cómoda/o realizando el diario reflexivo? 

 

1- Explícame qué ha supuesto para ti escribir un diario reflexivo? 

- Explícame los temas sobre los que escribías con más frecuencia y por qué 

escribías sobre ellos 

- Explícame como escribías tu diario reflexivo: ¿Entendiste desde el primer 

momento qué se pedía? 

- Explícame cómo ha influido tu profesor en su escritura o contenido 

- Sabes que el contenido de tu diario es confidencial: explícame la influencia que 

ha tenido esto en su escritura o contenido 

- ¿Has compartido con alguien el contenido de tu diario? 

- Explícame los beneficios que ha tenido para ti escribir un diario reflexivo 

- Explícame las dificultades que ha tenido escribir un diario reflexivo 

- Explícame si te ayudaría más que el diario tuviese otro formato como por 

ejemplo un blog, fotografías, vídeos… 

- ¿Escribir te ha ayudado a aprender en las prácticas? 
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2- Explícame lo que han supuesto para tu aprendizaje las sesiones de 

reflexión grupal (de los viernes) 

- Explícame cómo se estructuraban las sesiones de reflexión grupal 

- Explícame sobre qué temas hablabais y cómo surgían estos temas 

- ¿Lo que pasaba en estas sesiones y lo que se hablaba era confidencial? 

- Explícame los beneficios y las dificultades que tienen estas sesiones 

- Explícame si consideras necesarias estas sesiones o si por el contrario se 

podrían suprimir 

 

3- Explícame qué influencia ha tenido tu profesor de prácticas en la 

escritura de tu diario reflexivo 

- Explícame si ha tenido alguna influencia en el contenido del diario reflexivo 

- ¿Te contestaba a tus envíos? 

- ¿Cómo ha sido vuestra relación? 

- ¿Qué características debe tener un profesor para tutelar las prácticas clínicas? 

 

4- Explícame si consideras que debe evaluarse el diario reflexivo y las 

sesiones de reflexión grupal 

- Explícame si crees que existe alguna competencia en que para evaluarla se 

tendría que tener en cuenta lo que has escrito en el diario reflexivo 

- Explícame si has hecho autoevaluación de tus prácticas clínicas y qué te ha 

aportado 

- Explícame qué relación debería tener la evaluación de las prácticas con tu 

diario reflexivo 

 

En rojo: preguntas introducidas para explorar las categorías emergentes 
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5.2- Entrevista a los profesores asociados  

- Sexo: 

- ¿En qué servicio ha tutelado las prácticas en este último prácticum? 

 

5- Explíqueme qué aporta la escritura del diario reflexivo a sus estudiantes 

- Explíqueme los temas sobre los que escribían con más frecuencia y por qué 

cree que escribían sobre ellos 

- Explíqueme como escribían su diario reflexivo ¿Sabían cuál era el contenido 

esperado del diario reflexivo? 

- Explíqueme cómo cree que ha influido en su escritura o contenido 

- Explíqueme cómo ha afectado la confidencialidad al contenido del diario  

- Explíqueme los beneficios que considera que aporta la escritura de un diario 

reflexivo 

- Explíqueme las dificultades que tiene escribir un diario reflexivo 

- ¿Escribir  ha ayudado a sus estudiantes a aprender en las prácticas? 

 

6- Explíqueme lo que han aportado al aprendizaje de sus estudiantes las 

sesiones de reflexión grupal (de los viernes) 

- Explíqueme cómo se estructuraban las sesiones de reflexión grupal 

- Explíqueme qué temas se trataba  y cómo surgían estos temas 

- ¿Lo que pasaba en estas sesiones y lo que se hablaba era confidencial? 

-  Explíqueme los beneficios y las dificultades que tienen estas sesiones 

- Explíqueme si considera necesarias estas sesiones o si por el contrario, 

considera que se podrían suprimir 

 

7-  Explíqueme qué influencia ha tenido usted en la escritura del diario 

reflexivo de sus estudiantes 

- Explíqueme si ha tenido alguna influencia en el contenido del diario reflexivo 

- ¿Cómo ha sido su relación con sus estudiantes? 

- ¿Qué características debe tener un profesor para tutelar las prácticas clínicas? 
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8- Explíqueme si considera que debe evaluarse el diario reflexivo y las 

sesiones de reflexión grupal 

- Explíqueme si cree que existe alguna competencia en que para evaluarla se 

debería hacer a través del contenido del diario reflexivo 

- Explíqueme qué relación debería tener la evaluación de las prácticas con la del 

diario reflexivo 

 

En rojo: preguntas introducidas para explorar las categorías emergentes 

 


