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RESUMEN (ABSTRACT) 

El desinterés mostrado por los estudiantes universitarios, el bajo rendimiento académico, la prolongación de años 

de estudio y su abandono son problemas preocupantes. No obstante, encontramos hechos contradictorios, como 

la solicitud de prolongación voluntaria de la formación práctica. Este estudio da a conocer la motivación de los 

estudiantes de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional para ampliar su formación realizando prácticas 

clínicas voluntarias (PCV) durante sus vacaciones.  

Esta investigación cualitativa fue realizada en el Hospital General La Mancha-Centro y en ella participaron 

quince alumnos, que aplicaron la fenomenología a las prácticas clínicas (PC) mediante la realización de un diario 

reflexivo. Para el análisis de contenido de los diarios se procedió a  identificar, codificar y categorizar patrones 

primarios en los datos. La recogida de los mismos y su análisis se hizo de forma concurrente, seguida de una  

posterior fase de interpretación en la que se procuró que emergieran significados a partir de ellos. 

Se llegó a la conclusión de que el mayor elemento motivador para los estudiantes es tener retos y oportunidades 

de logro de objetivos, así como adquirir autonomía, destreza, reconocimiento y autoestima, asumir 

responsabilidades, tomar decisiones, establecer relaciones y construir su propia identidad. 

 

Palabras clave: prácticas clínicas, diario reflexivo, investigación cualitativa, estudiantes ciencias de la salud, 

fenomenología. 



1. INTRODUCCIÓN 

Con la plena adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el 

plan de estudios de Grado de Enfermería tiene una duración de 240 créditos europeos, 

de los cuales 84 corresponden a las Prácticas Tuteladas (Orden CIN/2134/2008). Estas 

prácticas se realizan en el segundo, tercero y cuarto año de carrera  y comprende la 

integración de los conocimientos básicos y específicos de la profesión así como el 

desarrollo de las habilidades para la realización de los cuidados enfermeros.  

Dentro de las normas reguladoras del ejercicio profesional y en concreto la 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la formación clínica se 

entiende como “la parte de la formación en cuidados de enfermería gracias a la cual el 

estudiante de enfermería aprende, dentro de un equipo y en contacto directo con una 

persona sana o enferma o una comunidad, a organizar, prestar y evaluar los cuidados 

integrales de enfermería requeridos a partir de los conocimientos y aptitudes 

adquiridos......Esta formación se impartirá en hospitales y centros de atención primaria, 

bajo la responsabilidad del personal docente en Enfermería y con la cooperación y la 

asistencia de otros profesionales de Enfermería cualificados”.  

Las prácticas clínicas suponen para el estudiante de Enfermería el contacto 

directo con su futuro espacio de desarrollo profesional y con ello la oportunidad de 

adquirir y desarrollar un conjunto de comportamientos, habilidades, actitudes, valores, 

etc. Podemos considerar este momento como el inicio del proceso de socialización que 

se va a desarrollar durante el proceso de las prácticas, ya que por primera vez entra en 

contacto con las competencias propias de su futura profesión, significados y relaciones 

que subyacen en la práctica profesional (Gutiérrez y Latorre, 2002). 

Hasta el curso 2008/2009, en los últimos 10 años, el número de estudiantes 

universitarios en su primer nivel formativo (primer y segundo ciclo) se había reducido 

un 13,1% y en concreto, en ese último curso, el descenso fue del 0,9%. Esta 

disminución del número de estudiantes universitarios se produce como consecuencia del 

descenso poblacional que se está produciendo entre los 18 y 24 años, correspondiente a 

la edad universitaria y al largo y potente periodo de bonanza económica. La población 

entre 18 y 24 años en la última década se ha reducido en un 18,3% y en ese último año 

el 2% (Ministerio de Educación (c), nd). 

En el curso 2009-2010 el número total de estudiantes universitarios en todos los 

niveles (Grado, Máster y Doctorado) se ha incrementado un 3,5%, con un total de 



1.556.377 estudiantes y para el curso 2010-2011 se prevé un crecimiento de la matrícula 

de nuevo ingreso del 10%, alcanzando máximos históricos. 

El desinterés demostrado por los alumnos, el bajo rendimiento académico, la 

prolongación de años de estudio y el abandono de éstos, son problemas preocupantes 

que afectan a todos los países de nuestro entorno cultural y económico. Esta 

preocupación no se circunscribe únicamente al plano académico, sino también al tema 

económico y social, ya que se está comprobando como el gasto público en educación no 

produce los resultados deseados (Tejedor et al, 2007).   

Diversos estudios hablan de una tasa de abandono de los estudios universitarios 

entre el 10 y el 40% (Cabrera et al., 2006 y Hernández Armenteros, 2008) sin embargo 

en enfermería podemos hablar de una tasa de abandono algo inferior. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE (a)), los alumnos nuevos matriculados en las 

Universidades españolas en el curso 2006/2007 en la Diplomatura de Enfermería fueron 

10257, 3766 en Fisioterapia y 1063 en Terapia Ocupacional y  finalizados los tres años 

de estudios, los alumnos que terminaron su carrera fueron 9472 en Enfermería, 3183 en 

Fisioterapia y 784 en terapia ocupacional. 

No cabe duda que tanto el abandono como la prolongación de los estudios son 

problemas preocupantes, por las repercusiones sociales, institucionales y personales que 

tiene (Cabrera et al, 2006). Desde el punto de vista sociológico, el hecho de no finalizar 

los estudios universitarios supone un motivo de cierta exclusión social, así como la 

imposibilidad de ocupar puestos de trabajo de responsabilidad y un menor nivel salarial. 

Las cifras disponibles de 2009, de la oficina estadística europea Eurostat, confirman que 

cuanto mayor es la formación, menor es el desempleo en todos los países. Actualmente, 

en plena crisis económica, la tasa de paro es mucho menor para las personas con mayor 

formación que para los que tienen menos. La tasa de paro de la población española entre 

25 y 64 años con formación universitaria es del 9%, siendo la tasa general de paro de 

alrededor del 20%. La tasa de paro de las personas con estudios medios (bachillerato o 

formación profesional de grado medio) es de alrededor del 15,3% y para los que solo 

tienes estudios inferiores es del 21,9%.  

Las razones de los estudiantes para tomar la decisión de abandonar los estudios 

universitarios han sido estudiadas por autores como Elías Andreu, quien se refiere a la 

motivación como uno de los factores que influyen en este abandono. El conjunto de 

estos factores que llevan al alumno a abandonar los estudios universitarios no es objeto 

de este estudio, sin embargo si lo es la motivación de los estudiantes, ya que un alumno 



motivado logrará rendimientos académicos más satisfactorios. La motivación y las 

expectativas de los estudiantes son elementos clave para predecir la decisión de 

continuar con los estudios o abandonarlos (Elías Andreu, 2008). Álvarez Pérez (2006) 

en su estudio sobre las causas de abandono y prolongación de los estudios 

universitarios, concluyen afirmando que las principales causas a las que los alumnos 

atribuyen su decisión de abandonar los estudios están relacionadas con las 

características psicoeducativas, tales como desmotivación y falta de ilusión por la 

carrera. Entendemos la motivación como el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento de la persona, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

Como hemos visto, las carreras de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional 

cuentan con una tasa de abandono entre el 8 y el 26% (INE), sin embargo nos 

encontramos con hechos que podrían parecer contradictorios al observar como cada año, 

alumnos de dichas carreras solicitan realizar prácticas clínicas de forma voluntaria 

durante su periodo vacacional de verano, reduciendo su periodo de descanso de forma 

importante. Nos preguntamos por ello, que mueve a estos jóvenes a no solo no 

abandonar sus estudios, sino a ampliar voluntariamente su formación académica. 

El objetivo de este estudio es conocer la motivación de los estudiantes de 

enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional para solicitar  ampliar de forma voluntaria 

su formación práctica y realizar prácticas clínicas voluntarias durante su periodo 

vacacional y aquellas circunstancias que constituyen fuentes o elementos motivadores 

para los alumnos. 

 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se ha llevado a cabo desde una aproximación cualitativa vinculada a 

un enfoque interpretativo (Corbetta P, 2007), con el objetivo de conocer un fenómeno 

humano, buscando la comprensión de la experiencia vivida, la comprensión interior, 

mediante el método fenomenológico, buscando comprender como es vivida una 

experiencia en lo más íntimo, buscando la esencia de la vivencia en un contexto (Taylor 

y Bogdan, 1987; Ray, 1994; Zoucha, 1999, Polit y Hungler, 2000), en concreto en este 

estudio, la motivación en un grupo de estudiantes de enfermería que de forma voluntaria 

amplían su periodo de formación académica. 

Escenario social. El escenario de este trabajo es el Hospital General La Mancha-Centro, 

en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real (España). 



Participantes. Los participantes fueron alumnos de las carreras universitarias de 

enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional que solicitaron de forma voluntaria hacer 

prácticas en su periodo de vacaciones del verano de 2010. Participaron un total de 15 

alumnos.  

Método de recogida de datos. En el mes de Mayo de 2010, desde la unidad de 

Investigación, Docencia y Formación (IDF) del Hospital  General La Mancha-Centro, 

se oferta, a través de los medios de comunicación locales, la posibilidad de realizar 

prácticas de alumnos universitarios durante los meses de verano en el hospital. Se 

reciben un total de 35 solicitudes de los que 9 eran alumnos de enfermería, 4 de 

fisioterapia y 2 de terapia ocupacional. La solicitud a cumplimentar por los alumnos 

incluía datos de filiación del alumno, así como Universidad en la que realiza sus 

estudios, curso, periodo en el que deseaba realizar las prácticas y unidad o servicio 

elegido para ello. Formalizados los trámites administrativos y firmas de convenios con 

las diferentes Universidades, la Dirección de Enfermería a través de la Supervisora de 

Área de IDF determinaron los periodos y servicios adjudicados así como la 

organización de este proceso formativo. A finales de Junio de 2010 se realiza un acto 

institucional de bienvenida a todos los alumnos voluntarios. Se le comunica a cada 

alumno el periodo de prácticas y servicio asignado, que fueron los solicitados en primer 

lugar por cada uno de ellos, de forma que primara su elección frente a cualquier otra 

forma de organización. Se les informa de asuntos como horario, uniformidad, 

organización de la división de enfermería, así como el trabajo que debían realizar 

durante sus prácticas. Debían utilizar la fenomenología (Ray, 1994) aplicada a las 

prácticas clínicas, mediante la realización de un diario reflexivo de prácticas (Van 

Manen, 2003). 

El diario de prácticas se debía empezar a realizar antes de iniciar las prácticas y 

entregarlo por correo electrónico semana a semana, es decir, un día de cada semana 

debían enviar las reflexiones de esa semana a la dirección de correo de la supervisora de 

Área de IDF. Siguiendo a Van Manen, el trabajo debía ser absolutamente individual, 

personal y subjetivo, sin ninguna vinculación a notas ni calificaciones. Se les informó 

de la intención de realizar un estudio de investigación a partir de los diarios entregados, 

garantizando la confidencialidad de los datos. 

Análisis e interpretación. A partir de la relación del investigador con el objeto de 

estudio y los participantes se optó por una triangulación de estrategias (Polit y Hungler, 

2000) partiendo del análisis de contenido latente (Mayan, 2001), teniendo presente el 



sentido del lenguaje, su uso social y el contexto (Aquino Caregnato y Muti, 2006. 

González Gil y Cano Aranda, 2010). Para el análisis de contenido latente se procedió a  

identificar, codificar y categorizar patrones primarios en los datos (Patton, 1990) para 

trabajar en la abstracción e interpretación de los mismos (Polit y Hungler, 2000). A lo 

largo del estudio, se fue entrelazando la recogida de datos y el análisis de forma 

concurrente (Zoucha y Mayan, 2001), de manera que se analizaban los diarios de 

prácticas entregados cada semana, focalizando, contactando con los estudiantes para 

realizar tutorías personales mediante entrevistas abiertas y volviendo a recoger y 

analizar datos con los diarios de la semana siguiente. Esto nos permitía cerrar el estudio 

alrededor de las categorías, al analizar y abstraer desde el inicio del estudio. A medida 

que se fueron analizando los datos se inició una fase de interpretación más profunda, así 

como el proceso de emerger los significados a partir de los datos. El número de 

manuscritos determinó la saturación teórica de la información (Mayan, 2001 y Creswell, 

2003). 

Validez y fiabilidad. La validez interna se apoya en el hecho de que las conclusiones del 

estudio se apoyan en los datos y la validez externa viene determinada por la capacidad 

de transferir los hallazgos de la investigación a otros escenarios (Mayan, 2001).  

Siguiendo a Morse et al. (2002), se implementaron métodos de control integral y 

autocorrección durante el proceso de investigación, en base a las estrategias de 

verificación propuestas por ellos, obteniendo validez y fiabilidad de forma activa y 

como parte de la investigación cualitativa. Entre estas estrategias, se llevó a cabo la 

investigación con creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad para entender e 

interpretar lo que sucedía durante la investigación. 

Existe una coherencia metodológica, al existir congruencia entre la pregunta de 

investigación y el método usado, al igual que con la información y el análisis de ésta. Se 

seleccionaron todos los participantes que solicitaron realizar prácticas voluntarias en el 

periodo de vacaciones de verano de 2010, lo que garantiza la saturación de las 

categorías con información de calidad. La recolección y el análisis de la información se 

llevó a cabo de forma concurrente, hasta alcanzar la saturación de los datos. 

 

3. RESULTADOS 

Todos los alumnos realizaron sus diarios, obteniendo un total de quince 

manuscritos, cada uno de ellos incluía las reflexiones de cada semana, reuniendo un 



total de sesenta relatos. El tema que emerge como principal elemento motivador es la 

oportunidad.  

 

Oportunidad 

Esta experiencia constituye para los estudiantes fundamentalmente un 

oportunidad, algo bueno que se les presentan en un momento de su vida personal y 

académica que creen debe aprovechar y sacar el mejor partido para su futuro.  

La motivación de la persona aumenta cuando valora altamente un resultado 

particular y cuando siente una posibilidad razonablemente buena para alcanzar su meta 

deseada. Esta experiencia es su posibilidad, su oportunidad de alcanzar las metas que se 

proponen. Tienen unos objetivos claros que desean alcanzar, aun asumiendo que para 

ello tendrán que invertir un mayor esfuerzo del resto de sus compañeros. “Mis objetivos 

se centran en aprender lo máximo posible tanto de los métodos de rehabilitación como de las 

diversas patologías”. Al finalizar las prácticas, uno de los alumnos escribe: “Aunque 

madrugar cuesta bastante y más en verano, el hecho de haber aprendido tantas cosas y haber 

tenido esta experiencia hace que este mes de Agosto haya sido diferente, especial, memorable y 

como decía al principio muy gratificante”. 

 

Oportunidad de “vivir el hospital”. Su nuevo mundo. 

Este periodo de prácticas constituye para ellos la oportunidad de descubrir su 

nuevo mundo. La formación en las aulas la perciben de forma muy similar a los 

estudios del colegio o el instituto, la consideran necesaria, pero no es “su nuevo 

mundo”, en las aulas no desempeñan ese rol que desean asumir, sin embargo las 

prácticas supone para ellos el descubrimiento de su nuevo rol.  

El hecho de tener solamente clases teóricas a lo largo de todo el primer curso les 

desanima, lo califican incluso de desgracia: “poder entrar en un contacto más directo con el 

ambiente relacionado con el Grado de Fisioterapia, ya que desgraciadamente al ser mi primer 

año de estudios no he podido hacerlo” y buscan esa oportunidad de poder tomar contacto 

con su “nuevo mundo” y verse inmensos en él, vivirlo con intensidad y desde dentro y 

extraer de esta experiencia lo máximo. La insatisfacción de no ver cumplidas sus 

expectativas al finalizar el primer año de carrera, por no haber podido realizar prácticas 

clínicas constituye para ellos un elemento motivador para la solicitud de este prácticum: 

“esta insatisfacción (no haber podido hacer prácticas en su primer curso) me animó mucho 

pedir las prácticas” 



Construcción de su identidad 

Mediante la interacción con los demás, la persona va construyendo su identidad 

y el sentido de sí mismo, la identidad social, quien soy yo socialmente. Los 

profesionales adquieren identidad de lo que son a través de la interacción, mientras no 

actúan e interactúan no adquieren esa identidad profesional. Esta es su oportunidad de 

actuar e interactuar para llegar a construir su identidad como enfermera, fisioterapeuta o 

terapeuta ocupacional. “Habiendo superado ya la mitad del período de prácticas, se puede 

hacer una reflexión muy positiva sobre estas prácticas. Hasta el momento he aprendido muchas 

cosas y he tenido la oportunidad de sentirme enfermera, hecho que hasta ahora no había tenido 

la oportunidad de cumplir”, hablando de los enfermeros, uno de los alumnos escribe: “la 

relación con mis compañeros cada vez es mejor, a pesar de que cada día viene algún 

compañero que no conocía porque no le había tocado de mañana”, se identifican ya 

perfectamente como “enfermeras”, no como alumnos.  

 

Oportunidad académica. Aprender “de verdad” 

La diferencia entre la teoría que aprenden en las aulas y la llegada a sus prácticas 

clínicas, con su inmersión en el hospital, llega a producir en ellos lo que se ha llamado 

shock de realidad, que llega a producirles angustia y desorientación. En esta experiencia 

encuentran la oportunidad de salvar esa barrera entre la teoría y la práctica, el aula y el 

hospital y su mundo hasta ahora y su nuevo mundo a partir de ahora: “lo que se hace aquí 

es diferente a lo que se estudia en las aulas demostración”, “quiero dejar atrás las clases y 

comenzar a aprender ‘de verdad’”. La oportunidad de realizar este período de prácticas 

durante sus vacaciones, supone para ellos la oportunidad de poder concentrarse 

únicamente en una parte de sus estudios. La sobrecarga que resulta para ellos la 

combinación a lo largo del curso académico de teoría y práctica, sala de demostración, 

trabajos y otros deberes de la Universidad, ahora no lo tienen y dedican todo su esfuerzo 

al aprovechamiento de estas prácticas: “en verano tienes más tiempo de concentrarte en las 

prácticas, ya que no tienes que preocuparte de exámenes, trabajos etc.”. 

Los estudiantes tienen un modelo de aprendizaje constructivista, es decir 

vinculando el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. A la nueva información 

tratan de darle sentido y relacionarlo con lo que ya conocen sobre al tema. Se intenta dar 

sentido o establecer relaciones entre los nuevos conceptos con la nueva información y 

los conocimientos que el alumno ya posee. Saben que el miedo es un enemigo, que les 

puede jugar una mala pasada, y que puede ser un motivo para su fracaso en los 



próximos cursos. La mejor manera de superar ese miedo es exponerse a él, y esto es lo 

que se plantean, exponerse con responsabilidad, y asumiendo su rol de alumno, su rol de 

aprendiz, no de profesional. 

 

Oportunidad de mejora clínica. “Coger soltura”. 

Las prácticas clínicas permiten al alumno aplicar los conocimientos teóricos que 

han aprendido en su formación académica y desarrollar habilidades de cuidados al 

paciente. Para ellos las prácticas son gratificantes y las esperan con verdadero interés, 

sin embargo suponen también la exposición a factores estresantes. La inmersión en el 

mundo sanitario está cargado de estímulos generadores de estrés, como las 

enfermedades, el dolor, la muerte, las relaciones interpersonales, pero para ellos el 

principal estresor es la falta de competencia, la falta de destreza, la incertidumbre, la 

falta de dominio de la técnica o del conocimiento del aparataje: “tanto el primer día, como 

la primera semana, estuve perdido, no encontraba nada, no sabía donde se apuntaban las 

constantes en fin un pequeño caos que pronto supere. A mí se me hacia todo muy grande, me 

faltaban manos, tiempo”. Es para ellos la mejor oportunidad de adquirir competencia, otro 

elemento motivador, que les va a reportar seguridad y autonomía: “en cuento a las 

técnicas enfermeras, ayudo a mis compañeros en todo lo que puedo, además empiezo a notar 

más solvencia en la realización de las mismas. La excepción es la toma de vías que me da más 

respeto por si supone un daño para el paciente”. Es uno de los objetivos que se han 

planteado todos y cada uno de los alumnos que realizaron estas prácticas, como así lo 

han dejado por escrito en sus diarios. La consecución de esos objetivos, como personas 

adultas, pasa por un esfuerzo personal como es el utilizar un mes que sus vacaciones 

para realizar estas prácticas. Tener unos objetivos claros es un elemento motivador para 

ellos. A medida que el estudiante adquiere experiencia, sus temores relacionados con el 

dominio de las técnicas van perdiendo fuerza. 

 

“Mi hospital” 

Otro de los elementos que constituye para ellos una oportunidad, por lo tanto un 

elemento motivador, es el poder integrarse en el hospital de su localidad, al que de otra 

manera no tienen acceso como profesionales al no tener convenio con sus 

Universidades: “la verdad es que yo también estoy bastante agradecida porque me han 

aceptado en el hospital de mi pueblo, ya que desde un principio tenía bastante interés por 

realizar las prácticas en el Hospital Mancha”. No descartan la idea de que pueda ser su 

destino laboral en el futuro, por lo que este contacto les puede resultar muy beneficioso 



y les aporta seguridad: “este primer contacto con ello (con el hospital) supondrá una gran 

ventaja a la hora de trabajar en el futuro”. 

 
Oportunidad de crecimiento personal. Mejora de “mi vida personal”.  

Las prácticas clínicas permiten igualmente el desarrollo y el crecimiento 

personal. Uno de los alumnos relata: “ha sido un período duro de realizar pero muy 

satisfactorio para mi persona”. Sentirse satisfecho permite percibir el grado de bienestar 

que la persona experimenta con su vida y en este caso con su experiencia. “Cuando mi 

madre me comento que en hospital se ofrecían unas prácticas voluntarias para el verano, me 

interesaron desde el principio, yo tenía seguro que algo iba aprender, pero nunca pensé que 

podía en pleno mes de agosto de estar contento de ir cada mañana y de que fuese aprender 

tanto”. Estas prácticas constituyen un refuerzo en la autoestima de los alumnos, 

entendiendo la autoestima como una actitud hacia uno mismo, que incluye la evaluación 

que tiene el individuo con respecto a sí mismo. La autoestima se genera como resultado 

de la historia de cada persona y constituye el máximo resorte motivador. Esta 

experiencia, como parte de su historia de vida va a reforzar su autoestima. Al finalizar 

las prácticas, uno de los alumnos escribe: “esto me ha hecho sentir muy orgulloso de mí 

mismo”.  

Otra enfermera reflexiona sobre su motivación para su propia superación: 

“además de los enfermeros la parte más importante en esta profesión a fin de cuentas son los 

pacientes. Por ellos es por los que intentas mejorar y superarte día a día, por ellos es por los 

que aunque estés cansada intentas sacar fuerzas para poder satisfacer sus necesidades, es por 

lo que te esfuerzas y haces lo que sea para al final de todo sacarles una sonrisa”. Como 

jóvenes que son y en su periodo vacacional como estudiantes se les plantea la 

conciliación del ocio y el estudio, con la necesidad de tomar decisiones al respecto que 

les demostrarán a ellos mismos su madurez, responsabilidad, capacidad de 

cumplimiento y la capacidad de organizar su tiempo. 

Otro elemento motivador es sentirse parte del grupo. Algunos de los alumnos, 

desde el primer día que empiezan sus prácticas voluntarias, hablan de los profesionales 

de la unidad como “mis compañeras”, sintiéndose completamente integrados en el 

grupo desde un primer momento. Esto es para ellos un elemento que les da seguridad y 

de reforzamiento de su autoestima, se sienten útiles, se sienten hasta cierto punto 

necesarios y sobre todo les produce en una gran cantidad de sentimientos muy positivos 

que les hacen crecer a nivel personal. 

 



Toma de decisiones 

La etapa de estudiante es un momento en el que se deben tomar decisiones 

importantes en la vida, es el momento de plantearse el futuro profesional que 

determinará en gran parte la vida en conjunto de la persona. Muchos estudiantes eligen 

las carreras sin conocer realmente el contenido de estas, otras veces se deciden a cursar 

determinados estudios movidos por presiones familiares o por no defraudar las 

expectativas de los otros. Otro de los elementos motivadores de este periodo de 

prácticas voluntarias, es el hecho de poder darse la oportunidad a ellos mismos de 

comprobar si realmente su elección ha sido la acertada antes de continuar con un nuevo 

curso académico. Es pues, una prueba que se ponen, un acto de madurez y de búsqueda 

de seguridad. Un alumno de primero de fisioterapia, relata en su diario antes de iniciar 

el período de prácticas voluntarias: “otro de mis objetivos es reflexionar si de verdad este 

trabajo es el que quiero realizar durante mi vida”. Al finalizar su período de prácticas, 

escribe “estoy seguro de que este es el trabajo que quiero realizar en mi vida”. Esta 

seguridad, que él mismo describe le permitirá afrontar de nuevo sus estudios con una 

mayor seguridad y mayor motivación al haber encontrado aquello que realmente le 

gusta y le satisface.  

Apoyos 

Los alumnos encuentran en sus familias a las personas que les reflejan un 

conocimiento objetivo de sí mismo en el aspecto positivo, les ayudan a llegar a un 

mayor conocimiento de ellos mismos. Los jóvenes se autoperciben con la imagen que le 

imprime su familia desde pequeños y ellos muestran las conductas que creen que las 

personas importantes para ellos esperan. El apoyo de sus familias,  que relatan ellos en 

sus diarios supone un elemento motivador para la realización de estas prácticas, desean 

cumplir las expectativas que tienen puestas en ellos. Los amigos son también un apoyo 

importante. Los jóvenes necesitan sentirse parte del grupo, queridos y aceptados.  

Oportunidad para establecer relaciones  

Otras situaciones potencialmente estresantes para los alumnos son la relación 

con los profesionales, los tutores y la falta de control en su relación con el enfermo. 

“Disfrutar” con las enfermeras 

La llegada de alumnos en prácticas a las unidades y servicios del hospital supone 

para las enfermeras asistenciales un aumento en su carga de trabajo al tener que 

compartir con ellos sus conocimientos, sin embargo suele ser bien recibidos, ya que ven 



en ellos “una ayuda” ante la sobrecarga laboral de la que normalmente se quejan. Esto 

conlleva es que con el mínimo esfuerzo del alumno será rápidamente integrado en el 

equipo y recurrirán a él continuamente. A diferencia de las prácticas obligatorias, 

durante este periodo el número de alumnos es mucho menor, por lo que la acogida por 

parte de las enfermeras asistenciales que es más satisfactoria, como ellos manifiestan en 

sus diarios, dejando ver que les resulta muy gratificante el hecho de sentirse 

comprendidos e integrados en el equipo: “con mis compañeros la relación es muy buena, 

cuando tenemos tiempo me cuentan sus experiencias durante la carrera, me aconsejan cosas y 

demás”. 

Los pacientes pueden “confiar en mi” 

La relación con los pacientes es para ellos una fuente de estrés. En la teoría 

estudian técnicas de comunicación, relación de ayuda, etc., pero solo tienen la opción de 

llevarlo a la práctica en la relación en vivo con los pacientes: “una de las cosas que 

también veo importante es saber tratar con los pacientes y los familiares es una manera de que 

confíen en ti y colaboren”. 

El contacto con el dolor, la enfermedad, la muerte y el contacto con el 

sufrimiento de las personas supone para ellos una experiencia dura, para la que saben 

que no están preparados, pero que va a ser habitual en su desarrollo profesional, por lo 

que la exposición es para ellos una manera de aprender a afrontarlo con seguridad: “he 

visto a pacientes reír y llorar pero es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos 

porque lo iremos viendo lo largo de nuestra experiencia enfermera”. 

 

4. CONCLUSIONES 

El mayor elemento motivador para los alumnos es tener retos y oportunidades de 

logro de objetivos. Esta experiencia constituye para ellos una oportunidad para la 

consecución de objetivos como adquirir autonomía, destreza,  un nivel superior a sus 

iguales, construir su identidad, reconocimiento y autoestima, asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y establecer relaciones, entre otras. Son factores motivadores el 

desarrollo personal, la certeza de contribuir en la realización de algo de valor, el 

reconocimiento de una labor bien hecha y un trabajo importante, la oportunidad de 

realizar cosas interesantes o el logro de nuevas tareas que brindan seguridad y 

autonomía. 

Vivir esta experiencia práctica supone una forma de disminuir la capacidad 

estresora de esos factores que suponen una fuente de estrés para los alumnos de 



enfermería. La falta de competencia es probablemente uno de los factores más 

preocupantes para ellos, saben que al acabar su formación ya no tendrán el apoyo de su 

tutor, que tendrán que asumir las responsabilidades que conlleva el cuidado del 

paciente, con la incertidumbre de cuál será su puesto de trabajo o que técnicas tendrán 

que realizar. Enfrentarse a las situaciones que les preocupan y que temen, hace que 

pierda su poder estresor. Las fuentes de estrés van disminuyendo a medida que el 

alumno adquiere experiencia y esto les motiva a ampliar su periodo de prácticas, aun 

siendo a costa de invertir su tiempo de vacaciones. 

Las prácticas clínicas voluntarias suponen un elemento motivador al poder 

disfrutar de ellas sin la presión de ser evaluados y de tener que compaginarlas con los 

estudios teóricos, poder relacionarse de forma más eficaz con los profesionales y los 

pacientes, por la menor presencia de estudiantes en las unidades y aumento por tanto de 

las posibilidades de comunicación entre ellos. Son el inicio de su proceso de 

socialización, construcción de su identidad como profesionales y acceso al su nuevo 

mundo laboral. El apoyo familiar, el deseo de cumplir con sus expectativas y no 

defraudarles, supone también una motivación para los jóvenes estudiantes. 

Consideramos que las prácticas clínicas constituyen en si un elemento motivador 

para los estudiantes de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, por lo que 

creemos deberían ampliarse en número de horas y periodos de realización y combinar 

teoría y práctica a lo largo del curso académico, favoreciendo un aprendizaje 

constructivista. Debería contemplarse la posibilidad de que los alumnos pudieran elegir 

algunas de las unidades o servicios en las que desean llevar a cabo sus prácticas y centro 

en el que quieren hacerlo, de cara a la toma de decisiones y mejora en su rendimiento 

académico. Se necesita una comunicación y coordinación real y efectiva entre docentes 

de la Universidad y enfermeros asistenciales, formadores de los alumnos universitarios, 

adoptando todos ellos una metodología docente encaminada a la integración de 

conocimientos dentro del contexto clínico, evaluando conocimientos, habilidades y 

actitudes, lo que el alumno sabe, sabe hacer y hace (competencias clínicas). 
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