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Introducción – En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y 

dentro de los estudios de Grado de Enfermería, la importancia de las prácticas 
radica en que el alumno pueda situar los aprendizajes teóricos dentro de un 

marco real; así mismo se fomenta el análisis crítico dentro del ámbito de 

actuación. Durante la realización de las prácticas clínicas en los CAPs se pide 

al alumnado que haga por escrito una reflexión de su aprendizaje. El 

aprendizaje reflexivo pretende que el estudiante tome conciencia de su propio 

proceso de aprendizaje y mantenga un compromiso activo con su formación 

para mejorar la adquisición de sus habilidades profesionales. 

Objetivos – Conocer cómo valoran los estudiantes las sus prácticas en el  

CAP. Valorar las reflexiones de aprendizaje que destaca el alumno en su 

primer contacto con el ámbito de la atención primaria (AP).  

Metodología – Ámbito: 25  CAPs. Diseño: descriptivo transversal. Sujetos: 470 

estudiantes que cursaron la asignatura d’Estades Clínicas en el año académico 

2011-12 y primer semestre del 2012-13. Instrumento: hojas de registro 

complementados por el alumnado. Análisis: descriptivo y cualitativo. 

Resultados – Los alumnos valoran positivamente la experiencia y se muestran 

sorprendidos por el trabajo,  la diversidad de actividades y la autonomía de que 

disponen las enfermeras en el ámbito de la AP. Destacan que su aprendizaje 

se incrementa al combinar los conocimientos teóricos con lo que ven y  

experimentan diariamente. Sienten que ganan confianza día a día y que 

aprenden a priorizar y actuar con más desenvoltura. Resaltan la importancia de 

la adquisición de habilidades para reconducir la entrevista clínica y las técnicas 

de negociación como herramientas claves del trabajo enfermero en AP. 

Conclusiones – Las  estancias en los CAPs facilitan el conocimiento de la 

práctica en un campo desconocido para los estudiantes. La aproximación de la 

teoría a la práctica, conforma y acerca los conocimientos a la realidad 

profesional. Aprenden de su propia práctica y reflexionan en la acción, pues 

éste ejercicio tendrá que estar presente a lo largo de toda su vida profesional. 


