
Satisfacción en el proceso de aprendizaje
de las prácticas clínicas del Grado en
Enfermería

Introducción

Las prácticas clínicas constituyen una parte fundamental en la formación de los estudiantes de Enfermería. Generalmente estas prácticas son consideradas como el aspecto más
influyente durante su periodo formativo. Por lo que se hace necesario introducir nuevos con los objetivos claros, centrados en un mayor compromiso y protagonismo del estudiante en
su formación. De ahí, que la satisfacción se convierta en un factor muy importante para evaluar la percepción del estudiante de su propio aprendizaje.

Objetivo

Determinar la satisfacción del proceso de aprendizaje de las prácticas clínicas del Grado de Enfermería.

Metodología

Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo transversal. La muestra fue de 432 estudiantes de educación superior del Grado de Enfermería. Se recogieron datos
sociodemográficos y se aplicó un cuestionario ad hoc sobre la satisfacción del aprendizaje del estudiante en las prácticas clínicas. Para el análisis de datos se utilizó el programa
estadístico SPSS vv. 22, para las variables cualitativas se calcularon frecuencia y porcentajes, mientras que para las variables cuantitativas medidas de tendencia central y dispersión. La
prueba de Chi cuadrado fue empleada para comparar variables cualitativas. Para comparar variables cuantitativas se utilizó el Test de correlación de Spearman. Se utilizó la prueba no
paramétrica de U de Mann Whitney y Kruskall-Wallis para comparar las variables cualitativas y cuantitativas. La recogida de datos tuvo lugar entre septiembre de 2017 y marzo del 2018.

Resultados
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Conclusión

Como conclusión, en general se detecta una satisfacción, en general alta, con el proceso de aprendizaje en las practicas clínicas del Grado de Enfermería con unos condicionantes, a 
tener en cuenta, para mejorar esta satisfacción en el ámbito de las prácticas.

La edad media de la muestra fue de 19.1 (SD=4.14). Considerando el curso el 46.6%
(n=202) de los participantes estaban en segundo curso y un 53.4% (n=230) en tercero.
Con respecto a la situación laboral el 6% (n=26) estaba trabajando frente al 94%
(n=406) que no estaban trabajando.

En relación al método docente ideal que habían tenido en su aprendizaje en las
prácticas, el 81 % manifestaron el método canguro a través del sistema de rodado en
los turnos de tutor clínico y estudiante y en un porcentaje menor el de turnos fijos en
un 10%, siendo un 9% el de estudiantes insatisfechos con cualquier sistema de
aprendizaje.
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