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Docencia enfermera: una revisión al protocolo de acogida

David Alba de la Torre, Elisa Pérez García, Raquel Fernández Camacho

Introducción:

Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo  para 
evaluar los conocimientos teóricos tanto de alumnos 
de enfermería de cuarto curso, tras haber realizado las 
practicas en nuestra unidad, como del personal de en-
fermería de nueva incorporación, con la condición de 
que trabaje en la unidad desde hace al menos 3 meses, 
por medio de un test elaborado por profesionales de la 
unidad en el periodo comprendido en el curso académi-
co 2011/2012.

Una de las funciones de los profesionales en enfermería 
es la docencia, siendo nosotros los responsables de im-
partir los conocimientos teóricos y prácticos sufi cientes 
como para que una vez acabadas las prácticas el alum-
nado sea capaz de poder desarrollar su profesión con 
éxito. Teniendo en cuenta la complejidad de las unida-
des de diálisis, de nuestros pacientes y de las técnicas, 
nos parece imprescindible reforzar la teoría  centrán-
donos en los conocimientos útiles  necesarios para el 
desarrollo de nuestro trabajo diario.

En nuestra unidad de hemodiálisis se da cobertura al 
menos a 8 alumnos anualmente de dos universidades di-
ferentes Nos parece importante señalar que en nuestro 
caso, un gran porcentaje de los alumnos que recibimos, 

al terminar la carrera trabajan en unidades de hemodiá-
lisis ya sea en nuestro hospital o en otros.

Con los resultados del test hemos concluido que existe 
una laguna teórica en los conocimientos, especialmen-
te entre el alumnado, por lo que vemos necesario la 
creación de un protocolo estandarizado para el apren-
dizaje de dicho personal en el que se incluyan tanto los 
conocimientos teóricos como la parte práctica, equili-
brando el aprendizaje tradicional más práctico, con la 
teoría.

Este défi cit en los conocimientos teóricos se podía 
achacar en casi la totalidad de los casos a la metodo-
logía empleada para la docencia, demasiado centrada 
en el ámbito práctico. Probablemente la necesidad de 
poner en contacto rápidamente al alumno con la parte 
práctica de la diálisis es debido a la escasez de tiempo 
del que se dispone. Ya que esto no se puede cambiar, 
al igual que tampoco podemos modifi car otros facto-
res como la predisposición de los alumnos a la hora 
de recibir conocimientos o del profesional a la hora 
de impartirlos, decidimos la creación de un manual de 
acogida que estandarizase los conocimientos teóricos, 
así como la entrega de varias presentaciones gráfi cas 
que faciliten el aprendizaje de ciertas áreas confl icti-
vas de la diálisis.
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