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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo fue analizar los objetivos de aprendizaje de tipo actitudinal para la adquisición de las 

competencias del practicum del Grado en Enfermería de la UA, y especificar la rúbrica o criterios de evaluación 

de cada uno de ellos. Método. Se llevó a cabo un estudio descriptivo que utilizó el método analítico del análisis 

de contenido mediante el juicio de expertos. Se realizó en cuatro etapas. Etapa 1: Se realizó una revisión 

bibliográfica en las bases de datos Medline, Cinahl, Lilacs, Cuiden e Index para enmarcarar los objetivos de tipo 

actitudinal que conceptualmente deben alcanzar los estudiantes.  Etapa 2: Un panel de expertos (9 profesores 

vinculados al practicum y 1 alumno) analizó la relevancia de los objetivos actitudinales utilizados originalmente 

en el practium de enfermería de la UA. Etapa 3: Mediante la técnica delphy cada panelista definió criterios de 

evaluación para cada objetivo. Etapa 4: Prueba piloto con tutores clínicos. Resultados. Tras tres rondas de 

análisis, los panelistas consensuaron eliminar 21 de los 42 objetivos iniciales, quedando 19 objetivos 

actitudinales con criterios de evaluación objetivables para ser evaluados por el tutor clínico y/o el profesor 

responsable del practicum. 

 

Palabras clave: Enfermería, practicum, actitud, objetivos actitudinales, evaluación estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el curso 2010/11 se elaboraron de forma consensuada los objetivos para la 

adquisición de las competencias del Practicum del Grado en Enfermería de la Universidad de 

Alicante (UA), a partir de grupos de discusión creados con profesionales sanitarios y 

profesores universitarios (Sanjuán-Quiles, Velasco-Álvarez, Peña-Rodríguez, Gabaldón-

Bravo, Lillo-Crespo, Perpiñá-Galvañ,…Bernabéu-González, 2012). Unos años más tarde, 

ante las dificultades manifestadas por tutores clínicos y profesores sobre el elevado número de 

objetivos de aprendizaje y las dudas respecto a los criterios para evaluarlos, la Comisión de 

Practicum del Departamento de Enfermería, en el marco de una Red de Investigación en 

docencia universitaria, realizó un análisis de contenido de éstos, con el resultado de la 

reducción de más de la mitad de los objetivos por resultar redundantes o difíciles de evaluar. 

Según el tipo de objetivo, hubo una reducción del 63.6% en los cognitivos y del 86.6% en los 

actitudinales (Perpiñá-Galvañ, Peña-Rodríguez, Cabañero-Martínez, Sanjuán-Quiles, Ramos-

Pichardo, Oliver-Roig & Gabaldón-Bravo, 2015).  

Estos cambios fueron muy bien valorados tanto por tutores clínicos como por 

profesores, pero se detectó, posteriormente, que son pocos los objetivos que evalúan los 

comportamientos y las actitudes de los estudiantes (el 11 % del total) y cuando éstas son 

inapropiadas, tienen un mínimo reflejo en la calificación final del practicum.  

 

En el campo de la educación, es generalizada la aceptación de que los contenidos 

curriculares deben incluir no sólo contenidos conceptuales (“saber qué”) y contenidos 

procedimentales (“saber hacer”), si no también contenidos actitudinales (“saber cómo hacer”). 

La actitud se ha descrito como un constructo que media nuestras acciones y que se encuentra 

compuesta de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un 

componente conductual. La actitud son predisposiciones relativamente estables de las 

personas a actuar de cierta manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta de 

acuerdo con unos valores determinados. Aprender una actitud implica, sentir y actuar de una 

forma más o menos constante ante el objeto concreto a quien dirige dicha actitud (Céspedes 

Leal & Cossio Cossio, 2015).   

De ello se deduce que estudiar las actitudes de los seres humanos puede predecir posibles 

conductas y, a pesar de que se ha descrito que los contenidos actitudinales no siempre ocupan 
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un lugar de importancia para el docente en el momento de diseñar y poner en práctica sus 

estrategias de enseñanza (Céspedes et al, 2015), parece fundamental evaluar las actitudes de 

un estudiante para garantizar un modo de actuar respetuoso, basado en la evidencia científica 

y en el trabajo en equipo. 

Las actitudes y comportamientos de los profesionales sanitarios influyen directamente en 

la percepción que los usuarios tienen de la atención sanitaria recibida, que es uno de los 

indicadores de calidad más relevantes (Informe anual de la actividad de los SAIPs, 2014). La 

deshumanización del cuidado aparece ligada a una atención considerada técnicamente 

excelente pero que no siempre ha ido acompañada de la empatía, sinceridad, respeto, calidez y 

cercanía necesarios en una atención considerada integral y centrada en la persona (Comunidad 

de Madrid, 20015). Se han señalado diferentes causas para intentar explicar este fenómeno 

entre las que se incluyen la tecnificación de los cuidados, el exceso de labores administrativas, 

los estilos de gestión basados en productividad, la enseñanza centrada en intereses técnicos y 

el predominio del modelo biomédico (Concha & López, 2015). Las habilidades necesarias 

para el desempeño profesional están relacionadas con la educación científica teórico‐práctica, 

pero también con los principios bioéticos derivados de la interacción con personas 

(Agramonte & Melón, 2005). Algunos estudios han detectado desempeño deficitario sobre el 

componente actitudinal en enfermeras con experiencia profesional menor a dos años. En 

concreto, para la Gestión del Cuidado no se observan habilidades de manejo de personal, 

toma de decisiones, planificación y resolución de conflictos. También Aparece deficitario el 

liderazgo, compromiso, empatía, identidad profesional, humanización, iniciativa, proactividad 

e interacción (Concha et al, 2015). 

El enfoque basado en competencias garantiza que los estudiantes se preparen para cubrir 

las necesidades de los pacientes en un entorno complejo y cambiante. Es fundamental que la 

enseñanza en Enfermería sea integral, activa, e integrativa, de tal forma que lleve al desarrollo 

de valores, conocimiento, y relaciones sociales para formar seres humanos que cuiden seres 

humanos (Bernal & Ponce, 2009). Las instituciones de educación superior son las 

responsables de demostrar que los estudiantes han aprendido las competencias necesarias para 

un buen desempeño, es decir, que han integrado los conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores indispensables para la aplicación del cuidado (Tiga, Parra & Domínguez, 

2014).  
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Aunque se han publicado trabajos que presentan estrategias para el aprendizaje de 

actitudes y valores en el cuidado de Enfermería (Bernal et al, 2009), sin embargo, no existe 

consenso sobre modelos efectivos para su evaluación (Mantilla-Pastrana & Gutiérrez-

Agudelo, 2013). La evaluación de las prácticas clínicas o asistenciales ha constituido, desde 

siempre, un reto de gran dificultad para los docentes debido a diferentes factores entre los que 

destaca la dificultad de aunar criterios  en cuanto a los objetivos formativos a alcanzar por los 

alumnos y que éstos se vean plasmados en herramientas de evaluación adecuadas (Gabaldón-

Bravo, 2008). 

 

El objetivo general de este estudio fue analizar los objetivos actitudinales del 

Practicum del Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante, para proponer mejoras en 

la evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado. 

 

Objetivos específicos:  

1. Elaborar objetivos de aprendizaje de tipo actitudinal para la adquisición de las 

competencias del practicum del Grado en Enfermería de la UA, que sean objetivables. 

2. Definir la rúbrica o criterios de evaluación específicos de cada uno de los objetivos 

actitudinales desarrollados. 

 

2. MÉTODO 

 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo que utilizó el método analítico del análisis de 

contenido mediante el juicio de expertos. Se realizó en cuatro etapas: 

Etapa 1. Se realizó una revisión bibliográfica y conceptual para establecer una base teórica 

que enmarque los objetivos de tipo actitudinal que deben alcanzar los estudiantes del Grado 

en Enfermería, al finalizar su periodo de Practicum. Para ello se consultaron las bases de 

datos Medline, Cinahl, Lilacs, Cuiden e Index, así como revistas del campo de la enfermería 

docente y los planes de estudios del Grado en Enfermería de todas las universidades 

españolas. Un miembro del equipo investigador realizó la búsqueda, sintetizó la información e 

identificó los objetivos de tipo actitudinal que aparecen en la literatura. 

Los descriptores utilizados fueron: Attitudes, “student attitudes”, “educational 

objectives”, “student evaluation”, "evaluation method”, practicum, nursing.  
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La estrategia de búsqueda utilizada fue: "Attitude Measures" AND "Nursing 

Students"; "Student Evaluation" AND "Nursing Students" AND "Attitudes"; Attitude 

Measures" AND "practicum" AND "Nursing". 

Etapa 2. Se utilizó la metodología Delphi para el análisis de objetivos actitudinales. La 

técnica Delphi se puede utilizar de forma opcional en el proceso de validación de contenido 

de un constructo (Fehring, 1987; Gil & Pascual, 2012). En este proyecto consideramos 

conveniente aplicar esta metodología debido a la naturaleza del contenido a analizar, que 

puede resultar abstracto y difícil de definir, para posibilitar el contraste de opiniones y el 

consenso entre un grupo de enfermeras expertas (Escalada, 2015). Mediante la metodología 

Delphi se analizaron los 42 objetivos actitudinales originalmente elaborados a través de 

grupos de discusión creados con profesionales sanitarios y profesores universitarios, que se 

implantaron en el practicum del Grado en Enfermería de la UA (Sanjuán-Quiles et al, 2012) y 

que, posteriormente, fueron eliminados (Perpiñá-Galvañ et al, 2015).  

La técnica Delphi consiste en el envío repetido de un documento en rondas sucesivas 

con la finalidad de alcanzar consenso entre un panel de expertos sobre un tema de interés. 

Este tipo de investigación permite el intercambio de opiniones y juicios sobre un tema 

específico sin necesidad de reunir a los participantes de forma presencial (Hasson, Keeney & 

McKenna, 2000). La selección de los expertos del panel se realizó en base a su conocimiento 

y experiencia sobre el tema a estudio, para asegurar opiniones informadas y formadas, que no 

resten fiabilidad y validez al estudio ((Escalada, 2015). El panel lo conformaron 9 profesores 

vinculados de alguna forma al practicum de la titulación con amplia experiencia docente y 

clínica (3 profesores responsables de algún practicum y 6 profesores asociados que tienen 

alumnos asignados en distintos centros hospitalarios de la provincia de Alicante) y una 

alumna de cuarto curso de Grado en Enfermería que ya había realizado ocho practicum en 

cursos anteriores.  

Se realizaron diversas rondas de envío del documento de trabajo, buscando que los 

panelistas manifestaran su opinión sobre las cuestiones planteadas de forma repetida hasta 

alcanzar el consenso. En este trabajo no se contempló el anonimato de los participantes, al 

tratarse de compañeros de trabajo. Se realizó una primera reunión presencial para informar de 

la finalidad de la investigación y se debatió y consensuó el procedimiento de trabajo. La 

coordinadora del estudio enviaría por correo electrónico el documento de trabajo con las 

instrucciones a seguir en cada uno de los envíos. Cada panelista devolvería a la coordinadora 
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su análisis individual y ésta compararía las aportaciones de cada participante y elaboraría un 

documento en el que se explicitaría las coincidencias y divergencias de las opiniones de los 

participantes. 

La periodicidad de envío del documento de trabajo fue aproximadamente de un mes y 

a los panelistas se les dio un plazo de 20 días para responder. En el correo electrónico de 

envío se especificaba la fecha límite para la devolución del análisis.  

En la primera ronda, se revisó la pertinencia de cada objetivo para adquirir la 

competencia a la que hace referencia. Se valoró la relevancia de cada objetivo en una escala 

Likert del 0 al 10. Se clasificaron los objetivos en base al valor índice resultante: si el índice 

fue menor a 5, el elemento se descartó; si el índice fue mayor o igual a 5 el elemento quedó 

validado.  

El grupo de expertos también analizó los objetivos identificados tras la revisión de la 

literatura. Finalmente, se elaboró, por consenso, un listado de objetivos de tipo actitudinal 

como propuesta inicial para incorporar en la evaluación del practicum del Grado en 

Enfermería. 

Etapa 3. En la segunda ronda cada experto elaboró criterios de evaluación para cada 

objetivo de forma individual. Definieron uno o varios criterios para la evaluación imparcial y 

lo más ajustada posible de cada objetivo actitudinal. En cada ronda se proporcionó un 

resumen estadístico sobre las respuestas de conjunto a cada ítem en la ronda anterior. Esto 

permitió a los panelistas evaluar su posición respecto a la del grupo y reconsiderar su 

posicionamiento. 

En sucesivas rondas los panelistas manifestaron su opinión sobre las dificultades 

encontradas en la elaboración de los criterios de evaluación, pertinencia de agrupar objetivos 

similares o de eliminar algunos por redundantes. Se realizaron tantas rondas como fue 

necesario. Al analizar las respuestas, se estimó el grado de acuerdo entre los miembros del 

panel y se valoró si se había alcanzado el consenso.   

Etapa 4. Prueba piloto con tutores clínicos. Tanto la selección de objetivos como los 

criterios para evaluarlos se someterá a la valoración de expertos clínicos (tutores clínicos), 

para que mediante una escala Likert puntúen cada objetivo según el grado en que lo 

consideran necesario para alcanzar la competencia, así como el grado de dificultad para 

evaluarlo. Se utilizará una muestra de conveniencia de 20 profesionales que será heterogénea 

e incluirá similar número de hombres, mujeres, profesionales con más y con menos de 10 
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años de ejercicio profesional y de distintos centros hospitalarios para que sea representativa 

de las distintas sensibilidades y puntos de vista profesional. 

Tras los resultados de la prueba piloto, el grupo de expertos decidirá por consenso los 

objetivos actitudinales que se incorporarán a la herramienta de evaluación del practicum del 

Grado en Enfermería. 

 

3. RESULTADOS  

En la revisión de la literatura no se encontraron publicaciones que definan o aporten 

objetivos de tipo actitudinal específicos del practicum de enfermería. Son publicaciones con 

reflexiones generales sobre las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería (Bardallo, 

2015), sus expectativas hacia las mismas, con propuestas de evaluación de la práctica clínica 

(Laske, 2013; Mettiäinen, 2015), con resultados específicos sobre actitudes concretas como 

por ejemplo hacia el cuidado, la pobreza o el envejecimiento (Kaspar, Döring, Wittmann, 

Hartig, Weyland, Nauerth,…Worofka, 2016), pero ninguna sobre la evaluación de las 

actitudes que los alumnos deben mostrar durante sus prácticas clínicas. Por tanto, el 

documento que analizó el panel de expertos estuvo formado únicamente por los 41 objetivos 

actitudinales originales (Sanjuán-Quiles et al, 2012). 

Los datos sociodemográficos del grupo de expertos que analizó los objetivos se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los profesores participantes (n=9) 

Sexo; n (%) 

     Hombre 

     Mujer 

 

 

               3 (33%) 

6 (67 %) 

Edad (media) 47.6 años 

Experiencia docente (media) 15.22 años 

 

Tras la primera ronda sólo 1 objetivo se mostró no relevante, al obtener una 

puntuación media menor a 5. Un 14.3 % obtuvo una puntuación mayor de 9, un 64.3% entre 7 

y 9 y un 19% entre 6 y 7. El objetivo que obtuvo una puntuación menor a 5 fue eliminado de 
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la batería de objetivos para valorar en las siguientes rondas. La tabla 2 muestra las 

puntuaciones medias obtenidas por cada objetivo. 

 

Tabla 2. Puntuaciones medias obtenida por los objetivos según su relevancia 

OBJETIVO PUNTUACIÓN 

MEDIA 

Mostrar una actitud activa durante las prácticas teniendo iniciativa, pero consultando con 

el/los tutores cualquier acción que se vaya a realizar. 

9,44 

Colaborar con el/los tutores que atienden a los pacientes asignados, mostrando disponibilidad 

a prestar y recibir ayuda. 

9,22 

Colaborar con el equipo respetando las decisiones de los compañeros. 9,11 

Interesarse por conocer las técnicas, los procedimientos y los cuidados específicos de cada 

unidad. 

9,11 

Interiorizar el valor indispensable de aplicar la evidencia científica a la aplicación de los 

cuidados. 

9,00 

Tratar de manera igualitaria (con el mismo respeto e interés) a todos sus pacientes 

independientemente de su edad, sexo, etnia, condición sexual, creencias y/o valores o estatus 

social. 

9,00 

Mostrar una actitud abierta y positiva sobre la necesidad de consultar fuentes científicas 

escritas en idiomas extranjeros. 

8,78 

Aceptar las decisiones informadas tomadas por los pacientes/clientes, evitando una actitud 

paternalista y considerando su capacidad de decisión 

8,67 

Preocuparse para que el paciente reciba los cuidados necesarios en cada momento, para 

conseguir el máximo bienestar posible. 

8,67 

Participar de forma activa en la programación y ejecución del plan de cuidados de los 

pacientes asignados. 

8,44 

Preocuparse por la protección de la seguridad del paciente. 8,44 

Mantener una actitud de compromiso institucional y con el paciente/familia con la calidad de 

los servicios sanitarios en general y en particular con los cuidados de enfermería. 

8,33 

Asumir sus propios miedos y su falta de conocimientos y habilidades para poder superarlos 

con la ayuda del profesional. 

8,22 

Mantener una actitud comunicativa buscando la participación de los usuarios en cualquier 

ámbito de aplicación profesional. 

8,22 

Mantener una escucha activa con el paciente/familia/grupo. 8,22 

Mostrar capacidad de orientar, aconsejar e informar al paciente y familia sobre la evolución 

de su enfermedad y las posibilidades de adaptación, fomentando la participación activa del 

paciente y su familia en los cuidados para conseguir así mayor calidad de vida. 

8,22 

Mostrar respeto al paciente manteniendo la distancia terapéutica. 8,11 

Ser capaz de transmitir y crear un ambiente cálido tanto para compañeros/as como para 

pacientes, lo que permite espontaneidad, trabajo sin tensión y comodidad en las relaciones. 

8,11 

Ser crítico y reflexionar, respecto a la actuación del equipo de salud frente a la valoración, de 

los recursos de los que se dispone y su uso, de forma que genere una reflexión en la práctica 

que se plasmará en el diario de campo. 

8,11 

No actuar sin saber qué, por qué, cómo. Se pregunta y pregunta cuestionándose todo desde 

una perspectiva positiva. 

8,00 
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Responsabilizarse en conocer a los pacientes asignados para establecer una mejor relación 

terapéutica. 

8,00 

Cooperar con el personal de enfermería del centro para mantener los estándares de calidad 

marcados. 

7,78 

Colaborar en equipos multidisciplinares de búsqueda de evidencias en relación a temas de la 

práctica clínica relacionados con enfermería y cuidados. 

7,56 

Concienciar al paciente sobre la necesidad de cumplimiento terapéutico. 7,44 

Apreciar los logros conseguidos por el paciente en su autocuidado. 7,33 

Interesarse por conocer los diferentes recursos del centro y la comunidad para ofrecer una 

mejor atención al paciente (servicios sociales, servicio religioso, psicólogo, fisioterapeuta, 

maestro, etc.). 

7,33 

Interpretar los datos sin realizar juicios de valor. 7,33 

Mostrar una actitud abierta al aprendizaje de los procedimientos y de los cuidados que se 

aplican en cada unidad. 

7,33 

Mostrar una actitud abierta y positiva sobre las nuevas técnicas de información y 

comunicación. 

7,33 

Ser crítico y reflexionar, respecto a su propia actuación durante el proceso de valoración, de 

forma que genere una autocrítica que se plasmará en el diario de campo. 

7,22 

Compartirá sus experiencias de aprendizaje con el resto de sus compañeros y profesorado, 

durante las sesiones de prácticas.  

7,11 

Participar en el proceso de comunicación de resultados de salud en base a los procedimientos 

de uso de evidencia científica. 

7,11 

Ser crítico y reflexionar respecto a su propia actuación durante el proceso de evaluación y en 

la elaboración del informe de enfermería al alta.   

7,00 

Establecer sus relaciones interpersonales en base a un comportamiento positivo de 

acercamiento procurando establecer conexión con las necesidades y planteamientos de los 

otros. 

6,89 

Preocuparse por conocer la existencia de un plan de calidad en el centro sanitario. 6,89 

Ser crítico y reflexionar respecto a su propia actuación durante el proceso de análisis de los 

datos y diagnóstico.   

6,89 

Apreciar al personal de enfermería que trabaja utilizando criterios de calidad y evidencias 

científicas. 

6,88 

Mostrar una actitud reflexiva, crítica para saber utilizar adecuadamente la intuición y la 

inferencia. 

6,88 

Mostrar actitudes y aptitudes tendentes al liderazgo y la excelencia profesional, generando a 

su vez actitudes positivas y colaborativas. 

6,78 

Ser crítico y reflexionar respecto a su propia actuación durante el proceso de planificación.   6,78 

Aceptar las limitaciones del paciente y/o familia para el autocuidado. 6,33 

Mostrar capacidad de liderazgo, generando entusiasmo en los demás y consiguiendo 

que sus colaboradores hagan lo que sin él no habría ocurrido 

4,89 

 

 

En una segunda ronda, cada experto definió criterios de evaluación para cada uno de 

los 41 objetivos considerados relevantes. No hubo dificultad para elaborar uno o más criterios 
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de evaluación en 14 de los objetivos (34.1%). Sin embargo, 12 objetivos (29.3%) fueron 

propuestos para ser eliminados por casi el 43% de los expertos, debido a la dificultad para 

establecer criterios de evaluación objetivables o por estar incluidos o reflejados en otros 

objetivos descritos de forma más amplia.  La mayoría de ellos habían sido puntuados en 

cuanto a relevancia por debajo del 7. Otros 14 objetivos (34.1%) generaron dificultades para 

la definición de un criterio de evaluación y crearon dudas sobre la adecuación de su 

enunciado.  

En una tercera ronda los expertos revisaron los 14 objetivos dudosos y tomaron la decisión 

individual de eliminar o mantener dichos criterios de evaluación con la libertad de redefinirlos 

o reescribirlos. De ellos, 9 (64.3%) fueron propuestos para ser eliminados por más de la mitad 

de los expertos y 5 (35.7%) fueron propuestos para mantenerlos. 

El total de objetivos propuestos para ser eliminados fue de 22 (53.6%), uno en primera 

ronda, 12 en segunda ronda y 9 en tercera ronda. 

Finalmente, quedaron un total de 19 objetivos actitudinales (46.3%), 14 obtenidos de 

la primera ronda más 5 obtenidos tras la 3ª ronda, con criterios de evaluación objetivables 

para ser evaluados por el tutor clínico y/o el profesor responsable del practicum (tabla 3).  
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Tabla 3. Objetivos actitudinales definitivos propuestos por los expertos. 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO PUNTUACIÓN 

MEDIA 

Mostrar una actitud activa durante las prácticas teniendo iniciativa, pero consultando y 

colaborando con el/los tutores cualquier acción que se vaya a realizar, mostrando 

disponibilidad para prestar y recibir ayuda. 

9.44 

Colaborar con el equipo respetando las decisiones de los compañeros. 9.11 

Interesarse por conocer las técnicas, los procedimientos y los cuidados específicos de cada 

unidad. 

9.11 

Interiorizar el valor indispensable de aplicar la evidencia científica a la aplicación de los 

cuidados, consultando fuentes científicas en otros idiomas. 

9 

Tratar de manera igualitaria a todos sus pacientes independientemente de su edad, sexo, 

cultura o nacionalidad, condición sexual, creencias y/o valores o estatus social. 

9 

Aceptar las decisiones informadas tomadas por los pacientes/clientes, evitando una actitud 

paternalista y considerando su capacidad de decisión. 

8.67 

Participar de forma activa en la programación y ejecución del plan de cuidados de los 

pacientes asignados. 

8.44 

Preocuparse por la protección de la seguridad del paciente. 8.44 

Mantener una actitud de compromiso institucional y con el paciente/familia con la calidad de 

los servicios sanitarios en general y en particular con los cuidados de enfermería. 

8.33 

Mantener una actitud comunicativa buscando la participación de los usuarios en cualquier 

ámbito de aplicación profesional. 

8.22 

Mostrar capacidad de orientar, aconsejar e informar al paciente y familia sobre la evolución 

de su enfermedad y las posibilidades de adaptación, fomentando la participación del paciente 

y su familia en los cuidados para conseguir así mayor calidad de vida. 

8.22 

Mostrar respeto al paciente manteniendo la distancia terapéutica. 8.11 

Ser capaz de transmitir y crear un ambiente cálido tanto para compañeros/as como para 

pacientes, lo que permite espontaneidad, trabajo sin tensión y comodidad en las relaciones. 

8.11 

Ser crítico y reflexionar respecto a la valoración y uso de los recursos disponibles por parte 

del equipo de salud. 

8.11 

Responsabilizarse en conocer a los pacientes asignados para establecer una mejor relación 

terapéutica. 

8 

Interesarse por los logros conseguidos por el paciente en su autocuidado. 7.33 

Interesarse por conocer los diferentes recursos del centro y la comunidad para ofrecer una 

mejor atención al paciente (servicios sociales, servicio religioso,). 

7.33 

Interpretar los datos sin realizar juicios de valor. 7.33 

Compartir sus experiencias de aprendizaje con el resto de sus compañeros y profesorado, 

durante las sesiones de prácticas. 

7.11 
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Queda pendiente realizar el pilotaje con los tutores clínicos para comprobar si éstos 

entienden bien las definiciones de los objetivos y los criterios de evaluación o surgen dudas 

sobre sus significados. El grupo de expertos tomará de forma consensuada la decisión de 

hacer las modificaciones sugeridas por los tutores clínicos, antes de incorporar los objetivos 

actitudinales al practicum del Grado en Enfermería.  

 

4. CONCLUSIONES  

Las actitudes son predisposiciones relativamente estables de las personas a actuar de cierta 

manera (Céspedes et al, 2015). De ello se deduce que estudiar las actitudes de los seres 

humanos puede predecir posibles conductas, por lo que parece relevante evaluar las actitudes 

de un estudiante de enfermería para garantizar un futuro modo de actuar respetuoso, basado 

en la evidencia científica y en el trabajo en equipo. 

 Algunos estudios han detectado desempeño deficitario sobre el componente actitudinal en 

enfermeras con experiencia profesional menor a dos años. En concreto, no se observan 

suficientes habilidades para la planificación del cuidado, manejo de personal, toma de 

decisiones y resolución de conflictos. Tampoco se desarrollan suficientes habilidades de 

liderazgo, compromiso, empatía, identidad profesional, humanización, iniciativa, proactividad 

e interacción (Concha et al, 2015). 

 Aunque se han publicado trabajos que presentan estrategias para el aprendizaje de 

actitudes y valores en el cuidado de Enfermería (Bernal et al, 2009), no existe consenso sobre 

modelos efectivos para su evaluación (Mantilla-Pastrana et al, 2013) y no se han publicado 

trabajos que aporten o definan objetivos de aprendizaje de tipo actitudinal, desarrollados 

específicamente para ser utilizados en el practicum de enfermería.  

El presente trabajo ofrece un total de 19 objetivos de aprendizaje de tipo actitudinal, 

desarrollados específicamente por un grupo de expertos, para poder evaluar el “cómo hacer”, 

es decir, cómo debe el estudiante de enfermería prestar sus cuidados al paciente y familia y 

cómo debe actuar y relacionarse con el equipo de salud. Cada objetivo viene acompañado de 

uno o varios criterios de evaluación que serán los que permitirán al tutor clínico y al profesor 

evaluar a los estudiantes de forma más dirigida y guiada. 

Concluimos que es recomendable incorporar objetivos de aprendizaje de tipo actitudinal 

en el practicum de Enfermería que sean evaluables de forma objetiva por los tutores clínicos, 
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lo que contribuirá a realizar una evaluación más completa de las competencias que 

necesariamente debe adquirir el estudiante para ser un buen profesional de enfermería. 

El resultado de este trabajo de investigación tiene una aplicación práctica inmediata 

mejorando la evaluación de las competencias que desarrolla el estudiante al finalizar el 

Practicum. La evaluación discriminará mejor los estudiantes con adecuada o inapropiada 

actitud en el trato a los pacientes y familiares o en su relación con los equipos de salud, 

cualidad tan necesaria para garantizar un cuidado integral a los usuarios del sistema de salud. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. Perpiñá-Galvañ, Juana  Coordinadora de la red, creadora de la idea 

original del proyecto, convocar reuniones de 

trabajo, dirección de la técnica delphy con el 

panel de expertos, análisis de los datos, 

redacción del texto de la comunicación de las 

Jornadas de Redes, revisión de la 

presentación power-point de la comunicación 

de las Jornadas de Redes,  elaboración de la 

memoria final del proyecto. 

2. Sanjuán-Quiles, Angela Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

3. Cabañero-Martínez, María Josefa Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

4. Peña-Rodríguez, Antonio Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 
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objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

5. Revert-Gandía, Rosa María Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

6. Domingo-Pozo, Manuela Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

7. Perpiñá-Galvañ, Carmen Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

8. Perales-Fernández, Irene Revisión bibliográfica y conceptual. 

Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 

Presentación de la comunicación oral a las 

Jornadas de Redes. 

 

9. Moltó-Abad, Francisco Enrique Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1453 

 

10. Llor-Gutiérrez, Luis 

 

Panelista. Asistencia a las reuniones de 

trabajo. Valoración de la relevancia de los 

objetivos, elaboración de criterios de 

evaluación para cada objetivo, reescribir los 

objetivos. 
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