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Objetivo. Diseñar una 

estrategia formativa para la 

mejora de las actitudes: 

responsabilidad, 

autoevaluación y autocrítica, y 

ética durante las prácticas de 

los estudiantes de enfermería 

de la Universitat d’Andorra 

Las actitudes como parte de 

las competencias, se 

consideran clave para la 

formación de profesionales de 

enfermería.   
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La Rúbrica de actitudes 
como instrumento de medida 
de las actitudes (estudiante y 
tutor) 

La aplicación transversal 
permite obtener datos, en un 
mismo momento, por niveles 
y resultados de aprendizaje 

El proceso reflexivo 
favorece la comprensión. 
Las prácticas se consideran 
el momento adecuado para 
reflexionar 

El portafolio: herramienta 
pedagógica, permite 
recolectar evidencias, 
tutorizar y evaluar. Potencia 
la autonomía. 

Relevante el rol del tutor: 
orientación y evaluación 

R1 

• Diseño y validación del 
instrumento Rúbrica de 
actitudes 

R2 

• Sistema de categorías 
para el análisis de las 
actitudes 

R3 

• Análisis de Estadística 
descriptiva 

R4 

• Elaboración de una guía 
de aplicación de la 
práctica reflexiva 

R5 

• Obtención de un modelo 
de portafolio de actitudes 

R6 

• Elaboración de una 
estrategia formativa 
específica para el 
desarrollo de las 
actitudes 

Responsabilidad 
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Demuestra 
autonomía del propio 
trabajo. Autogestión 

Reflexiona sobre la 
propia identidad 

profesional 

Autoevaluación 
y autocrítica 

Análisis del propio 
aprendizaje 

Aceptación de crítica 

Reflexión de la 
propia práctica 

Aprender a aprender 

Ética 

Respeta el código 
deontológico de la 

profesión enfermera 

Asume el nivel de 
excelencia 

Asume errores 

Rúbrica actitudes/Resultados de 

aprendizaje 

• Ejes: general y específica en enfermería 

Estructura de la investigación 

• Paradigma interpretativo 

• Metodología cualitativa 

• Rúbrica: instrumento de formación y 
evaluación 

  Enfoque metodológico 

• Estudio observacional, cualitativo y 
transversal 

 Diseño y ámbito de la investigación  

• Universo curso 2015-2016: 102 estudiantes 

• Población total a EFC: 79 estudiantes (22 
EFC I, 29 EFC II_III, 28 EFC IV_V_VI) 

  Población 
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