Cuestionario sobre el Contexto de Enfermería Borrador

Querido/a estudiante,

En las siguientes páginas, encontrarás algunas preguntas detalladas acerca de tus estudios
y formación. Este cuestionario forma parte de un proyecto conjunto europeo Leonardo da
Vinci en el que participan escuelas o facultades de enfermería de España, Alemania, Polonia
y Noruega. Nos gustaría conocer los factores que determinan tu opinión sobre dichos
estudios y la profesión.

Por favor, lee cada una de las preguntas atentamente y contéstalas en el orden indicado.
Ten en cuenta que se trata de un cuestionario y no de una prueba o examen, es decir, no
debes preocuparte por las respuestas " falsas" o "correctas". Lo que importa es tu opinión
personal y las valoraciones sinceras con relación a estos estudios.

Si hay una pregunta que no es pertinente en tu situación, no la contestes y pasa a la
siguiente. En estos casos, no marques una respuesta como "ni / ni " ya que tales respuestas
podrían dar lugar a malentendidos.

La información que nos proporciones será tratada de manera estrictamente confidencial. Los
análisis se harán siempre de forma anónima.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

El equipo del proyecto
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1. En primer lugar, te presentamos algunas preguntas sobre ti y la institución en la que te
estudias

Edad:
Sexo:
Certificado/Título: Grado en Enfermería

Soy estudiante de _____año
Me encuentro en el _______semestre
La institución en la que estudio es la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL

¿En dónde se hacen

en una planta de hospital

las prácticas?

en varios hospitales
en otras instituciones sanitarias
en un centro para prácticas
en otros lugares (¿dónde?) _________

Tu padre, tu madre o ambos han estudiado enfermería o algo similar?
No
Sí

Si la respuesta es afirmativa, qué han estudiado?: _______________________________________

Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
1

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

Mis padres se interesan por mis
estudios

2

Mis padres apoyan mis estudios
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¿Por qué estudias enfermería?

Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
3

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

Esta es la profesión que siempre quise
estudiar y aprender

4

Quería estudiar en esta institución

5

Quería estudiar otra titulación pero
sólo encontré plaza en estos estudios

6

En realidad no sabía lo que quería
hacer y opté por enfermería. Quizás
cuando termine estudie algo más

7

Quería estudiar medicina pero no
obtuve plaza

2. A continuación se presentan algunas afirmaciones sobre tu actitud hacia los estudios de
enfermería:

Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
8

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

En general, estoy contento/a con
estudiar enfermería.

9

Sigo

las

superiores

instrucciones
sin

mayor

de

los

discusión,

incluso si no tienen ningún sentido
para mí.
10

Las tareas concretas que se me
encargan

coinciden

con

mis

habilidades y capacidades.
11

En la parte práctica de los estudios, no
me siento realmente cuestionado/a.

12

La carga de trabajo durante las
prácticas interfiere con los estudios
teóricos.
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Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
13

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

En las prácticas, a menudo realizo
tareas

aisladas

constantes
comidas,

(control

vitales,
etc.)

ayuda

más

que

de

las

en

las

atención

integral al paciente.
14

Al inicio de los estudios, me sentía
más comprometido/a que ahora.

15

Llevo a cabo mis tareas como si fuera
un/a enfermero/a especializado/a.

16

Si

no

entiendo

algo,

busco

la

información necesaria.
17

Entre el personal de enfermería se
ayudan unos a otros.

18

Entre el personal hay un ambiente de
confianza.

19

Si hay problemas, siempre tengo
alguien con quien hablar.

20

Estaría encantado/a de pasar el resto
de

mis

días

en

alguno

de

los

hospitales donde he hecho prácticas.

3. A continuación se presentan algunas afirmaciones sobre el trabajo relacionado con las
prácticas:

Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
21

Puedo

aprender

mucho

de

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

los

profesores y tutores de prácticas.
22

Me siento motivado/a sean cuales
sean las tareas que tenga que realizar.

23

En el hospital (u otra institución de
prácticas) me siento casi “como en
casa".

24

Me gusta hablar a los demás de mi
hospital o centro de prácticas.
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Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
25

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

No me siento muy vinculado/a a mi
hospital o centro de prácticas.

26

Quisiera

poder

trabajar

en

dicho

hospital o centro cuando termine mis
estudios, aunque tenga la oportunidad
de trabajar en otro.
27
28

“Encajo” en este hospital o centro.
Me preocupa el futuro del hospital o
centro.

29

Ser

profesional

significa

mostrar

calidad.
30

Me interesa conocer cómo mi trabajo
contribuye a la dinámica general del
hospital.

31

Sé la relación que existe entre las
tareas que desempeño y mi profesión.

32

A veces pienso en cómo mejorar mi
trabajo o su calidad.

33

Quisiera

poder

opinar

sobre

el

contenido de mi trabajo.
34

Me

gustaría

tener

la

misma

responsabilidad que los profesionales
cualificados.
35

La mayoría del personal hace caso
omiso de los estudiantes.

36

Los estudiantes aprenden cuál es el
alcance total de su profesión.

37

Los estudiantes llegan a conocer las
diversas tareas del resto del personal.

38

Los estudiantes llevan a cabo tareas
que son importantes para el trabajo
propio de la sala o planta.

39

Los

estudiantes

participan

en

la

atención y cuidados de pacientes con
necesidades críticas y complejas.
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Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni en

desacuerdo
40

La

colaboración

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo

interdisciplinaria

funciona bien.
41

Los

estudiantes

aprenden

convenientemente los unos

de los

otros.

42

Demasiado

Un poco

bajo

bajo

Correcto

Un poco

Demasiado

alto

alto

¿Qué piensas del nivel de exigencia
(en la parte práctica del aprendizaje)?

4. Las afirmaciones siguientes se refieren a la parte teórica de los estudios y a la colaboración
entre espacios o entornos de aprendizaje
Totalmente

En

Ni de acuerdo

en

desacuerdo

ni en

desacuerdo
43

Puedo

aprender

mucho

de

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

desacuerdo

los

profesores y tutores de prácticas.
44

Me siento motivado/a sean cuales
sean las tareas que tenga que realizar.

45

Algunos estudiantes suelen molestar
en las clases.

46

Los

estudiantes

se

respetan

mutuamente.
47

Las clases son, en su mayoría, muy
interesantes.

48

Me siento bien en mi universidad /
facultad / escuela.

49

Estoy seguro/a de que entiendo las
clases.
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Totalmente

En

Ni de acuerdo

en

desacuerdo

ni en

desacuerdo
50

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

desacuerdo

Estoy seguro/a de que puedo obtener
buenos resultados en los exámenes /
pruebas.

51

Soy capaz de entender incluso las
partes

más

complicadas

de

las

materias de estudio.
52

El componente teórico de los estudios
es importante para el trabajo práctico.

53

Hay coherencia entre los componentes
teórico y práctico de los estudios.

54

Los

profesores

tienen

en

consideración los intereses de los
alumnos.
55

Los

profesores

hacen

clases

interesantes.
56

Los profesores tienen una buena
visión

del

trabajo

práctico

de

enfermería.
57

Los profesores colaboran con los
tutores de prácticas de hospitales /
otras instituciones.

58

Los profesores se coordinan en sus
clases.

59

Los

profesores

son

expertos

en

enfermería y conocen los últimos
avances en el tema.

60

Demasiado

Un poco

bajo

bajo

Correcto

Un poco

Demasiado

alto

alto

¿Qué piensas del nivel de exigencia
(en la parte teórica del aprendizaje)?

5. Por último, algunas afirmaciones sobre tu actitud general hacia la profesión y el trabajo:
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Totalmente

En

Ni de

en

desacuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

en
desacuerdo

61
62

“Encajo” en enfermería.
Me gustaría seguir trabajando en
enfermería

cuando

finalice

mi

formación.
63

Estoy

orgulloso/a

de

“ser”

enfermero/a.
64

No

estoy

muy

interesado/a

en

enfermería.
65

En enfermería me siento un poco
“como en casa”.

66

Me gusta hablarles a los demás de
mi profesión.

67

Mi profesión está bien considerada
socialmente.

68

Mi profesión está bien considerada
entre mis amigos y compañeros.

69

Con el ejercicio de mi profesión voy
a poder obtener una remuneración
adecuada.
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