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Los estudiantes de la Titulación de Grado en Enfermería mantienen un importante 

porcentaje de su actividad formativa en espacios profesionales relacionados con la 

salud en los que existen un gran número de factores característicos de la 

especificidad de este ámbito. Estos contextos suponen el acercamiento a realidades 

personales y grupales en las que éste irá desarrollando aptitudes y actitudes o, 

dicho de otro modo, competencias que irán configurando su crecimiento personal y 

profesional.  

La satisfacción del dominio académico y vital junto con sus variable moduladoras, 

han sido objeto de estudio en diversos trabajos por Robert W. Lent. A partir de su 

propuesta de modelos de bienestar que toman como base la Teoría Cognitiva Social 

de Albert Bandura, Lent ha abordado la satisfacción en determinados dominios 

específicos, como la satisfacción en el trabajo (Lent y Brown, 2006; Duffy y Lent, 

2009), los predictores social-cognitivos en disciplinas académicas como la ingeniería 

y la informática (Lent et al., 2008) o la relación del dominio académico y social con la 

satisfacción global con la vida como precursores del bienestar (Lent et al., 2005; 

Singley, Lent y Sheu, 2010).  

Este estudio se plantea, en el marco de la Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura  

y de los modelos de bienestar propuestos por Lent, examinar los predictores social-

cognitivos de la satisfacción de dominio académico en una muestra de alumnos de 

la Titulación de Grado en Enfermería de varias universidades, que al cumplimentar 

los instrumentos del estudio realizarán una evaluación de predictores específicos del 

contexto formativo de las prácticas clínicas (lo que les aportará un registro de 

autoevaluación de su progreso competencial); examinar el efecto que producen los 

predictores cognitivo-sociales sobre la percepción de satisfacción de dominio 

académico y la percepción de satisfacción con la vida; examinar la percepción que 



tienen los estudiantes del progreso en la adquisición de las competencias propias de 

la titulación que van desarrollando a lo largo de los sucesivos cursos; y proponer 

una serie de variables de control de tipo personal y socio-ambiental significativas por 

su influencia en el establecimiento de metas académicas en el contexto de las 

prácticas clínicas (curso, sexo, experiencia profesional y nivel académico) para 

delimitar las áreas de intervención que sean susceptibles de promover la 

satisfacción académica. 

 La relevancia del estudio vendrá dada principalmente por su previsible efecto sobre 

las siguientes áreas de mejora en la formación de los estudiantes de Grado en 

Enfermería: 

- El diseño y la planificación académica para el desarrollo de las competencias 

que los alumnos deberán alcanzar a través del Practicum de la titulación de 

enfermería. 

- Las competencias docentes que el tutor del Practicum debe ejercitar para 

favorecer el aprendizaje práctico-clínico de los estudiantes de la titulación de 

enfermería. 

- La validación de estrategias docentes de intervención eficaces para mejorar el 

bienestar académico y vital del estudiante a partir de sus experiencias 

formativas en el Practicum de la titulación de enfermería. 


