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RESUMEN
Se ha realizado un estudio sobre la percepción que tienen 

los profesores titulares del departamento de enfermería con 
docencia clínica en las prácticas realizadas por los alumnos 
de enfermería en los centros sanitarios de la provincia de 
Alicante. El objetivo principal es recoger la visión que los 
profesores con docencia en la práctica clínica tienen sobre el 
proceso de tutela de los alumnos, identificando problemas y 
dificultades a las que se enfrentan clarificando el paradigma, 
teoría, modelo y métodos que mejor se amoldan a dicho 
cometido. Desde el paradigma sociocrítico, la teoría crítica y 
el modelo estructural dialéctico, La técnica adoptada ha sido 
la entrevista semiestructurada. Entre los resultados se apre-
cia elevado nivel de satisfacción (87%). El principal método 
empleado en las tutorías es la “sesión clínica” (80%) y el 
resto el “logro de objetivos” (20%). Apenas existen debates 
formalizados sobre el marco teórico y los modelos tutoriales 
prevaleciendo cierta autonomía en este tema. Conclusiones: 
los profesores han reflejado su visiónnsobre el proceso de 
tutorización. Se han identificando los problemas y dificulta-
des a los que los docentes se enfrentan durante su período 
de tutorización. Entre éstos, los fundamentales, son los vin-
culados a la diferencia entre la teoría y la práctica.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de las redes organizadas en torno al Instituto de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Alicante y para complementar las investiga-
ciones previas sobre “Etnografía educativa aplicada a las prácticas clínicas”, el 
grupo constituido por la red “Antropología educativa aplicada a las prácticas 
clínicas, ha realizado un estudio sobre la percepción que tienen los profesores 
titulares del departamento de enfermería con docencia clínica en las prácticas 
realizadas por los alumnos de enfermería en los centros sanitarios de la provin-
cia de Alicante.. Para vertebrar adecuadamente este trabajo se ha partido de 
objetivos que han ido orientando las diferentes fases del mismo:

–	El	objetivo	principal	es	recoger	la	visión	que	los	profesores	con	docencia	en	
la	práctica	clínica	tienen	sobre	el	proceso	de	tutela	de	los	alumnos,	identi-
ficando	problemas	y	dificultades	a	las	que	se	enfrentan	durante	su	período	
de tutorización.

–	Clarificar	las	coordenadas	teóricas,	los	modelos	y	métodos	más	adecuados	
para	la	labor	tutorial	en	las	prácticas	clínicas

– Identificar y analizar etimológicamente los conceptos que tradicionalmen-
te han sido empleados para designar las personas encargadas de la docen-
cia, acompañamiento o supervisión de las prácticas clínicas: tutor, mentor, 
coaching, etc.

– Identificar las necesidades emergentes de los profesores titulares durante 
el proceso de tutorización de dichas prácticas.

– Consensuar una herramienta que facilite en su proceso de implementa-
ción la reflexión en la acción de los docentes encargados de la tutorización 
de prácticas.

La razón de ser o justificación del estudio viene dado, en principio, por las 
diferencias en la interpretación del rendimiento de los alumnos y en la valora-
ción del nivel de cumplimiento de los objetivos de prácticas clínicas. También 
delata la pertinencia de este estudio etnográfico, la necesidad de identificar los 
problemas que los propios docentes (tutores) detectan en el ejercicio de su labor 
durante las prácticas clínicas. Por otro lado, se trata de avanzar un paso más con 
respecto a los trabajos predecesores de éste y alcanzar la complementariedad 
con los diferentes proyectos llevados a cabo en años anteriores. La reflexión 
sobre el conjunto de ellos nos permitirá realizar los cambios e innovaciones 
precisos para que las diferencias entre la teoría y la práctica se vean reducidas 
a la mínima expresión. Los tutores de prácticas clínicas deben reflexionar sobre 
cómo y qué observar de forma organizada y holística el comportamiento de sus 
alumnos en el transcurso de la aplicación de sus conocimientos teóricos, habili-
dades y actitudes en el servicio sanitario y, paralelamente, aportar alternativas 
tales como la identificación de técnicas que permitan, por un lado, almacenar 
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el producto de dicha observación y, por otro, servir de medio de comunicación 
entre el conjunto de los tutores de prácticas clínicas (García Vallejo, 2003).

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Aunque las diferencias entre la teoría y la práctica constituyen un problema 

tan generalizado que afecta a diferentes disciplinas y en contextos nacionales y 
culturales dispares, lo cierto es que este conflicto teórico-práctico parece afec-
tar especialmente a profesionales inmersos en entornos clínicos y educativos. 
El hecho histórico de que en muchos países, como el caso de España durante 
el último tercio del siglo XX, la enfermería se integrase en la Universidad tuvo 
consecuencias que aumentaron la dicotomía entre el apartado teórico de la 
enseñanza que se transmitía en las aulas y la “inmersión” de los alumnos en las 
clínicas para aplicar sus conocimientos y desarrollar las habilidades y competen-
cias en la práctica (Siles, 1999).

La brecha abierta entre la teoría y la práctica, que en enfermería ha influi-
do tanto en alumnos como en docentes y tutores, ha sido objeto de estudio 
desde diferentes perspectivas: La reflexión sobre el acantilado entre la teoría 
y la práctica (Cook, 1991; McCaugherty, 1991), pero también desde la necesi-
dad de explicitar el rol de los docentes de enfermería que se enfrentan a este 
conflicto mediante la toma de conciencia del carácter dual de una realidad tan 
dialéctica como compleja (Fernández y Siles, 1992) . Landers ( 2000) parte del 
reconocimiento de la complejidad de la naturaleza de la práctica profesional de 
la enfermería actual y de la toma de conciencia de los educadores enfermeros 
para buscar nuevas estrategias favorecedoras del aprendizaje en el contexto 
clínico. Por otro lado, a poco que se observe la naturaleza de los problemas 
teórico-prácticos, parece evidente la existencia de cierto paralelismo entre la 
necesidad de desarrollar la reflexión en la acción tanto en el aula, por parte de 
los profesores, como en el servicio sanitario, por parte de las enfermeras-os. 
Pérez Gómez (1988) se centra en la necesidad de desarrollar lo que denomina 
“pensamiento práctico” del profesor y que está íntimamente relacionado con la 
potenciación de la “práctica reflexiva” (Perreneoud, 2004). En esta misma línea, 
Tolley (1995) aboga por la necesidad de fundamentar las teorías en la práctica 
como único medio para que dichas teorías puedan ser eficazmente implemen-
tadas. Schon (1998), quien puede considerarse como un clásico del pensamien-
to en la acción, aborda el tema del pensamiento de los profesionales durante 
sus actuaciones como fuente o herramienta del pensamiento reflexivo.

Una de las convicciones que fue ganando adeptos entre el profesorado 
como recurso para mejorar las prácticas clínicas la constituyó la necesidad 
de potenciar el pensamiento crítico para que los alumnos reflexionaran en la 
acción durante sus prácticas y fueran capaces de integrar sus conocimientos 
y habilidades manteniendo una actitud adecuada. Muchos trabajos se han 
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centrado en el pensamiento crítico como factor optimizador de las prácticas 
clínicas: algunos autores se basan en la complejidad de dichas prácticas para 
justificar la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de 
enfermería. Para ello han aportado sus propias interpretaciones de lo que es 
el pensamiento crítico (Fowler, 1998). En esta línea de clarificación conceptual, 
Uys y Meyer (2005) utilizaron un sencillo cuestionario para comprobar lo que 
los alumnos entendían acerca de conceptos tan aparentemente asumidos y 
conocidos como el “pensamiento crítico” y si los métodos empleados por sus 
tutores contribuían a desarrollar dicho pensamiento durante sus prácticas clíni-
cas. El resultado mostraba, por un lado, que los alumnos tenían ideas muy poco 
claras sobre lo que era el pensamiento crítico y, por otro, dejaba en evidencia 
la ineficacia de los métodos y técnicas de “acompañamiento tutorial” para 
desarrollar el pensamiento crítico. Algunos autores sostienen que el conflicto 
entre la teoría y la práctica sólo puede subsanarse mediante el trabajo colabo-
rativo entre alumnos y profesores, lo cual implica necesariamente un cambio de 
paradigma. Siles et al (1996, 1997) mediante el desarrollo de un estudio cola-
borativo con los alumnos para identificar los problemas derivados del divorcio 
teórico práctico en el transcurso de las prácticas clínicas, empleó un método 
netamente enfermero, los diagnósticos de Gordons sirvieron para que los pro-
pios alumnos perfilaran y etiquetaran las dificultades que se encontraron en 
dichas prácticas. Se trataba de dar voz a los alumnos en un proceso de cambio 
en pro de la armonización teórico práctica que acontece en las aulas y los cen-
tros sanitarios. En el contexto educativo Crocker (1986) ya vinculaba el papel 
de los docentes al de agentes de cambio educativo y constataba, mediante la 
expresión de “paradigma funcional” como la mayor parte de estas transforma-
ciones acontecían de acuerdo a factores emergentes difícilmente previsibles. 
Ya en el ámbito sanitario Bardallo y March i Vila (2007) equiparan la figura del 
tutor al agente transformador del contexto clínico. García León (1988) realiza 
un estudio en el que propone un modelo de evaluación en el que participen los 
alumnos. Serrano y Martínez (2008) se centran en los rasgos fundamentales de 
la figura del tutor para presentar una alternativa de tutorización. Precisamente 
considerando el alto nivel de complejidad de las prácticas clínicas, el grupo de 
investigación de Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas de la 
Universidad de Alicante estimó oportuno realizar un estudio “polifónico” de 
dicho contexto en el que cada uno de los colectivos que lo integran (alumnos, 
docentes integrados en la Universidad pero con responsabilidades en la prác-
tica clínica y tutores dependientes de los centros sanitarios) tuvieran voz en el 
proceso de interpretación de la problemática educativa recurriendo al diario 
de prácticas clínicas como herramienta capaz de almacenar sentimientos, 
hechos, valores, problemas, satisfacciones, miedos, etcétera. De esta forma las 
implicaciones culturales en la dialéctica teórico práctica escenificada durante 
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las prácticas clínicas fue el tema que centró dos trabajos que se abordaron 
desde los presupuestos de la antropología de la complejidad y el pensamiento 
crítico (Siles, et al, 2004a; 2004b); con motivo de las nuevas formas didácticas, 
de aprendizaje y de mentalidad que conllevaba la convergencia europea del 
espacio de educación superior, se realizó un estudio para valorar el tiempo y 
esfuerzo empleado por alumnos de enfermería (1º diplomatura de enfermería) 
en la consecución de objetivos durante sus prácticas clínicas, utilizando el diario 
de prácticas clínicas como instrumento de reflexión en la acción y desarrollo del 
pensamiento crítico (Siles, et al, 2007). Asimismo, siguiendo con la ampliación 
de los diferentes colectivos implicados en las prácticas clínicas, se desarrolló un 
estudio sobre los tutores de las mismas (considerando como tales los profeso-
res asociados que dividían sus obligaciones laborales y docentes entre la Uni-
versidad y la institución sanitaria) en el que se recogía la visión que estos tenían 
sobre las diferencias entre la teoría y la práctica aprovechando su privilegiada 
perspectiva para contrastar dicha realidad (dualista: enfermeros asistenciales 
en el centro sanitario y docentes en las aulas universitarias) (Siles, et al, 2008)

3. PARADIGMA Y MARCO TEÓRICO
Uno de los grandes problemas a la hora de acometer estudios que tienen 

como escenario contextos clínicos de aplicación teórica, lo constituye la dificul-
tad para enmarcar teóricamente la investigación. Este déficit de fundamenta-
ción teórica contribuye, en gran medida, a disociar los aspectos teóricos de los 
metodológicos, quedando fuera del argumentario la adopción de un tipo u otro 
de modelos, métodos y técnicas. Existe una gran confusión entre la delimitación 
de los conceptos de teoría y modelo, pero además, se suelen considerar los 
aspectos teóricos y los referidos a los modelos de forma aislada, sin tener en 
cuenta la raíz de la que parten: el paradigma, el gran sistema de referencias o 
matriz disciplinar que sirve para consensuar el lenguaje científico e identifica en 
cada disciplina el tipo de problemas que le corresponde afrontar orientando la 
adopción de teorías métodos y técnicas (Kuhn, 2004).

Respecto a la complicada relación entre modelos y teoría, resulta evidente 
la necesidad de reflexionar sobre el asunto con el fin de clarificar sus principa-
les semejanzas y diferencias. La Real Academia de la Lengua Española le asigna 
diez significados al concepto de modelo, pero siguiendo a Callejo sólo dos son 
susceptibles de ser empleados en el ámbito científico: modelo como represen-
tación en pequeño de algo; modelo como esquema teórico, generalmente en 
forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, que se elabora 
para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Armate (2000) 
señala los fallos de la primera definición, dado que la función de “representa-
ción” atribuida al modelo implica la existencia de lo representado en la realidad, 
cuando esto, a veces no sucede. Desde el constructivismo se afirma que lo que 
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estudian las ciencias no es la realidad en sí misma, sino las interpretaciones 
“modelizadas” y, por tanto, reduccionistas, de dicha realidad y confiriéndole a 
los modelos el carácter de constructor de realidades, por lo que, finalmente, 
el modelo más que representar la realidad, representa nuestra interpretación 
parcial de la realidad con normas, valores, creencias y nivel de conocimientos 
específicos que inciden en dicha interpretación.

Para Escudero y González (1986), un modelo es una representación sim-
plificada de la realidad; también puede considerarse como tal a los esquemas 
mentales que constituyen marcos de referencia para la práctica de las teorías 
en el contexto de los cuidados tal como sostiene Meleis al describirlos como 
“cartas de navegación” para seguir la ruta adecuada hacia la práctica (Moreno, 
2005); Fawcett señala que la principal característica de los modelos radica en su 
alto nivel de abstracción con respecto a la realidad representada y que se des-
criben mediante conceptos y proposiciones que se relacionan de forma lógica 
(Fawcett, 2005).

La principal diferencia entre modelos y teorías estriba en al nivel de concre-
ción de la teoría con respecto al carácter abstracto del modelo. Las teorías tam-
bién se componen de conceptos, proposiciones, hipótesis, etcétera, pero tienen 
un carácter concreto y están vinculadas a la actividad investigadora, es decir, a 
la producción de conocimiento. Las teorías pueden ser, según su función, des-
criptivas, explicativas, prescriptivas y predictivas; según el nivel de generaliza-
ción de sus presupuestos: metateorías, grandes teorías, teorías de rango medio 
y teorías prácticas. Los modelos sirven para reinterpretar las teorías a gran 
escala, de forma que todas las teorías pueden ser consideradas como modelos, 
pero no a la inversa. El modelo sirve también para aglutinar grupos de teorías 
que comparte principios esenciales y contribuye a su desarrollo mediante la 
vertebración de los grupos colaborativos que se integran en los mismos.

La valoración por parte de los tutores del rendimiento de los alumnos en 
un marco tan variado y dinámico como la práctica clínica requiere un plantea-
miento previo que sea lo suficientemente pertinente como para interpretar las 
prácticas clínicas como una realidad dialéctica (en proceso continuo de cambio 
teórico-práctico) tan compleja que resulta casi imposible esperar la aplicación 
de las teorías en la práctica sin la incidencia de factores emergentes dimanantes 
de las diferencias entre profesionales, profesores, pacientes, alumnos, institu-
ciones, etc. En definitiva, se trata de constatar la globalidad de la realidad clínica 
como un principio determinante a la hora de adoptar los presupuestos teóricos 
y metodológicos con los que se pretende estudiar. La realidad es dialéctica y 
esto implica que los presupuestos teóricos de partida que se imparten en las 
aulas (tesis) se transformen en el mismo momento dialéctico de su aplicación 
(antítesis) dando como resultado una alteración altamente influida por las 
características y los factores del entorno clínico de aplicación, pero esta varia-
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ción viene también influida por la idiosincrasia de cada uno de los alumnos que, 
al aplicar las ideas y los principios, emplean sus propios recursos intelectivos, 
sensoromotores y actidudinales. Este proceso se da, en lo esencial, también con 
los profesionales de enfermería quienes, según su interpretación de la enferme-
ría y los recursos que las instituciones ponen a su disposición para implementar 
nuevos conocimientos, priorizan una forma de llevar a la práctica su trabajo 
considerando las teorías según sus propias inclinaciones: más tecnólogos, más 
cercanos a teorías de los cuidados, más escépticos, más o menos limitados por 
el marco institucional, etcétera.

En el marco del modelo estructural dialéctico, tras la aplicación en la prác-
tica de una teoría, ésta nunca sale indemne, íntegra, sin cambios; sino que el 
resultado constituye la síntesis entre el momento previo a la aplicación teórica 
y la resistencia que genera el entorno a dicha implementación. La síntesis con-
tiene elementos nuevos que constituyen la realidad práctica tras la aplicación 
teórica, pero, esa realidad está integrada, a su vez, por componentes que 
existían antes de dicha aplicación (GRÁFICO IV). Es decir, la práctica que es sus-
tancialmente cambiada por las aplicaciones teóricas, transforma las teorías en 
un proceso continuo de retroalimentación. La teoría cambia la práctica y ésta 
retroalimenta las nuevas teorías (Siles, 2005). Esta realidad dialéctica que cons-
tituye el escenario de aplicación de la teoría en la práctica, no puede ser estu-
diada desde un paradigma que no reúna el potencial dialéctico suficiente para 
valorar, en primera instancia, los diferentes actores sociales en sus respectivas 
dinámicas, y, a continuación la incidencia de la acción de dichos actores sociales 
en la transformación de dos realidades dialécticas: el aula y el servicio sanitario. 
El paradigma sociocrítico desarrollado por Habermas constituye un soporte de 
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PROFESIONA DE LA SALUD TUTOR
– OBSERVADOR Y RELATOR DE LA REALIDAD CLÍNICA
– COMUNICADOR Y MENTOR DEL ALUMNO
– AGENTE DE CAMBIO SOCIOSANITARIO

CONCEPTO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS
– CONCEPTO DIALECTICO
– MOMENTO DE CONFLUENCIA TEÓRICO PRÁCTICA
– ESCENARIO DONDE SE SUSTANCIA EL PROCESO DIALÉCTICO: TESIS-ANTÍTESIS-SÍNTESIS.

TIPO DE CONOCIMIENTO CONSTRUIDO
– ENFERMERIA COMO CONSTRUCCION SOCIAL Y SANITARIA.
– DIALECTICA-SUBJETIVIDAD
– CONSTRUCCION NUEVAS REALIDADES.

MODELO
ESTRUCTURAL
DIALÉCTICO

TEORÍAS	DE	PARTIDA:	¿CÓMO	SE	CONSTRUYE?
– REFLEXION EN LA ACCIÓN
– PENSAMIENTO CRÍTICO.
– INVESTIGACION-ACCIÓN
– ESTUDIOS DE CONTEXTOS PERSONALES Y SOCIALES.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
– ETNOGRAFIA
– OBSERVACIÓN.
– OBSERVACIÓN PARTICIPANTE/ PARTICIPANTE OBSERVADOR
– DIARIO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS.

¿PARA	QUÉ	SIRVE…QUÉ	PRODUCE?
– ENFERMERIA ENFOCADA COMO INTERVENCION EN PRACTICA SOCIAL Y ANTROPOLOGI-

CA DEL SUJETO.
– LA TEORÍA APLICADA RETROALIMENTA DESDE LA PRÁCTICA LA TEORÍA (LA TEORÍA NO ES 

INMUNE A LA PRÁCTICA, SE ALIMENTA DE ELLA).

CONCEPTOS DE ENFERMEDAD Y MUERTE
TEORIA MULTIDIMENSIONAL BASADA
“RADICALES ANTROPOLOGICOS O
ANTROPOCOSMOLOGICOS”. (MORIN)
* PRODUCCION (MARX)
* PSIQUE (FREUD)
* EL AMOR (CRISTIANISMO)
* LA CIENCIA MODERNA
* LA POESIA (REIVINDICADA POR EL SUPERREALISMO)

TABLA I
PARADIGMA SOCIOCRÍTICO
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referencia para la integración de marcos teórico prácticos en los que se con-
sidera al investigador educador-tutor como un agente de cambio mediante la 
consideración de la retroalimentación entre teoría y práctica en un continuum 
dialéctico (Siles y García, 1995). Pero también se considera al educador como 
un observador y un comunicador (consejero, orientador, potenciador del pen-
samiento crítico, etc.) (TABLA I). Asimismo, en este paradigma se contempla el 
carácter dialéctico de las prácticas clínicas, dado que es el escenario donde con-
verge la teoría y la práctica, y donde, además, se sustancia el proceso dialéctico 
(tesis-antítesis-síntesis). Las teorías que mejor se amoldan a la naturaleza del 
estudio en este paradigma son aquellas que contribuyen a construir un conoci-
miento científico donde tiene cabida la reflexión en la acción, el pensamiento 
crítico y la investigación-acción; es decir, la teoría crítica. En consonancia con 
todo lo anterior, los métodos y técnicas adoptados son aquellos que mejor 
recogen la complejidad de la realidad sin perder la perspectiva holística de la 
misma: método etnográfico, observación, observación participante y diario de 
prácticas clínicas (como resultado de la adaptación al contexto del estudio del 
diario de campo). Estas teorías se pueden integrar en modelos que reflejan el 
carácter estructural y dialéctico de la realidad estudiada. El modelo estructural 
permite estudiar las relaciones entre las características de las estructuras (ins-
tituciones) tanto sanitarias como educativas, teniendo siempre en cuenta que 
las teorías que se generan en el sistema educativo (estructura educativa) y se 
aplican en el sistema sanitario (estructura sanitaria), así como la síntesis final 
teórico práctica, están influidas por las culturas de ambas estructuras (educati-
va y sanitaria) y, por tanto, de sus respectivas normas, valores, creencias, tradi-
ciones, mitos, ritos y burocracia; y considerando, por encima de todo, el factor 
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humano de los actores sociales intervinientes (tutores, profesionales, alumnos, 
pacientes, etcétera). (GRÁFICO V). En definitiva, el análisis de estas estructuras-
instituciones permite conocer mejor la naturaleza de los escenarios donde se 
generan y se aplican las teorías y valorar cómo incide esta característica en la 
dialéctica teórico práctica.

4. MATERIAL Y METODO
Participantes. Criterios de inclusión
Los participantes de este estudio son todos los profesores titulares de la 

diplomatura de Enfermería que pertenecen al Departamento de Enfermería.
Criterios de inclusión y exclusión:
– Impartir docencia en asignaturas que contengan créditos clínicos.
– Desarrollar la docencia clínica en los distintos centros sanitarios que con-

forman la red de la provincia de Alicante.
– Quedaran excluidos aquellos docentes que, por distintas causas, se hayan 

visto apartados del proceso de seguimiento de tutorización de las prácticas 
clínicas durante los últimos tres años.

Ámbito de estudio
El estudio se realiza en el Departamento de Enfermería situado en la Escuela 

de Enfermería de la Universidad de Alicante. Como escenario donde desarro-
llar la entrevista semiestructurada se optó por los despachos de los profesores 
entrevistados, a excepción de algún caso en el que dicha entrevista se llevó a 
cabo en el hospital de referencia asignado para su proceso de tutorización.

Técnicas	empleadas	en	el	estudio:	Pertinencia	y	validez
A pesar de que en trabajos previos del equipo investigador se utilizó como 

herramienta básica de carácter etnográfico el diario de prácticas clínicas valo-
rando positivamente su elevada pertinencia a este tipo de investigaciones 
(Siles et al, 2004; 2005; 2007; 2008) las características y peculiaridades de los 
participantes que componen este estudio han hecho que el equipo de trabajo 
se haya decantado por la utilización de la entrevista semiestructurada como 
instrumento idóneo. La realización de un diario de prácticas clínicas o diario de 
campo por parte de los profesores titulares implica la realización de un docu-
mento personal basado en la reflexión de sus propias experiencias y vivencias 
relacionadas con el proceso experimentado durante las prácticas clínicas, esto 
supone una actividad adicional a los profesores de los que muy pocos estarían 
dispuestos a realizar. Por otro lado, la realización de la entrevista por parte del 
equipo investigador suponía una técnica exenta de trabajo para los docentes 
entrevistados siendo por tanto más fácil el acceso a su participación en el 
estudio.
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Para la realización de la misma en principio se elaboró un guión que contenía 
los principales temas a tratar relacionados con el objetivo del estudio, sirviendo 
de esquema básico para el entrevistador otorgándole a éste la libertad para 
ordenarlas y formularlas según su criterio a lo largo del encuentro. La principal 
ventaja de la aplicación de este instrumento radica en la capacidad que le con-
fiere para permitir una interacción continua entre el entrevistador y el entrevis-
tado facilitando en todo momento el seguimiento y la oportunidad de clarificar 
las respuestas que no quedan demasiado claras por parte del entrevistador 
(Valles, 2000). Las entrevistas tuvieron una duración aproximada entre 30 y 45 
minutos. Las respuestas fueron recogidas mediante grabación magnetofónica 
digital, siguiendo las recomendaciones para grabar entrevista (Grupo de comu-
nicación y salud, 2004). Los entrevistadores tomaron algunas notas de campo 
acerca de la aptitud adoptada por el entrevistado ante determinados temas que 
iban aconteciendo a lo largo de la entrevista.

Todas las fases de la investigación, han sido revisadas y consensuadas por 
los miembros que conforman el equipo de investigación, que han estimado en 
que medida los procedimientos y resultados obtenidos después del proceso de 
reducción y análisis ideográfico se ajustan a la realidad del objeto de estudio, 
con la finalidad de proporcionar la fiabilidad interna.

Fases de implementación del estudio
A.- Reuniones del equipo investigador:

•	Información	objetivos	del	trabajo.	(noviembre-2007)
•	Tres	sesiones	de	dos	horas	para	informar	y	adiestrar	a	los	miembros	

del equipo en la realización de entrevistas. (diciembre 2007- enero 
2008)

•	Reunión	para	la	elaboración	de	instrumento	(febrero-2008)
•	Distribución	de	tareas	(marzo-2008)

B.- Recogida de datos (abril-mayo 2008)
C.- Seminario de retroalimentación con los miembros del equipo (mayo- 

2008)
D.- Trascripción de textos (Junio)
E.- Análisis y elaboración de memoria (julio- 2008)

Análisis de los datos
El ATLAS-ti es una herramienta informática que permite construir alrededor 

de un conjunto de documentos una estructura hipertextual organizada por 
conceptos o códigos claves y notas, facilitando el poder seleccionar en cada 
momento fragmentos de texto vinculados, no linea por linea ni párrafo por 
párrafo, sino por unidades de significado o sección por sección -o lo que Barthes 
llamaría “lexia” por “lexia”- (Barthes, 1997).
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El proceso seguido para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada semán-
ticamente fue el siguiente:

•	Preparación	de	los	documentos	primarios	que	son	la	base	del	análisis	es	
decir “los datos brutos”

•	Citas	 “Quotations”:	 son	 los	 segmentos	 significativos	 de	 los	 documentos	
primarios que correspondería al análisis a las unidades de significado 
extraídas del discurso.

•	Codificación	 de	 los	Documentos	 Primarios:	 catalogación-etiquetación	 de	
los fragmentos mediante palabras clave, se correspondería con los temas 
emergentes de los discursos.

•	Organización	en	Familias:	agrupaciones	de	citas	o	bloques	de	fragmentos	
de discursos vinculados/ emparentados por las palabras clave.

•	Networks:	 permite	 representar	 información	 compleja	 de	 forma	 intuitiva	
mediante representaciones gráficas de todos los componentes y de las 
relaciones que se hayan establecido entre ellos.

•	Creación	y	ubicación	de	una	Unidad	Hermenéutica	(UH)	que	corresponde-
ría al contenedor donde se agrupan todos los elementos.

5. RESULTADOS
Descripción de los participantes del estudio
El número total de participantes en el estudio fue de 15 profesores titulares 

de los que sólo 4 son varones y el resto mujeres (GRÁFICO I). La edad media de 
este grupo es 54.7 años (34-61 años) y todos ellos excepto uno (que desarrolla 
su labor en los centros de atención primaria) desempeñan su función en los 
distintos hospitales que conforman la red de nuestra provincia (Alicante, Elche, 
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Elda. San Juan y Alcoy), tutorizando el proceso de prácticas clínicas a una media 
de 13 alumnos (10-15).

Análisis del contenido de las entrevistas.
El proceso de análisis del contenido de los discursos muestra cinco grandes 

temas que a su vez se componen de otros subtemas con respecto al proceso 
experimentado por los profesores que imparten docencia clínica.

1. El primer tema que aparece se encuentra relacionado con una gran 
controversia con respecto a la conceptualización de la nominación del 
profesor titular que tutela el proceso de prácticas clínicas, algunos de 
los entrevistados manifestaron no entender la pregunta ya que ellos no 
consideraban una denominación idónea la de tutor.

“Es que no entiendo demasiado la pregunta. La pregunta tiene
controversia porque yo en mis prácticas clínicas tengo
colaboradores en las unidades de hospitalización que son
denominados tutores de los estudiantes, entonces no se a lo
que usted se refiere, si es a la tutorización o seguimiento
y evaluación que hago del estudiante o al seguimiento o
tutorización que se hace en las unidades. Yo no tutorizo a
los alumnos. Yo soy la responsable del seguimiento, control
y evaluación de las prácticas clínicas. Soy un profesor de
práctica clínica y tengo un tutor en la unidad que colabora
conmigo. E-11 AN.txt - 13:18 (13:19)

“yo no lo denominaría “tutorización” sino impartición de
docencia clínica. E-5 MA.txt - 7:15 (12:13)
Debate sobre la identidad y las funciones de los diferentes grupos de 
docentes y/ o profesionales implicados en labores de tutorización, ase-
soramiento y acompañamiento.

Previamente al inicio de este debate, resulta imprescindible realizar una 
clarificación etimológica sobre los términos más empleados en las funciones 
tutoriales. Aunque la palabra más extendida en España para estas tareas es 
la de “tutor”, dado que se emplea en todos los niveles educativos y en buena 
parte del sector profesional, por lo que su adopción es un hecho tanto en el 
plano teórico como en el práctico (Zabalza, 1996; Rodríguez, 2004)
“Tutor”,	es	el	término	más	empleado	para	definir	las	diferentes	funciones	
de las personas implicadas en el acompañamiento, consejo, orientación y 
evaluación	de	los	alumnos	durante	sus	prácticas	clínicas.	En	una	clarifica-
ción	etimológica	realizada	en	un	trabajo	anterior,	ya	se	aludía	al	carácter	
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clásico del término: Mentor fue elegido por Odiseo para que se hiciera 
cargo de la educación y apoyo de su hijo Telémaco durante su ausencia. 
La	figura	del	mentor	implica	una	relación	de	ayuda	de	alguien	de	mayor	
experiencia, formación y al que, por lo general, se le considera sabio. Su 
labor es más la de potenciar –desde una relación de afecto- el crecimien-
to	 personal	 que	 la	 de	 potenciar	 las	 habilidades	 técnicas	 características	
del experto (Siles, et al, 2008). En el campo de la enfermería el mentor 
ha sido considerado como una herramienta fundamental en el desarrollo 
profesional	de	los	estudiantes	de	enfermería	durante	sus	prácticas	clíni-
cas (Saarikoski, 2003). Sin embargo, en la actualidad, se emplean otros 
términos	para	designar	buena	parte	de	las	funciones	que	tiene	que	des-
empeñar	la	persona	que	tenga	a	su	cargo	la	formación	teórica,	práctica,	
profesional e incluso personal de alguien: counseling y coaching.
El “counsegling”	 se	deriva	del	 latín	 “counsulere”	 consultar	 y	 es	un	 tér-
mino que se emplea para designar aquellas personas que ejercen como 
consultores; es decir, aquellos que ofrecen sus consejos para el desarrollo 
profesional de los que los que necesitan sus orientaciones para mejorar su 
práctica	profesional.	Potencia	el	autoaprendizaje	y	la	adquisición	de	habi-
lidades	ante	obstáculos	emergentes.	Esta	palabra	adquiere	su	significado	
actual	en	el	ámbito	anglosajón	y	dentro	del	contexto	educativo,	por	lo	que	
no	tiene	influencias	del	modelo	médico,	sino	que	se	expandió,	fundamen-
talmente en trabajo social y comunitario, laboral, etc.
El Coaching se deriva del término “coach” entrenar. A partir de la mitad 
del siglo XIX se emplea este concepto para designar al tutor encargado de 
la orientación de un alumno en su proceso de aprendizaje. En el siglo XX se 
empleó para designar el entrenamiento competitivo de los deportistas que 
debían alcanzar su mejor estado de forma para lograr sus objetivos (Whit-
more, 2005). Posteriormente, aumento su campo de acción y se introdujo 
en el mundo empresarial para designar el tipo de entrenamiento personal 
y profesional que debían recibir los futuros empresarios. Es un “un proce-
so dinámico e interactivo que consiste en asistir a otros en el logro de sus 
metas colaborando en el desarrollo de su propio potencial” (Wolk, 2007). 
Este proceso está directamente interesado en la mejora del desempeño 
con el fin de que el alumno ponga en juego todo su potencial en el proceso 
de optimizar su rendimiento. Para ello se establecen metas y se ponen 
plazos, dejando la puerta abierta a la superación de los logros previstos 
mediante la superación creativa de obstáculos emergentes para los que el 
alumno desarrolla sus propias estrategias de acuerdo con lo aprendido.
Tras esta reflexión terminológica y dejando constancia de la prevalencia 
del término “tutor”, en el caso del Departamento de enfermería se han 
identificado cuatro grupos de profesionales de enfermería implicados en 
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las tareas de tutela, orientación, acompañamiento y evaluación de los 
alumnos durante sus prácticas clínicas:
– Profesional de enfermería que trabaja en la institución sanitaria y que 

realiza las labores de “acompañamiento” a los alumnos durante los 
turnos en los que éstos coinciden.

– Profesional de enfermería “supervisor-a” que se encarga de coordinar 
el personal de enfermería de su servicio con fines de acompañamiento 
tutorial y de servir de enlace con los profesores asociados y, en su caso, 
titulares.

– Profesor asociado del departamento que visita de forma periódica la 
Universidad y trabaja como enfermero en un centro sanitario depen-
diente del Servicio Valenciano de Salud.

– Profesor titular del departamento que visita los centros sanitarios de 
forma periódica para realizar su labor tutorial.

A pesar de que en la documentación del centro se especifican las fun-
ciones de cada uno de estos grupos, resulta casi imposible distinguirlos 
mediante una asignación nominal concreta: tutor, mentor, acompañante, 
orientador, coaching, etc.

2. Siguiendo con el análisis de los discursos resulta relevante resaltar un 
segundo tema relacionado con el grado de satisfacción respecto al pro-
ceso de prácticas clínicas, en este sentido se evidencia que los docentes 
en su gran mayoría (87%) se encuentran satisfechos con el proceso de 
tutorización frente al 13% que manifestaron sentir un gran descontento 
(GRÁFICO II). De los docentes que expresaron sentirse satisfechos vincu-
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laron este sentimiento al proceso de acercamiento entre profesores y 
alumnos y como consecuencia la relación que de ello se deriva; el 46,6% a 
pesar de su satisfacción expresaron cierto malestar y la necesidad de con-
templar un proceso más completo donde el profesor –tutor se implique 
de forma más directa durante el aprendizaje de las prácticas clínicas.

“Estoy parcialmente satisfecha, no estoy totalmente satisfecha” E-13ML.
txt - 17:1 (13:13)
 “Desde el punto de vista que creo que puedo seguir al alumno en la parte 
metodológica-teórica, la parte teórica si que puedo estar satisfecha, pero 
creo que los alumnos carecen de un seguimiento mas directamente prac-
tico con el paciente”. E-13ML.txt - 17:2 (14:17)

3. Con respecto a la metodología empleada por los docentes para el segui-
miento de los alumnos: el 80% manifestó utilizar el método de sesio-
nes clínicas con la exposición de casos prácticos utilizando diferentes 
modelos de enfermería para ello (Virginia Henderson, Callista Roy); estas 
sesiones son llevadas a cabo en aulas de docencia dentro de los propios 
hospitales una vez a la semana por el 92,2% de los profesores y el resto 
realizan dos visitas semanales. Las sesiones clínicas se complementan con 
la tutorización de sesiones individualizadas a través de campus virtual. El 
resto de los docentes entrevistados (20%) expresó verificar el logro de 
objetivos propuestos como instrumento metodológico (GRÁFICO III).
“Trabajo en Grupo de Campus Virtual se recogen las actividades reali-
zadas en cada sesión, hay cuestiones informativas, discusión de casos, 
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autoevaluación de objetivos, con discusión de las dificultades para alcan-
zarlos,…” E-2 RM.txt - 1:4 (21:23)
“Hago sesiones clínicas con casos clínicos. A los alumnos les obligo a ele-
gir un caso y a exponerlo delante de sus compañeros y realizamos una 
metodología abierta en la que todo el mundo opina y en la que yo soy 
mas un coordinador que otra cosa” E-13ML.txt - 17:4 (29:32)

4. La evaluación del proceso de tutorización es un tema que preocupa a los 
profesores que imparten docencia en la clínica: el 100% de los docentes 
no considera adecuado el instrumento utilizado para la evaluación de los 
alumnos, a pesar de ser conscientes de las dificultades que entraña este 
tipo de evaluación manifiestan que la herramienta utilizada debe ser revi-
sada y adaptada ofreciendo criterios de fiabilidad y validez que traten de 
evitar en la medida de lo posible sesgos subjetivos.
“No…los alumnos constantemente se quejan de que no consideran justa 
la evaluación, aunque yo no sabría decirte la forma más justa de hacer-
lo…” E-5 MA.txt - 7:10 (65:66)
“Es una forma que yo respeto es una forma consensuada por la Comisión 
de prácticas clínicas del Departamento y debe ser revisada constantemen-
te pero soy consciente de que es muy difícil” E-11 AN.txt - 13:11 (84:86)

A pesar de que ninguno de los entrevistados ofrece alternativas al instru-
mento utilizado si se hacen aportaciones acerca de cómo debería ser el 
seguimiento y evaluación de los alumnos.
“Actualmente estoy navegando en ello, yo creo que hay alternativas. ya 
hay alternativas dadas, no vamos a ser menos que Cataluña o que el Pais 
Vasco o que EEUU. no, yo creo que hay cantidad de criterios, por ejemplo 
está el tema de la multievaluacion o de multicriterios multiobservadores, 
pero claro eso va a tener que pasar por concienciarnos a todos”. E-8 
EV.txt - 10:17 (120:124)

“La importancia de las figuras de profesores vinculados a la Clínica”. E-5 
MA.txt - 7:14 (96:96)
“Creo que es mucho mejor funcionar parcialmente durante todo el curso 
académico entre teoría y práctica, las situaciones se ven de forma mucho 
mas próxima y es fundamental la presencia del tutor profesional ligado a 
la cama, que fuese una acción combinada sería una forma de acercar la 
teoría a la práctica” E-13ML.txt - 17:23 (173:176)

5. Otro tema de especial interés que mencionan los docentes son las impli-
caciones de distintos aspectos en el aprendizaje clínico, entre ellos cabe 
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mencionar los siguientes: la necesidad de integrar las distintitas asigna-
turas para favorecer un aprendizaje coherente y sin solapamientos, la 
dicotomía o distanciamiento entre la teoría y la práctica, la necesidad de 
enseñar la aplicación de unas teorías y modelos de enfermería basados 
en la concepción holística del ser humano así como el conocimiento y la 
aplicación de las nueva tecnologías en el campo de los cuidados.
Asimismo, el 84,2% de los entrevistados manifiesta sentirse expectante 
frente a los nuevos planes de estudios de acuerdo a la normativa de Bolo-
nia y expresando el deseo de que tendrán una repercusión positiva para 
el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo a nivel de prácticas clínicas 
sino también en cuanto al enfoque teórico siendo en todo momento 
conscientes de la importancia del cambio de paradigma docente no sólo 
para los profesores sino también para el alumnado.

6. DISCUSIÓN
Uno de los principales problemas que sin duda han limitado el alcance de los 

resultados, lo constituye el factor personal. Cuando se ha requerido la partici-
pación de alumnos o enfermeros asistenciales o, incluso, profesores –como es 
el caso que nos ocupa– siempre ha estado presente este factor, pero, sin duda, 
es en este último colectivo donde más se ha hecho patente la cuestión perso-
nal, tal vez la causa tenga algo que ver con el hecho de que los investigadores 
y los investigados forman parte del mismo grupo profesional. Sin embargo esta 
dimensión ha sido poco tratada por los autores que han trabajado la temática 
de la tutorización en el contexto de las prácticas clínicas. Una de las causas de 
este vacío puede estribar en que, desde la perspectiva del paradigma neoposi-
tivista, uno de los presupuestos de partida que justificaban la investigación era 
la objetividad y, por tanto, la convivencia de investigadores e investigados en 
un mismo contexto confiere altas dosis de subjetividad.

-En general, en este estudio se confirman la mayoría de las aportaciones de 
autores que han tratado la temática de los tutores de prácticas clínicas en un 
marco teórico concreto como la teoría crítica y la reflexión en la acción.

El diario de prácticas clínicas permite, por un lado, el almacenamiento de lo 
observado de forma organizada potenciando el desarrollo de estrategias para 
jerarquizar lo que es prioritario observar; por otro, esta herramienta etnográfi-
ca posibilita una visión integrada de las diferentes dimensiones que intervienen 
en el complejo dialéctico de enseñanza aprendizaje, especialmente aquellas 
que tienen que ver con las diferencias entre la teoría y la práctica. Las causas 
que llevaron a adoptar la entrevista semiestructurada como instrumento de 
recogida de datos, refleja la realidad de la mayoría de los profesores titulares: 
falta de tiempo, dosis excesivas de actividad burocrática, escaso estimulo ante 
el estudio en cuestión (en general), cierta dosis de escepticismo con respecto a 
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las posibilidades reales de acercar la práctica a la teoría. En esas condiciones y, 
a pesar de las limitaciones de la entrevista estructurada, se desechó la idea de 
emplear la herramienta etnográfica que recoge mejor la filosofía del estudio: el 
diario de prácticas clínicas.

7. CONCLUSIONES
– En este estudio se ha obtenido la visión que los profesores con docencia en 

la práctica clínica tienen sobre el proceso de tutorización de los alumnos 
durante dicho periodo de su aprendizaje.

– Asimismo, se han identificando los problemas y dificultades a los que los 
docentes se enfrentan durante su período de tutorización. Entre éstos, 
los fundamentales, son los vinculados a la diferencia entre la teoría y la 
práctica. Un ejemplo de esta situación lo constituye el hecho de que la 
evaluación destaque sobre el resto de las tareas toturiales.

– En el transcurso de este estudio se han identificado y analizado conceptos 
como: tutor, mentor o couching, que tradicionalmente han sido emplea-
dos para designar las personas encargadas de la docencia, acompañamien-
to o supervisión de las prácticas clínicas.

– Se han identificado cuatro grupos de profesionales de enfermería implica-
dos en procesos de tutorización. A pesar de que en la documentación del 
centro se especifican las funciones de cada uno de estos grupos, resulta 
casi imposible distinguirlos mediante una asignación nominal concreta: 
tutor, mentor, acompañante, orientador, coaching, etc.

– Tras clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más ade-
cuados para la labor tutorial en las prácticas clínicas, se ha optado por el 
paradigma sociocrítico como matriz disciplinar. Asimismo, el pensamiento 
en la acción y la teoría crítica parecen los soportes teóricos más adecuados 
para hacer frente a la dialéctica teórico práctica que se producen en la 
realidad compleja que se da durante las prácticas clínicas.

– El modelo estructural y dialéctico resulta pertinente para el estudio de las 
diferencias teórico prácticas que acontecen en el transcurso de las prácti-
cas clínicas.

– El diario de prácticas clínicas puede ser una herramienta que contribuya 
a una visión global y armonizadora de las diferencias teórico prácticas 
durante las prácticas clínicas.

– Apenas existe debate sobre el paradigma, marco teórico o modelos que 
deben servir de matriz a la actividad del proceso tutorial. Esta es una cues-
tión de gran relevancia, pues si se pretende que los alumnos adopten un 
enfoque teórico y metodológico de acuerdo con la naturaleza compleja de 
la práctica, como el pensamiento crítico; este proceso debe ir precedido 
por un profundo y sincero debate por parte de los docentes.
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